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MEMORIA 

 

1.- GENERALIDADES Y ANTECEDENTES DE LA MODIFICACIÓN DEL PLAN PARCIAL 
 
 
 

1.0.- CONTESTACIÓN AL INFORME EMITIDO POR EL AYUNTAMIENTO EL 11 DE ENERO DE  
2019 

 
 Deberá incorporarse en la normativa del Plan Parcial modificado las medidas previstas en 

el DAE, así como las determinaciones y condiciones de los informes municipales citados, 
que están recogidos en el Informe Ambiental Estratégico. 

   Se incorporan en los apartados 6.2.2.8, 6.2.2.9 y 6.2.2.10 del presente documento. 
 

 Se deberá justificar la viabilidad de la geometría de la glorieta situada al final de la calle 1 
para el giro de vehículos pesados, definir adecuadamente la transición en la calle 3 de 4 
carriles de circulación a 2 carriles de circulación (señalización y marcas viales, 
principalmente) y se deberá incluir en la normativa explícitamente que las obras de 
urbanización cumplirán con el artículo 126.7.ter de la Modificación del Reglamento de 
Dominio Público Hidráulico. 
Las dimensiones de la glorieta cumplen con lo establecido en la publicación 
“Recomendaciones sobre glorietas”, del Ministerio de Fomento, que en su apartado 4.3.2 
establece las dimensiones que deben tener las glorietas para garantizar los giros 
correctos de vehículos pesados que circulen por ellas. La glorieta que tiene un diámetro 
exterior de 37 m y un diámetro interior de 18,50 m, asimilable a las dimensiones 
recomendadas de 36 m de diámetro exterior y 18 m de diámetro interior. 
El cumplimiento obligado del artículo 126.7.ter de la Modificación del Reglamento de 
Dominio Público Hidráulico en el proyecto de urbanización se introduce en el apartado 
6.2.2.1. 

 
 En el contenido del texto de la Modificación del Plan Parcial, debe hacerse referencia a la 

legislación urbanística vigente, principalmente a la LOTURM, en vez de al TRLSRM, 
excepto cuando sea coherente la referencia al TRLSRM. 
Se revisa todo el texto de la Modificación del Plan, haciendo referencia a la legislación 
vigente. 

 
 Deben aportarse los informes y puntos de entronque de las compañías suministradoras de 

servicios urbanos. 
   Se aportan los puntos de entronque de las compañías suministradoras. 
 

 Dado que se trata de un planeamiento Modificado, deben incluirse en el proyecto de 
Modificación los informes de los que ya se disponga de los organismos sectoriales a los 
que se haya consultado, con el fin de simplificar el trámite de consultas sectoriales y evitar 
nuevas consultas que pueden ser innecesarias (Ministerio de Fomento, ADIF, 
Confederación Hidrográfica, etc). 

   Se aportan los informes del Ministerio de Fomento (Demarcación de Carreteras), así como 
   de la Confederación Hidrográfica, que incluye la disponibilidad de recursos hídricos. 
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 El índice de la memoria es incoherente con el contenido del proyecto, al menos en el 

apartado 3. 
   Se actualiza el índice de documentos, corrigiendo los errores. 
 

 El parámetro de edificabilidad sobre parcela neta de las parcelas de uso industrial en la 
Normas urbanísticas es erróneo. 

   Se corrige este error. 
 

 Debe incorporarse a la Modificación del Plan Parcial un informe de sostenibilidad 
económica, con el contenido previsto en el artículo 142 de la LOTURM. En el estudio 
económico, deberá analizarse la viabilidad económica de la actuación, de acuerdo con el 
artículo 22.5 del TRLSRU. 

   Se añade un análisis de la viabilidad económica d ella actuación al Estudio económico, y 
   se incluye un informe de sostenibilidad económica en la documentación de la Modificación 
   del Plan Parcial. 
     

 También falta incorporar un Programa de Actuación adaptado a la Modificación del Plan 
Parcial.  
No es necesario, ya que el Programa de Actuación modificado ya ha sido tramitado y, tal  
y como dice el apartado 5.1.4. del presente proyecto, la Junta de Gobierno Local, en 
sesión extraordinaria celebrada el día 9 de septiembre de 2016, adoptó el acuerdo de 
aprobar, con carácter definitivo, el Programa de Actuación Modificado del Sector Industrial 
ZI1-M6 “Diciembre 2015” (incluidos Estatutos y Bases de Actuación por Compensación), 
tal y como se ha publicado en el BORM de 6 de octubre de 2.016. 

  
 
1.1.- OBJETO 
 

 Es objetivo de la presente modificación Puntual del Plan Parcial Industrial del Sector ZI1-M6 del 
Plan General de Ordenación la de dar una respuesta adecuada y real a las necesidades demandadas por 
los nuevos impulsores del planeamiento que no son otras si no aquellas relativas a la agrupación de 
parcelas industriales que les permita trasladar y ampliar sus instalaciones actuales. 
Trabajo MODIFICACIÓN DE PLAN PARCIAL. 

Asunto Plan Parcial Industrial Sector ZI1-M6 

Peticionario JUNTA DE COMPENSACIÓN SECTOR INDUSTRIAL ZI1-M6 

Situación Carretera de Campotejar. La Estrella. Molina de Segura (MURCIA). 
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1.2.- ENCARGO 
  

 La presente modificación puntual y a petición de la Junta de Compensación del Sector Industrial 
ZI1-M6 del Plan General de Ordenación Municipal, se redacta por CLProjects S.L. 

  
 La procedencia legal de su elaboración y tramitación, se sustenta en el artículo 146 de Ley 
13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia: “Los Planes 
Parciales y Especiales y Estudios de Detalle podrán ser elaborados por los Ayuntamientos, particulares y 
demás organismos competentes en el orden urbanístico”. 
 

1.3.- PROMOTORES 
  

 Los promotores de la presente Modificación de Plan Parcial son los propietarios del Sector que 
ostentan el 100 % de la superficie total del ámbito del Plan Parcial. El ámbito de esta actuación abarca la 
totalidad del sector ZI1-M6, lo que supone una superficie total de 308.502 m² según la ficha y de 309.153 
m² según plano topográfico de reciente medición, incluido el suelo destinado a sistemas Generales de 
24.837 m² de la EVE. 

 Los promotores se han constituido formalmente en Junta de Compensación Hercas del Sector ZI1-
M6, siendo esta junta la promotora en lo sucesivo de la impulsión de la Modificación del Plan Parcial 
Industrial del Sector ZI1-M6 del Plan General. 

 

1.4.- ANTECEDENTES 
  

  El Plan Parcial Industrial Sector ZI1-M6 se aprobó con carácter definitivo en Pleno del 
Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día 27 de julio de 2009, quedando dicho acuerdo publicado 
en el BORM de 22 de septiembre de 2009. 
 

  El Proyecto de Reparcelación se aprueba con carácter definitivo por la Junta de Gobierno Local en 
sesión ordinaria celebrada el día 1 de diciembre de 2009, quedando la citada aprobación publicada en el 
BORM de 15 de enero de 2010 y estando a fecha de hoy pendiente de inscripción en el Registro de la 
Propiedad. 

 
1.5.- SITUACIÓN Y DELIMITACIÓN 
 

 La delimitación del Sector tiene su justificación en el Plan Parcial aprobado. Se trata del desarrollo 
Industrial vinculado al acceso Sur del Polígono de La Estrella. La delimitación de la zona afectada se 
configura como una superficie de características regulares, con cuatro límites bien definidos que 
conforman su forma rectangular, como son: 
 
  Norte: Ferrocarril Madrid - Cartagena. 
  Sur: Carretera de Campotejar – La Albarda. 
  Este: Autovía a 30 (Madrid – Murcia). 
  Oeste: Camino de la Depuradora y Suelo urbanizable Sin Sectorizar. 
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  La superficie total del Sector afectado es de 284.316 m², a los que hay que añadir 24.837 m² que 
están clasificados en la actualidad como Sistema General EVE por lo que la superficie de suelo 
urbanizable total del Sector es de 309.153 m2., cumpliendo lo establecido en la ficha urbanista del sector. 
El sector delimitado en el Plan General ocupa una superficie de 6.360 m²., de dominio público de 
carreteras que no genera edificabilidad y por lo tanto debe quedar deducido de la superficie del sector 
inicial quedando este con una superficie de 302.793 m2, a los que deduciendo los 24.837 m2., de Sistema 
General de Espacios Libres nos da una superficie del Sector de 277.956 m2. 

 

  Por lo tanto, la superficie del ámbito es de 302.793 m2. 
Este capítulo tiene correspondencia con el 1.1.4.- Delimitación, del P.P. aprobado permaneciendo 
inalterado. 
 

1.6.- ÁMBITO DE LA ACTUACIÓN 
  
 Se ciñe al ámbito del Plan Parcial Industrial Sector ZI1-M6 que se aprobó con carácter definitivo 
en Pleno del Ayuntamiento de Molina de Segura en sesión ordinaria celebrada el día 27 de julio de 2009, 
quedando dicho acuerdo publicado en el BORM de 22 de septiembre de 2009. 
 

1.7.- PLANEAMIENTO VIGENTE 
 

En el ámbito de actuación se encuentran vigentes: 

 El Plan General de Ordenación Municipal del Ayuntamiento de Molina de Segura. 

 Plan Parcial Industrial del Sector ZI1-M6 del Plan General. 

 

1.8.- MODIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

 La Modificación puntual trata de adecuar y justificar esa demanda a la realidad industrial de los 
impulsores, proponiendo los cambios necesarios en la ordenación de viales a fin de permitir la agrupación 
de las parcelas.  
 Son objetivos de la presente modificación del Plan Parcial del Sector Industrial ZI1-M6, los 
siguientes: 

  
1º.- Eliminación, supresión y adaptación de parte de los viales que forman la red viaria del sector industrial 
aprobado a fin de obtener mediante agrupación de manzanas otras de mayor superficie que se ajuste a las 
necesidades y demandas de los nuevos impulsores del planeamiento. 

  
2º.- Obtener con planimetría actualizada las nuevas alineaciones de viales y superficies neta de manzanas 
resultantes de la Unidad de Actuación 1. 

 
3º.- Actualización y reparto de los coeficientes de edificación a las parcelas resultantes sin alteración de la 
edificabilidad total del Sector (151.397 m2/t).  

 
4º.-  Con estas modificaciones no se alteran los demás parámetros que recoge el Plan Parcial aprobado 
en su día, referidas a edificabilidades, cesiones obligatorias, ni los límites con carreteras y el ferrocarril. 
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 Las razones que motivan esta modificación vienen impuestas por la actual situación coyuntural y 
económica que favorece el crecimiento y la expansión empresarial de Molina. La demanda cada vez 
mayor de suelo industrial capaz de albergar industrias logísticas y de almacenamiento que precisan para 
su instalación grandes parcelas.  
  
 La respuesta que en este documento se introduce mediante la Modificación Puntual de Plan 
Parcial posibilita la implantación de estas empresas cuyas inversiones revitalizarán el nuevo desarrollo 
empresarial. 
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2.- MEMORIA INFORMATIVA 
  
 

2.1.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL TERRITORIO 
 
 Las notas más significativas a efectos de las determinaciones a establecer en el presente Plan 
Parcial son las siguientes: 
 
 TOPOGRAFÍA: La topografía es regular, sin relieves acusados y con una morfología horizontal y 
perfectamente comunicada con el sistema viario en su lindero Sur. 
 
 GEOLOGÍA: El área está situada sobre un depósito detrítico moderno, constituido, 
fundamentalmente, por gravas a veces cementadas, arenas y matriz arcillosas, presentando, en general, 
una calidad geotécnica favorable. Las cargas admisibles se sitúan en el entorno de los 1,5 Kg./cm². en 
áreas arcillosas y 2 Kg./cm². en áreas detríticas (gravas) con asientos de magnitud generalmente 
admisibles, siendo factible la cimentación superficial por zapatas aisladas. 
 
 SUELO:  Según el Estudio Edafológico y Agrobiológico de la Provincia de Murcia se puede 
clasificar el área objeto del presente Plan Parcial, como un suelo constituido por arcillas sin 
aprovechamiento agrícola. 
 
 CLIMA:  El clima es característico de la zona mediterránea con lluvias torrenciales en 
otoño y suaves en invierno y primavera. Las temperaturas son elevadas en verano y suaves en invierno, 
con una temperatura media de 18,5 ºC. 
 
 LLUVIA:  Precipitación media anual 337,8 mm. Máxima en 24 h, 145 mm. 
 
 HUMEDAD: Humedad relativa media anual         72%. 
 
 ASOLEO: Media anual en días despejados      202 
   Media anual en días nubosos      133 
   Media anual en días cubiertos        30 
 
 VIENTOS: Los dominantes proceden del NE y NO. 
 
 HIDROLOGÍA:  En su aspecto hidrológico la zona carece de elementos de referencia. 
 
Este capítulo permanece inalterado. 
 

2.2.- CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS 
 
 Las características biológicas del terreno son las que a continuación se detallan. 
 
 VEGETACIÓN: En cuanto a la vegetación, el terreno dominante es de huerta con cultivos de 
temporada dedicados a hortalizas, existen algunos árboles dispersos y restos de cultivos abandonados. 
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 FAUNA: Entre las especies que pueden tener su nido en el área citamos la siguientes: Podarcis 
Hispánica (lagartija ibérica), Lacerta Lépida (Lagarto Ocelado), Apodemus Sylvatycus (ratoncillo de 
campo), Ortilagus cuniculuis (Conejo), Lepus capensis (Liebre), Passer domesticus (Gorrión común). No 
existe ninguna especie en peligro de extinción, o de gran fragilidad, siendo todas ellas abundantes y 
comunes en toda la Región. 
 
 AGRICULTURA: La calidad del suelo en cuanto a fertilidad y textura es alta, siendo aceptables los 
cultivos de huerta. 
 
Este capítulo permanece inalterado. 

 

2.3.- CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS 

Las condiciones para las obras de tierra son las siguientes: 

Facilidad de excavación   Ripables. 

Estabilidad de taludes   Medios a 45º. 

Empujes sobre contenciones  Medios - bajos. 

Aptitud para préstamos   Tolerables a adecuados. 

Aptitud para explanada carreteras Tipo E-2. 

Obras subterráneas   Difíciles. 
 
Las condiciones de cimentación son las siguientes: 

 
Tensión admisible de 1 a 2 Kp/cm². 
 
Tipo de cimentación: Superficial. 

De acuerdo a la norma de construcción sismorresistente NCSE-94, en el término municipal de 
Murcia, con grado sísmico IX, se considerarán las siguientes acciones sísmicas: 

Coeficiente de riesgo: en función del periodo de vida del edificio t=50 años, coeficiente de riesgo=1 

Aceleración Básica: de acuerdo al anejo 1 de la norma en el término municipal considerado es:  
ab=0,14/g, coeficiente de contribución K = 1 
 
Aceleración de cálculo: ac = ab · coeficiente de riesgo =  0.14/g 
 
Coeficiente de suelo: en función del tipo de terreno, la clasificación corresponde a un 
tipo = II, cuyo coeficiente de suelo es C=1.40. 

 
Este capítulo permanece inalterado. 
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2.4.- USOS E INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES 
 

En la actualidad existe una edificación calificable como vivienda en el interior del sector. Las 
edificaciones existentes tienen las instalaciones de electricidad, agua potable y alcantarillado, así como 
acceso rodado. El estado actual es para uso de vivienda unifamiliar aislada. 

 2.4.1 USOS: 

 Si, como hemos visto, el destino de la zona es agrícola y no existen dentro de su ámbito 
de actuación usos de tipo industrial a pesar de la inmediatez del acceso rodado por lo que los 
terrenos carecen de uso urbanístico. Es de destacar la inexistencia de viviendas unifamiliares dentro 
del sector que dificulten el desarrollo y la gestión posterior del polígono. 

 2.4.2 INFRAESTRUCTURAS: 
El propio desarrollo de la zona, en relación con la Autovía A-30, la Carretera de Campotejar – La 

Albarda y el Camino de la Depuradora, limita tanto los accesos como las redes a la influencia de esta vía, 
y configura el eje determinante del Sector. Las infraestructuras que se observan, a excepción de las que 
discurren en base a la carretera, corresponden a redes individuales de servicio, no teniendo dimensiones 
que permitan su utilización compartida. No obstante, la colindancia con el Polígono Industrial La Serreta, 
permitirá con facilidad la mejora de los servicios. Por el trazado del Camino de la Depuradora discurre un 
colector que se respeta en todo su trazado. 

Por el Oeste discurre la línea de ferrocarril Chinchilla-Cartagena, no formando parte de las 
infraestructuras de desarrollo. 

La vía principal de acceso la constituye la Carretera de Campotejar – La Albarda, que se verá 
reforzado su trazado con la ejecución del sistema general de infraestructuras viarias aprobado. Se 
implementan estos accesos a través del Polígono Industrial La Serreta que nos permite acceder a la 
antigua N-301. 

El acceso al Polígono La Estrella a través de su rotonda permite al sector industrial que se 
desarrolla comunicarse con la Autovía A30 y esta a su vez facilitar las entradas y salidas direcciones: 
Murcia-Cartagena, Albacete-Madrid, y Autopista A7. 
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2.5.-  ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD DEL SUELO  
  

  Conforme al plano I5- NUEVA ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD, del presente proyecto, la 
relación de propietarios es la siguiente: 

 

PROPIETARIO PARCELAS SUPERFICIE 

PRONAMUR CONSTRUCCIONES S.L. 1 44.024,00 m2 

HERCASIN, S.L. 2 227.993,00 m2 

D. JOSE ANGEL CASCALES LOPEZ 3 7.817,00 m2 

OPS 2003 EXCAVACIONES S.L. 4 22.959,00 m2 

Ámbito de la Actuación  302.793,00 m2 

Dominio público de Carreteras del Estado  6.360,00 m2 

Superficie total de Actuación ficha PGMO.  309.153,00 m2 

 
 La relación a efectos de notificaciones se recoge en el apartado 5.1.2 del presente documento. 
 
 

2.6.-  JUSTIFICACIÓN DE LA ORDENACIÓN 
 
  
 La ordenación propuesta se ciñe ámbito del Plan Parcial Industrial Sector ZI1-M6 que se aprobó 
con carácter definitivo en Pleno del Ayuntamiento de Molina de Segura en sesión ordinaria celebrada el 
día 27 de julio de 2009, quedando dicho acuerdo publicado en el BORM de 22 de septiembre de 2009. 
 En el ámbito de actuación se encuentran vigentes: 

 El Plan General de Ordenación Municipal del Ayuntamiento de Molina de Segura. 

 Plan Parcial Industrial del Sector ZI1-M6 del Plan General. 
 
 La ordenación que se propone se justifica y fundamenta en las propias determinaciones del Plan 
Parcial aprobado. 
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3.-  MEMORIA DE LA ORDENACIÓN 

  
3.1.-JUSTIFICACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PREVISTOS 
 

 3.1.1.- En cuanto a la eliminación, supresión y adaptación de viales, la obtención de nuevas 
alineaciones, agrupación de manzanas y de sus superficies netas de las parcelas resultantes de la 
Unidad de Ejecución nº 1. Justificación de la inalterabilidad de la edificabilidad máxima de las 
parcelas afectadas. 

  
Como bien se ha descrito en puntos anteriores los impulsores de la Modificación de Plan Parcial 

necesitan para su desarrollo empresarial grandes parcelas, para ello ha sido necesario suprimir del 
Planeamiento aprobado las calles 4 y 7 y la calle 8 tramo comprendido entre calle 2 a 10, la supresión de 
estos viales nos ha permitido obtener las Manzanas IG1-3 (agrupación de las parcelas IG1-5 con IG1-4), 
Manzana IG1-2 (agrupación de las parcelas IG1-2 con IG1-3) y Manzana IG1-1 (agrupación de las 
parcelas IG1-1, IG1-6 y IG1-10). 

 
Se desplaza el vial calle 3 dirección Norte a fin de ampliar la superficie de la nueva parcela 

resultante Manzana IG1-1 en detrimento de la nueva resultante Manzana IG1-2 por (agrupación de esta 
última de las parcelas IG1-2 con IG1-3).  

 
Se ajusta la alineación vial calle 6 trazado paralelo al ferrocarril por redefinición de nuevas 

rasantes viales del sector que nos obliga a incrementar el talud de tierras y consecuentemente la distancia 
desde el pie de talud límite del sector a acera calle 6, este ajuste incrementa la superficie de la zona verde 
EVB-4 de (7.053 p.p. aprobado) a 8.053 nueva propuesta de modificación. 

 
En las nuevas parcelas resultantes después de la modificación que se propone, se detectan unas 

ligeras diferencias en la superficie neta de las mismas, tal y como se indica en el siguiente cuadro 
comparativo:  

 
SUPERFICIES Y VOLUMENES ZI1-M6 

MANZANA SUP. SEGUN P.P APROBADO SUP. SEGÚN MODIFICACION PUNTUAL PROPUESTA 

m2 parcela m2 parcela 

IG.1-1 18.805 m2  98.887 m2 (agrupada IG1-1,6 y 10, detrimento de la IG1-2 y 3) 

IG.1-2 24.524 m2  26.443 m2 (agrupada IG1-2 y 3) 
IG.1-3 12.678 m2  28.309 m2 (agrupada IG1-4 y 5) 
IG.1-4 8.759 m2 16.645 m2 
IG.1-5 17.543 m2  6.563 m2 
IG.1-6 13.126 m2  8.840 m2 
IG.1-7 16.658 m2  
IG.1-8 6.563 m2  
IG.1-9 9.122 m2  
IG.1-10 38.876 m2   

SUMA 166.654 m2 177.687 m2 
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Han sido afectadas por la presente modificación. 
 
Las superficies netas de las parcelas ajustadas al nuevo planeamiento y a la medición 

recientemente efectuada manteniendo las alineaciones del Plan Parcial con las supresiones de viales ya 
descritos son algo superiores, conservándose la edificabilidad global asignada en el Plan General,  que ha 
permanecido inalterable en el Plan Parcial que se aprobó.  

 
Se adjunta el siguiente cuadro como justificación de que la edificabilidad total de cada una de las 

parcelas afectadas, permanece inalterada y conforme a las determinaciones del Plan Parcial: 
 

PARAMETROS PLAN PARCIAL  ZI1-M6 PARAMETROS MODIFICACION P.P.  ZI1-M6 
             

MANZANA 
 

SUPERFICIE 
m2 parcela 

EDIFICAB. 
m2/m2 

SUP. 
EDIFICABLE 

m2 techo 

            
MANZANA 

 
SUPERFICIE 
m2 parcela 

EDIFICAB. 
m2/m2 

SUP. 
EDIFICABLE 

m2 techo 
 IG.1-1 18.805 m2 0.9084 17.083 m2  IG.1-1 90.887 m2 0.85204 77.439 m2 
IG.1-2 24.524 m2 0.9084 22.279 m2 IG.1-2 26.443 m2 0.85204 22.531 m2 
IG.1-3 12.678 m2 0.9084 11.517 m2 IG.1-3 28.309 m2 0.85204 24.120 m2 
IG.1-4 8.759 m2 0.9084 7.957 m2 IG.1-4 16.645 m2 0.85204 14.182 m2 
IG.1-5 17.543 m2 0.9084 15.937 m2 IG.1-5 6.563 m2 0.85204 5.592 m2 
IG.1-6 13.126 m2 0.9084 11.924 m2 IG.1-6 8.840 m2 0.85204 7.532 m2 
IG.1-7 16.658 m2 0.9084 15.133 m2     

IG.1-8 6.563 m2 0.9084 5.962 m2     

IG.1-9 9.122 m2 0.9084 8.287 m2     

IG.1-10 38.876 m2 0.9084 35.317 m2     

SUMA 166.654 m2  151.397 m2 SUMA 177.687 m2  151.397 m2 

   

 P.P. APROBADO MODIFICACION P.P 
IG.1 Industrial en gran parcela 166.654 m2 s 177.687 m2 s 

 TOTAL DOMINIO PRIVADO 166.654 m2 s 177.687 m2 s 
QB2 Equipamiento público 13.901 m2 s 13.901 m2 s 
EVB Zona verde Básica 27.798 m2 s 28.743 m2 s 
SV1 Red viaria 12.976 m2 s 12.976 m2 s 

 Viario propio del sector 56.435 m2 s 44.482 m2 s 
 Sistema General EVE -1 24.837 m2 s 24.837 m2 s 
 Servicios de infraestructura CTs 192 m2 s 167 m2 s 
 TOTAL DOMINIO PUBLICO 136.139 m2 s 125.106 m2 s 
 TOTAL PLAN PARCIAL ZI1-M6 302.793 m2 s 302.793 m2 s 

 
Las reservas de terrenos dotacionales EVB aprobadas en el Plan Parcial, se incrementan 

puntualmente en algunos de sus espacios con un incremento de superficie total de 945 metros cuadrados 
respecto de los aprobados, esta leve alteración se motiva por el ajuste de alineaciones en las manzanas, 
punto este ya desarrollado en el punto 1.8 y 3.1 de la Memoria. 

 
Se adjunta el siguiente cuadro comparativo siguiente para una mejor comprensión. 
 
 



MODIFICACIÓN NO ESTRUCTURAL DEL PLAN PARCIAL SECTOR 
INDUSTRIAL ZI1-M6, DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL 
DE MOLINA DE SEGURA. 

 
 

 

JUNTA DE COMPENSACION SECTOR INDUSTRIAL ZI1-M6 DE MOLINA DE SEGURA 
15 

 
ESPACIOS LIBRES. 
 

 P.P. APROBADO MODIFICACION P.P 
CONCEPTO EVB EVB  

SUPERFICIE POLIGONO 10% 10,34%  

277.956,00 27.796,00 28.743,00  

   
 

EVS-1 24.837,00 24.837,00  

TOTAL EVS (Sist. General) 24.837,00 24.837,00  

EVB-1 3.364,00 3.370,00  

EVB-2 9.015,00 8.953,00  

EVB-3 1.256,00 1.257,00  

EVB-4 7.053,00 8.053,00  

EVE-1 7.110,00 7.110,00  

TOTAL EVB (Sist. Local) 27.798,00 28.743,00  

TOTAL ESPACIOS LIBRES 52.635,00 53.580,00  

 
 
EQUIPAMIENTOS PUBLICOS. 

 
 P.P. APROBADO MODIFICACION P.P 

CONCEPTO QB QB  

SUPERFICIE POLIGONO 5% 5%  

277.956,00 13.901,00 13.901,00  

QB2-1 11.762,00 11.762,00  

QB2-2 2.139,00 2.139,00  

TOTAL EQUIPAMIENTO PUBLICO 13.901,00 13.901,00  

 
 
Se plantea una MODIFICACION NO ESTRUCTURAL ajustada a lo establecido en el artículo 173, 

punto 2 de la LOTURM al: 
 

1. No alterarse los Sistemas Generales. 
2. No alterarse el Uso Global del Suelo. 
3. No aumentarse el Aprovechamiento del Sector. 

 
La presente modificación NO ESTRUCTURAL, mantiene y respeta las superficies de los 

Equipamientos y Zonas Verdes del planeamiento aprobado como queda acreditado en los resúmenes 
numéricos anteriores. La alteración no sustancial en algunos de ellos no lo es en cuantía superior al 20%. 



MODIFICACIÓN NO ESTRUCTURAL DEL PLAN PARCIAL SECTOR 
INDUSTRIAL ZI1-M6, DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL 
DE MOLINA DE SEGURA. 

 
 

 

JUNTA DE COMPENSACION SECTOR INDUSTRIAL ZI1-M6 DE MOLINA DE SEGURA 
16 

 
3.2.- ALTERNATIVAS DE PLANEAMIENTO  
 

 Las alternativas de planeamiento previstas en el Plan Parcial y sus condiciones de diseño se 
mantienen en la modificación propuesta con las salvedades de: 

 Suprimir del Planeamiento aprobado las calles 4 y 7 y la calle 8 tramo comprendido entre 
calle 2 a 10,  para obtener las Manzanas IG1-3 (agrupación de las parcelas IG1-5 con IG1-
4), Manzana IG1-2 (agrupación de las parcelas IG1-2 con IG1-3) y Manzana IG1-1 
(agrupación de las parcelas IG1-1, IG1-6 y IG1-10). 

 
 Desplazar el vial calle 3 dirección Norte a fin de ampliar la superficie de la nueva parcela 

resultante Manzana IG1-1 en detrimento de la nueva resultante Manzana IG1-2 por 
(agrupación de esta última de las parcelas IG1-2 con IG1-3).  

 
 Ajustar la alineación vial calle 6 trazado paralelo al ferrocarril por redefinición de nuevas 

rasantes de viales del sector que nos obliga a incrementar el talud de tierras y 
consecuentemente la distancia desde el pie de talud limite del sector a acera calle 6, este 
ajuste incrementa la superficie de la zona verde EVB-4 de (7.053 p.p. aprobado) a 8.053 
nueva propuesta de modificación. 

 
La adopción propuesta se ajusta a las necesidades del impulsor del nuevo Planeamiento no siendo 

necesario formular otras alternativas. 
 
3.3.- ZONIFICACIÓN 

 
 La ordenación propuesta se ajusta a las aprobadas en el Plan Parcial y publicadas en el BORM de 
fecha 22 de Septiembre de 2009, numero 219, siendo las siguientes: 
 
 3.3.1.- REGIMEN URBANISTICO: 
 
Se distinguen las siguientes zonas de ordenación: 
 

Zona 1 IG1 INDUSTRIAL EN GRAN PARCELA. 
Zona 2 QB2 EQUIPAMIENTO PÚBLICO. 
Zona 3 EVB ESPACIOS LIBRES DE AMBITO LOCAL 
Zona 4 CTs SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURAS. 
Zona 5  VIALES Y APARCAMIENTOS PROPIOS DEL SECTOR. 
Zona 6 SV1 RED VIARIA. 
Zona 7 EVE ESPACIOS LIBRES ESTRUCTURANTES. 
EVS  ESPACIO SINGULAR LIBRE. 
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 3.3.2.- Normas de Edificación. 
 
 3.3.2.1 Zona 1  INDUSTRIAL EN GRAN PARCELA 
 
  IG 
 

3.3.2.1.1 Concepto y Ordenación 
 
 Corresponde esta zona a la grafiada en los planos como IG.1, dentro del sistema de espacios de 
dominio y uso privado, permitiéndose su subdivisión. La ordenación es libre y la edificación 
abierta. 
 
3.3.2.1.2 Parcela mínima. 

 
 La parcela mínima es de 2.000 m2. 

 
3.3.2.1.3 Máxima ocupación de parcela 
 
La ocupación máxima de la parcela no podrá superar el 70% de la superficie neta de la misma. 
 
3.3.2.1.4 Agrupación: 
 
Se podrán agrupar parcelas con la única limitación del tamaño de la manzana en la que estén 
incluidas. 
 
3.3.2.1.5 Altura de la Edificación 
 
La altura de la edificación será libre, sujeta a las necesidades de la propia industrial.  

 
3.3.2.1.6 Edificabilidad 
 
La edificabilidad máxima de parcela será de 0,85204 m²/m² sobre parcela neta. 
 
 
3.3.2.1.7 Retranqueos 
 
El retranqueo será como mínimo de 5 m. a vía pública y de 3 m. al resto de linderos. 
 
3.3.2.1.8 Usos permitidos 
 
Uso característico: Almacenes, Industria en general y Servicios Empresariales. 
 

 Usos compatibles: Pequeño y mediano comercio, Oficinas, Terciario recreativo en todas sus 
categorías, Hospedaje, Servicios Públicos en todas sus categorías, Servicios Infraestructurales, Logística 
del transporte. 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 por cada 50 m² edificados con destino a 
la actividad principal. 
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 Usos prohibidos: Usos residenciales, no obstante, se permitirá vivienda de portero o guardería, 
con un máximo de 150 m² en una planta, siempre que la parcela sea mayor de 3.000 m². Dicha 
construcción tendrá que respetar retranqueos a linderos. 
 

3.3.2.1.9 Condiciones de parcela 
 

 La edificación posible dentro de cada parcela podrá ser objeto de división y adjudicación  como 
finca registral independiente con arreglo a la Ley de Propiedad Horizontal, siempre que se cumplan los 
siguientes requisitos:  
 

a) La superficie mínima de local susceptible de adjudicación independiente será de 250 m² en 
planta y habrá de tener un frente mínimo de fachada a vial de 10 m. 

 
  b) Para dar acceso a edificaciones que no tengan fachada a viales públicos se realizará un vial 
interior privado de 9 metros de anchura mínima, de sentido único de circulación, siendo el radio interior del 
encuentro entre tramos rectos del vial de al menos 9 m.  Alternativamente se admitirá una solución de 
acceso mediante vial interior privado de  doble sentido de circulación con un ancho mínimo de 13 m. y al 
menos, con el mismo radio interior de encuentro antedicho, y de 25 m. de diámetro de la parte rodada de 
los fondos de saco, si los hubiere. Los espacios libres privados de cada parcela quedarán  de titularidad 
común e indivisa de cada uno de los titulares de locales, en su cuota parte correspondiente, quedando 
obligados a su conservación y buen mantenimiento.  
 
 c) Se presentará un Proyecto único de Edificación, en el que se incluirá la subdivisión interior y las 
obras de urbanización que hayan de realizarse en los elementos comunes  de la parcela y que asegure la 
dotación de los servicios urbanísticos de cada local  resultante y la adecuada urbanización de los espacios 
libres interiores de las parcelas,  que habrá de realizarse con materiales y características similares a los 
exigidos en Obras de Urbanización en Polígonos o Unidades de Actuación, pudiendo el Ayuntamiento 
exigir cuantas garantías estime oportunas a cerca de su correcta ejecución. 
  
 Otras condiciones 
 
 Condiciones de Higiene: 
 
 Las condiciones higiénicas y ambientales se regularán por las Ordenanzas Municipales en materia 
vigente. 
 Condiciones de estética: 
  
 La Composición será libre. 
 
 Las franjas perimetrales creadas por los retranqueos a linderos podrán dedicarse a vías de 
circulación internas o aparcamientos. La franja correspondiente a la fachada principal (al margen de los 
accesos necesarios) podrá destinarse a aparcamiento o a zona ajardinada.  
 

Muros de contención: 

Con carácter general la adaptación de la edificación al terreno y el establecimiento de las líneas y 
planos de rasante se efectuará con referencia a la topografía natural existente. No obstante, se autorizan 
movimientos de tierra previos o simultáneos a la edificación, y sometidos a licencia municipal, que tengan 
como fin alterar el perfil de referencia, exclusivamente para aquellos casos debidamente justificados por 
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las difíciles condiciones topográficas y las necesidades de la actividad económica, y siempre que la 
modificación no ocasione alteraciones del perfil interior de la parcela superiores a 4 metros medidos 
respecto de las rasantes de los viales públicos. 

 
Para el abancalamiento y acondicionamiento de parcelas se permite la modificación del perfil del 

terreno y la construcción de muros de contención, en su caso, tanto en el interior como en los límites 
públicos y privados de las mismas, de acuerdo con las siguientes condiciones: 

a) En la alineación de vía pública solo se permitirá la construcción de muros de contención 
cuando el frente de la parcela a vía publica presente hasta una altura máxima de 4 metros con 
respecto al nivel de la acera. 
b) La altura máxima del muro, será de 4 metros medidos a partir de la cota de referencia 
asimilada a la línea de rasante de la acera y en cada punto de ella. 
c)  Por encima de las alturas máximas autorizadas a los muros de contención, sólo podrán 
sobresalir los elementos constructivos ligeros y/o diáfanos que se definen a continuación para las 
Vallas y Cerramientos de parcela. 

 
Cerramientos de parcela: 

 
1. Los elementos de cierre de parcelas situados en los linderos públicos, en general, podrán 
alcanzar una altura máxima de 2,50 metros, medidos en cualquier punto de la línea de rasante, 
debiendo realizarse con elementos sólidos y opacos como máximo hasta una altura de 1,00 metros, 
pudiéndose superar esta altura con elementos ligeros, transparentes y/o diáfanos, como máximo 
hasta los 1,50 metros restantes. 
2. Las vallas medianeras podrán alcanzar, con elementos sólidos y opacos, la altura máxima de 
2,50 metros.  

 
 RESUMEN CUADRO DE SUPERFICIES. 
 
 Las superficies indicadas son orientativas, deberán concretarse en el correspondiente proyecto de 
reparcelación. 
 

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUPERFICIES Y VOLUMENES  ZI1-M6 
MANZANA 

 
SUPERFICIE 
m2 parcela 

EDIFICAB. 
m2/m2 

SUP. EDIFICABLE 
m2 techo 

IG.1-1 90.887 m2 0.85204 77.439 m2 
IG.1-2 26.443 m2 0.85204 22.531 m2 
IG.1-3 28.309 m2 0.85204 24.120 m2 
IG.1-4 16.645 m2 0.85204 14.182 m2 
IG.1-5 6.563 m2 0.85204 5.592 m2 
IG.1-6 8.840 m2 0.85204 7.532 m2 

    

SUMA 177.687 m2  151.397 m2 
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 3.3.2.2  Zona 2  EQUIPAMIENTO PÚBLICO 
 
  QB2 
 
 3.3.2.2.1 Concepto y ordenación 
 
 Corresponde esta zona a la grafiada en los planos como QB2, dentro del sistema de espacios de 
dominio y uso público. 
 
 La ordenación es libre y la edificación abierta. 
 

3.3.2.2.2 Parcela mínima 
 

 La parcela mínima es 2.000 m². 
 
 

3.3.2.2.3 Máxima ocupación de parcela 
 
 La ocupación máxima de la parcela con la edificación podrá ser del 70% de su superficie  neta. 
 

3.3.2.2.4 Altura de la edificación 
 
 La altura máxima de la edificación será de 3 plantas y 11 m, medidos desde el baricentro  de la 
planta baja hasta la cara inferior del último forjado. 
 

3.3.2.2.5 Edificabilidad 
 
 La edificabilidad será de 2 m²/m². Dicha edificabilidad será independiente y no se incluirá  en el 
cómputo de la edificabilidad propia del sector. 
 
 
 Aparcamiento:  
 
 Dentro de la parcela en sótano o en superficie se dispondrán aparcamientos para una  plaza 
cada 100 m², construidos. En el caso de que pueda presuponerse concentración de personas se 
dispondrá una plaza de aparcamiento por cada 25 personas. 
 

3.3.2.2.6 Retranqueos 
 
 El retranqueo será como mínimo de 5 m. a vía pública y de 3 m. a resto de linderos. 
 

3.3.2.2.7 Usos permitidos 
 
 Se permite el uso religioso, cultural, docente, administrativo público, asistencial, hospitalario, 
deportivo, guarderías, exposiciones, servicios públicos, etc.  
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3.3.2.3 Zona 3   ESPACIOS LIBRES DE ÁMBITO LOCAL 
 

   EVB 
 
 Corresponde a espacios libres al servicio de los usuarios del sector, se adecuarán básicamente 
para la estancia y paseo de personas. Su acondicionamiento atenderá a razones estéticas, siendo sus 
elementos fundamentales el arbolado y los cultivos de flores. 
  
 Admitirán los usos públicos deportivos, en instalaciones descubiertas, hasta una  ocupación 
máxima del 10% de la superficie de la zona verde. 
 
 Admiten construcciones de carácter temporal o definitivo en régimen de concesión administrativa o 
autorización, como kioscos de periódicos y revistas, golosinas y bebidas  no alcohólicas y similares. 
 

3.3.2.4 Zona 4   SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURAS 
 

   CTs 
 
 Comprende las superficies destinadas a uso de servicios infraestructurales para el funcionamiento 
del sector y más concretamente a los destinados a la ubicación de los Centros de Transformación 
necesarios. 
 
 Condiciones de uso: El uso fijado es el de estaciones receptoras, distribuidoras y  transformadoras 
de fluido eléctrico. Su titularidad será pública o privada. 
 Su edificabilidad será la propia del centro de transformación prefabricado que se ha de  colocar, 
con una ocupación del 100% y altura de 3,00 m. 
 
 3.3.2.5  Zona 5    Viales y aparcamientos PROPIOS DEL SECTOR. 
 

3.3.2.5.1 Concepto y ordenación 
 

 Comprende los terrenos destinados de manera específica a la circulación y  estacionamiento 
de vehículos y personas. 
 
 3.3.2.6 Zona 6   RED VIARIA 
 
   SV1 
 
 Corresponde a aquellos espacios de la vía pública que establece el Plan General, dedicados a la 
circulación de personas y vehículos y al estacionamiento de estos últimos, así como a sus elementos 
funcionales. 
 
 3.3.2.7 Zona 7   ESPACIOS LIBRES ESTRUCTURANTES. 
 
   EVE Y EVS 
 
 3.3.2.7.1 EVE: Concepto y ordenación 
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 Comprende los terrenos destinados a establecer zonas de protección entre ámbitos de  distinta 
calificación urbanística, así mismo se utiliza para determinadas zonas de protección viaria. 
 
 3.3.2.7.1  EVS: Concepto y ordenación 
  
 Son Zonas Verdes que dado su carácter de dotación especializada no se establecen condiciones 
para su diseño. Sus condiciones particulares se regularán por el Art. 407 del PGMO de Molina de Segura. 
 
 3.3.3 ESTUDIO DE INCIDENCIA AMBIENTAL 
 

3.3.3.1 Introducción 
 

 El estudio de Incidencia Ambiental es un procedimiento administrativo que tiene por objeto la 
identificación, predicción e interpretación de los impactos ambientales que una  actividad o proyecto 
produciría en el caso de ser ejecutado, así como la prevención,  corrección y valoración de los mismos, 
todo ello con el fin de ser aceptado, modificado o rechazado por parte de las distintas Administraciones 
Públicas competentes. 
 
 El presente Estudio se lleva a cabo como consecuencia de la redacción del proyecto del Plan 
Parcial en el sector ZI1-M6 en Molina de Segura. Y es mediante él presente documento el que se utilizará 
de base para el pronunciamiento en el que se determinará, respecto a los efectos ambientales previsibles, 
la conveniencia o no de realizar la actividad proyectada, y, en caso afirmativo, las condiciones que deben 
establecerse en  orden a la adecuada protección del medio ambiente y los recursos naturales. 
 
 El marco jurídico autonómico sobre esta materia se recoge en la Ley 1/1995 de 8 de Marzo, de 
protección del Medio Ambiente de la Región de Murcia. 
 
 No es necesaria la realización de la Evaluación de Impacto Ambiental por estar incluida la Zona en 
los documentos del PGMO, las Normas urbanísticas de éste determinan en el Art. 9.10.2.1 que debería 
realizarse un Estudio de Incidencia Ambiental, en el caso de estar situado junto a una Arteria de Gran 
capacidad, no siendo éste caso el presente. 
 

La presente modificación en nada afecta a dichas determinaciones. 
 
 
3.4.- SERVICIOS URBANISTICOS 
 

 Las redes y servicios fundamentales que prevé el Plan Parcial son los siguientes: 
 

- Red Viaria y Aparcamientos. 
- Red de Abastecimiento de Agua. 
- Red de Saneamiento. 
- Red Eléctrica. 
- Red de Alumbrado Público. 
- Red de Telefonía. 
- Red de Telecomunicaciones Municipales. 
- Red de Gas 
- Sistema de infraestructuras generales municipales. 
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 3.4.1 Red Viaria. 
 
 Los accesos al presente Plan Parcial están constituidos por la carretera de Campotejar – La 
Albarda, y la Carretera de La Serreta diseñado para la conexión de ésta con el futuro vial que se desarrolla 
en el Ámbito del Plan Parcial, generando un eje en de ordenación viaria de todo el Sector. 

La red viaria interna del sector queda estructurada de la siguiente forma: 

Secciones Transversales y Longitudinales del Viario. 
 

 SECCION TIPO 1. 
 
 Afecta a los viales 6, 3, 4 y 1, se diseña de doble sentido de circulación con un ancho de calzada 
de 16,00 metros distribuidos en dos aceras laterales de 2,00 metros de ancho, aparcamiento en línea a 
ambos lados de la calzada con una anchura de 2,20 metros y dos calzadas de 7,60 metros de anchura. 
 

 SECCION TIPO 2 

 Afecta al vial 5, se diseña de doble sentido de circulación con un ancho de calzada de 20,50 
metros, se compone de cuatro carriles de circulación, dos en cada sentido de 8,30 y 8,00 m de ancho, 
acera en un lateral de 2,00 metros de ancho, aparcamiento en línea en un lado de la calzada con una 
anchura de 2,20 metros 

 
 SECCION TIPO 3 

 
 Afecta al vial 5, 2 y 3, se diseña de doble sentido de circulación con un ancho de calzada 
comprendido entre 23,00 y 24,00 metros, se compone de cuatro carriles de circulación, dos en cada 
sentido, de dimensiones 7,80 y 7,15 metros, acera en un lateral de 2,00 metros de ancho, aparcamiento 
en línea a ambos lados de la calzada con una anchura de 2,20 en uno de los laterales y en otro de 2,50 
metros. 
 
 

 SECCION TIPO 4 
 
 Afecta en un tramo de calzada del vial calle 1, se diseña de doble sentido de circulación con un 
ancho de calzada de 19,30 metros, distribuidos en dos aceras de 2,00 de ancho, aparcamiento en línea en 
un lado de la calzada de 2,20 metros de ancho, otro en batería de 5,50 metros, con una calzada de dos 
carriles de circulación de 7,30 metros de anchura. 
 

 SECCION TIPO 5 
 
 Afecta en un tramo de calzada del vial calle 1, se diseña de doble sentido de circulación con un 
ancho de calzada de 16,50 y 17,50 metros, distribuidos en dos aceras de 2,50 y 2,00 de ancho, 
aparcamiento en línea de 2,50 y para minusválidos de 3,50 m, en un lado de la calzada, en otro lado de 
2,20 metros de ancho en línea, con una calzada de dos carriles de circulación de 7,30 metros de anchura. 
 
 Las orejetas previstas en la zona de aparcamientos tendrán un Angulo de 60% a fin de facilitar el 
estacionamiento de vehículos, así como la evacuación de las aguas de escorrentía. 
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 PENDIENTES DE LOS VIALES: 
 
 La pendiente transversal de las aceras será del 2% y la de la calzada tendrá un bombeo del 3% 
 

 SECCION TRANSVERSAL DE GLORIETAS 
  
 Rotonda 1 y 2. 
 
 Las glorietas proyectadas tienen un radio mínimo de isleta central de 33,00 y 20,00 m, 
respectivamente, estarán delimitada por un bordillo remontable de hormigón, se dispondrá de una acera 
de 2,00 m, con pavimento de adoquín y delimitación de este con la zona ajardinada a base de un bordillo 
tipo jardín. 
 El radio del borde exterior (límite calzada-acera) es de 45,00 y 31,00 m., respectivamente, el 
número de carriles dispuesto es de dos con una anchura de 4,50 a 5,00 m., cada uno, las entradas y 
salidas son abocinadas. 
 No obstante, la definición geometría, así como las características técnicas de ejecución vendrán 
perfectamente descritas en su correspondiente proyecto de urbanización si bien ya se ha tenido en cuenta 
en el diseño de las mismas las “Recomendaciones sobre Glorietas del MOPU”.  
 
 Fondo de Saco Calle 1. 
 
 El fondo de saco proyectado tiene un radio mínimo de isleta central de 9,25 metros, estará 
delimitado por un bordillo remontable de hormigón, se dispondrá de una acera de 2,00 m, con pavimento 
de adoquín y delimitación de este con la zona ajardinada a base de un bordillo tipo jardín. 
 El radio del borde exterior (límite calzada-acera) es de 18,50 metros, cuenta con un carril de 9,25 
metros, a fin de mejorar y facilitar las entradas y salidas a la glorieta se abocinaran estas con un radio de 
30,00 metros. 
 

 PERFILES LONGITUDINALES 
 Debido a la uniformidad en pendientes del terreno topográfico en la zona donde discurren los 
viales se considera que los movimientos de tierra necesarios para conseguir un viario con perfiles 
longitudinales homogéneos serán equilibrados, situándose las pendientes longitudinales en valores por 
debajo del 6% y en ningún caso inferiores al 0.50%. 
 

Es importante señalar que los perfiles longitudinales están condicionados por las cotas existentes en los 
viales y carreteras que rodean al Sector. 

  PAVIMENTACIÓN. 

 Las calzadas se realizarán con firmes flexibles; como base de partida se indica la disposición de 
los siguientes materiales con sus espesores. 

 En calzadas: 

 - Explanada mejorada E1:          50 cm. 
 - Sub-base granular ZA:             20 cm. 
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 - Base de granular ZA:               20 cm. 
 - Aglomerado asfáltico en tres capas:   18 cm. 
 
 El firme en los viales de nueva creación estará constituido por; 50 cm., de explanada mejorada 
(PG.3), 20 cm, de Sub-base granular (PG.3), base de zahorra artificial compactada al 98% P.M. de 20 cm.; 
riego de imprimación con betún fluidificado o emulsión asfáltica de rotura lenta, con una dotación de 
1Kg/M2.; Primera capa de rodadura de MBC tipo S-12 árido porfídico de 4 cm. de espesor debidamente 
compactada, Segunda capa intermedia MBC tipo S-20 árido calizo de 6 cm. de espesor, debidamente 
compactada y Tercera capa base MBC tipo G-25 árido calizo de 8 cm. de espesor, debidamente 
compactada. 
 
 El encintado de aceras se ejecutará con bordillo "bicapa" de hormigón prefabricado de 14-
17x28x100 cm., sobre base de hormigón en masa HM-20/P/20/I; de forma que la arista superior del 
bordillo quede 17 cm. por encima de la línea de la capa de rodadura que llega al dicho bordillo. 
 El pavimento de aceras se proyecta con solera de hormigón de HM-20/P/20/I reforzado con fibras 
de polipropileno (600g/m3), con un espesor de 20 cm. y súbase de zahorra artificial compactada al 98% 
P.M. de 20 cm. de espesor, el acabado de la misma será a color. 
 
 El trazado y características de la red viaria se realizará suprimiendo las barreras arquitectónicas 
que pudieran afectar a los minusválidos, de acuerdo con la normativa vigente, tanto en lo que se refiere al 
trazado, ancho de aceras, escalones, y en general los elementos de carácter horizontal, como los 
verticales, postes, farolas, señales de tráfico, etc. 
 
 En los correspondientes planos del Proyecto de Plan Parcial se ha incluido un análisis de 
circulaciones, con el señalamiento de las direcciones y sentidos adecuados a cada uno de los viales, sin 
perjuicio de que el departamento de Trafico Municipal pueda introducir modificaciones a lo aquí previsto, si 
lo estima conveniente. 
  
 Las condiciones descritas, así como 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. 

La presente modificación en nada afecta a dicha determinaciones.  
 

 3.4.1.1.  Normas de accesibilidad en espacios públicos y edificaciones. 
 
 De acuerdo con lo que se establece 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, y cuantas disposiciones de desarrollo o 
complementarias puedan entrar en vigor durante el periodo de desarrollo del sector, en todos los 
proyectos de Urbanización, Obras y Edificación que se realicen en el proceso de ejecución del mismo se 
deberán cumplir las especificaciones que con respecto a la supresión de las barreras urbanísticas se 
indiquen en el capítulo II de la citada Orden. 
 
 Por ello los espacios públicos se proyectarán, construirán, restauraran, mantendrán, utilizaran y 
reurbanizarán de forma que se cumplan, como mínimo, las condiciones básicas que se establece en la 
citada Orden. 
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 El Capítulo II, Espacios públicos urbanizados y áreas de uso peatonal de la citada Orden, define, 
regula y ordena cada espacio peatonal, vehiculares, de paso o estancia cuyo uso público sea de forma 
permanente o temporal. 
 
 Así por ejemplo nos encontramos que el Plan Parcial que se tramita define cada uno de los 
espacios públicos, por lo que algunos aspectos regulados en los diversos artículos que lo forman el 
Capítulo II no son tenidos en cuenta en este trámite inicial y si lo deberá ser en el desarrollo del Proyecto 
de Urbanización cuando este se realice.  
 
 El Capítulo III, Itinerario peatonal accesible, contiene igualmente aspectos que deberán de tenerse 
en cuenta en el desarrollo del Proyecto de Urbanización, sin embargo en este procedimiento se da estricto 
cumplimiento a lo establecido en punto 2, apartado b) del Artículo 5 que dice literalmente: “ En todo su 
desarrollo poseerá una anchura libre de paso no inferior a 1,80 m, que garantice el giro, cruce y cambio de 
dirección de las personas independientemente de sus características o modo de desplazamiento”. 
 
 La anchura mínima de las calzadas destinadas a circulación rodada en las calles de nuevo trazado 
de un solo sentido no será menor de 4m., y en los dos sentidos no será menor de 7m. 
 
 La pendiente transversal máxima será del 3% y la longitudinal de un 6% máximo. 
 
 En cuanto al mobiliario urbano, los elementos verticales de señalización e iluminación deberán 
situarse de forma que no constituyan un obstáculo para invidentes y personas con movilidad reducida y 
deben tener los recorridos libres para la circulación para viandantes una anchura mínima de 1,20 m. y una 
altura libre de paso no inferior a 2,20 m. 
 
 Con respecto a los aparcamientos que existen en las vías públicas, se cumplirá lo que se 
establece en el art. 5.6 de la Orden de 15 de octubre de 1.991 de la Consejería de Política Territorial, 
Obras Públicas y Medio Ambiente sobre accesibilidad en espacios públicos y edificación. 
 
 En dicho artículo se indica que en aparcamientos públicos y zonas de estacionamiento de 
vehículos se dispondrá por cada cincuenta plazas o fracción, al menos, una plaza especial para personas 
con movilidad reducida, que tendrán unas  dimensiones mínimas de 3,30 m. de anchura y 4,5 m. de fondo, 
con las señalizaciones horizontales y verticales que en la citada orden se especifican. El presente Plan 
Parcial está dotado de 17ud. de estas plazas, superiores a la establecidas por ley 
 
 También se tendrá en cuenta en los proyectos de Urbanización, Obras o Edificación que 
desarrollen el presente Plan Parcial las determinaciones sobre itinerarios, pavimentos, franjas de 
advertencia, esquinas y cruces, pasos de peatones y vados, curvas, medianas, puntos singulares y rejillas 
que se establecen en la Orden de la Consejería de 15 de octubre de 1991 ya señalada, o cualquier 
disposición que de esa normativa o cualquier otra pueda hacer referencia a la mejora de la accesibilidad 
de los recorridos en el sector. 
 

La presente modificación en nada afecta a dicha determinaciones. 
 

 3.4.1.2 Aparcamientos. 
 
 La previsión de aparcamiento público, en la proporción adecuada a la demanda especifica y como 
mínimo uno por cada 100 m2, construidos, sin perjuicio y con independencia de los que en la misma 
proporción se prevean para aparcamientos privados vinculados a la edificación En los Planes Parciales de 
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actividades económicas se podrá reducir esta previsión en un 50%, tanto para aparcamientos públicos 
como para privados y con un 2 % de plazas para minusválidos. Dado que en el Plan Parcial se cuenta con 
151.397 m² edificables corresponden 757 plazas de aparcamiento habiéndose dotado de 763 de las 
cuales 17 son de minusválidos, cantidades superiores a las exigibles. 
 
Las dimensiones mínimas de las plazas de aparcamiento serán las siguientes: 
 
Aparcamientos: 
 
                        En batería:     2,50 m x 5,00 m. 
                        En línea:               2,20 m x 4,50 m. 
  
Aparcamiento para minusválido:     3,50 m x 4,50 m. 
 

La presente modificación en nada afecta a dicha determinaciones. 
 

 3.4.2 Red de abastecimiento. 
 
 El proyecto de urbanización del Sector ZI1-M6 fue aprobado por acuerdo de La Junta de Gobierno 
Local en sesión celebrada el día 28 de marzo de 2017, su aprobación es con carácter definitivo por lo que 
las redes de distribución proyectadas cumplen con las necesidades del nuevo plan parcial.  
 
 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 vienen 
establecidas en el Pliego de Condiciones Técnicas de Ejecución Obras de Abastecimiento Agua Potable 
que tiene elaborado el Ayuntamiento de Molina. 
 
 3.4.3 Red de saneamiento 
 
 El proyecto de urbanización del Sector ZI1-M6 fue aprobado por acuerdo de La Junta de Gobierno 
Local en sesión celebrada el día 28 de marzo de 2017, su aprobación es con carácter definitivo por lo que 
las redes de distribución proyectadas cumplen con las necesidades del nuevo plan parcial.  
 
 Las condiciones de la red de tuberías de aguas pluviales, las acometidas, los pozos de registro y 
las tapas de registro vienen establecidas en las Normas Técnicas Municipales del Ayuntamiento de Molina 
de Segura. 
 

La presente modificación en nada afecta a dicha determinaciones.  
 
 3.4.4 Trazado y características de la red de suministro eléctrico 
 
 Para obtener las necesidades de potencia del Plan Parcial se tiene en cuenta que el sector cuenta 
con una superficie neta edificable para uso industrial de 177.687,00 m². Para la demanda de potencia total 
del polígono industrial se consideran 125 W/m². Esta potencia se prevé suministrarla tanto en media 
tensión como en baja tensión. 
 
 La red que se proyecta y sus elementos cumplirán con la siguiente reglamentación: 

 Reglamento de Líneas Aéreas de A.T. Decreto 3151/1.968 de 28 de Noviembre. 
 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, Decreto 2413/1.973 de 20 de Septiembre. 
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 Reglamento de Verificaciones Eléctricas y de Regularidad en el Suministro de Energía, 
Decreto de 12 de Marzo de 1.954. 

 Reglamento de Estaciones de Transformación de 23 de Febrero de 1.949. 
 
 3.4.4.1.- Red de Media Tensión. 
 
 * Instalaciones proyectadas. 
 
 Teniendo en cuenta la previsión de potencia para el sector que nos ocupa (18.925 kW), la 
acometida exterior al P.I. “CASA DE LA ESTRELLA” se ejecutará desde el punto de entronque facilitado 
por la Compañía Suministradora Iberdrola, que en este caso es la S.T. “Molina De Segura”. 
 
 Desde esta Subestación Eléctrica derivarán dos líneas subterráneas en Media Tensión 20 kV, con 
conductores tipo HEPRZ1 12/20 kV 3(1x240) mm2 k Al+H16, bajo unos 3.500 metros de canalización a 
ejecutar por caminos de propiedad municipal, de tierra y asfalto, hasta llegar al Centro de Reparto nº1 a 
ubicar en la rotonda de acceso principal al P.I. 
 
 Desde el citado Centro de Reparto, se instalarán tres anillos de media tensión, utilizando dos de 
ellos para la alimentación de las parcelas en M.T. y el tercero para la alimentación de los centros de 
transformación del Polígono Industrial. 
 
 Los distintos conductores proyectados serán del tipo HEPRZ1 12/20 kV 3(1x240) mm2 k Al+H16, 
cuya capacidad es de 10.756,03 kW, superior a las necesidades previstas por cada uno de los anillos y 
con capacidad para futuras ampliaciones. 
 
 Según establece Iberdrola, la potencia máxima por anillo será de 4.000 kW. Dichos anillos en M.T. 
servirán para dar servicio a los C.T.´s de distribución proyectados y a las parcelas del Polígono Industrial 
en M.T., para suministrar los 18.925 kW solicitados. 
 
 Dentro de la alimentación al citado Polígono Industrial, también se procederá al soterramiento 
parcial de las LAMT 20 kV que discurren actualmente por la superficie del citado Polígono. 
 
 
 * Instalaciones a modificar 
 
 Soterramiento de la L\”PARAJE 20 kV” D/C 
 
 Debido a que por el Polígono Industrial discurre parte del trazado de la citada línea aérea de doble 
circuito en 20 kV, y dos derivaciones, se procederá al soterramiento de la misma entre los apoyos nº 
601229, nº 601232, nº 601228 y nº 601303. 
 
 Para ello, se instalarán cuatro apoyos de nueva planta, dos de ellos para la realización de dobles 
entronques A/S y otros dos apoyos para la realización de simples entronques A/S. 
 
 Los conductores proyectados serán del tipo HEPRZ1 12/20 kV 3(1x240) mm2 k Al+H16. 
 
 Las instalaciones que quedan fuera de servicio, tales como apoyos y conductores, se 
desmontarán. 
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 * Materiales 
 
 Todos los materiales y elementos a utilizar se encontrarán entre los normalizados por Iberdrola 
Distribución Eléctrica, .S.A.U. 
 Los materiales siderúrgicos serán como mínimo de acero A-42 B galvanizados por inmersión en 
caliente, con recubrimiento de Zinc de 0,61 Kg/m2, debiendo ser capaces de soportar cuatro inmersiones 
en una solución de SO4 Cu, al 20% de una densidad de 1,18 a 18º C. Sin que el hierro quede al 
descubierto ó coloreado parcialmente. 
 
 *  Zanjas 
 

 En estas canalizaciones el cable irá entubado en todo su trazado. 
 
 Estarán constituidos por tubos termoplásticos, hormigonados y debidamente enterrados en zanja. 
Las características de estos tubos serán las establecidas en la NI 52.95.03. 
 
 El diámetro interior de los tubos será 1,6 veces el del cable y como mínimo será de Ø160 mm. en 
las líneas de 20 kV y secciones del cable de 150 y 240 mm², y tubos de Ø200 mm. en las líneas de 20 kV  
con cables de 400 mm². 
 
 Los cables se alojarán en zanjas de 0.80 m de profundidad mínima y una anchura mínima de 0,35 
m. para la colocación de dos tubos de 160 mm² en un mismo plano, aumentando su anchura en función 
del número de tubos a instalar y la disposición de estos. Los tubos podrán ir colocados en uno, dos o tres 
planos. Los tubos que se coloquen como reserva deberán estar provistos de tapones de las características 
que se describen en la NI 52.95.03.  
 
 En las canalizaciones entubadas bajo acera o calzada, se colocará en el fondo de la zanja y en 
toda la extensión de la misma una solera de limpieza de 5 cm de espesor de arena u hormigón, sobre la 
que se depositarán los tubos dispuestos por planos. A continuación, se colocará otra capa de arena u 
hormigón con un espesor de 10 cm por encima de los tubos y envolviéndolos completamente. 
 
 La canalización dispondrá en toda su longitud de un multitubo con designación MTT 4x40 para los 
cables de control, red multimedia, etc. Éste se instalará por encima del terno de cables, mediante un 
conjunto abrazadera/soporte, ambos fabricados en material plástico. El ducto a utilizar será instalado 
según se indica en el MT 2.33.14 Guía de instalación de cable de fibra óptica”, en este mismo MT se 
encuentra definido el modelo de fibra a instalar, el procedimiento de tendido y su conexión. Las 
características del ducto y accesorios a instalar se encuentran normalizadas en la NI 52.95.20 “Tubos de 
plástico y sus accesorios (exentos de halógenos) para canalizaciones de redes subterráneas de 
telecomunicaciones”. A este ducto se le dará continuidad en todo su recorrido, al objeto de facilitar el 
tendido de los cables de control y red multimedia incluido en paso por las arquetas y calas de tiro si las 
hubiera.  
 
 A continuación, se tenderá una capa de tierra procedente de la excavación de 25 cm de espesor, 
apisonada por medios manuales. Se cuidará que esta capa de tierra esté exenta de piedras o cascotes. 
Sobre esta capa de tierra, y a una distancia mínima del suelo de 10 cm y 30 cm de la parte superior del 
cable se colocará una cinta de señalización de polietileno, CP-15, como advertencia de la presencia de 
cables eléctricos. 
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 Y, por último, se terminará de rellenar la zanja con tierra procedente de la excavación, debiendo 
de utilizar para su apisonado y compactación medios mecánicos. Después se colocará una capa de tierra 
vegetal o de firme de hormigón H-125 de unos 12 cm. de espesor y se repondrá el pavimento a ser posible 
del mismo tipo y calidad del que existía antes de realizar la apertura. 
 
 Para cruzar zonas en las que no es posible abrir zanjas (ferrocarriles, carreteras con gran 
densidad de circulación, etc.), pueden utilizarse máquinas perforadoras “topos” de tipo impacto, hincadora 
de tuberías o taladradora de barrena. Su instalación precisa zonas amplias despejadas a ambos lados del 
obstáculo a atravesar para la ubicación de la maquinaria. 
 
 * Puesta a tierra 
 
 En los extremos de la línea subterránea, se dispondrá de un dispositivo de puesta a tierra del 
cable en casos de trabajo o reparaciones de averías, con el fin de evitar posibles accidentes originados 
por existencia de cargas de capacidad. Las cubiertas metálicas y las pantallas de los mismos estarán 
también puestas a tierra. 
 
 3.4.4.2.- Centros de Transformación. 
 
 Las previsiones de potencia para los Centros de Transformación, que se prevé en la ejecución del 
plan parcial son las siguientes: 
 

 Potencia prevista para la parcela IG.1-1: 
9.082,75 kW de los cuales 600 kW serán suministrados en BT y el resto en M.T. 

 Potencia prevista para las parcelas IG.1-2: 
3.002,75 kW de los cuales 1.800 kW serán suministrados en BT y el resto en M.T. 

 Potencia prevista para las parcelas IG.1-3: 
3.209 kW de los cuales 1.800 kW serán suministrados en BT y el reto en M.T. 

 Potencia prevista para las parcelas IG.1-4: 
1.881 kW de los cuales 1.500 kW serán suministrados en BT y el resto en M.T. 

 Potencia prevista para las parcelas IG.1-5: 
745,25 kW de los cuales 450 kW serán suministrados en BT y el resto en M.T. 

 Potencia prevista para las parcelas IG.1-6: 
1.003,87 kW de los cuales 900 kW serán suministrados en BT y el resto en M.T. 

 Potencia prevista en los equipamientos públicos QB1: 
150 kW serán suministrados en BT. 

 Potencia prevista en los equipamientos públicos QB2: 
150 kW serán suministrados en BT. 

 Potencia prevista para alumbrado público: 22,80 kW 
 Coeficiente de simultaneidad para las parcelas: 0,5 

 
 Teniendo en cuenta los parámetros anteriores, la edificabilidad de cada una de las distintas 
parcelas y que muchas de las industrias obtendrán su servicio en media tensión, se han dispuesto los 
siguientes centros de transformación para dar suministro a los servicios generales, equipamientos y 
parcelas industriales que soliciten potencia en baja tensión. 
 
 Para dar suministro al sector se han previsto 4 Centros de Transformación desglosados de la 
siguiente manera: 
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 4 Centros de 2x400 kVA 
 1 Centro de Reparto 1x50 kVA (Automatizado) 

 
 TOTAL...........................................3.250 kVA 
 
 * Descripción de la instalación 
 
 Los Centros de Transformación objeto de este plan parcial constan únicamente de una 
envolvente, en la que se encuentra toda la aparamenta eléctrica y demás equipos eléctricos. 
 
 Para el diseño de estos Centros de Transformación se han observado todas las normativas antes 
indicadas, teniendo en cuenta las distancias necesarias para pasillos, accesos, etc.  
 
 Se han previsto los edificios prefabricados tipo PFU-5 y PF-204. 
 
 Los edificios prefabricados de hormigón PFU están formados por las siguientes piezas principales: 
una que aglutina la base y las paredes, otra que forma la solera, y una tercera que forma el techo. 
Adicionalmente, se incorporan otras pequeñas piezas para constituir un Centro de Transformación de 
superficie y maniobra interior (tipo caseta), estando la estanqueidad garantizada por el empleo de juntas 
de goma esponjosa entre ambas piezas principales exteriores. 
 
 Estas piezas son construidas en hormigón, con una resistencia característica de 300 kg/cm², y 
tienen una armadura metálica, estando unidas entre sí mediante latiguillos de cobre, y a un colector de 
tierras, formando de esta manera una superficie equipotencial que envuelve completamente al Centro. Las 
puertas y rejillas están aisladas eléctricamente, presentando una resistencia de 10 kohm respecto de la 
tierra de la envolvente. 
 
 Las piezas metálicas expuestas al exterior están tratadas adecuadamente contra la corrosión. 
 
 Estos edificios prefabricados han sido acreditados con el certificado de Calidad Unesa de acuerdo 
a la Recomendación Unesa 1303A. 
 
 Para la ubicación de los Centros de Transformación PFU es necesaria una excavación, cuyas 
dimensiones dependen del modelo seleccionado, sobre cuyo fondo se extiende una capa de arena 
compactada y nivelada de unos 10 cm de espesor. 
 
 Todos estos elementos están fabricados en una sola pieza de hormigón, tal y como se ha indicado 
anteriormente. Sobre la placa base, y a una altura de unos 400 mm, se sitúa la solera, que se apoya en 
algunos apoyos sobre la placa base, y en el interior de las paredes, permitiendo este espacio el paso de 
cables de MT y BT, a los que se accede a través de unas troneras cubiertas con losetas. 
 
 En el hueco para transformador, se dispone de dos perfiles en forma de "U", que se pueden 
deslizar en función de la distancia entre las ruedas del transformador. 
 
 En la parte inferior de las paredes frontal y posterior se sitúan los agujeros para los cables de MT y 
BT. Estos agujeros están semiperforados, realizándose en obra la apertura de los que sean necesarios 
para cada aplicación. De igual forma, dispone de unos agujeros semiperforados practicables para las 
salidas a las tierras exteriores. 
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 En la pared frontal se sitúan las puertas de acceso de peatones, puertas de transformador y 
rejillas de ventilación. Todos estos materiales están fabricados en chapa de acero. 
 Las puertas de acceso de peatones tienen unas dimensiones de 900 x 2100 mm, mientras que las 
de los transformadores tienen unas dimensiones de 1250 x 2100 mm (1250 x 2400 mm en el caso de 
Centros de 36 kV). Ambos tipos de puertas pueden abrirse 180°. 
 
 Las puertas de acceso de peatón disponen de un sistema de cierre con objeto de garantizar la 
seguridad de funcionamiento: evitar aperturas intempestivas de las mismas y la violación del Centro de 
Transformación. Para ello se utiliza una cerradura de diseño ORMAZABAL, y las puertas tienen dos 
puntos de anclaje: en la parte superior y en la parte inferior. 
 
 Las rejillas de ventilación de cada transformador se sitúan en la parte inferior de la puerta de 
acceso al mismo, y en la parte superior tras el transformador. Todas estas rejillas están formadas por 
lamas en forma de "V" invertida, diseñadas para formar un laberinto que evita la entrada de agua de lluvia 
en el Centro de Transformación, e interiormente se complementa cada rejilla con una rejilla mosquitera. 
 
 Las cubiertas están formadas por piezas de hormigón, con inserciones en la parte superior para su 
manipulación. 
 
 El acabado de las superficies exteriores se efectúa con pintura acrílica, de color blanco-crema y 
textura rugosa en las paredes, y marrón en el perímetro de las cubiertas o techo, puertas y rejillas de 
ventilación. 
 
Los índices de protección presentados por estos edificios son: 
 
 Centro:   IP 23 
 Rejillas: IP 33 
 
Las sobrecargas admisibles en los PFU son: 
 
 Sobrecarga de nieve:   250 kg/m² 
 Sobrecarga del viento: 100 kg/m² (144 km/h) 
 Sobrecarga en el piso: 400 kg/m² 
 
Las temperaturas de funcionamiento, hasta una humedad del 100% son: 
 
 Mínima transitoria:  -15 °C 
 Máxima transitoria:  +50 °C 
 Máxima media diaria: +35 °C 
 
Edificio de Transformación: PFU-5 (Nº 1, 2, 3 y 4) 
 
Dimensiones exteriores 
 Longitud:      6.080 mm 
 Fondo:       2.380 mm 
 Altura:      3.045 mm 
 
Dimensiones interiores 
 Longitud:     5.900 mm 
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 Fondo:      2.200 mm 
 Altura:      2.355 mm 
 
 
Dimensiones de la excavación 
 Longitud:       6.880 mm 
 Fondo:        3.180 mm 
 Profundidad:        560 mm  
 
Edificio de Transformación: PF-204 (CR Nº 1) 
 
Dimensiones exteriores 
 Longitud:      9.600 mm 
 Fondo:       2.620 mm 
 Altura:      3.240 mm 
 
Dimensiones interiores 
 Longitud:     9.440 mm 
 Fondo:      2.460 mm 
 Altura:      2.450 mm 
 
 
Dimensiones de la excavación 
 Longitud:      10.400 mm 
 Fondo:       3.420 mm 
 Profundidad:       560 mm 
 
 
 
 
 
  
 3.4.4.3.- Red de Baja Tensión. 

 
 La red de baja tensión tiene por objeto la distribución de la energía eléctrica desde los Centros de 
Transformación hasta cada uno de los puntos de consumo. Esta red discurre bajo las aceras y cruces de 
calzadas, y tiene en cuenta las caídas de tensión de acuerdo con las directrices de la compañía 
suministradora y los organismos competentes. 
 
 Para justificar la elección de la sección de cable de las líneas de distribución se tendrán en cuenta 
las siguientes condiciones: 
 

- Intensidad máxima admisible por cable 
- Caída de tensión inferior al 5%. 

 
 Se utilizarán cables con aislamiento de dieléctrico seco, tipo XZ1 (S), con aislamiento de 
Polietileno Reticulado (XLPE) y cubierta de Poliolefina (Z1) color negro, aislamiento 0,6/1 kV., de 
naturaleza Aluminio, unipolares, de sección normalizada 240 /150 mm². Las líneas serán siempre de 
cuatro conductores, tres para fase y uno para neutro. 
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 En los casos de suministros en baja tensión, en lugar de armarios de seccionamiento, se 
instalarán cajas generales de protección y medida, las cuales podrán usarse también para seccionamiento 
de la red. 
 
 Todos los armarios utilizados deberán estar homologados por la Cía. Suministradora. 
 
 Se colocarán sobre la oportuna bancada e irán recubiertos en los laterales y en el dorso por 
fábrica de ladrillo convenientemente enlucida. 
 
 * Materiales 
 
 Todos los materiales y elementos a utilizar se encontrarán entre los normalizados por Iberdrola 
Distribución Eléctrica,.S.A.U. 
 
 *  Zanjas 
 
 En estas canalizaciones el cable irá entubado en todo su trazado. 
 
 Estarán constituidos por tubos termoplásticos, hormigonados y debidamente enterrados en zanja. 
Las características de estos tubos serán las establecidas en la NI 52.95.03. 
 
 El diámetro interior de los tubos será 1,6 veces el del cable y como mínimo será de Ø160 mm. en 
las líneas de baja tensión. 
 Los cables se alojarán en zanjas de 0.80 m de profundidad mínima y una anchura mínima de 0,35 
m. para la colocación de dos tubos de 160 mm² en un mismo plano, aumentando su anchura en función 
del número de tubos a instalar y la disposición de estos. Los tubos podrán ir colocados en uno, dos o tres 
planos. Los tubos que se coloquen como reserva deberán estar provistos de tapones de las características 
que se describen en la NI 52.95.03.  
 
 En las canalizaciones entubadas bajo acera o calzada, se colocará en el fondo de la zanja y en 
toda la extensión de la misma una solera de limpieza de 5 cm de espesor de arena u hormigón, sobre la 
que se depositarán los tubos dispuestos por planos. A continuación se colocará otra capa de arena u 
hormigón con un espesor de 10 cm por encima de los tubos y envolviéndolos completamente. 
 
 Al disponer de multitubo en el trazado de las redes de media tensión, no será preciso su empleo 
en las redes de baja tensión. 
 
 A continuación, se tenderá una capa de tierra procedente de la excavación de 25 cm de espesor, 
apisonada por medios manuales. Se cuidará que esta capa de tierra esté exenta de piedras o cascotes. 
Sobre esta capa de tierra, y a una distancia mínima del suelo de 10 cm y 30 cm de la parte superior del 
cable se colocará una cinta de señalización de polietileno, CP-15, como advertencia de la presencia de 
cables eléctricos. 
 
 Y por último, se terminará de rellenar la zanja con tierra procedente de la excavación, debiendo de 
utilizar para su apisonado y compactación medios mecánicos. Después se colocará una capa de tierra 
vegetal o de firme de hormigón H-125 de unos 12 cm. de espesor y se repondrá el pavimento a ser posible 
del mismo tipo y calidad del que existía antes de realizar la apertura. 
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 Las distancias a otras conducciones serán las siguientes: 

 A otras conducciones eléctricas  0,25 m. 

 Telefonía    0,20 m. 

 Abastecimiento de agua    0,20 m. 

 Alcantarillado    0,20 m. 
La presente modificación en nada afecta a dicha determinaciones. 
  

 3.4.4.4.- Alumbrado Público. 
 

 Las características generales de la instalación serán: 
 

Viales nivel de iluminación y solución adoptada.  
 
 El ámbito urbanizable del Polígono Industrial objeto del presente proyecto está compuesto por los 
siguientes viales y zonas: 

 
- Calle tipo 1, compuesto por una calzada de 15,60 m de ancho, con banda de aparcamientos 

de 2,20 m a ambos lados y con aceras a ambos lados de 2,00 m de anchura.  
 
- Calle tipo 2, compuesto por una calzada de 7,60 m de ancho y con banda de aparcamientos 

de 2,20 m a ambos lados y con aceras a ambos lados de 2,00 m de anchura.  
 

- En las rotondas se ha optado por la instalación de una columna central de 10 m de altura, 
con la instalación de proyectores de 547 W, compuestos por 114 LEDS. 

 
 Todo ello tal como se puede apreciar en los planos correspondientes. De acuerdo con el 
pavimento adoptado, para cada vial y la circulación prevista en los mismos, así como teniendo en cuenta 
las aceras sobre las que deber influir el alumbrado viario, se ha previsto la siguiente distribución de puntos 
de luz todo ello a base de lámparas de LED en iluminación adecuada sobre columnas. 
 
 - Viales: puntos de luz a base de iluminación con luminarias cerradas y lámparas de 99 W y 
 547 W leds en columnas de 10 m de altura, con luminarias a la ínterdistancia reflejada en los 
 planos, en disposición unilateral, pareada y tresbolillo según corresponda, obteniendo unos 
 niveles de iluminación medios indicados a continuación: 
 

Iluminación media (lux): ......................................... 11.45  
Eficiencia energética de la instalación (lm/W): …...83.32 
Índice de Eficiencia Energética .............................. 4.78 
Referencia .............................................................. 17.45  
 

 Así mismo la calificación energética de la instalación de alumbrado será del TIPO A   
 
 Para estas luminarias se exigirá que su fabricación sea de fundición de aluminio inyectado a alta 
presión y que en su interior aloje tanto el bloque óptico como los auxiliares siendo dos bloques 
independientes, ambos accesibles de forma independiente. 
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 La alimentación será subterránea bajo tubo y en el interior de una zanja a este fin desde el cuadro 
de mando a instalar según plano. 
 Como sistema de ahorro energético en aquellas horas en que la circulación es mínima o 
prácticamente nula, se adopta el de reducción de flujo, incorporándose este en la luminaria. 
 
 * Centros de mandos 
 
 Constará de dos partes diferenciadas: una a medida y la otra de mando y protección, a base de 
armarios de poliéster reforzados normalizados sobre basamento de hormigón. 
 
 La destinada a medida contendrá los contadores de activa, doble tarifa con reloj y reactiva, así 
como los fusibles de protección. 
 
 Como sistema de ahorro de energía se ha previsto utilizar, lámparas con equipo reductor de flujo. 
 
 El accionamiento del cuadro será automático, con célula fotoeléctrica y reloj de corte, pero tendrá 
la posibilidad de poderse actual manualmente. 
 * Luminarias 
 
 Para viales estarán constituidas por reflector de aluminio purísimo, electro - abrillantado y oxidado 
anódicamente, en carcasa de fundición de aluminio inyectado y con cierres de vidrio. 
 
 Llevarán incorporados, de fábrica, los equipos de encendido, siendo estos del equipo intemperie, y 
estando instalados sobre placa desmontable. 
 
 * Lámparas  
 
 Serán del tipo de tecnología LED. 
 
  
 Equipos de encendido 
 
 Estarán compuestos de reactancia, condensador y arrancador, del tipo intemperie, 
suministrándose montados en la luminaria sobre placas desmontable y vendrán instalados de fábrica. 
 
 Columnas y báculos 
 
 Serán de forma totalmente troncocónica, de conicidad 1.3%, tipo de acero A-37 B, según normas 
UNE 36080, superficie continua y exenta de imperfecciones, manchas, aperturas, agujeros, etc. 
Galvanizado en cliente con peso mínimo de 600 gr/m2 de Cinc. 
 

Todas las soldaduras, excepto la vertical del tronco, serán al menos de calidad 2, según norma 
UNE 14.011 y tendrán unas características mecánicas superiores a las del material base. Los 
fustes deberán estar constituidos en una sola pieza, sin soldaduras ni empalmes intermedios. 

 
 Dispondrán de portezuela para hueco de alojamiento de las protecciones según detalle y soporte 
para conexión de la borna de toma de tierra. 
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 La fijación a la cimentación se hará mediante placa-base de 10 mm, de espesor, a la que se 
unirán los pernos anclados en la cimentación mediante arandela, tuerca y contratuerca. 
 
 Se instalarán con las indicaciones y salientes especificados para cada caso. 
 
 * Conductores  
 
 Serán de cobre recocido para aplicaciones eléctricas según norma UNE 20.003 del tipo W-01/1 
kV, según denominación UNE 1.000 V, de tensión de trabajo y 3.200 V de prueba, admitiéndose los 
siguientes tipos: Sintenax, Plastigrón, Sub teflex, Terplax, Subplas y Semplas. 
 Las secciones serán tales que la intensidad no superará los límites marcados en la ITC-BT-004 y 
007, no excediendo la caída de tensión del 3% (11,4 v) según ITC-BT-017. 
 
 Para la instalación eléctrica en el interior, báculos y columnas metálicas, la sección mínima de los 
conductores de alimentación a los aparatos de alumbrado será de 2,5 mm2, dichos conductores carecerán 
de todo tipo de empalmes. 
 La sección mínima será de 6 mm2, utilizándose conductores unipolares bajo tubo PVC de 100 mm 
φ del tipo formica ó similar. 
 
 En las derivaciones a puntos de luz se dispondrán cajas del tipo CLAVED 1.465/4p en 4 c/c 
fusibles calibrados, para líneas de potencia y reductor de consumo, especiales para alumbrado público, 
con fusibles calibrados. 
 
 En las derivaciones de arquetas para puntos de luz se utilizarán conectores de perforación 
simultánea aislamiento 6.000 v del tipo P-630 Niled o similar. 
 
 * Zanjas 

 
 El trazado de las zanjas será lo más rectilíneo posible, paralelo en toda su longitud a bordillos o 
fachadas de los edificios principales y perpendicular a calzadas. 
 
 Antes de proceder al comienzo de los trabajos, se marcarán en el pavimento de las aceras, los 
lugares en que se abrirán las zanjas, y si es posible se indicarán las situaciones de las acometidas de 
otros servicios. 
 
 Se tomarán todas las precauciones para no tapar con tierra registros de agua, teléfonos, bocas de 
riego, alcantarillas, etc. 
 
 Todas las averías que afecten a cualquier otro servicio, instalación u obra, deberán ser reparadas 
de inmediato. 
 
 Las zanjas bajo acera tendrán unas dimensiones de 40 cm de ancho por 45 cm de profundidad, 
quedando el tubo de alojamiento de los conductores a unos 5 cm, del fondo de la zanja. Se instalarán los 
tubos embebidos en una capa de hormigón de 200 Kg/m3, siendo el espesor de esta capa de 20 cm, con 
posterior relleno de zahorra artificial y cinta de atención. 
 
 Las zanjas bajo calzada tendrán unas dimensiones de 40 cm de anchura por 60 cm de 
profundidad, quedando los tubos para alojamiento de los conductores a unos 5 cm del fondo de la zanja. 
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 Estos cruces se realizarán con dos tubos embebidos en una capa de hormigón de 200 Kg/m3 y de 
20 cm de espesor. 
 
 El tapado y compactado de las zanjas, se realizará mediante la aportación de zahorra artificial 
hasta su llenado total, compactándolo mecánicamente por tongadas no superiores a 15 cm. 

 
Así mismo se instalará cinta de atención. 

 
 El tubo utilizado para el alojamiento de conductores en instalaciones subterráneas, será de P.V.C. 
100 mm, Ø. 
 
 * Cimentaciones 
 
 El hormigón a utilizar será de resistencia característica 250 Kg, cm2. Las dimensiones A.B y C. de 
los dados de cimentación, la longitud y diámetro de los cuatro pernos de anclaje, que serán de acero F-III 
según norma UNE-36.011-75, que serán las que figuran en los detalles correspondiente que se adjuntan. 
 
 En las zonas de casco urbano, se cuidará de que el nivel de acera terminada quede unos diez 
centímetros sobre la base del soporte, para lo cual se rellenará de arena la parte superior del mismo, 
acabando esta con una fina capa de hormigón. Con ello se pretende facilitar el trabajo de reposición. 
 
 * Arquetas 
 
 Se utilizará hormigón de resistencia característica 150 Kg/cm2, con un espesor en las paredes de 
15 cm, y una profundidad de 60 cm, como mínimo, en cualquier caso, la superficie inferior del tubo de PVC 
para alojamiento de los conductores, quedará a un mínimo de 20 cm, sobre el fondo permeable de la 
arqueta. 
 
 El fondo de la arqueta se dejará sin hormigonar con el fin de facilitar el drenaje, rellenados a tal fin 
de grava de unos 3 cm, de grueso mínimo. 
 
 Las dimensiones interiores, serán de 0,40 x 0,40 metros y la profundidad será la indicada, dotada 
con marco y tapa de hierro de fundición dúctil, modelo AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA, 
figurando en la tapa la inscripción; ALUMBRADO PÚBLICO. 
 

  * Puesta a tierra 
 
 Todas las partes accesibles de la instalación, báculos, centro de mando, brazos, murales, 
postecillos, etc., serán puestas a tierra mediante las formas siguientes: 
 
 La puesta a tierra de columnas metálicas y Centro de Mando se realizará con pica normal de 2 m, 
de longitud, de acero galvanizado cobreado, cable cubierto de doble capa 750 v de 16 m/m2, conector 
paralelo tipo Burndy y terminal de conexión en columna metálica o armario metálico de Centro de Mando. 

 
La presente modificación en nada afecta a dicha determinaciones.  
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 3.4.6 Trazado y características de la red de Telefonía y Telecomunicaciones. 
 
 El proyecto de urbanización del Sector ZI1-M6 fue aprobado por acuerdo de La Junta de Gobierno 
Local en sesión celebrada el día 28 de marzo de 2017, su aprobación es con carácter definitivo por lo que 
las redes de distribución proyectadas cumplen con las necesidades del nuevo plan parcial.  
 
 La red de telefonía se dispondrá a partir del punto de entronque facilitado por la compañía 
suministradora de donde partirán los distintos ramales de distribución al conjunto de viales proyectado, en 
cada una de las manzanas que configuran el tejido industrial se instalarán casetas distribuidoras. 
 Se contemplarán los criterios y especificaciones de la Compañía Telefónica, recogidos en la 
Norma Técnica NT.f.1.003, la cual se complementa con la Norma de Proyecto NP-P1-001 "Canalizaciones 
Subterráneas en Urbanizaciones y Polígonos Industriales". 
 
 La canalización de dicho sistema discurrirá enterrada en el interior del prisma de canalización, 
existiendo derivaciones para la entrada a cada una de las parcelas de forma que se pueda conexionar las 
futuras centralitas o distribución de teléfonos individuales a la red, con gran flexibilidad. 
 
 La elección del tipo de arqueta a instalar o construir en un lugar determinado, se hará una vez 
definidas las necesidades funcionales del proyecto, teniendo en cuenta las prestaciones que proporcionan 
cada tipo de arqueta. 
 
 Esta red será totalmente independiente, pero discurrirá paralela a la de Baja Tensión. 
 

La presente modificación en nada afecta a dicha determinaciones.  
 
 
 3.4.7 Trazado y características de la red de Telecomunicaciones Municipal. 
 
 El Plan Parcial aprobado no refleja este apartado al no estar en vigor el mismo en el momento de 
su aprobación, es el proyecto de urbanización que se redacta con posterioridad quien corrige esta 
carencia y la incorpora al mismo siendo aprobado el proyecto de urbanización del Sector ZI1-M6 por 
acuerdo de La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 28 de marzo de 2017, su aprobación es 
con carácter definitivo por lo que las redes de distribución proyectadas cumplen con las necesidades del 
nuevo plan parcial.  
 
 Se incluye en la presente modificación del Plan Parcial las prescripciones técnicas vigentes en 
materia de Telecomunicaciones municipales siendo los siguientes: 
  
 El Ayuntamiento de Molina tiene elaborado unas prescripciones técnicas para la ejecución de 
canalizaciones de telecomunicaciones en toda obra nueva de urbanización que son de Obligado 
Cumplimiento a fin de ampliar la red propia de comunicaciones y poder de esta manera dotar de dichos 
servicios a las nuevas industrias que se implanten, las condiciones técnicas son las siguientes y quedan 
perfectamente grafiadas en su correspondiente plano de proyecto. 
 
 Instalaciones: 
 
 En todas aquellas secciones constructivas de nueva creación, que discurran a lo largo de un vial, y 
donde no exista canalización propia del Ayuntamiento de Molina de Segura exclusivamente para 
telecomunicaciones internas, se incluirán dos (2) tubos de 110 mm de diámetro, de pared interior lisa. 
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 Los tubos para telecomunicaciones internas del Ayuntamiento de Molina de Segura, discurrirán 
paralelos horizontalmente en prisma de hormigón de 30 x 30 cm. Este prisma irá por encima del resto de 
canalizaciones que componen la sección constructiva. 
 
 Al inicio y a la finalización de la canalización, se pondrá una arqueta de  registro de 60 x 60 x 80 
cm (ancho x alto x fondo) que intersectará los tubos del prisma de hormigón. La arqueta será de hormigón 
prefabricado, con marco y tapa metálica y con el logotipo del Ayuntamiento de Molina de Segura y la 
palabra Telecomunicaciones. 
 
 Cada 50 m como máximo, se pondrá una arqueta de paso de 40 x 40 x 60 cm (ancho x alto x 
fondo) que intersectará los tubos del prisma de hormigón. La arqueta será de hormigón prefabricado, con 
marco y tapa metálica y con el logotipo del Ayuntamiento de Molina de Segura y la palabra 
Telecomunicaciones. 
 
 Cada 100 m como máximo y en los extremos de cada cruce de vial, se pondrá  una arqueta de 
registro de 60 x 60 x 80 cm (ancho x alto x fondo) que intersectará los tubos del prisma de hormigón. La 
arqueta será de hormigón prefabricado, con marco y tapa metálica y con el logotipo del Ayuntamiento de 
Molina de Segura y la palabra Telecomunicaciones. 
 
 La separación mínima de los tubos de telecomunicaciones será de 20 cm a cualquier otro servicio 
existente que discurra paralelo. Toda canalización de agua discurrirá por debajo de la de 
telecomunicaciones. Toda canalización  de gas discurrirá por encima de la de telecomunicaciones. 
 
 Titular de la instalación: 
 
 Esta canalización de telecomunicaciones se cederá en exclusiva al Ayuntamiento de Molina de 
Segura, siendo éste el único responsable de su uso y mantenimiento. 
 
 
 
 
 Advertencia legal: 
 
 Todo incumplimiento que se compruebe, de no corresponder las obras realizadas con la sección 
tipo constructiva especificada, será considerado VICIO OCULTO en las obras realizadas y deberán ser 
modificadas inmediatamente por el Promotor. 
 

Se introduce como nueva infraestructura al estar vigente y ser de aplicación en las fechas 
presentes las prescripciones técnicas descritas.  

 
 3.4.8 Trazado y características de la red de Gas. 
 
 La compañía suministradora tiene implantadas en el T.M. de Molina conducciones de gas natural, 
estas no se encuentran próximas ni cercanas al sector que se desarrolla. 
 
 Por tanto, no se incluyen las mismas como infraestructuras básicas del sector al carecer del citado 
servicio la zona de actuación y sus proximidades. 
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 3.4.9 Sistema de Infraestructuras Generales Municipales. 
 
 El Ayuntamiento de Molina de Segura tiene elaborado un Estudio de Infraestructuras Generales 
que tiene como finalidad dotar de servicios básicos Agua Potable, Saneamiento y Evacuación Aguas 
Pluviales a aquellos sectores tanto industriales como residenciales que están previstos sus desarrollos en 
el Plan General de Ordenación Municipal y que distan de las infraestructuras generales existentes del 
Municipio. 
 
 El proyecto de urbanización del Sector ZI1-M6 fue aprobado por acuerdo de La Junta de Gobierno 
Local en sesión celebrada el día 28 de marzo de 2017, su aprobación es con carácter definitivo por lo que 
las infraestructuras generales municipales quedan garantizadas. 
 
 Cuenta igualmente el citado proyecto con las Separatas de Infraestructuras, Sistemas Generales 
previstos en el Plan General. 
 
 

3.5.- ETAPAS Y UNIDADES DE ACTUACIÓN 
 

 Para la ejecución del Plan Parcial se prevé una sola etapa de 3 años de duración, con  una sola 
Unidad de Actuación. 
 
 Los plazos establecidos en el Plan Parcial Aprobado han sido cumplidos, la presente modificación 
no altera su cumplimiento ya que actualmente se encuentra ejecutándose el Proyecto de Urbanización en 
aquellos viales no alterados por la presente modificación. 

 
La presente modificación en nada afecta a dicha determinaciones.  
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3.6.- SISTEMA DE ACTUACIÓN 
 

 El Proyecto de Reparcelación se aprueba con carácter definitivo por la Junta de Gobierno Local en 
sesión ordinaria celebrada el día 1 de diciembre de 2009, quedando la citada aprobación publicada en el 
BORM de 15 de enero de 2010, estando a fecha de hoy pendiente de inscripción en el Registro de la 
Propiedad. 
 
 La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 1 de diciembre de 2009, entre 
otros, adoptó el acuerdo de aprobar, con carácter definitivo, la Modificación del Programa de Actuación del 
Sector industrial ZI1-M6, promovido por la mercantil Fomento y Desarrollo de Espacios Industriales, S.L. 
donde quedaba recogido el Sistema de Concertación Directa al haber un acuerdo entre el 100% de la 
propiedad. 
 
 El presente capitulo modifica el cambio de Actuación de Concertación Directa a 
Compensación. 

 
3.7.- PLAZOS DE EJECUCIÓN 
 

 Los plazos establecidos en el Programa de Actuación aprobado para la ejecución de la actuación 
(art. 198.2 d de la LOTURM), son los siguientes:  
 
 Tramitación de proyectos. 
 
 Para la tramitación de los Proyectos de Reparcelación y de Urbanización se estima un plazo de 4 
meses desde la aprobación del presente PROGRAMA DE ACTUACION. 
 
 Obras de urbanización. 
 
 Para la ejecución de las obras de urbanización se establece un plazo de 2 años a contar desde la 
firma del acta de replanteo, una vez aprobado definitivamente el proyecto de urbanización por parte del 
Ayuntamiento de Molina de Segura. 

 
El proyecto de urbanización ha sido aprobado definitivamente por acuerdo de La Junta de 

Gobierno Local en sesión celebrada el día 28 de marzo de 2017. 
 
 
3.8.- ANEXO JUSTIFICATIVO DE LA LEY 5/95 DE ACCESIBILIDAD 
 

 El presente P.P. cumplimenta las determinaciones de la Ley 5/95 sobre habitabilidad y 
accesibilidad ya que: 
 

 El ancho de las calles proyectadas es superior o igual a 10 m. 
 

 El ancho de las aceras proyectadas es superior o igual a 1,50 m. 
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 Se prevén vados en todos los cruces, que serán definidos en el proyecto de Urbanización. 
Estos serán de anchura no menor a 1,20 m pavimentado con material antideslizante y 
distinto del resto. Su pendiente longitudinal será no mayor del 10 % y no existirá resalte 
alguno en sus encuentros con acera y calzada. No se proyectan rampas sobre los 
elementos viarios. 

 Tal y como dispone el Art. 8 de esta Ley queda garantizada, con las soluciones dispuestas 
la accesibilidad y la utilización con carácter general de los espacios de uso público 
previstos en el plan. Tanto el acceso a las zonas verdes, como a los equipamientos 
públicos han de proyectarse y ejecutarse sin que se creen barreras arquitectónicas. Las 
aceras y las parcelas se prevén sin diferencias de nivel respecto a las rasantes de las 
aceras. A su vez las edificaciones que se proyecten sobre las parcelas resultantes, 
cumplirán los Art. 11 y 12 de esta Ley, lo que deberá ser justificado en los 
correspondientes proyectos de edificación, tanto para edificios privados como los de uso 
público. 

 
 De la previsión total de plazas de aparcamiento en la red viaria se reserva una cantidad 

superior al 2 % de vehículos para minusválidos. Siendo las dimensiones mínimas 3,30 m 
x 4,50 m. Según se detalla en el apartado 3.4.3. de la Memoria de la Ordenación. 
 

 Los aparcamientos en garaje propio de los edificios e instalaciones e uso público, 
cumplirán lo dispuesto en el art. 5.6 sobre plazas especiales de aparcamiento en lo que 
se refiere a número de plazas, dimensiones, accesos y señalización 

 
La presente modificación en nada afecta a dicha determinaciones, si bien, también cumple 

la normativa más actualizada: 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. 

 
 
3.9.- OTRAS CONDICIONES 
 

 La Autovía Madrid – Murcia, en cuanto a sistema General Viario genera unos condicionantes 
previstos en el Plan Parcial en lo relativo a la línea límite de edificación en cuyo entorno se han ubicado 
Zonas Verdes EVE y viales de Servicio compatibles con la ordenación y previstos en el PGMO. 
 
 Cualquier actuación que repercuta en el citado vial, requerirá proyecto redactado por técnico 
competente bajo la supervisión de los servicios técnicos de la Dirección General de Carreteras. 
 
 

3.10.- CONCLUSIÓN 
 

 Con lo expuesto anteriormente se da por concluida la presente memoria, que constituye la primera 
parte de la documentación del presente Plan Parcial. 
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4.- SÍNTESIS DE LA MEMORIA 

  
En cumplimento de lo dispuesto en el art. 58.3 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico se acompaña 
a la Memoria del Plan Parcial el presente Anexo. 
 
 

4.1.- SÍNTESIS DE LA MEMORIA 
 
 La Modificación del Plan Parcial está promovido por los propietarios que constituyen mas del 
70,23% de los terrenos que conforman el ámbito del Plan Parcial ZI1-M6. 
 
 El sector que se desarrolla está clasificado como Plan Parcial Industrial ZI1-M6 
 
 Las superficies del Plan Parcial aprobado en las que se fijan las reservas de equipamientos, zonas 
verdes y cesiones de aprovechamientos no se alteran ni modifican en la presente modificación que se 
plantea. 
 
 La edificación de tipo industrial se ajusta al modelo previsto por la norma zonal IG.1 “Industrial en 
gran parcela”. Aprobada. 
 Todas las reservas de espacios libres de uso y dominio público: jardines y áreas de juego, no son 
alteradas en la presente modificación. 
 

4.1.1.- CUADROS DE CARACTERÍSTICAS DEL PLAN PARCIAL 

 P.P. APROBADO P.P. MODIFICADO 
Superficie ZI1-M6 277.956 m2 277.956 m2. 
Edificabilidad del Sector 151.397 m2/t 151.397 m2/t 
Superficie Sistema General 24.837 m2. 24.837 m2. 
   

Superficie total del Ambito 302.793 m2. 302.793 m2. 
Edificabilidad total 151.397 m2/t 151.397 m2/t 
Industrial IG.1 166.654 m2. 177.687 m2. 
   

Viario propio del Sector 56.435 m2 44.482 m2. 
Red viaria (SV1) 12.976 m2. 12.976 m2. 
Sistema General EVS-1 24.837 m2 24.837 m2 
Cts 192 m2 167 m2 
   

EVB + EVE1 27.798 m2. 28.743 m2. 
   

QB2 13.901 m2 13.901 m2. 
Aparcamientos 994 uds. 763 uds. 
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4.1.2.- Cuadro de Superficies y de las determinaciones del Plan Parcial. Superficies   
destinadas a uso Industrial y edificabilidades: 

  
 En el presente cuadro se recogen el cuadro de superficies y edificabilidades definitivos en la 
Modificación de Plan Parcial que se plantea. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Han sido afectadas por la presente modificación. 
 

4.1.3.- Cuadro de Superficies y de las determinaciones del Plan Parcial. Superficies 
 destinadas a Dotaciones: 

 
 En el presente cuadro se recogen el cuadro de superficies definitivas en la Modificación de Plan 
Parcial que se plantea. 

 

CUADRO DE SUPERFICIES MODIFICACION P.P 

CONCEPTO QB 

SUPERFICIE POLIGONO 5% 

 13.901,00 

QB2-1 11.762,00 

QB2-2 2.139,00 

TOTAL, EQUIPAMIENTO PUBLICO 13.901,00 
 

No Han sido afectadas por la presente modificación. 
 

4.1.4.- Plazas de Aparcamiento. 
 

 
 Las plazas de aparcamiento establecidas en la Modificación del Plan Parcial se fijan en 763 ud., 
de las que 17 ud., se destinan a minusválidos. 
 

Han sido afectadas por la presente modificación. 

SUPERFICIES Y VOLUMENES ZI1-M6 
                   

MANZANA 
 

SUPERFICIE 
m2 parcela 

EDIFICAB. 
m2/m2 

SUP. EDIFICABLE 
m2 techo 

IG.1-1 90.887 m2 0.85204 77.439 m2 
IG.1-2 26.443 m2 0.85204 22.531 m2 
IG.1-3 28.309 m2 0.85204 24.120 m2 
IG.1-4 16.645 m2 0.85204 14.182 m2 
IG.1-5 6.563 m2 0.85204 5.592 m2 
IG.1-6 8.840 m2 0.85204 7.532 m2 

    

SUMA 177.687 m2  151.397 m2 
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4.1.5.- Superficie de Viales. 

 
 La superficie de viales se ha visto reducida en 11.963,00 m2, debido a la eliminación de las calles 
4 y 7 y la calle 8 tramo comprendido entre calle 2 a 10. La superficie destina a viales en la Modificación 
que se propone es de 44.482,00 m2, en vez de los 56.435 m2 fijados en el planeamiento aprobado. 
 
 

CUADRO DE SUPERFICIES MODIFICACION P.P 

CONCEPTO  

VIARIO Y APARCAMIENTO 44.482,00 

TOTAL, VIARIO PUBLICO 44.482,00 
 

 
Han sido afectadas por la presente modificación. 
 
4.1.6.- Cesiones obligatorias y gratuitas a favor del Ayuntamiento: 
 
En el presente cuadro se recogen las superficies definitivas de la Modificación de Plan Parcial que 

se plantea. 
 

CUADRO DE SUPERFICIES MODIFICACION P.P 
QB2 Equipamiento público 13.901 m2 s 
EVB Zona verde Básica  28.743 m2 s 
SV1 Red viaria 12.976 m2 s 
 Viario propio del sector 44.482 m2 s 
 Sistema General EVE -1 24.837 m2 s 
 Servicios de infraestructura CTs 167 m2 s 
 TOTAL, DOMINIO PUBLICO                          125.106 m2 s  

 
Cesiones obligatorias y gratuitas a favor del Ayuntamiento: Suelo Industrial. 
 
En conformidad con el R. Gestión y la Ley del Suelo serán de cesión a favor del Ayuntamiento el 

suelo edificable correspondiente al 10 % del aprovechamiento medio del sector. 
  

10% de 151.397 m2/techo = 15.139,70 m2/t. 
 

En cumplimiento del Art. 41 de las Directrices y Plan de Ordenación Territorial de Suelo Industrial 
de la Región de Murcia, se destina una superficie superior al 20% de la superficie del sector a usos de 
protección y mejora ambiental, quedando materializados en el Sistema General de Espacios Libres, 
Sistema Local de Espacios Libres y parte de la zona SV1, concretamente la parte peatonal que ocupa una 
superficie de 4.924 m2 de los 12.976 m2 totales del SV1. 

En el siguiente cuadro se justifica el cumplimiento de esta condición. 
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USOS DE PROTECCIÓN Y MEJORA AMBIENTAL 

DESCRIPCION P.P. APROBADO P.P. MODIFICADO 

VERDE LOCALE EVB+EVE 27.798,00 m2 28.743,00 m2 

SISTEMA GENERAL EVS1 24.837,00 m2 24.837,00 m2 

SV1 PEATONAL 5.591 m2 4.924 m2 

TOTAL, EVE. 58.226 m2    (20,95%) 58.504 m2     (21,05%) 
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4.1.7.- UNIDADES DE ACTUACION. JUSTIFICACION DE EQUILIBRIO DE CARGAS  Y 
BENEFICIOS. UA1 del P.P. ZI1-M6 

 

Superficie (m2) 302.793 

Parcelas netas (m2) 177.687 

Aprovechamiento % 58,68 

Edificabilidad (m2t) 151.397 

Viario propio del sector 44.482 

Red viaria SV1 12.976 

Sist. General EVS-1 24.837 

Equipamiento QB2 13.901 

Infraestructuras CTs 167 

Espacio libre EVB + SV1 (solo la parte no 
ocupada por el vial, 4.924 m2) 33.667 

Gastos de Urbanización (según proyecto de 
Urbanización aprobado + otros gastos) 

 7.804.432 € 

Indemnizaciones 0,00 

Total, Gastos 7.804.432 € 

Repercusión m2s de parcela 43,92 €/m2 

Repercusión m2 techo edificable 51,55 €/m2 

 

Molina de Segura, noviembre de 2019 

 

 

Francisco Matas Luján    José Ángel Cascales López 

      Arquitecto     Ingeniero T. Industrial       

 

 

 

Usuario
PACO MATAS

Usuario
JOSE ANGEL ok
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5.- OTROS ANEXOS 

 

5.1.- ANEXO Nº 2 
 

En cumplimiento de lo previsto en los artículos 57, 63 y 64 de Reglamento de Planeamiento, se 
redacta el presente anexo. 

5.1.1 JUSTIFICACIÓN DE LA URBANIZACIÓN. 

La conveniencia de la redacción de la presente Modificación Plan Parcial y su necesidad 
se justifica en función de las siguientes consideraciones: 

 Trata de adecuar y justificar esa demanda a la realidad industrial de los impulsores, 
proponiendo los cambios necesarios en la ordenación de viales a fin de permitir la agrupación de las 
parcelas. 

 Por estar recogida y ordenada por el PGMO de Molina de Segura, como respuesta 
previsible a la demanda antes expuesta. 

Por estar aprobado el Plan Parcial del Sector Industrial ZI1-M6. 

Por ser el desarrollo de Planes Parciales la respuesta idónea a la demanda de suelo 
Económico - dotacional e industrial de esta parte del término y por la necesidad de dotar de 
servicios tanto a la zona proyectada, como a la urbana colindante carente de ellos. 

Por desarrollar de manera coherente, las previsiones del PGMO de Molina de Segura para 
las demandas de suelo. 

Por el fomento de inversión que representa una actuación de este tipo y el efecto 
multiplicador que conlleva tanto en la creación de empleo y servicios como en la circulación de 
capitales. 

Por todo lo expuesto anteriormente se considera justificada la redacción del presente Plan 
Parcial. 

5.1.2 RELACIÓN DE PROPIETARIOS AFECTADOS. 

PROPIETARIO PARCELAS SUPERFICIE 

PRONAMUR CONSTRUCCIONES S.L. 1 44.024,00 m2 

HERCASIN, S.L. 2 227.993,00 m2 

D. JOSE ANGEL CASCALES LOPEZ 3 7.817,00 m2 

OPS 2003 EXCAVACIONES S.L. 5 22.959,00 m2 
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5.1.3 MODO DE EJECUCIÓN Y PLAN DE ACTUACIÓN. 

El Proyecto de Urbanización del Plan Parcial Industrial Sector ZI1-M6, ha sido aprobado por 
la Junta de Gobierno Local en Sesión Ordinaria celebrada el día 28 de Marzo de 2017, el inicio de 
las obras se tiene previsto en fechas próximas. 

 Las obras de urbanización se ejecutarán de acuerdo a lo determinado en el citado proyecto, 
quedando garantizados todos los servicios para la totalidad del sector y en las fases previstas en el 
mismo. 

 No obstante, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Reglamento de Planeamiento 
se fija para la presente Modificación del Plan Parcial el siguiente programa: 

Realización como primer pasó: 
- Colocación de medios de seguridad e higiene 
- Movimiento de tierras 
- Excavaciones de zanjas y pozos alcantarillados 
Como segundo paso: 
- Excavaciones de zanjas resto de servicios 
- Colocación de estas redes 
- Compactación de viales 
En tercer lugar, se procederá a: 
- Colocación de bordillos 
- Realización de aceras 
En cuarto lugar, se procederá a: 
- Plantación de arbolado en zonas verdes. 
- Pavimentación de calzadas. 
- Pavimentación de aceras. 
- Plantación de alcorques. 
Finalmente se ejecutarán las obras destinadas a otros usos. 

5.1.4 SISTEMA DE ACTUACIÓN. 
 La apareciendo nuevos propietarios con la disposición de completar la gestión y 
urbanización del sector ZI1-M6. Al no disponerse del acuerdo del 100% de la propiedad se plantea 
el cambio de Sistema de Concertación Directa al Sistema de Compensación. 

 
Se presenta nuevo PROGRAMA DE ACTUACION, al amparo del Art. 198 de la Ley 13/2015 

de 30 de Marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia (en adelante 
LOTURM) se solicita no solo el cambio de SISTEMA DE ACTUACIÓN de CONCERTACIÓN 
DIRECTA a COMPENSACIÓN.  

 
 Se aprueba el Programa de Actuación Modificación del Sector Industrial ZI1-M6 “Diciembre 
2015” (incluidos Estatutos y Bases de Actuación por Compensación). La Junta de Gobierno Local, 
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en sesión extraordinaria celebrada el día 9 de septiembre de 2016, adopto el acuerdo de aprobar, 
con carácter definitivo, el citado Programa. 

 
 Se publica en el BORM número 233 de fecha jueves 6 de octubre de 2016, página 31067. 
 

5.1.5 COMPROMISOS. 
 De acuerdo con las determinaciones dadas por el Ayuntamiento de Molina de Segura y el 
artículo 46 del Reglamento de Planeamiento, los compromisos son los siguientes: 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 Al estar previsto como sistema de actuación el de COMPENSACION, la figura del 
Urbanizador corresponde la totalidad de los propietarios constituidos en Junta de Compensación. 

CONSERVACIÓN DE LA URBANIZACIÓN. 

 La conservación de las obras, hasta tanto no sean recibidas por el Ayuntamiento, serán de 
cuenta de la Junta de Compensación, quien una vez terminadas deberá ponerlo en conocimiento 
del Ayuntamiento. 
 La recepción de las obras de urbanización tendrá el carácter de provisional durante el plazo 
de un año, desde la fecha de cesión de las obras, transcurrido el cual sin que el Ayuntamiento 
notifique resolución alguna, adquirirá el carácter de definitiva (Art. 188 de la LOTURM). 
 

5.1.6 MODO DE EJECUCIÓN. 
 El modo de ejecución de las obras de urbanización y previsiones sobre la futura 
conservación de las mismas, son las siguientes: 
 Las obras de urbanización serán llevadas a cabo por empresas urbanizadoras o por 
contratista idóneo por adjudicación directa del Urbanizador, que aporten, total o parcialmente, los 
medios o fondos necesarios para urbanizar el suelo, conforme a las previsiones establecidas en el 
Plan Parcial y Proyecto de Urbanización. 
 En la ejecución de las infraestructuras y los servicios se observarán las siguientes normas: 
Los trabajos de urbanización se ajustarán al Proyecto de Urbanización aprobado y que será objeto 
de modificación una vez que se apruebe la Modificación del Plan Parcial que se propone. 
 Las obras se ejecutarán por las empresas promotoras directamente o, en su caso, por quien 
se subrogase a tal obligación o por contrata en un plazo no superior a 2 años, a partir de la 
aprobación de la Modificación del Proyecto de Urbanización. 
 Una vez finalizada la urbanización se solicitará al Ayuntamiento su aceptación, pudiéndose 
por parte de la Corporación aceptar parte de la urbanización con anterioridad a la finalización de 
todas las obras, a medida que se vayan realizando. 
 La conservación de las obras y de los espacios ajardinados será de cuenta de la propiedad 
sean aceptadas las obras por el Ayuntamiento. En cuanto a la futura conservación de las obras de 
urbanización tales como: red viaria, red de abastecimiento de agua, saneamiento, energía eléctrica 
y zonas ajardinadas, siempre que no hayan sido aceptadas por el Ayuntamiento, serán conservadas 
en perfecto estado por la promotora y posteriormente por los adquirientes de terrenos o 
construcciones, hasta que sean recepcionadas por el Ayuntamiento de Molina de Segura. 
 Las obras de infraestructura y la implantación de servicios se llevarán a efecto según lo 
previsto en el Plan de Actuación aprobado. 
 Las cesiones al Ayuntamiento se podrán efectuar, a juicio de los urbanizadores, por fases o 
etapas, en cuyo caso la recepción definitiva se efectuará así mismo por fases o etapas. 



MODIFICACIÓN NO ESTRUCTURAL DEL PLAN PARCIAL SECTOR 
INDUSTRIAL ZI1-M6, DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL 
DE MOLINA DE SEGURA. 

 
 

 

JUNTA DE COMPENSACION SECTOR INDUSTRIAL ZI1-M6 DE MOLINA DE SEGURA 
52 

Sin perjuicio de estas cesiones los urbanizadores podrán actuar libremente, sin otro requisito que la 
notificación. 
 El Ayuntamiento vendrá obligado a respetar los contratos y compromisos contraídos por los 
urbanizadores con entidades instaladoras o suministradoras de los servicios a que se refiere este 
Plan Parcial o de aquellos otros que puedan implantarse. 
 Para mayor garantía del cumplimiento de las obligaciones que vincularán a los propietarios 
de parcelas, inmuebles y demás unidades resultantes del planeamiento, derivadas de estos 
compromisos, el Ayuntamiento utilizará la ejecución forzosa y la vía de apremio, a requerimiento de 
la Entidad Urbanística de Conservación, contra los bienes de los que los incumplieran. 
 Los adquirientes de parcelas, inmuebles y demás titularidades de derechos reales en el 
ámbito territorial del Plan Parcial, y por subrogación, los que de aquellos traigan causas, quedan 
ineludiblemente integrados en el Plan parcial y en las obligaciones que ello conlleva. Aceptan lo 
estipulado en estos compromisos sobre cesiones de infraestructura, dotaciones y equipamientos. 
 Estas obligaciones se entenderán vigentes hasta el momento de la aceptación por el 
Ayuntamiento de las obras de infraestructura, momento en el cual su gestión corresponderá al 
Ayuntamiento, según el régimen general establecido para el suelo urbano. 
 A medida que se vaya ejecutando cada una de las fases de actuación, los propietarios 
adquirientes de cada fase, a través de los propietarios, se comprometen a conservar, mantener y 
reponer las instalaciones, sufragar el funcionamiento de los servicios de la urbanización, tanto de los 
de infraestructura, como los de dotaciones y equipamientos de la etapa ejecutada, hasta que el 
Ayuntamiento no recepciones las obras. Consecuentemente, los restantes propietarios de parcelas 
o terrenos de otras etapas, no sufragarán los gastos de mantenimiento, salvo los correspondientes a 
aquellas parcelas de las que sean titulares en cada fase o etapa ejecutada y en funcionamiento, 
como un comunero más. 
 Se implantará bien directamente o por contrata la prestación de servicio de recogida de 
basura y limpieza de calles, bien concertando con el Ayuntamiento la prestación del servicio 
municipal, mediante el abono de la tasa correspondiente según Ordenanza Fiscal. 
 El mantenimiento de la jardinería y ornamentación de zonas verdes, de dominio público y 
uso público corresponderá a los propietarios de la Entidad Urbanística de Conservación, hasta la 
cesión al Ayuntamiento, momento en el cual este se hace cargo del mismo. 
 

5.1.7 COMPROMISOS GENERALES. 
 La Junta de Compensación asume: 
 La total terminación de las obras de acuerdo a los proyectos redactados. 
 Reservar los terrenos indicados en el Plan para los servicios Urbanísticos Municipales, 
poniendo así mismo a disposición del Ayuntamiento dichos terrenos de acuerdo con las 
disposiciones vigentes. 
 Ceder al Ayuntamiento del sistema local de viario y de espacios libres de  dominio público 
y demás dotaciones previstas en este Plan Parcial. 
 Ceder al Ayuntamiento del 10% de aprovechamiento libre de cargas de  urbanización 
 a concretar en el Proyecto de Reparcelación. 
 

5.1.8 GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO. 
 Los promotores tienen depositado aval por importe de 582.186,68€, incluyendo el 10% 
coste de urbanización conforme al nuevo art. 186.1 de la LOTURM. El importe se ha Calculado 
sobre el nuevo presupuesto actualizado del Proyecto de Urbanización del Ámbito ZI1-M6 aprobado 
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por acuerdo de la Junta Local de Gobierno en sesión Ordinaria, celebrada el día 28 de Marzo de 
2017. 
 

5.1.9 MEDIOS ECONÓMICOS. 
 La Junta de Compensación del Plan Parcial cuenta con medios económico, personales y 
técnicos, suficientes para garantizar la efectiva ejecución del Plan  Parcial. 
 No obstante, se pretende tal y como se expone en el Estudio Económico,  financiar las 
etapas posteriores con los ingresos resultantes de las primeras fases. 
 

5.1.10 FINANCIACIÓN. 

 La financiación para la ejecución de este Plan Parcial, se basa en los siguientes extremos: 
 Recursos propios. 
 Venta de parcelas durante la ejecución de las obras. 
 Préstamos a los promotores. 
  

5.1.11.1 RECURSOS PROPIOS. 
 Los recursos propios de que dispone la propiedad que tramita el Plan Parcial, ascienden a 
la cantidad indicada en el Estudio Económico. 
 

5.1.11.2 VENTA EN PARCELAS. 
 Se estima que en el transcurso de la obra se pueden vender parte de las  parcelas 
edificables, tal y como se indica en el Estudio Económico. 
 

5.1.11.3 PRÉSTAMOS. 
 Se estima que se podría acceder a un préstamo, sirviendo como garantía el valor de los 
terrenos propiedad de los promotores, riesgo que aceptaría cualquier entidad financiera y que 
supondría un 25% del presupuesto previsto como máximo. 
 

5.1.12 CONCLUSIÓN. 
 Por todo lo expuesto y en cumplimiento de los artículos 58 y 64 del Reglamento de 
Planeamiento, se da por finalizada la MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL PLAN PARCIAL, en cuanto a 
su ordenación y  determinaciones. 

Molina de Segura, noviembre de 2019 

 

 

 

 

Francisco Matas Luján    José Ángel Cascales López 

      Arquitecto     Ingeniero T. Industrial       
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6.- ORDENANZAS REGULADORAS 

 

6.1.- GENERALIDADES 

 

6.1.1 NORMATIVA 

 Las presentes ordenanzas se redactan teniendo en cuenta las determinaciones de obligado 
cumplimiento, contenidas en las siguientes normativas urbanísticas: 
 Ley 13/2015 de 30 de Marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de 
Murcia. 
 Normas contenidas en el P.G.M.O de Molina de Segura, para los sectores Económico 
Dotacionales. 
 Ordenanzas municipales. 
 El grado de desarrollo es el preceptuado en el Art. 61 del Reglamento de Planeamiento. 

La presente modificación en nada afecta a dicha determinaciones. 

6.1.2 ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 Estas ordenanzas se aplicarán a todo tipo de actividad constructora y de edificación, así 
como al uso de las edificaciones y espacios libres públicos y privados comprendidos dentro de los 
límites establecidos por el presente Plan Parcial. 

La presente modificación en nada afecta a dicha determinaciones. 

6.1.3 VIGENCIA 
 Su entrada en vigor se producirá al día siguiente de la publicación en el Boletín oficial de la 
Región de Murcia de su aprobación definitiva y tendrán vigencia en todo momento y en toda la 
superficie del Plan, en tanto no sean derogadas o modificadas total o parcialmente, mediante 
modificación del Plan o con arreglo a Derecho. 

La presente modificación en nada afecta a dicha determinaciones. 

6.1.4 OBLIGATORIEDAD 
 Las presentes ordenanzas tendrán carácter obligatorio, a partir del momento en que sean 
aprobadas por la Autoridad competente, obligando su vigencia en todo el territorio del Plan Parcial, 
tanto a los Organismos competentes para su mantenimiento como a todas aquellas personas 
jurídicas o físicas llamadas a su cumplimiento, debiendo ajustarse en todo momento a sus 
preceptos todas las edificaciones, tanto en cuanto a su destino y uso como en cuanto a su 
aprovechamiento. 
 La vigencia para el mantenimiento de estas Normas y su correcta aplicación corresponde y 
obliga tanto a los propietarios de parcelas y edificaciones como a la Administración Pública. 

La presente modificación en nada afecta a dicha determinaciones. 
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6.1.5 DESARROLLO 
 Para el desarrollo del presente Plan Parcial se prevé que podrán ser utilizadas las 
siguientes figuras de Planeamiento: 

a) Proyecto de Reparcelación: El sistema que se fija para el desarrollo del suelo es el 
Sistema de concertación directa, concertación indirecta o compensación, siendo por tanto los 
propietarios, quienes asumirán la condición de urbanizador. 

b) Proyecto de Urbanización: El presente Plan Parcial se desarrollará mediante el 
correspondiente Proyecto de Urbanización, a redactar de acuerdo con los Artículos 67 a 70 
del Reglamento de Planeamiento y 183 de la Ley 13/2015, y cumpliendo las determinaciones 
del presente Plan Parcial y las del PGMO de Molina del Segura. 

c) Estudios de Detalle: Podrán redactarse de acuerdo con los artículos 65 y 66 del RP y 139 
de la LOTURM para adaptar o reajustar alineaciones y rasantes señaladas en el Plan Parcial, 
o bien para ordenar los volúmenes de acuerdo con las especificaciones del mismo y 
completar, en su caso, la red de comunicaciones con aquellas vías interiores que resulten 
necesarias para proporcionar acceso a los edificios cuya ordenación concreta se establezca 
en el propio estudio de detalle. 

En la adaptación o reajuste del señalamiento de alineaciones y rasantes del Plan Parcial no 
se podrá reducir la anchura del espacio destinado a viales ni las superficies destinadas a 
espacios libres. En ningún caso la adaptación o reajuste del señalamiento de alineaciones 
podrá originar aumento de volumen al aplicar las ordenanzas al resultado de la adaptación o 
reajuste realizado. 

La ordenación de volúmenes no podrá suponer aumento de ocupación del suelo ni de las 
alturas máximas y de los volúmenes edificables previstos en el Plan, ni alterar el uso 
exclusivo o predominante asignado por aquel. Se respetarán en todo caso las 
determinaciones del Planeamiento de ámbito superior. 

No podrá contener determinaciones propias del Planeamiento superior que no estuvieran 
previamente establecidas en los mismos. 

En ningún caso podrán ocasionar perjuicio ni alterar las condiciones de edificación de los 
predios colindantes. 

Podrán redistribuir edificabilidad entre diferentes parcelas edificables, de manera que la 
edificabilidad resultante en las parcelas cedentes o adquirientes tras la aplicación de las 
disposiciones del estudio de detalle no varíe en un porcentaje mayor del 25% de la 
edificabilidad original que tenían. 

d) Modificaciones: La modificación del presente Plan Parcial o los proyectos que lo 
desarrollen se atendrán a las mismas disposiciones enunciadas para su formalización. 

e) Licencia de obras: Para todas las obras que se lleven a cabo dentro de los límites del 
presente Plan Parcial habrá de obtenerse licencia municipal con arreglo a las normas 
vigentes actualmente en el municipio. Toda clase de construcciones se hará bajo la dirección 
de los técnicos facultativos correspondientes y con los requisitos generales y municipales que 
a tal efecto rigen. 
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f) Entidad de conservación: Los titulares de parcelas y/o edificaciones ejecutadas en el 
polígono, deberán integrarse en la correspondiente Entidad de Conservación, que será 
constituida una vez sean recepcionadas las obras de urbanización de forma definitiva. Dicha 
Entidad de Conservación será constituida por los procedimientos y con los requisitos que 
establece la ley, con el fin de garantizar la colaboración en el mantenimiento y conservación 
de las obras y servicios del futuro polígono, sin que ello suponga la eliminación de las 
funciones que le corresponden a la Administración Pública. 

 

6.2.- NORMAS URBANÍSTICAS 
  

6.2.1.- NORMAS GENERALES. CONCEPTOS Y TERMINOLOGÍA.  

 

Conforme PGMO.  

 

6.2.2.-NORMAS DE PROTECCIÓN. VALORES CULTURALES Y AMBIENTALES.  

 

Serán de aplicación las “Directrices medioambientales” incluidas en las “DIRECTRICES DE 
ORDENACIÓN TERRITORIAL DEL SUELO INDUSTRIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA”. 

Las nuevas infraestructuras, proyectos o actividades previstas o que se deriven del desarrollo de 
este Plan Parcial, deberán someterse, en función de su naturaleza y de la normativa vigente, al trámite 
ambiental que les corresponda. 

6.2.2.1.- Protección del sistema hidrogeológico. 

Será de aplicación el Reglamento y/o ordenanza Municipal del servicio de alcantarillado y desagüe 
de las aguas residuales, y las Normas de Protección de Recursos Hidrológicos del Plan General. 

El estudio de las necesidades hídricas necesarias generadas como consecuencia del desarrollo 
urbanístico del Plan Parcial Industrial del Sector ZI1-M6, Paraje "La Estrella", del  PGMO de Molina de 
Segura, de acuerdo con la ficha urbanística, la superficie del Sector es de 30,85 Has. Para usos 
industriales, de acuerdo con la ORDEN DE 24 DE SEPTIEMBRE DE 1992 POR LA QUE SE APRUEBAN 
LAS INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS PARA LA 
ELABORACIÓN DE LOS PLANES HIDROLÓGICOS DE CUENCAS INTERCOMUNITARIAS, se ha 
establecido una dotación de  4.000 m³/Ha.  Año:  

30,85 Has x 4.000 m³/Ha. Año =123.400 m³/año  

Por tanto, el consumo máximo estimado es de: 123.400 m³/año  

Los consumos empezarían a producirse en el año 2.017, y se prevé que se producirá un 
crecimiento constante en la implantación de actividades en el polígono hasta alcanzar la total ocupación 
en año 20º (año 2.036).  

Según los cálculos aplicados la previsión de consumo de agua a medio plazo (año 2026), se 
estima en 61.700 m3 anuales, mientras que la de consumo de aguas a largo plazo (año 2036)  se 
estima en 123.400 m3 anuales. 
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Por otro lado, se dispone que el proyecto de urbanización del sector ZI1-M6 deberá garantizar el 
cumplimiento del artículo 126.7.ter del Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, por el que se modifica el 
Reglamento de Dominio Público Hidráulico, que dice literalmente: 

“Las nuevas urbanizaciones, polígonos industriales y desarrollos urbanísticos en general, deberán 
introducir sistemas de drenaje sostenible, tales como superficies y acabados permeables, de forma que el 
eventual incremento del riesgo de inundación se mitigue. A tal efecto, el expediente del desarrollo 
urbanístico deberá incluir un estudio hidrológico-hidráulico que lo justifique.” 

 

6.2.2.2.- Protección contra el ruido. 

a)- Durante la fase de construcción, tanto de las obras de urbanización, como las de las 
 instalaciones industriales futuras, se deberá dotar a las maquinas ejecutoras de los medios 
 necesarios para minimizar los ruidos. 

b)- Toda clase de construcciones, obras, realización de infraestructuras, medios de transporte y 
 todo tipo de instalaciones industriales, comerciales, recreativas, musicales, de espectáculos o 
 servicios, así como cualquier aparato, elemento, acto o comportamiento susceptible de producir 
 ruidos o vibraciones que pueda ocasionar molestias o riesgos para la salud o que modifiquen el 
 estado natural del ambiente circundante, cualquiera que sea su titular, promotor o responsable 
 y lugar público o privado, abierto o cerrado en el que esté situado deberán ajustarse a la 
 Normativa de ruidos vigente, recogida en la Ordenanza Municipal Reguladora de la Emisión de 
 Ruidos y Vibraciones (Ordenanza V.3), al amparo de lo previsto en la Ley 4/2009, de 
 protección ambiental integrada de la Región de Murcia y en el Decreto 48/1.998 de protección 
 del medio ambiente frente al ruido. 

En general, se estará a lo dispuesto en la legislación estatal (Ley 37/2003, de 17 de noviembre, 
 del ruido, así como de su normativa de desarrollo, entre otros, Real Decreto 1367/2007 y real 
 Decreto 1513/2005) y autonómica vigente sobre ruido (Decreto 48/98, de 30 de julio, sobre 
 protección del Medio Ambiente frente al Ruido en la Región de Murcia). 

Se garantiza que la ordenación pormenorizada propuesta cumpla los objetivos de calidad 
 acústica establecidos en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, así como los niveles 
 establecidos en los anexos I y II del Decreto 48/98, y/o en las Ordenanzas Municipales en caso 
 de ser más restrictivas. 

6.2.2.3.- Protección del paisaje. 

a)- Se acopiará la "tierra vegetal" resultante de los trabajos de explanación y/o urbanización al 
 objeto de ser utilizada posteriormente en los ajardinamientos y zonas verdes. 

b)- Asimismo deberá realizarse la integración arquitectónica-cromática de las edificaciones, al 
 objeto de favorecer la integración paisajística de la zona. 

Deberá tenerse en cuenta el Convenio Europeo del Paisaje, ratificado por España el 26 de 
 noviembre de 2007 (BOE de 5/02/2008) y de obligado cumplimiento en nuestro país desde el 1 
 de marzo de 2008. 

6.2.2.4.- Protección de la biocenosis. 

a)- En la implantación de las zonas verdes previstas, se deberá de utilizar especies autóctonas. 
 En la ejecución del ajardinamiento y/o plantación, se deberá buscar la naturalidad de ésta y los 
 suelos más adecuados. 
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b)- Los trabajos de movimientos de tierras, demolición de edificios y el arranque de la 
 vegetación necesarios para iniciar las obras se realizarán fuera de cualquier época de 
 nidificación de aves. 

6.2.2.5.- Protección de la atmósfera. 

a)- Las empresas y actividades que estén dentro de lo previsto en la Ley 16/2.002, de 1 de 
 julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, deberán obtener la autorización 
 correspondiente. 

b)- Durante la fase constructiva, los caminos de tránsito de los camiones y/o palas, así como 
 las explanaciones previstas, serán regados con la frecuencia necesaria para que no se genere 
 polvo. 

6.2.2.6.- Recogida y gestión de residuos. 

Se incluirá reserva de zonas bien ubicadas para la recogida de los residuos. 

Los proyectos de desarrollo de este Plan Parcial estarán sujetos a lo establecido en el Real 
Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición y de acuerdo con su artículo 5,l dispondrá de un plan que refleje las medidas 
adoptadas para dar cumplimiento a las obligaciones que incumban en relación con los que se vayan a 
producir en la obra, formando éste parte de los documentos residuos de  construcción y demolición 
contractuales de la misma. 

Se incluirá en los proyectos de ejecución de las obras un estudio de gestión de residuos de 
construcción y demolición, que contendrá como mínimo lo indicado en el Art. 4.1.a) del R.D. 105/2008. 

 
6.2.2.7.- Protección de bienes culturales. 
En el Sector que se desarrolla, no es necesario la ejecución de un estudio arqueológico especifico, 

al estar incluida la zona en los documentos del PGMO, Documento Quinto (refundido) Catalogo de 
Protección. 

 
6.2.2.8.- Medidas preventivas, correctoras y compensatorias incluidas en el Documento 

  Ambiental Estratégico tramitado. 
 

Son de aplicación todas las medidas preventivas, correctoras y compensatorias que se hayan 
establecido en el Plan Parcial, no siendo necesaria la adopción de medidas adicionales, puesto  que no 
se considera que existan nuevas afecciones sobre los factores ambientales o socio-económicos. 

No obstante, a continuación, se señalan una serie de medidas que deben cumplirse, en cualquier 
caso. 

A. Depuración de aguas residuales 

Las industrias que se instalen en el ámbito del Plan deberán adecuarse al Reglamento municipal 
regulador de vertidos a la red de alcantarillado, de forma que sólo se permitirán los vertidos de las aguas 
residuales con sujeción a las normas y disposiciones establecidas. 

De acuerdo al Reglamento (art. 3), los vertidos de procesos de fabricación se clasifican en: 

Clase I: Incluye actividades y/o instalaciones que viertan caudales menores de 15 m3/día sin 
componentes tóxicos, y con una carga orgánica menor de 8 kg de DBO5 al día. 
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Clase II: Aquellas actividades y/o instalaciones que viertan caudales entre 15-50 m3/día sin 
componentes tóxicos, o menores de 15 m3/día con componentes tóxicos, y con cargas orgánicas de 8-25 
kg de DBO5 al día. 

Clase III: Aquellas actividades y/o instalaciones que viertan caudales mayores de 50 m3/día sin 
componentes tóxicos, o mayores de 15 m3/día con componentes tóxicos, y con cargas orgánicas mayores 
de 25 kg de DBO5 al día. 

De acuerdo al artículo 4 de este reglamento, quedan totalmente prohibidos los vertidos directos o 
indirectos a la red de alcantarillado, fosas sépticas, suelo o subsuelo de todos los compuestos y 
 materias que, de forma no exhaustiva y agrupados por afinidad o similitud de efectos, se señalan a 
continuación. 

□ Mezclas explosivas. 
□ Desechos sólidos o viscosos (entre otros, grasas, tripas o tejidos animales, estiércol, huesos, 

 pelos, pieles o carnaza, entrañas, sangre, plumas, cenizas, escorias, arenas, cal, gastaza, 
 trozos de piedras o de mármol, trozos de metal, vidrio, paja, virutas, recortes de césped, 
 trapos, granos lúpulo, desechos de papel, maderas, plástico, alquitrán, residuos asfálticos, 
 residuos del procesado de combustibles o aceites lubricantes o similares y, en general sólidos 
 de tamaño superior a 1,5 cm en cualquiera de sus dimensiones). 

□ Materiales coloreados (líquidos, sólidos o gases que, incorporados a las aguas residuales 
 den coloraciones que no se eliminen en el proceso de tratamiento empleado en las Estaciones 
 Depuradoras Municipales, tales como, lacas, pinturas, barnices, tintas, etc.). 

□ Residuos corrosivos. 
□ Desechos radiactivos. 
□ Materias nocivas y sustancias tóxicas. 
Vertidos que requieren tratamiento previo: la relación que se indica a continuación contiene un 

listado de productos que es el preciso y obligatorio tratar antes de su vertido a la  red de  saneamiento, 
hasta alcanzar los límites de concentración que se establecen como permisibles en el artículo 5. 

Lodo de fabricación de hormigón (y sus vertidos derivados). 

Lodos de fabricación de cemento. 

Lodo galvanización conteniendo cianuro.  

Lodos de galvanización conteniendo 

Cromo VI 

Lodos de galvanización conteniendo Cromo III 

Lodos de galvanización conteniendo cobre. 

Lodos de galvanización conteniendo zinc. 

Lodos de galvanización conteniendo cadmio. 

Lodos de galvanización contiendo níquel.  

Oxido de zinc. 

Sales de curtir. 

Residuos de baños de sales. Sales de Bario. 
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Sales de baño de temple conteniendo cianuro. 

Sales de Cobre. 

Ácidos, mezclas de ácidos, ácidos corrosivos. 

Lejías, mezclas de lejías, lejías corrosivas (básicas). 

Hipoclorito alcalino (lejía sucia).  

Concentrados conteniendo Cromo VI.  

Concentrados conteniendo cianuro.  

Concentrados conteniendo sales metálicas. 

Aguas de lavado y aclarado conteniendo cianuro. 

Semiconcentrados conteniendo Cromo VI.  

Semiconcentrados conteniendo cianuro.  

Baños de revelado. 

Soluciones de sustancias frigoríficas (refrigerantes). 

Gasóleo y fuel-oil. 

Residuos de fabricación de productos 

 farmacéuticos. 

Micelio de hongos (fabricación de antibióticos). 

Residuos ácidos de aceite (mineral) 

Combustibles sucios (carburantes sucios). 

Aceites viejos (mineral). 

Aceites (petróleos) de calefacción sucios. 

Lodos especiales de coquerías y fábricas de gas. 

Materias frigoríficas (hidrocarburos de flúor y similares). 

Tetrahidrocarburo de flúor (tetra).  

Tricloetano.Tricoleroetileno (tri). 

Limpiadores en seco conteniendo halógenos. 

Benceno y derivados. 

Residuos de barnizar. Materias colorantes. 

Restos de tintas de imprentas, artes gráficas o litografías. 

Residuos de colas y artículos de pegar.  

Resinas intercambiadoras de iones, con mezclas especificas de proceso. 

Lodo de industria de tenidos textil. Lodo de lavandería. 

Restos de productos químicos de laboratorio. 

Azúcares y derivados. 
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En el Anexo II columna A (Art. 5.1), de dicho reglamento se incluyen las limitaciones específicas de las 
concentraciones máximas instantáneas de contaminantes permisibles en las descargas de vertidos no 
domésticos a colectores municipales. 

 

PARÁMETRO COLECTOR MUNICIPAL (A) 

pH (unidades) 6 – 9 

Temperatura (ºC) Incremento entre la del vertido y la del colector general 
de admisión: Menor de 3 ºC 

Conductividad (µS/cm) 3000 

 

 

Materia orgánica 

Sólidos suspendidos (mg/l) 500 

DBO5 (mg/l) 500 

DQO (mg/l) 1000 

Materia sedimentable (ml/l) 4 

Oxígeno disuelto (mg/l) Mayor de 4,0 

Aceites y grasas (mg/l) 50 

Nitrógeno amoniacal (mg/l) 20 

Nitrógeno Total Kjeldhall (mg/l) 50 

Sulfuros totales (mg/l) 5 

Fósforo Total (mg/l) 30 

Detergentes (mg/l) de lauril s u l f a t o  10 

Cianuros (mg/l) 3 

Fenoles (mg/l) 2 

 

 

 

 

Metales (mg/l) 

Boro 3 

Antimonio 0,2 

Cromo VI * 1 

Hierro 30 

Cobre * 3 

Cinc * 5 

 Cadmio * 0,2 

Níquel * 5 

Estaño 2 

Selenio 1 

Mercurio * 0,1 

Arsénico 1 

Plomo * 1 

Suma de fracciones Concentración real/Límite exigible de  

Toxicidad Equitox. m3 25 
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Esta normativa es compatible con cualquier acuerdo especial que pudiera establecerse entre 
el Ayuntamiento y cualquier usuario de la red de saneamiento, cuando las circunstancias que concurran lo 
aconsejen. 

Según el artículo 9, en los casos en que sea exigible una determinada instalación de 
pretratamiento de los vertidos, el usuario deberá presentar el proyecto de la misma al Ayuntamiento e 
información complementaria al respecto, para su revisión y aprobación previa, sin que puedan alterarse 
posteriormente los términos y especificaciones del proyecto presentado sin el visto bueno de la empresa 
de vertidos. A su vez, el usuario será el responsable de la construcción, explotación y mantenimiento de 
las instalaciones que hubiere lugar, con objeto de cumplir las exigencias del reglamento. 

 

B. Control de la contaminación atmosférica 

La Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera define las 
actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera a las incluidas en su Anexo IV. 

Sin perjuicio de las demás autorizaciones y licencias exigibles por otras disposiciones, quedan 
sometidas a procedimiento de autorización administrativa de las comunidades autónomas y en los 
términos que estas determinen, la construcción, montaje, explotación, traslado o modificación sustancial, 
de aquellas instalaciones en las que se desarrollen alguna de las actividades incluidas en el catálogo 
recogido en el anexo IV de esta ley y que figuran en dicho anexo como pertenecientes a los grupos A y B. 

Las actividades incluidas en el grupo A estarán sujetas a unos requisitos de control de 
emisiones más exigentes que aquellas incluidas en el grupo B. Estas autorizaciones, se concederán por 
un tiempo determinado que en ningún caso será superior a ocho años pasado el cual, podrán ser 
renovadas por periodos sucesivos. 

En el municipio de Molina de Segura, la normativa de aplicación en cuanto a contaminación 
atmosférica se remite a la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de “Protección del ambiente atmosférico”, el 
Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la citada ley y la Orden de 18 de octubre de 
1976, de “Prevención y Corrección de la Contaminación Atmosférica de Origen Industrial”, incluyendo 
como deber del ayuntamiento la identificación de los lugares con ambientes atmosféricos degradados, 
estableciendo  los pertinentes controles y medidas correctoras para cada caso, en los focos industriales o 
extractivos. 

La principal medida correctora debe ser el cumplimiento y control de las empresas que se 
instalen. En concreto deberán atender a las obligaciones impuestas por la normativa vigente en cuanto 
a: 

□ Declaración Anual de Medio Ambiente, que refleje las principales características cuantitativas y 
cualitativas de los flujos de contaminantes (gaseosos en este caso), generados en el ejercicio de la 
actividad. 

□ Actividades que se encuentren dentro del Catálogo de Actividades Potencialmente 
Contaminadoras de la Atmósfera: solicitud de autorización al Servicio de Calidad Ambiental. 

 

C. Ruido 

Los valores sonoros actuales se encuentran por debajo de los valores máximos permitidos, 
teniendo en cuenta los distintos tipos de suelo existentes en la planificación. Por lo tanto, no será 
necesaria la adopción de medidas correctoras específicas. 
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En cuanto a los niveles de emisión, las industrias que se implanten deberán adaptar sus 
procesos o establecer medidas correctoras oportunas para no superar los niveles permitidos en 
ambientes de trabajo interior o la emisión al exterior. 

Como medida preventiva, se han situado algunos espacios verdes en la zona más cercana a los 
residenciales ubicados al sureste. De la misma forma, se ha situado una banda de amortiguación al norte, 
sobre las lagunas de Campotéjar. 

  

D. Gestión de los residuos generados 

De acuerdo con lo que se establece en el P.G.M.O. de Molina de Segura, los proyectos de 
obras determinarán la tipología de los residuos generados, la forma en que se gestionarán, las 
operaciones de separación y recogida selectiva proyectada, así como el destino final de los mismos o su 
gestión por operador autorizado para realizar estas actividades. 

Con el objetivo de preservar el medio ambiente sin distorsionar el mercado interior 
comunitario, en la estrategia de la Unión Europea en materia de residuos se aplicarán los siguientes 
principios: 

□ Principio de prevención. La producción de residuos tiene que reducirse y, en la medida de lo 
posible, evitarse. 

□ La responsabilidad del productor; quien contamina, paga. Quienes producen residuos o 
contaminan el medio ambiente deben pagar todos los costes de sus acciones. 

□ Principio de precaución. Deben anticiparse todos los problemas potenciales. Se exige que las 
medidas protectoras se tomen antes de que el daño medioambiental se haya producido realmente. 

□ Principio de proximidad. Los residuos deben eliminarse lo más cerca posible de su origen. 
Puesto que los vertidos a la red de alcantarillado han sido tratados anteriormente, en este 

apartado se trata exclusivamente de los residuos contemplados en el capítulo 22 del P.G.M.O. de Molina 
de Segura. 

En dicho capítulo se pretenden regular los mecanismos que permitan una adecuada recogida y 
tratamiento de los residuos inertes, así como en su medida la reutilización de este tipo de residuos. Son 
residuos de la construcción inertes aquellos relacionados de acuerdo con el catálogo europeo de residuos 
(C.E.R.) publicado en el B.O.E. el 8 de enero de 1999 (hoy sustituidos por el aprobado por la Decisión 
2000/532/CE, de 3 de mayo, modificada por la Decisión 2001-118, de 16 de enero, Decisión 2001-119, de 
22 de enero, y Decisión 573-2001, de 23 de julio). 

 

CÓDIGO RESIDUO 

170101 Hormigón 

170102 Ladrillos 

170103 Tejas y materiales cerámicos 

170104 Materiales de construcción derivados del yeso 

170105 Materiales de construcción derivados del amianto 

170201 Madera 
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170202 Vidrio 

170203 Plástico 

170301 Asfalto que contiene alquitrán 

170302 Asfalto que no contiene alquitrán 

170303 Alquitrán y productos alquitranados 

170401 Cobre, bronce, latón 

170402 Aluminio 

170403 Plomo 

170404 Zinc 

170405 Hierro y acero 

170406 Estaño 

170407 Metales mezclados 

170408 Cables 

170501 Suelos y piedras 

170502 Lodos de drenaje 

170602 Otros materiales de aislamiento 

170701 Residuos de la construcción y demolición mezclados 

 

Deberán considerarse incluidos en esta categoría los siguientes materiales: tierras procedentes de 
excavaciones, desmontes, movimientos de tierra, etc.; rocas procedentes de los procesos anteriores, y 
áridos. 

Son residuos de la construcción peligrosos aquellos que originados en las actividades citadas 
figuran en la lista de residuos peligrosos, aprobada en el Real Decreto 952/1997 así como los 
recipientes y envases que los hayan contenido. Serán los siguientes residuos dados según el catálogo 
C.E.R. 

 

CÓDIGO RESIDUO 

 

080000 
Residuos de la formulación, fabricación, distribución y utilización de 
revestimientos (pinturas, barnices y esmaltes vítreos), pegamentos y 
sellantes 

130000 Aceites usados 

140000 Residuos de sustancias orgánicas utilizadas como disolventes 
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160000 Residuos no especificados en otra categoría del catálogo 

170601 Materiales de construcción derivados del amianto 

 

Al productor y poseedor de residuos de la construcción y demolición se le atribuyen las 
siguientes obligaciones: 

□ Tendrán que entregarlos a gestores autorizados para su valorización y/o eliminación y 
abonarle, en su caso, los gastos de gestión. 

□ Facilitar a las administraciones competentes en la materia toda la información que se les 
solicite y las actuaciones de inspección que éstas ordenen. 

□ Depositar la fianza señalada por el Ayuntamiento para garantizar, en el momento de obtener 
la licencia urbanística municipal, los costes previstos de gestión de los residuos de la construcción y 
demolición, salvo en el caso de que este afianzamiento sea aportado por el gestor del residuos. 

□ Los residuos peligrosos generados se separarán en la propia obra del resto de residuos y 
entregados a gestor autorizado, así como los envases y residuos de envases. 

La principal medida correctora debe ser el cumplimiento y control de las empresas que se 
instalen. En concreto deberán atender a las obligaciones impuestas por la normativa vigente en cuanto 
a: 

□ Declaración Anual de Medio Ambiente, que refleje las principales características cuantitativas y 
cualitativas de los flujos de contaminantes (líquidos, sólidos, gaseosos), generados en el ejercicio de la 
actividad. 

□ Certificación Trianual, emitida por Entidad Colaboradora con la Administración en materia de 
calidad ambiental (E.C.A.). 

En el desarrollo de las actividades deberán tenerse en cuenta especialmente los Manuales de 
Buenas Prácticas editados por el Servicio de Calidad Ambiental de la Región de Murcia. 

 

E. Restauración de los terrenos afectados 

Todos los terrenos afectados serán objeto del proyecto de urbanización, por lo que no quedarán 
superficies donde sea necesario restaurar. 

 

F. Ahorro de agua potable 

El agua potable es un bien escaso merecedor de gran atención, siendo necesaria la adopción de 
todas las medidas que puedan disminuir el consumo y optimizar su uso. Entre las medidas preventivas 
que se pueden adoptar en el desarrollo del Plan Parcial y su Modificación se pueden citar las siguientes: 

□ Adoptar si es posible un sistema de recogida de agua de lluvia cuando se pueda prever su 
utilización para riego, limpieza u otros usos. 

□ Aprovechamiento de las aguas grises para usos no potables (lavado, aseos y jardines). 
□ Elegir especies adaptadas al lugar, con bajos requisitos de mantenimiento y de agua y 

contribuidoras a la biodiversidad florística y faunística del lugar. 
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□ Reducir la densidad de plantación para reducir necesidades de agua. 
□ Mantener el sistema de riego en condiciones para evitar el despilfarro de agua. 
□ Usar compost para mejorar la estructura del suelo. 
□ Instalar contadores de agua y electricidad en las acometidas de obra para conocer los 

consumos y corregir las pérdidas de agua y el exceso de consumo de energía eléctrica en las 
instalaciones. 

□ Correcto mantenimiento preventivo de las redes de agua (abastecimiento y recogida). 
En el caso de las actividades industriales que se instalen se pueden adoptar medidas que 

igualmente promuevan el ahorro de agua, como son: 

□ Colocar contadores de agua (general y para los usos más significativos) para conocer y 
controlar el consumo de agua. 

□ Separar las aguas residuales en función de sus origines para reducir el volumen de aguas 
a depurar. 

□ Instalar válvulas de cierre automático y condicionar los caudales  de agua para enfriamiento a 
termostatos y para limpieza de pieza a conductividad. 

□ Limpieza de los suelos con sistema de alta presión y bajo caudal. 
□ Favorecer los circuitos cerrados. 
□ Usar el agua contaminada para tareas que necesitan agua de menos calidad. 
Se dispone de informe favorable de la CHS (INF-257/2007, de 20 de junio de 2018) sobre la 

existencia de recursos disponibles en los propios de la MCT para atender la demanda prevista por el Plan 
Parcial. 

 

G. Conservación de los espacios naturales y especies protegidas, montes, riberas y 
vías pecuarias 

Al norte del ámbito del Plan Parcial se encuentra un espacio ZEPA y RAMSAR. Por ello, se 
extremarán las medidas para evitar posibles afecciones al mismo, aunque ya existe una banda de 
amortiguación constituida por la línea del ferrocarril. 

En el interior del sector no existen montes catalogados ni vías pecuarias. 

 

H. Intervención restrictiva en espacios afectados por riesgos naturales o tecnológicos 

En cuanto a los riesgos naturales o tecnológicos, la zona de estudio se ve afectada por 
riesgos sismotectónicos y los de subsidencias-colapsos. 

Para evitar los posibles efectos del riesgo sismotectónico, las edificaciones deberán adoptar en 
sus proyectos constructivos las convenientes normas (Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, por 
el que se aprueba la norma de construcción sismorresistente o normativa que la sustituya. Este riesgo 
no   tiene implicaciones en la restricción de espacios, ya que afecta a regiones completas. 

En cuanto a la subsidencia y colapso, la zona se ha considerado como de riesgo bajo, con 
riesgo de asentamientos a largo plazo. No existe, por lo tanto, intervención restrictiva en espacios 
determinados. 
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En cuanto a los riesgos tecnológicos, el ámbito del Plan Parcial se encuentra fuera del área de 
influencia del PLANQUIAL (Plan de Emergencia Exterior del Sector Químico de Alcantarilla), que tiene 
un radio de 5 km alrededor del complejo. 

En cualquier caso, el Polígono Industrial que se desarrolle en el sector deberá contar con el 
correspondiente Plan de Emergencia y Evacuación que contemple la posibilidad de accidente en el mismo. 

 

I. Fomento de la movilidad sostenible 

Se define como accesibilidad la capacidad de llegar en condiciones adecuadas a los lugares de 
residencia, trabajo, formación, asistencia sanitaria, interés social, prestación de servicios u ocio, desde 
el punto de vista de la calidad y disponibilidad de las infraestructuras, redes de movilidad y servicios 
de transporte. 

La movilidad sostenible englobaría un conjunto de procesos y acciones orientados para conseguir 
como objetivo final un uso racional de los medios de transporte por parte tanto de los particulares como 
de los profesionales. Se trata de reducir el número de vehículos que circulan por las vías, disminuyendo la 
contaminación producida por los automóviles y los niveles de ruido, y promoviendo el ahorro energético. 

En el municipio de Molina de Segura, la Agenda 21 Local incluye (en su Plan de Acción) un 
programa de movilidad sostenible, aunque no afecta en la actualidad a la zona del plan. 

 

J. Riesgos 

Sismicidad 

La sismicidad de la zona objeto de estudio, Categoría IIIa según RISMUR, no se considera 
importante, aunque los datos de sismicidad, indicados en el informe, deberán tenerse en cuenta en la 
construcción, así como el Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la norma 
de construcción sismorresistente: parte general y edificación NCSR-02. 

Transporte de mercancías peligrosas 

El Plan TRANSMUR inventarió en una banda de 1.000 m los elementos vulnerables existentes en 
los aledaños de las vías de comunicación de la Región por las cuales se transporta el mayor número de 
mercancías peligrosas, sobre la que se estableció la vulnerabilidad de los tramos de carretera y ferrocarril 
en combinación con el mapa de flujos. 

Los distintos elementos vulnerables se dividieron en tres clases de prioridad de protección: 

1ª clase: elementos en los cuales es muy probable la presencia de personas y en el caso de que 
se produzcan accidentes en sus cercanías, habría que tomar medidas de protección a la población. 

2ª clase: elementos en los que la probabilidad de que se produzcan daños personales es baja, 
pero se pueden producir daños económicos y medio ambientales importantes. 

3ª clase: elementos en los cuales no hay riesgo para las personas y su importancia 
económica o medio ambiental no es elevada. 

Ese plan constituye el instrumento organizativo general de respuesta ante el riesgo de 
accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril. Para ello se configura 
como un conjunto de normas y procedimientos de actuación con la finalidad de obtener la máxima 
protección para las personas, sus bienes, el medio ambiente y el patrimonio colectivo afectado por 
dichas emergencias para conseguir evitar, reducir o minimizar los efectos del riesgo, asegurando la 
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adopción de las medidas necesarias en el momento oportuno. En este sentido pretende, hacer cumplir, tal 
y como queda establecido en el Plan Territorial de Protección Civil de la Región de Murcia 
(PLATEMUR), las funciones básicas de Protección Civil. 

El desarrollo de este Plan puede considerarse como una medida correctora en caso de accidente. 

 

K. Medio natural 

El Plan Parcial no produce efectos de fragmentación y aislamiento de las poblaciones de especies 
y tipos de hábitats comunitarios, no siendo necesario la adopción de medidas correctoras al respecto. 

El valor de las comunidades faunísticas del interior del Plan Parcial en su conjunto es escaso, 
debido al estado actual de ocupación y afección antrópica. Por ello, no se esperan grandes repercusiones 
sobre la conservación de la diversidad biológica, fragmentación de los hábitats, efectos acumulativos, 
sinergias, etc. 

Se evitará la introducción de especies alóctonas que puedan tener incidencia en el medio natural. 
Se evitará el empleo en jardines de las especies incluidas en el Listado de plantas alóctonas invasoras 
reales y potenciales en España (Sanz Elorza, 2001; Lazaroa 22: 121-13) y se prohíbe el empleo de las 
incluidas en el Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el catálogo español de 
especies exóticas invasoras. 

 

L. Patrimonio cultural 

No existen yacimientos arqueológicos o bienes de interés cultural catalogados en el ámbito del 
Plan Parcial. 

 

M. Aguas 

Las redes actuales son suficientes para cubrir la demanda del sector de nuevo desarrollo en esa 
zona. Por lo tanto, sólo deberán dimensionarse las infraestructuras concretas necesarias para dotar de 
abastecimiento y saneamiento la iniciativa propuesta. 

El tratamiento de las aguas residuales que se generarán como consecuencia del desarrollo del 
nuevo Plan Parcial se adecuará igualmente a lo contemplado en el reglamento sobre vertido de aguas 
residuales al alcantarillado. 

No se verá afectado el dominio público hidráulico. 

 

N. Medidas preventivas, correctoras y compensatorias contempladas en el p.g.m.o. de 
molina de segura 

Debido a que las actuaciones se enmarcan en un Plan General que ha sido previamente 
sometido a una evaluación ambiental, se seguirán las medidas preventivas, correctoras y 
compensatorias contempladas en el mismo. 

En cuanto que normativa de obligado cumplimiento, el presente Plan Parcial y su Modificación, así 
como las actividades que se desarrollen a partir de él deberán asumir esas medidas correctoras. 
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6.2.2.9.- Medidas de seguimiento Ambiental incluidas en el Documento Ambiental 
Estratégico tramitado. 

El plan de seguimiento permitirá establecer los controles necesarios para asegurar que los 
diferentes instrumentos de desarrollo y/o ejecución derivados de esta Modificación de Plan Parcial se 
adecuen a la normativa ambiental. 

Para facilitar este seguimiento ambiental, se definirán los parámetros que permitan el seguimiento 
y la comprobación de su cumplimiento, la detección de los impactos producidos, y la propuesta de revisión 
en caso necesario. 

 

A. Seguimiento durante la fase de proyecto 

Acción: El proyecto de Modificación de Plan Parcial que se redacte deberá incorporar las 
determinaciones ambientales derivadas de la tramitación del instrumento urbanístico aprobado. 

Indicador: determinaciones ambientales del Plan Parcial. 

Umbral admisible: no se tolerarán incumplimientos de las determinaciones ambientales del Plan 
Parcial. 

Periodicidad: trámite del proyecto de Modificación. Responsable: Ayuntamiento de Molina de 

Segura. 

B. Seguimiento durante la fase de obras 

1.- Ejecución de las obras 

Acción: Se deberá velar para que los planes de obra y de elementos auxiliares se lleven a cabo de 
la manera correcta, vigilando que las instalaciones de obra se ubiquen en los puntos proyectados y que 
sus actividades sean las indicadas. 

Indicador: detección de cualquier variación sobre proyecto. 

Umbral admisible: las modificaciones de pequeña entidad serán aprobadas por la Dirección de 
Obra; las modificaciones sustanciales serán objeto de nuevos proyectos. 

Periodicidad: durante la duración de las obras. 

Responsable: Dirección de Obra-Ayuntamiento de Molina de Segura. 

 

2.- Emisiones a la atmósfera 

Acción: Se controlarán los niveles de polvo que se generen durante e l  desarrollo del proyecto. En 
la lucha contra el polvo se tendrán en cuenta los siguientes puntos: a) detención de las operaciones 
productoras de polvo en caso de vientos de velocidad superior a 60 km/h de cualquier dirección, 

b) control de la velocidad de los camiones que circulen por pistas, c) retirada de las 
acumulaciones de polvo en las pistas, d) verificar que se aplican riegos frecuentes en las zonas de 
tránsito de maquinaria para minimizar la aparición de polvaredas. 

Indicador: inspección visual de acumulaciones de polvo, mediciones con captadores de polvo. 

Umbral admisible: los establecidos en la Ley 34/2007, Decreto 833/1975 y Real Decreto 
1073/2002 o normas que los sustituyan. 
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Periodicidad: trimestral durante la duración de las obras. Responsable: Dirección de Obra-
Ayuntamiento de Molina de Segura. 

Acción: Se controlarán los niveles de emisión de gases por los equipos móviles accionados por 
motores de combustión, mediante la medida de los niveles de inmisión en las proximidades del suelo y 
en puntos suficientemente alejados de las fuentes. Aunque no deben detectarse aumentos significativos, 
en caso de existir se tomarán las medidas correctoras oportunas. 

Indicador: medición rutinaria de emisión de gases en maquinaria utilizada. 

Umbral admisible: los establecidos en las normas técnicas específicas para cada tipo de 
maquinaria. 

Periodicidad: trimestral durante la duración de las obras. Responsable: Dirección de Obra-
Ayuntamiento de Molina de Segura. 

Acción: Se controlarán los niveles de ruidos que se generen durante el desarrollo de las obras, 
comprobando que se cumple la legislación vigente en materia de niveles de ruido. En caso de superarse 
los límites máximos permitidos, se tomarán las medidas correctoras necesarias para disminuirlos hasta 
niveles legales. 

Indicador: medición periódica de los niveles de emisión e inmisión de ruidos. 

Umbral admisible: 55 dB(A) diurnos y 45 dB(A) nocturno en las zonas habitadas más cercanas 
(Ordenanza reguladora de la emisión de ruidos y vibraciones). 

Periodicidad: trimestral durante la duración de las obras. Responsable: Dirección de Obra-
Ayuntamiento de Molina de Segura. 

 

Aguas 

Acción: Se vigilará el funcionamiento de la red de evacuación de pluviales, inspeccionando 
visualmente las zonas de desagüe de las aguas de escorrentía, en todo caso, tras cualquier precipitación 
caída. 

Indicador: colmatación de la red. 

Umbral admisible: en caso de verse mermada su capacidad de desagüe en más de un 25% se 
procederá a su limpieza inmediata. 

Periodicidad: mensual o tras precipitaciones. 

Responsable: Dirección de Obra-Ayuntamiento de Molina de Segura. 

 

3.- Suelo 

Acción: Se controlarán las zonas de tránsito de maquinaria, evitando su circulación sobre suelos 
naturales y acopios de tierra vegetal, manteniéndose los caminos definidos para la obra y puntos de 
construcción y dañando lo menos posible a los suelos que no se eliminen. 

Indicador: delimitación precisa de las zonas de obras. 

Umbral admisible: no se permitirá la ocupación o destrucción de suelos no destinados a la 
urbanización. 

Periodicidad: durante la duración de las obras. 
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Responsable: Dirección de Obra-Ayuntamiento de Molina de Segura. 

Acción:  Se vigilará que las capas de tierra vegetal sean retiradas, acopiadas y mantenidas 
conforme a lo especificado en los planes de ajardinamiento. Se vigilará especialmente que las siembras 
y plantaciones (si las hubiere) sean exitosas y que no existan procesos de erosión. 

Indicador: cobertura vegetal, altura de los acopios. 

Umbral admisible: cobertura vegetal mínima superior al 50 % de lo previsto; la altura de los 
acopios será inferior a 2 m. 

Periodicidad: trimestral. 

Responsable: Dirección de Obra-Ayuntamiento de Molina de Segura. 

Acción: Se controlará la generación, almacenamiento y eliminación de los residuos sólidos y 
líquidos que se generen durante las obras, velando para que no se viertan al terreno o depositen en 
lugares inadecuados y se gestionen por empresa autorizada. 

Indicador: vigilancia continua durante las obras. 

Umbral admisible: no se permite ningún tipo de vertido incontrolado. 

Periodicidad: durante la duración de las obras. 

Responsable: Dirección de Obra-Ayuntamiento de Molina de Segura. 

 

4.- Vegetación 

Acción: Se controlarán las zonas de construcción, así como el tránsito de maquinaria, 
evitando su circulación sobre las zonas de vegetación natural, manteniéndose los caminos definidos para 
la obra y puntos de construcción y dañando lo menos posible a la vegetación que no se elimine. 

Indicador: delimitación precisa de las zonas de afección. 

Umbral admisible: no se permitirá la ocupación o destrucción de vegetación fuera de las zonas de 
obra. 

Periodicidad: durante la duración de las obras. 

Responsable: Dirección de Obra-Ayuntamiento de Molina de Segura. 

 

5.- Procesos geofísicos 

Acción: Se vigilará la estabilidad de los taludes y desmontes, realizando las medidas 
geotécnicas necesarias. 

Indicador: pendientes de taludes, sondeos, fenómenos de subsidencia, desprendimientos. 

Umbral admisible: coeficiente de estabilidad segura. Periodicidad: mensual. 

Responsable: Dirección de Obra-Ayuntamiento de Molina de Segura. 

Acción: La topografía original de la zona y la final se vigilarán durante la ejecución de las 
obras. 

Indicador: evacuación correcta de escorrentías y peligros de inundación. 



MODIFICACIÓN NO ESTRUCTURAL DEL PLAN PARCIAL SECTOR 
INDUSTRIAL ZI1-M6, DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL 
DE MOLINA DE SEGURA. 

 
 

 

JUNTA DE COMPENSACION SECTOR INDUSTRIAL ZI1-M6 DE MOLINA DE SEGURA 
72 

Umbral admisible: no se admite ningún tipo de acumulación de agua. 

Periodicidad: durante la duración de las obras. 

Responsable: Dirección de Obra-Ayuntamiento de Molina de Segura. 

 

6.- Ajardinamiento 

Acción: Se rechazará toda semilla o planta que no cumpla con los requisitos mínimos de calidad 
y presentación. Se retirarán las plantas en mal estado, debiendo reponerse totalmente sanas. 

Indicador: porcentaje de germinación de semillas, aspecto morfo- fisiológico de los plantones. 

Umbral admisible: el establecido en normas técnicas sobre plantas y semillas. 

Periodicidad: antes de la admisión de materiales de plantación. Responsable: Dirección de Obra-
Ayuntamiento de Molina de Segura. 

Acción: Se rechazará la introducción de especies alóctonas que puedan tener incidencia en el 
medio natural. 

Indicador: especies incluidas en el Listado de plantas alóctonas invasoras reales y potenciales 
en España (Sanz Elorza, 2001; Lazaroa 22: 121-13) y otros listados y las incluidas en el Real Decreto 
630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el catálogo español de especies exóticas invasoras. 

Umbral admisible: no se admitirá la introducción de especies catalogadas como potencialmente 
invasoras. 

Periodicidad: antes de la admisión de materiales de plantación y  siembra. 

Responsable: Dirección de Obra-Ayuntamiento de Molina de Segura. 

 

7.- Servicios y bienes afectados 

Acción: Se atenderá al mantenimiento de la continuidad de los caminos de comunicación para 
otros propietarios o interesados ajenos al sector. 

Indicador: continuidad de los accesos. 

Umbral admisible: no se producirán cortes en los accesos y, en su caso, se establecerán rutas 
alternativas. 

Periodicidad: durante la fase de construcción. 

Responsable: Dirección de Obra-Ayuntamiento de Molina de Segura. 

Acción: Se vigilará la aparición de restos arqueológicos durante la fase de obras. 

Indicador: hallazgos arqueológicos. 

Umbral admisible: no se continuarán las obras en la zona de aparición de restos arqueológicos 
hasta la autorización de la Dirección General de Bienes Culturales. 

Periodicidad: durante la fase de construcción. 

Responsable: Dirección de Obra-Ayuntamiento de Molina de Segura. 
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C. Seguimiento durante la fase de funcionamiento 

 

1 . -  E m i s i o n e s  a  l a  a t m ó s f e r a  
Acción: Se controlarán los niveles de ruidos generados por las vías de comunicación, 

principalmente por la autovía A-30, sobre las instalaciones más cercanas, comprobando que se cumple la 
legislación vigente en materia de niveles de ruido. En caso de superarse los límites máximos permitidos, 
se tomarán las medidas correctoras necesarias para disminuirlos hasta niveles legales. 

Indicador: medición periódica de los niveles de inmisión de ruidos. 

Umbral admisible: en medio exterior de 75 dB(A) para el periodo de día y de 65 dB(A) para el 
periodo de noche para el uso el industrial. 

Periodicidad: semestral durante los dos primeros años de funcionamiento. Responsable: 
Ayuntamiento de Molina de Segura. 

Acción: Se controlarán los niveles de ruidos que se generen durante la fase de funcionamiento 
y su incidencia sobre las zonas habitadas más cercanas, comprobando que se cumple la legislación 
vigente en materia de niveles de ruido. En caso de superarse los límites máximos permitidos, se tomarán 
las medidas correctoras necesarias para disminuirlos hasta niveles legales. 

Indicador: medición periódica de los niveles de emisión e inmisión de ruidos. 

Umbral admisible: 65 dB(A) diurnos y 55 dB(A) nocturno en las zonas residenciales. 

Periodicidad: semestral durante los dos primeros años de funcionamiento, anual durante la vida 
del Polígono Industrial. 

Responsable: Ayuntamiento de Molina de Segura. 

Acción: Se controlarán los niveles de contaminantes generados por las actividades que puedan 
instalarse o el tráfico rodado, comprobando que se cumple la legislación vigente en materia de calidad 
del aire en ese momento. En caso de superarse los límites máximos permitidos, se tomarán las 
medidas correctoras necesarias para disminuirlos hasta niveles legales. 

Indicador: medición periódica de los niveles de emisiones de 
contaminantes a la atmósfera. 

Umbral admisible: los contemplados en la legislación vigente en su momento. 

Periodicidad: la indicada por la legislación vigente y la especificada en las correspondientes 
autorizaciones de cada actividad. 

Responsable: Empresas-Ayuntamiento de Molina de Segura. 

Acción: Se controlarán los niveles de iluminación nocturna durante la fase de funcionamiento, 
especialmente en las zonas más cercanas a la ZEPA Lagunas de Campotéjar. 

Indicador: inspección periódica de los niveles de iluminación. Umbral admisible: normativa, 
estudios. 

Periodicidad: anual. 

Responsable: Empresas-Ayuntamiento de Molina de Segura. 
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2 . -  A g u a s  
Acción:   Se vigilará el empleo en los proyectos de instalación de las industrias la inclusión de 

sistemas, instalaciones y equipos para permitir el máximo ahorro de agua. 

Indicador: cumplimiento de la Ley 6/2006, de 21 de junio, sobre incremento de las medidas de 
ahorro y conservación en el consumo de agua en la Región de Murcia u otra normativa que la 
complemente o sustituya. 

Umbral admisible: cumplimiento de la normativa vigente. Periodicidad: continuo. 

Responsable: Ayuntamiento de Molina de Segura 

Acción: Se vigilará el funcionamiento de la red de abastecimiento, detectando pérdidas de caudal 
de un recurso valioso y escaso. 

Indicador: sistemas de control; desviaciones entre el agua de entrada al ámbito y caudales 
consumidos. 

Umbral admisible: no se admite ningún tipo de pérdida en la red de abastecimiento. 

Periodicidad: continuo. 

Responsable: Ayuntamiento de Molina de Segura 

Acción: Se vigilará el funcionamiento de la red de saneamiento, detectando pérdidas de 
efluentes que puedan contaminar los acuíferos y los cauces. 

Indicador: caudales de aguas residuales. 

Umbral admisible: no se admite ningún tipo de pérdida en la red de saneamiento. 

Periodicidad: continuo. 

Responsable: Ayuntamiento de Molina de Segura. 

Acción:   Se vigilará la composición de los vertidos que las industrias realicen a la red de 
saneamiento, detectando niveles de contaminantes superiores a los permitidos que puedan disminuir la 
eficiencia o colapsar los procesos de depuración en la EDAR. 

Indicador: medición de parámetros de calidad del agua. 

Umbral admisible: no se admiten desviaciones sobre los valores 
legalmente permitidos. 

Periodicidad: continuo. 

Responsable: Empresas-Ayuntamiento de Molina de Segura. 

Acción: Se vigilará el funcionamiento de la red de recogida de pluviales, para detectar 
posibles zonas inundables. 

Indicador: presencia de puntos de acumulación de pluviales. Umbral admisible: circulación segura 
de personas y vehículos. Periodicidad: episodios de lluvia. 

Responsable: Ayuntamiento de Molina de Segura3.- Zonas verdes 

Acción: Se vigilará el desarrollo de las siembras y plantaciones realizadas   en las zonas de 
verdes, asegurando que cumplen su función. 

Indicador: cobertura y biomasa vegetal, supervivencia de plantas, presencia de enfermedades y 
parásitos, crecimiento. 
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Umbral admisible: cobertura y establecimiento previstos. Periodicidad: semestral. 

Responsable: Ayuntamiento de Molina de Segura. 

 

4 . -  E m i s i ó n  d e  i n f o r m e s  
 

Acción: Se realizarán los Informes de Seguimiento que aseguren el 
cumplimiento de las previsiones del presente documento ambiental. 

Indicador: realización de informes. 

Umbral admisible: cumplimiento Informe Ambiental Estratégico. Periodicidad: anual. 

Responsable: Empresas-Ayuntamiento de Molina de Segura. 

 
6.2.2.10.- Condiciones ambientales establecidas por los servicios técnicos municipales en 

el informe ambiental estratégico. 
 

 Asimismo, deberá tenerse en cuenta lo establecido en el informe emitido por el Químico 
Municipal en fecha 14 de noviembre de 2018, en relación con la sección 6 “Efectos 
ambientales previsibles” del Documento Ambiental Estratégico Simplificado en el que se 
indican los efectos ambientales de la obra en fase construcción y explotación: 

1. FASE DE CONSTRUCCIÓN 

 Deberá presentarse las medidas correctoras en materia de reducción de las emisiones de 
polvo ocasionadas por el movimiento de tierras. 

 En materia de ruidos, deberá presentarse el mapeo de ruidos de la zona antes de iniciar 
las obras y los niveles de ruido previsibles durante la ejecución de todas las fases 
constructivas de este plan parcial, desde el movimiento de tierras por maquinaria pesada 
como las obras de asfaltado, pavimentación, jardinería, etc. 

 En materia de aguas residuales, se presentará informe de CHS, referido a las obras de 
drenaje transversal. 

 No se menciona nada sobre los efectos de esta infraestructura sobre el cambio climático. 
Estos efectos pueden ser de dos tipos: a) los derivados de la destrucción de sumideros de 
carbono ocupados directamente por la obra, que comparando la situación actual del PGMO 
de Molina de Segura y la que resultaría con modificación del uso del suelo, las capacidades 
de absorción de CO2 del suelo y la vegetación antes y después de acometer el proyecto 
serían de la misma magnitud, estimándose que el incremento de la pérdida de carbono 
retenido en sumideros debidos a la modificación objeto de este expediente es nulo. b) Los 
efectos derivados del consumo de combustibles fósiles, utilizados por la maquinaria y 
vehículos en la actividad de extracción y movimiento de tierras, excavación de tierras y 
zanjas, colocación de redes, compactación de viales, colocación de bordillos, realización de 
aceras, generación de residuos de construcción y demolición, pavimentación de calzadas y 
aceras, etc. 

 Por ello, se ve conveniente que se realice por parte del promotor del proyecto la reducción 
o compensación de las emisiones generadas por la maquinaria y demás elementos de 
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construcción de las obras en los términos establecidos en los compromisos de reducción, que 
para los sectores difusos se establece por la Unión Europea, en su Decisión 406/2009/CE, la 
reducción de un 10% en las emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2020 y del 
30% para el 2030. 

 Indicar los residuos de construcción y demolición que se generarán en las obras de este 
plan parcial, con indicación de tipos y una evaluación de las cantidades que pudieran 
generarse, todo ello en cumplimiento la normativa sectorial vigente, especialmente la 
ordenanza de residuos de construcción y demolición. 

 Y por último en relación a los riesgos se indicarán las medidas a adoptar para la 
estabilidad de los taludes de la zona, muy erosionados por las últimas lluvias torrenciales. 

 

2. FASE DE EXPLOTACIÓN 

 Confort Sonoro: Conforme establece el Decreto Regional de ruido, se indicarán los niveles 
de ruido en el estado preoperacional, y los previsibles niveles de ruido de la zona en estado 
de explotación, y si estos cumplirán con los niveles de ruido establecidos por la normativa de 
aplicación en función de los usos del suelo. Se indica en el apartado 10.3 que los niveles 
sonoros actuales se encuentran por debajo de los valores máximos permitidos, pero en 
documento ambiental no figura ningún anexo con dichos valores y si los mismos superan los 
niveles establecidos por la normativa, en función de los usos del suelo. 

 Respecto a las aguas superficiales y de escorrentía: Se menciona lo mismo que en fase 
de explotación. 

 Se definirá la red interna del Polígono Industrial de las aguas residuales para las 
industrias que se instalen. 

 Se indicará si habrá una red separativa, diferenciando las aguas residuales de la 
pluviales, considerando la superficie de dicho plan parcial y la máxima escorrentía. 

 Se indicarán los efectos de esta infraestructura sobre la contaminación lumínica, 
especialmente en lo referente al alumbrado exterior, regulado por el R.D. 1890/2008, de 14 
de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de eficiencia energética en instalaciones 
de alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas complementarias. 

 

3. PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

 Se establece un plan de vigilancia ambiental en la fase de obras, debiendo indicarse como 
va a ejecutarse, especialmente para el control de las emisiones de polvo a la atmósfera 
como en el control de la emisión de gases de la maquinaria, control de ruido, evacuación 
de aguas pluviales, acopios de tierra vegetal en altura inferior a 2 metros. 

 También se establece un plan de vigilancia ambiental en la fase de explotación, 
atribuyendo al ayuntamiento de Molina de Segura el control del nivel de ruido, tanto en 
suelo industrial como en suelo residencial mas cercano, debiendo realizarse por una ECA 
contratada por los promotores del Polígono. 

 Finalmente indicar que deberán tenerse en cuenta de cara a la aprobación definitiva de la 
modificación del Plan Parcial Sector Industrial ZI1-M6 las prescripciones técnicas 
planteadas en el informe emitido por la Bióloga Municipal en fecha 8 de noviembre de 
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2018, que obra en el presente expediente y que continuación se relacionan, en lo que 
interesa: 

o Se debe incorporar un carril-bici a este Plan parcial, bien en la zona próxima a la 
vía férrea o donde se estime oportuno, que comunique el caso urbano de Molina 
con el espacio natural de las Lagunas de Campotéjar. Propuesta justificada 
porque el viario propio del sector en el plan aprobado en 2010 presenta una 
superficie de 56.434 m² y en la propuesta de modificación 44.482 m², se pierde 
espacio público en una superficie considerable. Por ello, dado que el 
Ayuntamiento de Molina de Segura cuenta con un Plan de Movilidad que se rige 
bajo los criterios de una movilidad sostenible, y puesto que este sector limita con 
el espacio natural protegido de la ZEPA Lagunas de Campotéjar-Salar Gordo y se 
encuentra muy próximo al casco urbano. 

o La actuación en una pequeña zona del sector ZI1-M6 al Norte, que se encuentra 
en zona de policía de la Rambla del Salar Gordo precisa de autorización de la 
Confederación Hidrográfica del Segura. 

 
6.2.3.- NORMAS DE GESTIÓN. SISTEMAS Y PLAZOS DE EJECUCIÓN.  

6.2.3.1.- Parcelación. 

Se entiende por parcelación la subdivisión simultánea o sucesiva de terrenos en dos o más lotes, 
o la agrupación de parcelas previstas en la ordenación del Plan Parcial.  

6.2.3.2.- Parcela mínima. 

La superficie mínima de parcelas de uso Industrial recogida en las Normas de Edificación del Plan 
Parcial queda establecida en 2.000 m2. 

6.2.3.3.- Plano parcelario. 

La parcelación resultante se incluye en el correspondiente Plano Parcelario en el caso de que éste 
esté incorporado en el presente Plan Parcial. En cualquier caso, el plano parcelario del  plan parcial es 
meramente orientativo, siendo vinculante el que se incluya en el proyecto de reparcelación. 

6.2.3.4.- Agrupación de parcelas. 

Se permiten agrupar parcelas para formar otras de mayores dimensiones. 

6.2.3.5.- Segregación de parcelas. 

Se podrán dividir parcelas para formar otras de menor tamaño siempre que cumplan los siguientes 
requisitos: 

a) Las parcelas resultantes no serán menores que la superficie de parcela mínima establecida, 
 y la superficie edificable resultante no superará la de la parcela originaria. 

b) Cada una de las nuevas parcelas, cumplirán con los parámetros reguladores de la ordenación 
obtenida en el Plan Parcial. 

c) Si con el motivo de la subdivisión de parcelas fuera preciso realizar obras de urbanización éstas 
se realizarán con cargo al titular de la parcela originaria. 
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d) Para la subdivisión de las parcelas originales será necesaria la tramitación y aprobación del 
correspondiente proyecto de parcelación en el ayuntamiento, siempre que los servicios municipales lo 
consideren procedente. 

6.2.3.6.- Sistemas y plazos de actuación. 

Son los recogidos en el documento “Plan de Actuación” de este Plan Parcial 

Se ha propuesto como sistema de actuación urbanística el de “COMPENSACION”, que en este 
caso se aplicará a una sola unidad de actuación que abarca todo el ámbito ordenado.  

En todo caso, se considerará la posibilidad de compatibilizar la edificación con el desarrollo de las 
obras de urbanización en los términos previstos en la legislación vigente.  

 

6.2.4.- NORMAS DE URBANIZACIÓN. CONDICIONES Y NIVELES DE CALIDAD.  
 

Serán de aplicación las “Directrices de infraestructuras y servicios” incluidas en las 
“DIRECTRICES DE ORDENACIÓN TERRITORIAL DEL SUELO INDUSTRIAL DE LA REGIÓN DE 
MURCIA”. 

6.2.4.1.- Generalidades. 

Los proyectos de Urbanización se atendrán a lo dispuesto en el art. 183 de la LOTURM y en el 
Capítulo VII del Título I del Reglamento de Planeamiento de 1978, así como por lo que se derive del 
cumplimiento de las condiciones impuestas por el Plan Parcial. 

El diseño y ejecución de los Proyectos de Urbanización deberán realizarse teniendo en cuenta la 
división en Unidades de Actuación y etapas de actuación, si procede. 

Las condiciones mínimas que deberán reunir las infraestructuras de servicios en base a las que 
 se redactarán los correspondientes proyectos de Urbanización, son las recogidas en los 
 artículos siguientes. 

 
 6.2.4.2.- Red viaria. 

Las calzadas se realizarán con firmes flexibles; como base de partida se indica la disposición de 
los siguientes materiales con sus espesores. 

 
En calzadas: 
- Explanada mejorada:               50 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 o tres capas capas:   18 cm. 

Los bordillos serán de hormigón prefabricado achaflanados para permitir la máxima libertad de 
acceso a las parcelas. 

El pavimento de aceras se proyecta de hormigón de 20,00 N/mm2 de resistencia característica, 
coloreado y 20 cm de espesor, reforzado con fibras de polímero (600g/m3), con sub-base  granular de 20 
cm de zahorra artificial. 
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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. 

En cualquier caso, se dará cumplimiento a las normas de urbanización del Pliego de Condiciones 
de Ejecución Obras de Urbanización del Ayuntamiento de Molina de Segura, así  como las Normas de 
Urbanización del Plan General de Ordenación de Molina. 

 

6.2.4.3.- Alcantarillado y pluviales. 

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 la red de tuberías de aguas pluviales, las acometidas, los pozos de registro las 
tapas de registro serán acordes con la normativa municipal y de la empresa municipal de aguas. 

En cualquier caso, se dará cumplimiento a las normas de urbanización del PGMO y al Pliego de 
Condiciones de Ejecución Obras de Urbanización del Ayuntamiento de Molina de Segura. 

6.2.4.4.- Red de agua y red de riego. 

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. 

 

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. 

 

En cualquier caso, se dará cumplimiento a las normas de urbanización del PGMO y al Pliego de 
Condiciones de Ejecución Obras de Urbanización del Ayuntamiento de Molina de Segura. 

 

6.2.4.5.- Redes de energía eléctrica y alumbrado público. 

Energía eléctrica: 

Las condiciones mínimas exigibles para el proyecto de la red de energía eléctrica serán los 
siguientes: 

- Consumo medio mínimo a considerar para el cálculo de la instalación: 125 W/m2 de parcela 
 de uso actividad económica si se alimenta en baja tensión. Sobre este consumo se aplicarán 
 los coeficientes reglamentados o en su defecto los usuales de la Compañía distribuidora. 

 
- La Red de Media Tensión 20 KV se realizará en canalización subterránea bajo zanja 

 normalizada. El conductor subterráneo a instalar, responde a la denominación HEPRZ1 12/20 
 kV. 3(1240) K Al + H16, siendo sus principales características: 

Sus especificaciones son: 

Sección ....................................................................................................... 240 mm2 
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Naturaleza .................................................................................. Aluminio compacto. 

Sección de la pantalla ................................................................................... 16 mm2 

Aislamiento ................................................... Etileno Propileno alto módulo (HEPR). 

Nivel de aislamiento .................................................................................. 12/20 KV. 

Cubierta exterior ....................................................................................... Poliolefina. 

Resistencia max. a 105 ºC  .................................................................. 0,169 /Km. 

Reactancia ........................................................................................... 0,105 /Km. 

Capacidad ........................................................................................... 0,453 F/Km. 

Intensidad máxima admisible..........................................................................435 A. 

- Los centros de transformación serán todos de Compañía tipo caseta prefabricada, modelo 
 PFU-5/20 y PF-204 - La red de baja tensión será de tipo subterráneo con conductores aislados.  

La energía será suministrada desde las redes de media tensión por la compañía IBERDROLA 
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U. a la tensión de 20 kV trifásica y frecuencia de 50 Hz, siendo la 
acometida a las celdas por medio de cables subterráneos del tipo HEPRZ-1 3(1240)  mm2 Al 12/20 
kV. Los tipos generales de celdas a emplear serán celdas modulares RM6 de aislamiento y corte en SF6, 
extensibles in situ a derecha e izquierda, sin necesidad de reponer gas. 

 
- Para la electrificación en baja tensión del plan parcial se prevé la instalación de líneas 
subterráneas de baja tensión de tipo anillado, con anillos a sección constante, abriendo los anillos 
en el punto de mínima tensión. Las líneas partirán de los cuadros de baja tensión de los diferentes 
centros de transformación y se procederá a la apertura del anillo en el punto de mínima tensión, 
que se hará coincidir con una de las C.G.P. Se utilizarán cables con aislamiento de dieléctrico 
seco, tipo RV, con aislamiento de Polietileno Reticulado (XLPE) y cubierta de Policloruro de Vinilo 
(PVC) color negro, aislamiento 0,6/1 KV., de naturaleza Aluminio, unipolares, de las secciones que 
se indican en cálculos y planos correspondientes. 
 
En sus extremos se dispondrán de terminales bimetálicos normalizados adecuados a las 

respectivas secciones, así mismo los empalmes precisos serán de los tipos normalizados. 
 
- Todas las líneas serán siempre de cuatro conductores, tres para fase y uno para neutro. Los 
conductores utilizados estarán debidamente protegidos contra la corrosión que pueda provocar el 
terreno donde se instalen y tendrán resistencia mecánica suficiente para soportar los esfuerzos a 
que puedan estar sometidos. Las conexiones de los conductores subterráneos se efectuarán 
siguiendo métodos o sistemas que garanticen una perfecta continuidad del conductor y su 
aislamiento.  
 
Canalizaciones: 

Para el caso que nos ocupa los cables aislados se instalaran en zanjas y entubados. 

Canalización entubada. 

En estas canalizaciones el cable irá entubado en todo o gran parte de su trazado. Estarán 
constituidas por tubos termoplásticos, envueltos en arena en tramos de acera y hormigonados en cruces y 
debidamente enterrados en zanjas. El diámetro interior de los tubos será 1,5 veces el del cable y como 
mínimo de 100 mm. 



MODIFICACIÓN NO ESTRUCTURAL DEL PLAN PARCIAL SECTOR 
INDUSTRIAL ZI1-M6, DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL 
DE MOLINA DE SEGURA. 

 
 

 

JUNTA DE COMPENSACION SECTOR INDUSTRIAL ZI1-M6 DE MOLINA DE SEGURA 
81 

En cada uno de los tubos se instalará un solo circuito. Se evitará en todo lo posible los cambios de 
dirección de los tubulares. En los puntos donde estos se produzcan, se dispondrán arquetas registrables o 
cerradas, para facilitar la manipulación. 

Las canalizaciones entubadas deberán quedar debidamente selladas por sus extremos, a la 
entrada de la arqueta. 

La zanja tendrá una anchura mínima de 0,60 m, para la colocación de un tubo recto de 160 mm de 
diámetro, aumentando la anchura en función del número de tubos a instalar. 

Los tubos podrán ir colocados en uno, dos ó tres planos y con una separación entre ellos de 2 cm, 
tanto en su proyección vertical como horizontal, la separación entre tubos y paredes de  zanja será de 5 
cm. 

La profundidad de la zanja dependerá del número de tubos, pero será la suficiente para que los 
situados en el plano superior queden a una profundidad de 60 cm, tomada desde la rasante del  terreno 
a la parte superior del tubo. 

En los casos de tubos de distintos tamaños, se colocarán de forma que los de mayor diámetro 
ocupen el plano inferior y los laterales. 

En el fondo de la zanja y en toda la extensión se colocará una solera de limpieza de 5 cm de 
espesor de arena en aceras y de hormigón HM-20 en cruces de calzada, sobre la que se depositarán los 
tubos dispuestos por planos. A continuación, se colocará otra capa de arena en aceras y de hormigón HM-
20 en cruces de calzada con un espesor de 10 cm por encima de los tubos y envolviéndolos 
completamente. 

Por último, se procederá al relleno de la zanja y posterior reposición del pavimento a las 
condiciones iníciales. 

 

Condiciones generales para cruzamientos, proximidades y paralelismo. 

Las instalaciones o tendidos de cables subterráneos deberán cumplir, además de los requisitos 
señalados en los apartados anteriores, las condiciones que pudieran imponer otros Organismos 
Competentes afectados, como consecuencia de disposiciones legales, cuando sus instalaciones fueran 
afectadas por tendidos de cables subterráneos de B.T. 

En los cruces de calzada o en cruces especiales de zanjas, serán de 0,60 m. de ancho y 1,30 m. 
de profundidad mínima. El número mínimo de tubos a colocar será de dos. Cuando se alojen varios cables 
en un cruce, será preciso disponer, como mínimo, de un tubo de reserva. 

Los cruces especiales, como vías férreas, cursos de agua, otros servicios, etc., serán objeto de un 
cuidadoso estudio que garantice una perfecta seguridad para el cable. 

La instalación cumplirá lo dispuesto en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
En cualquier caso, se dará cumplimiento a las normas de urbanización del PGMO y al Pliego de 

Condiciones de Ejecución Obras de Urbanización del Ayuntamiento de Molina de Segura. 
 

Alumbrado público: 
La iluminación de viales se realizará, orientativamente, con luminarias de 250 W V.S.A.P., sobre 

columnas metálicas galvanizadas. 
Toda la instalación se realizará en canalización subterránea bajo tubo tipo urbanización de 110 

mm de diámetro. El tendido del conductor se realizará con conductores de cobre del tipo RV 0,6/1 KV., 
empleándose conductores unipolares para canalización subterránea. Las lámparas se irán conectando 
alternativamente entre fase y neutro de forma que la instalación quede totalmente equilibrada.  

En canalización subterránea, las derivaciones desde cada arqueta al punto de luz correspondiente 
se efectuarán con conectores para alumbrado público de aislamiento 6.000 V. del tipo Niled modelo P-630 
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y conductor del tipo RV 0,6/1 KV 1x6 mm2, empleándose de uno a cuatro conectores en función de los 
conductores a derivar. 

En cumplimiento de lo previsto en el RD 1946/1.979 se instalarán equipos auxiliares de doble nivel 
luminoso, para ello se montará otra línea monofásica con conductor de cobre RV 0,6/1 KV  de 2x2,5 mm² 
de sección, que alimentará los autorreguladores de cada luminaria (reductor de flujo) que entrará en 
funcionamiento a partir de una hora determinada fijada en el reloj del centro de mando, para conseguir la 
reducción de flujo y consumo. 

 

6.2.4.6.- Redes de telefonía y gas. 

La red de telefonía se dispondrá a partir de las redes existentes en las proximidades del sector. 

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". 

Las condiciones de instalación de las redes de gas serán las establecidas por la compañía 
suministradora. 

Conforme PGMO y Pliego de Condiciones de Ejecución Obras de Urbanización Municipal.  

6.2.4.7.- Afecciones al Ferrocarril. 

Generalidades.  
 
El ámbito del sector, en su límite Oeste, discurre la línea de ferrocarril Chinchilla-Cartagena. Esta 

situación implica que sobre el ámbito del sector resultaran de aplicación las determinaciones de la La ley 
38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario, Capítulo III, limitaciones a la propiedad, artículo 12 
donde se establece para las líneas ferroviarias que formen parte de la Red de Interés General, las zonas 
de dominio público, de Protección y límite de edificación. 

A estos efectos es necesario mencionar que las edificaciones previstas en el documento del Plan 
Parcial, se encuentran todas ellas dispuestas fuera de las zonas de protección y límite de la edificación, 
reguladas en el citado artículo de la mencionada LSF.  

Toda actividad edificatoria que se prevea dentro de la zona de protección del ferrocarril ha de 
contar con la autorización del titular del mismo.  
 A tal efecto en los planos de ordenación se reflejan las diferentes líneas de protección y 
 limitación de la edificación. 
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6.3.- NORMAS DE EDIFICACIÓN 

Se distinguen las siguientes zonas de ordenación: 

 Zona 1 IG.1 INDUSTRIAL EN GRAN PARCELA 

 Zona 2 QB2 EQUIPAMIENTO PÚBLICO 

 Zona 3 EVB ESPACIOS LIBRES DE AMBITO LOCAL 

 Zona 4 CTs SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURAS. 

 Zona 5  VIALES Y APARCAMIENTOS PROPIOS DEL SECTOR. 

 Zona 6 SV1 RED VIARIA 

 Zona 7 EVE ESPACIOS LIBRES ESTRUCTURANTES. 
   EVS ESPACIO LIBRE SINGULAR 
 

6.3.1 ZONA 1 INDUSTRIAL EN GRAN PARCELA 

IG 
6.3.1.1 Concepto y ordenación. 
Corresponde esta zona a la grafiada en los planos como IG.1, dentro del sistema de 
espacios de dominio y uso privado, permitiéndose su subdivisión. La ordenación es libre y 
la edificación abierta. 
 
6.3.1.2 Parcela mínima. 
La parcela mínima es de 2.000 m2.  
 

6.3.1.3 Máxima ocupación de parcela. 
La ocupación máxima de la parcela no podrá superar el 70% de la superficie neta de la 
misma. 
Agrupación: Se podrán agrupar parcelas con la única limitación del tamaño de la manzana 
en la que estén incluidas. 

 
6.3.1.4 Altura de la edificación. 
La altura de la edificación será libre, sujeta a las necesidades de la propia industrial.  
 
6.3.1.5 Edificabilidad. 
La edificabilidad máxima será de 0,85204 m²/m² sobre parcela neta. 
 
6.3.1.6 Retranqueos. 
El retranqueo será como mínimo de 5 m. a vía pública y de 3 m. a resto de linderos. 

 
6.3.1.7 Usos permitidos 

 Uso característico: Almacenes, Industria en general y Servicios Empresariales. 
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Usos compatibles: Pequeño y mediano comercio, Oficinas, Terciario recreativo en todas 
sus categorías, Hospedaje, Servicios Públicos en todas sus categorías, Servicios 
Infraestructurales, Logística del transporte. 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 por cada 50 m² edificados con destino a la actividad 
principal. 

 
Usos prohibidos: Usos residenciales, no obstante, se permitirá vivienda de portero o 
guardería, con un máximo de 150 m² en una planta, siempre que la parcela sea mayor de 
3.000 m². Dicha construcción tendrá que respetar retranqueos a linderos.  

 
6.3.1.8 Condiciones de parcela 
La edificación posible dentro de cada parcela podrá ser objeto de división y adjudicación 
como finca registral independiente con arreglo a la Ley de Propiedad Horizontal, siempre 
que se cumplan los siguientes requisitos:  

 
a) La superficie mínima de local susceptible de adjudicación independiente será de 250 m2 
en planta y habrá de tener un frente mínimo de fachada a vial de 10 m.  

 
b) Para dar acceso a edificaciones que no tengan fachada a viales públicos se realizará un 
vial interior privado de 9 metros de anchura mínima, de sentido único de circulación, 
siendo el radio interior del encuentro entre tramos rectos del vial de al menos 9 m. 
Alternativamente se admitirá una solución de acceso mediante vial interior privado de 
doble sentido de circulación con un ancho mínimo de 13 m. y al menos, con el mismo 
radio interior de encuentro antedicho, y de 25 m. de diámetro de la parte rodada de los 
fondos de saco, si los hubiere. Los espacios libres privados de cada parcela quedarán de 
titularidad común e indivisa de cada uno de los titulares de locales, en su cuota parte 
correspondiente, quedando obligados a su conservación y buen mantenimiento.  

 
c) Se presentará un Proyecto único de Edificación, en el que se incluirá la subdivisión 
interior y las obras de urbanización que hayan de realizarse en los elementos comunes de 
la parcela y que asegure la dotación de los servicios urbanísticos de cada local resultante 
y la adecuada urbanización de los espacios libres interiores de las parcelas, que habrá de 
realizarse con materiales y características similares a los exigidos en Obras de 
Urbanización en Polígonos o Unidades de Actuación, pudiendo el Ayuntamiento exigir 
cuantas garantías estime oportunas a cerca de su correcta ejecución.  
 
Otras condiciones. 
Condiciones de Higiene: 
Las condiciones higiénicas y ambientales se regularán por las Ordenanzas Municipales en 
materia vigente. 

 
Condiciones de estética:  
La Composición será libre. 

 
Las franjas perimetrales creadas por los retranqueos a linderos podrán dedicarse a vías 
de circulación internas o aparcamientos. La franja correspondiente a la fachada principal 
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(al margen de los accesos necesarios) podrá destinarse a aparcamiento o a zona 
ajardinada.  
 
Muros de contención: 
Con carácter general la adaptación de la edificación al terreno y el establecimiento de las 
líneas y planos de rasante se efectuará con referencia a la topografía natural existente. No 
obstante, se autorizan movimientos de tierra previos o simultáneos a la edificación, y 
sometidos a licencia municipal, que tengan como fin alterar el perfil de referencia, 
exclusivamente para aquellos casos debidamente justificados por las difíciles condiciones 
topográficas y las necesidades de la actividad económica, y siempre que la modificación 
no ocasione alteraciones del perfil interior de la parcela superiores a 4 metros medidos 
respecto de las rasantes de los viales públicos. 
Para el abancalamiento y acondicionamiento de parcelas se permite la modificación del 
perfil del terreno y la construcción de muros de contención, en su caso, tanto en el interior 
como en los límites públicos y privados de las mismas, de acuerdo con las siguientes 
condiciones: 
b) En la alineación de vía pública solo se permitirá la construcción de muros de 

contención cuando el frente de la parcela a vía publica presente hasta una altura 
máxima de 4 metros con respecto al nivel de la acera. 

b) La altura máxima del muro, será de 4 metros medidos a partir de la cota de 
referencia asimilada a la línea de rasante de la acera y en cada punto de ella. 
c)  Por encima de las alturas máximas autorizadas a los muros de contención, sólo 
podrán sobresalir los elementos constructivos ligeros y/o diáfanos que se definen a 
continuación para las Vallas y Cerramientos de parcela. 
 

Cerramientos de parcela: 
1. Los elementos de cierre de parcelas situados en los linderos públicos, en general, 
podrán alcanzar una altura máxima de 2,50 metros, medidos en cualquier punto de la 
línea de rasante, debiendo realizarse con elementos sólidos y opacos como máximo hasta 
una altura de 1,00 metros, pudiéndose superar esta altura con elementos ligeros, 
transparentes y/o diáfanos, como máximo hasta los 1,50 metros restantes. 
2. Las vallas medianeras podrán alcanzar, con elementos sólidos y opacos, la altura 
máxima de 2,50 metros.  
 

RESUMEN CUADRO DE SUPERFICIES 
 Las superficies indicadas son orientativas, deberán concretarse en los correspondientes proyectos 
de reparcelación. 
  

 

 

SUPERFICIES Y VOLUMENES  ZI1-M6 
MANZANA 

 
SUPERFICIE 
m2 parcela 

EDIFICAB. 
m2/m2 

SUP. EDIFICABLE 
m2 techo 

IG.1-1 90.887 m2 0.85204 77.439 m2 
IG.1-2 26.443 m2 0.85204 22.531 m2 
IG.1-3 28.309 m2 0.85204 24.120 m2 
IG.1-4 16.645 m2 0.85204 14.182 m2 
IG.1-5 6.563 m2 0.85204 5.592 m2 
IG.1-6 8.840 m2 0.85204 7.532 m2 

    

SUMA 177.687 m2  151.397 m2 
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6.3.2 ZONA 2 EQUIPAMIENTO PÚBLICO 

QB2 
6.3.2.1 Concepto y ordenación 
Corresponde esta zona a la grafiada en los planos como QB2, dentro del sistema de 
espacios de dominio y uso público. 

 
La ordenación es libre y la edificación abierta. 

 
6.3.2.2 Parcela mínima 
La parcela mínima es 2.000 m2. 
 
6.3.2.3 Máxima ocupación de parcela 
La ocupación máxima de la parcela con la edificación podrá ser del 70% de su superficie 
neta. 

 
6.3.2.4 Altura de la edificación 
La altura máxima de la edificación será de 3 plantas y 11 m, medidos desde el baricentro 
de la planta baja hasta la cara inferior del último forjado. 
 
6.3.2.5 Edificabilidad 
La edificabilidad será de 2 m2/m2. Dicha edificabilidad será independiente y no se incluirá 
en el cómputo de la edificabilidad propia del sector. 
 
Aparcamiento:  
Dentro de la parcela en sótano o en superficie se dispondrán aparcamientos para una 
plaza cada 100 m2 construidos. En el caso de que pueda presuponerse concentración de 
personas se dispondrá una plaza de aparcamiento por cada 25 personas. 
 
 
6.3.2.6 Retranqueos 
El retranqueo será como mínimo de 5 m. a vía pública y de 3 m. a resto de linderos. 
 
6.3.2.7 Usos permitidos 
Se permite el uso religioso, cultural, docente, administrativo público, asistencial, 
hospitalario, deportivo, guarderías, exposiciones, servicios públicos, etc.  

 

6.3.3 ZONA 3 ESPACIOS LIBRES DE AMBITO LOCAL 

EVB 
Corresponde a espacios libres al servicio de los usuarios del sector, se adecuarán 
básicamente para la estancia y paseo de personas. Su acondicionamiento atenderá a 
razones estéticas, siendo sus elementos fundamentales el arbolado y los cultivos de 
flores.  

 
Admitirán los usos públicos deportivos, en instalaciones descubiertas, hasta una 
ocupación máxima del 10% de la superficie de la zona verde. 
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Admiten construcciones de carácter temporal o definitivo en régimen de concesión 
administrativa o autorización, como kioscos de periódicos y revistas, golosinas y bebidas 
no alcohólicas y similares. 
 

6.3.4 ZONA 4 SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURAS. 

CTs 
Comprende las superficies destinadas a uso de servicios infraestructurales para el 
funcionamiento del sector y más concretamente a los destinados a la ubicación de los 
Centros de Transformación necesarios. 

Condiciones de uso: El uso fijado es el de estaciones receptoras, distribuidoras y 
transformadoras de fluido eléctrico. Su titularidad será pública o privada. 

Su edificabilidad será la propia del centro de transformación prefabricado que se ha de 
colocar, con una ocupación del 100% y altura de 3,00 m. 

6.3.5 ZONA 5 VIALES Y APARCAMIENTOS PROPIOS DEL SECTOR. 
 

6.3.5.1 Concepto y ordenación 
Comprende los terrenos destinados de manera específica a la circulación y 
estacionamiento de vehículos y personas. 

6.3.6 ZONA 6 RED VIARIA. 

SV1 
Corresponde a aquellos espacios de la vía pública que establece el Plan General, 
dedicados a la circulación de personas y vehículos y al estacionamiento de estos últimos, 
así como a sus elementos funcionales. 

6.3.7 ZONA 7 ESPACIOS LIBRES ESTRUCTURANTES. 

    EVE Y EVS 
 

6.3.7.1 EVE: Concepto y ordenación 
Comprende los terrenos destinados a establecer zonas de protección entre ámbitos de 
distinta calificación urbanística, así mismo se utiliza para determinadas zonas de 
protección viaria. 
 
6.3.7.2 EVS: Concepto y ordenación 
Son Zonas Verdes que dado su carácter de dotación especializada no se establecen 
condiciones para su diseño. Sus condiciones particulares se regularán por el Art. 407 del 
PGMO de Molina de Segura. 
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6.3.8.- LIMITACIONES AFECCIONES DE FERROCARRIL.  

El ámbito del sector, en su límite Oeste, discurre la línea de ferrocarril Chinchilla-Cartagena. 

  Esta situación implica que sobre el ámbito del sector resultaran de aplicación las 
determinaciones de la ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario, Capítulo 
 III, limitaciones a la propiedad, artículo 12 donde se establece para las líneas ferroviarias 
que formen parte de la Red de Interés General, las zonas de dominio público, de Protección 
y límite de edificación. 
A estos efectos es necesario mencionar que las edificaciones previstas en el documento del 
Plan Parcial, se encuentran todas ellas dispuestas fuera de las zonas de protección y limite 
de la edificación, reguladas en el citado artículo de la mencionada LSF.  

Toda actividad edificatoria que se prevea dentro de la zona de protección del ferrocarril ha 
de contar con la autorización del titular del mismo.  

A tal efecto en los planos de ordenación se reflejan las diferentes líneas de protección y 
limitación de la edificación.  

 

6.4.- ESTUDIO DE INCIDENCIA AMBIENTAL 
 

6.4.1 INTRODUCCION. 
El estudio de Incidencia Ambiental es un procedimiento administrativo que tiene por objeto la 

identificación, predicción e interpretación de los impactos ambientales que una actividad o proyecto 
produciría en el caso de ser ejecutado, así como la prevención, corrección y valoración de los mismos, 
todo ello con el fin de ser aceptado, modificado o rechazado por parte de las distintas Administraciones 
Públicas competentes. 

 
 El presente Estudio se lleva a cabo como consecuencia de la redacción del proyecto del Plan 

Parcial en el sector ZI1-M6 en Molina de Segura. Y es mediante él presente documento el que se utilizará 
de base para el pronunciamiento en el que se determinará, respecto a los efectos ambientales previsibles, 
la conveniencia o no de realizar la actividad proyectada, y, en caso afirmativo, las condiciones que deben 
establecerse en orden a la adecuada protección del medio ambiente y los recursos naturales. 

 
El marco jurídico autonómico sobre esta materia se recoge en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 

evaluación ambiental., de protección del Medio Ambiente de la Región de Murcia. 
 
 No es necesaria la realización de la Evaluación de Impacto Ambiental por estar incluida la zona en 

los documentos del PGMO, las Normas urbanísticas de éste determinan en el Art. 9.10.2.1 que debería 
realizarse un Estudio de Incidencia Ambiental, en el caso de estar situado junto a una Arteria de Gran 
capacidad, no siendo este caso el presente. 
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6.4.2 DISPOSICIÓN FINAL. 

Estas ordenanzas reguladoras entrarán en vigor en el momento de la aprobación definitiva del Plan 
Parcial. 

Molina de Segura, noviembre de 2019 

 

 

Francisco Matas Luján    José Ángel Cascales López 

      Arquitecto     Ingeniero T. Industrial       

Usuario
PACO MATAS

Usuario
JOSE ANGEL ok
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7.- PLAN DE ACTUACIÓN 

 

7.1.- PLAN 
 
De acuerdo con el art. 57 de R.P.U., se establece este Plan de Actuación y de Etapas como 

documento integrante de este Plan Parcial y con el contenido preciso para realizar las obras de 
urbanización de acuerdo con el art. 54 del mismo Reglamento y el 142 de la LOTURM. 

 
Sólo se establece una única etapa, a desarrollar mediante una sola unidad de actuación, según 

lo dispuesto en el Plan Parcial. No obstante, como ya se ha dicho, podrá modificarse este extremo y 
establecerse más unidades, mediante el oportuno expediente. 

 
La ejecución de la unidad delimitada se llevará a cabo en un plazo de 3 años, como máximo. Si 

bien, siempre que se den las causas que lo justifiquen, podrá la propiedad incoar expediente de 
delimitación de una o varias unidades de actuación al amparo de lo dispuesto en el art. 194 de la LOTURM 
y Reglamento en vigor. 

 
7.2 PLAZOS 

 

Las obras de urbanización del conjunto de la actuación de desarrollo del Sector estarán 
finalizadas dentro del plazo máximo de 3 años para la UA, contados a partir del momento en que sea 
posible su inicio y los terrenos necesarios sean susceptibles de ocupación. 

 
No se establece plazo alguno para las obras de edificación. 
 

7.3 SUPERFICIE 
 
 
La superficie de la única etapa es coincidente con la superficie total del Plan parcial y es de 

302.793 m², según se describe en la documentación gráfica que se adjunta. Correspondiendo toda ésta 
superficie a la Unidad de Actuación I delimitada. 

 
 

7.4 EJECUCIÓN 

 

La ejecución se llevará a efecto de forma completa o por delimitaciones de Unidades de 
Actuación, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 36.2 del Reglamento de Gestión Urbanística y art. 194 de 
la LOTURM. 

La delimitación de las unidades se efectuará cumpliendo cada uno de ellas con las siguientes 
determinaciones: 
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 Tener dimensiones y características de ordenación susceptibles de asumir las cesiones de 
suelo derivadas de las exigencias del Plan Parcial. 

 Hacer posible la distribución de cargas y beneficios de forja equitativa. 

 Tener entidad suficiente para justificar técnica y económicamente la autonomía de 
actuación. 

El sistema de actuación fijado en el Plan Parcial es el de COMPENSACION para la UA 
delimitada. 

 

7.5 ORDEN DE PRIORIDADES 

De acuerdo con el art. 62 del R.P.U. se establece el siguiente orden de prioridades: 

Primer año: 

1 Construcción de viales principales de acceso al área objeto del Plan parcial, y realización 
de redes de infraestructura que discurran por ellos. 

2 Realización de redes de infraestructura en estos viales. 
Segundo año: 

1 Pavimentación del viario principal. 
2 Pavimentación del viario secundario. 
Tercer año: 

1 Realización de Jardines Públicos. 
2 Realización de Áreas de Juego. 
3 Plantación de Arbolado en Alcorques. 
4 Reposición de Faltas de Jardinería. 
5 Repaso de Pavimentaciones. 
Las condiciones expuestas se entenderán como periodos máximos para atender a las 

necesidades del Plan Parcial, pudiéndose alterar de forma que se acorten estos plazos, contándose estos 
períodos siempre a partir de la aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización y siempre que no medie 
causa de fuerza mayor, que impida la ejecución de las obras de urbanización y construcción. 

 

7.6 DOTACIONES 

Las dotaciones previstas son las siguientes: 

 Jardines y Área de Juego. 
 Parque Deportivo. 
 Equipamiento Social. 
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Par estas dotaciones los servicios urbanísticos a implantar serán completos, es decir, con todos 
los servicios urbanísticos exigibles realizados tanto de agua, como electricidad, alcantarillado, 
pavimentación, saneamiento y jardinería en zonas públicas. 

 

7.7 ALTERNATIVAS 

Sólo se establece la alternativa descrita, por considerarse como la que más se ajusta a las 
determinaciones del PGMO de Murcia y a los requisitos formulados por la propiedad. 

 

7.8.- CONCLUSIÓN 

 

Con todo lo expuesto se da por concluida la redacción del Plan de Actuación o Etapas 
correspondiente al Plan Parcial. 

Molina de Segura, noviembre de 2019 

 

 

Francisco Matas Luján    José Ángel Cascales López 

      Arquitecto     Ingeniero T. Industrial       
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8 ESTUDIO ECONÓMICO 

 

8.1 INTRODUCCIÓN 

 

De acuerdo con el artículo 57.6 del R.P.U. art. 142.f de la LOTURM, se procede a la redacción 
del estudio económico correspondiente, que cuantifique los costes de ejecución de las obras de 
urbanización y servicios justificando su viabilidad en función de los recursos de financiación de los 
propietarios en relación con la siguiente evaluación económica efectuada, según los gastos medios de 
otras actuaciones semejantes. 

 

8.2 RECURSOS DE FINANCIACIÓN 

La financiación de esta actuación se apoya en los siguientes extremos: 

a) Recursos propios. 

b) Venta de parcelas durante la ejecución del planeamiento. 

c) Préstamos al promotor. 

8.2.1 RECURSOS PROPIOS 

Los recursos de que dispone en la actualidad la propiedad que tramita y va a ejecutar el 
desarrollo de este Plan Parcial, ascienden a la cantidad de 5.821.866 €, lo que supone aproximadamente 
un 74,60 % del presupuesto total estimado para la UA I, que asciende a 7.804.432 €, IVA excluido. 

8.2.2 VENTAS 

Se prevé que durante la ejecución de la obra se puedan vender un 12% de las parcelas, con un 
montante total en Euros de 20.000 m² x 180 €/m² = 3.600.000 €, lo que supone, aproximadamente, un 
46,13 % del presupuesto total estimado. 

8.2.3 PRÉSTAMOS AL PROMOTOR 

Puesto que el valor de la finca serviría como garantía para un préstamo y dado que los riesgos 
para esta operación los aceptaría cualquier entidad financiera, se estima que se podría acceder a un 
préstamo por un monto como mínimo de un 20 %, unos 1.560.886 €, cantidad muy inferior al valor de la 
finca que se puede estimar en más de esa cantidad. 
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8.3 CUALIFICACIÓN DE COSTES 

Para la evaluación económica y cuantificación de los costes se tienen en cuenta las siguientes 
determinaciones: 

8.3.1 OBRAS DE URBANIZACIÓN Y SERVICIOS. 
PAVIMENTACIÓN. 
 

El trazado y dimensiones vienen definidos y están desarrollados en este Plan Parcial, siendo sus 
características las siguientes: 

 
VIARIO RODADO 
 

- Explanada mejorada:               50 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 o tres capas:   18 cm. 

 
ACERAS Y VIARIO PEATONAL 
 

Los bordillos serán de hormigón prefabricado achaflanados para permitir la máxima libertad de 
acceso a las parcelas. 

El pavimento de aceras se proyecta de hormigón de 20,00 N/mm2 de resistencia característica, 
coloreado y 20 cm de espesor, reforzado con fibras de polímero (600g/m3), con sub-base  granular de 20 
cm de zahorra artificial. 

 
RED DE AGUA 

Con las características especificadas incluso excavación, relleno y apisonado y p/p de piezas 
especiales llaves, etc. 

 

RED DE RIEGO 
Con las características especificadas, incluso excavación, relleno, apisonado y p/p de piezas 

especiales, llaves, etc. 

 

RED DE SANEAMIENTO 
Las características de la red son las señaladas en este P.P. y las establecidas por las normas 

Técnicas de Obras de Urbanización Municipales. 
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ELECTRICIDAD 
Las características son las especificadas en este P.P y las establecidas por la compañía 

suministradora. 

 
ALUMBRADO 

Las características son las especificadas en esta documentación y las desarrolladas en el Plan 
parcial. 

 
JARDINERÍA 

Se considera que los costes de jardinería serán altos, puesto que debe instalar riego, para que 
prosperen las plantaciones y la jardinería se debe efectuar prácticamente completa, puesto que el área 
carece de especies adecuadas a mantener. 

 
TELEFONÍA 

Solo se considera la canalización subterránea y arquetas, con las determinaciones de la 
Compañía suministradora. 

8.3.2 COSTES DE CONEXIÓN DE INFRAESTRUCTURAS. 

Los costes de conexión con las infraestructuras generales son los siguientes: 

Conexión a la red general de agua. 

Conexión a la red general de alcantarillado. 

Conexión a la red eléctrica. 

Conexión a la red de telefonía. 

 

8.4 RESUMEN DE GASTOS 

 

8.4.1.- INDEMNIZACIONES 

Dadas las características y diseño del Plan Parcial en el que no están previstas demoliciones 
significativas ni abandonos de actividad económica o agrícola, no están previstas indemnizaciones. 
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8.4.2.- VALORACIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN 
   

CAPITULO 1.- CONEXIONES GENERALES 26,83% 1.301.802 € 

CAPITULO 2.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 9,14% 443.580 € 

CAPITULO 3.- SANEAMIENTO 0,10% 4.669 € 

CAPITULO 4.- ABSTECIMIENTO DE AGUA 2,31% 112.062 € 

CAPITULO 5.- ACERAS Y PAVIMENTACION 20,82% 1.010.257 € 

CAPITULO 6.- JARDINERIA 20,69% 1.003.829 € 

CAPITULO 7.- INSTALACION DE GAS 0,32% 15.564 € 

CAPITULO 8.- ALUMBRADO PUBLICO 11,76% 570.687 € 

CAPITULO 9.- ALTA, BAJA Y MEDIA TENSION 7,49% 363.165 € 

CAPITULO 10.- TELEFONIA 0,53% 25.940 € 

PEM  4.851.555 € 

GASTOS GENERALES S/P.E.M 14,00% 679.218 € 

BENEFICIO INDUSTRIAL S/P.E.M 6,00% 291.093 € 

TOTAL (IVA NO INCL.) 5.821.866 € 

I.V.A 21,00% 1.222.592 € 

TOTAL, (IVA INCLUIDO)  7.044.458 € 

HONORARIOS PROFESIONALES  352.000 € 

GASTOS FINANCIEROS S/ P.E.C 6,00% 349.312 € 

GASTOS NOTARIA, REGISTROS, ETC.  62.000 € 

INDEMNIZACIONES Y EXPROPIACIONES  0 € 

SIST. GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS  1.219.254 € 

TOTAL (IVA NO INCL.) 1.982.566 € 

I.V.A 21,00% 416.338 € 

TOTAL, OTROS GASTOS (IVA INCLUIDO)  2.398.905 € 

TOTAL (IVA INCLUIDO) 9.443.363 € 

 



MODIFICACIÓN NO ESTRUCTURAL DEL PLAN PARCIAL SECTOR 
INDUSTRIAL ZI1-M6, DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL 
DE MOLINA DE SEGURA. 

 
 

 

JUNTA DE COMPENSACION SECTOR INDUSTRIAL ZI1-M6 DE MOLINA DE SEGURA 
97 

8.4.3.- ANÁLISIS DE REPERCUSIONES 

 LA SUPERFICIE DEL PLAN PARCIAL ES DE 302.793 M2 (INCLUIDO EL SISTEMA GENERAL 
ADSCRITO), LAS PARCELAS EDIFICABLES SUMAN 177.687 M2 Y LA SUPERFICIE CONSTRUIDA ES 
DE 151.397 M2.  

 Las repercusiones del proceso urbanizador serían, IVA excluido: 
 

 
 8.4.4.- DESGLOSE POR UNIDADES DE ACTUACIÓN 

 Al delimitarse una sola Unidad de Actuación, no es necesario justificar el equilibrio entre unidades. 

 

8.5 VIABILIDAD ECONÓMICA 
 

El estudio de la viabilidad de un Plan Parcial se puede enfocar, en una primera visión, como la 
capacidad de los promotores o propietarios para asumir los costos de urbanización que su desarrollo 
conlleva, y desde una perspectiva más global y finalista como la comprobación de que la operación 
urbanística es viable desde el punto de vista empresarial, porque el conjunto de los costos que sean 
necesarios para su transformación y comercialización del suelo objeto del Plan sean asumibles de acuerdo 
con el valor final de los terrenos netos que resulten. 

 
Sobre la primera visión de la viabilidad económica, que se refiere a la capacidad de asumir los 

costes que se generen en este sector, el propietario mayoritario, como impulsor de la urbanización, cuenta 
con los medios propios a la capacidad financiera extrema necesaria para asegurar la ejecución y 
cumplimiento de sus obligaciones urbanísticas. 

 
Lo que sí tiene sentido y necesidad de justificación es la viabilidad global y final de la operación 

urbanística de creación de suelo urbano. 
 
Los datos básicos que debemos manejar para realizar este estudio de viabilidad son los 

siguientes: 
El costo de partido de suelo inicial y bruta, a partir de su situación de urbanizable y con las 

características que para el mismo establece el Plan General Municipal de Ordenación de Molina de 
Segura. 

 

CONCEPTO IMPORTE POR M2 SUELO 
BRUTO 

POR M2 PARCELA 
INDUSTRIAL POR M2 TECHO 

URBANIZACION 5.821.866 € 19,23 €/m2 32,76 €/m2 38,45 €/m2 

INDEMNIZACION  
 

OTROS COSTES 1.982.566 € 6,55 €/m2 11,16 €/m2 13,10 €/m2 

TOTAL 7.804.432 € 25,77 €/m2 43,92 €/m2 51,55 €/m2 
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El conjunto de los costos de urbanización y gestión descritos en el art. 184 de la LOTURM, que 
incluyen los de ejecución de la urbanización, electrificación, redacción de documentación técnica, 
indemnizaciones, conexión con los Servicios y Sistemas Generales y mejora y ampliación de éstos. 

 
Los costos financieros medios de este tipo de operaciones, teniendo en cuenta que, aunque los 

propietarios dispongan de medios propios suficientes para asumir los costes, es usual que acudan a la 
financiación exterior, al menos de parte de la inversión total. 

 
Frente a este conjunto de gastos, y valores de partida, se calcula el valor que, finalmente, 

obtienen las parcelas netas, una vez que se encuentran completamente urbanizadas y en disposición de 
ser edificadas, comprobándose entonces si la diferencia entre la suma de los valores iniciales y el conjunto 
de gastos necesarios por un lado, y el valor inicial de comercialización del terreno útil o la edificabilidad 
patrimonializable por otra, y para el período de tiempo que dura la operación urbanística, se encuentra 
dentro de los intervalos de rentabilidad que permiten considerar viable una operación de este tipo. 

 
Como es natural dentro de este conjunto de datos económicos que se manejan en este estudio, 

de una parte, de ellos se hacen estimaciones a partir del conocimiento del mercado inmobiliario, y en 
otros, como son los costes de urbanización, los datos de que se disponen del coste de este tipo de obras 
puesto que como se han redactado los correspondientes proyectos de urbanización y mucho menos 
ejecutando las obras, no se puede conocer el coste real y final de las mismas. 

 
Pasamos a continuación a exponer el balance económico-financiero de la operación urbanística 

para justificar su viabilidad. 
 
En cuanto al valor de los terrenos, aún con su carácter de urbanizable, las expectativas que 

supone su situación y la realidad del mercado, nos aportan suficientes datos para su estimación, aunque 
también debe tenerse en cuenta la gran cantidad de cesiones de suelo que para el Sector supone la 
aplicación de las Directrices de Suelo industrial de la Región de Murcia. 

 
De acuerdo con esto y con el conocimiento del mercado nos debemos mover en una banda de 

valores situada entre 45 a 55 €/m² de suelo bruto para la zona calificada. 
 
El conjunto de los costos de urbanización, se refieren fundamentalmente a los de la ejecución del 

viario, la implantación de los servicios y a la conexión con los Sistemas Generales, ajardinamiento de los 
espacios libres propios del Sector, y elaboración y redacción de los documentos técnicos y legales, y en 
una proporción mínima las posibles indemnizaciones, ya que dada la estructura de la propiedad del suelo, 
este concepto se considera que, tendrá muy escasa entidad cuantitativa en relación con los gastos a tener 
en cuenta. 

 
La cuantificación de estos conceptos se ha desarrollado en el correspondiente capítulo de este 

estudio y su resumen lo exponernos a continuación: 
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Gastos de Urbanización interior del sector y conexiones.  
Total, presupuesto de ejecución por contrata 
(incluye 14% de gastos generales y 6% de beneficio industrial) 

5.821.866,00 € 

Gastos de honorarios profesionales, de Notaría, Registros, refuerzo del 
Sistema General de Infraestructuras.  

1.633.254,00 € 

TOTAL, COSTOS DE DESARROLLO (IVA EXCLUIDO) 7.455.120,00 € 
 

El costo total por todos estos conceptos, supone la cifra de 7.455.120,00 €, que representa un 
coste unitario por metro cuadrado bruto del conjunto de los 302.793,00 m² que intervienen en la actuación 
de 24,62 €/m². 

 
Finalmente, como gastos financieros del conjunto de la operación, los estimaremos como un 

porcentaje sobre la cifra total de los costes de urbanización interior del sector y conexiones, teniendo en 
cuenta que la mayor proporción de gastos de las obras de urbanización se producen en la etapa final del 
proceso urbanizador, cuando se ejecutan las obras de terminación de las diversas unidades de obra civil y 
electrificación necesarias. 

 
El período más largo de tiempo de todo el proceso de transformación urbanística se consume en 

la tramitación de los diversos documentos técnicos y legales que permiten la ordenación, distribución y 
asignación de los terrenos así como la definición técnica de la urbanización, y finalmente en un período 
relativamente breve dentro del conjunto que estamos describiendo, se realizan las obras de urbanización, 
y aún dentro de estas, las unidades de mayor valor unitario son los que se ejecutan en un período final. 

 
Por ello, la consideración de un porcentaje de gastos financieros sobre el total de los costos 

descritos, resulta una opción segura y conservadora, estimándose en el 6% de la cantidad indicada, que 
supone la cifra de 349.312,00 €. 

 
Conocido este concepto ya podemos obtener el conjunto de valores necesarios para realizar la 

urbanización y gestión del sector, que incluyendo el valor de los terrenos son: 
 

VALOR MEDIO INICIAL DE LOS TERRENOS 

En suelo IND ae_2.- 277.956,00 m² x 45 €/m² 12.508.020,00 € 
En suelo SG ae_2.- 24.837,00 m² x 45 €/m²   1.117.665,00 € 
Coste de urbanización e implantación de los servicios, incluido 
honorarios técnicos y gastos legales. 

  7.455.120,00 € 

Gastos financieros: 6% s/ 7.455.120,00 €      349.312,00. € 
VALOR TOTAL 21.430.117,00 € 

 
Para el cálculo del valor del resultado final de esta operación urbanística de creación de suelo, 

tenemos en cuenta el valor del mercado de suelo neto completamente urbanizado y con los usos y 
edificabilidades análogos a los de este Plan Parcial con la repercusión que resulta por metro cuadrado 
edificable y lo aplicaremos sobre la edificabilidad neta de que se dispone, una vez que se han deducido las 
cesiones de aprovechamiento al Ayuntamiento. 

 
Se ha previsto un valor de repercusión sobre m² edificable de 180 €/m², teniendo en cuenta el 

uso, situación y el momento en que habrá culminado el proceso de transformación. 
 



MODIFICACIÓN NO ESTRUCTURAL DEL PLAN PARCIAL SECTOR 
INDUSTRIAL ZI1-M6, DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL 
DE MOLINA DE SEGURA. 

 
 

 

JUNTA DE COMPENSACION SECTOR INDUSTRIAL ZI1-M6 DE MOLINA DE SEGURA 
100 

VALOR EN VENTA DE LA EDIFICABILIDAD DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 

177.687,00 x 0,85204 m² edif. x 180 €/m² 27.251.357,67 € 
SUMA DEL VALOR DE LA EDIFICABILIDAD DEL SECTOR 27.251.357,67 €  

 
Y la diferencia del valor con respecto a las cifras de valor de suelo inicial y conjunto de costes, 

que se han relacionado sería 27.251.357,67 € - 21.430.117,00 € = 5.821.240,67 € que con relación a la 
inversión total de 7.455.120,00 € (sin contar el valor del suelo) justifica la viabilidad de esta operación de 
ordenación y transformación de suelo que queda suficientemente demostrada, aunque esta actuación, 
como es natural, se tendrá que desarrollar y comercializar a lo largo de varios años. 

 

 

Molina de Segura, noviembre de 2019 

 

 

Francisco Matas Luján    José Ángel Cascales López 

      Arquitecto     Ingeniero T. Industrial       
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9 INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA 
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INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA 

9.1.- INTRODUCCIÓN 

9.1.1.- NECESIDAD DEL INFORME/MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA. 

En aplicación del art. 22.4 del R.D. Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, en adelante TRLS, se establece que, 
dentro de la documentación de los instrumentos de ordenación de las actuaciones urbanizadoras, se 
debe incluir un Informe o Memoria de Sostenibilidad Económica, en adelante IMSE, en el que se 
pondere, en particular, el impacto de la actuación en las Haciendas Públicas afectadas por la 
implantación y el mantenimiento de las infraestructuras necesarias y la prestación de los servicios 
resultantes, así como la suficiencia y adecuación de suelo destinado a usos productivos. 

Por otro lado, el artículo 142.g de la Ley de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de 
Murcia, en adelante LOTURM, establece para los Planes Parciales la obligatoriedad de incluir un 
Informe de Sostenibilidad Económica que analizará el impacto del desarrollo del plan en las 
Haciendas Públicas afectadas por la implantación y el mantenimiento de las infraestructuras y la 
prestación de los servicios resultantes. El análisis considerará tres escenarios de desarrollo, el normal 
con la media de construcción en el municipio de los últimos 10 años, el escenario reducido, a la mitad 
y el expansivo, el doble de la media. El informe determinará sobre la procedencia de constituir 
Entidad Urbanística Colaboradora. 

9.1.2.- CONTENIDO DEL INFORME/MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA. 

El contenido de este Informe/Memoria de Sostenibilidad Económica (IMSE) se estructura en 
dos partes bien diferenciadas. Por un lado, el estudio del impacto de la actuación en las Haciendas 
Públicas afectadas, y; por otro, el análisis de la adecuación del suelo destinado a usos productivos. 

Un esquema del contenido de este IMSE se muestra en el siguiente organigrama: 
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Al objeto de cumplir la finalidad establecida legalmente en el presente IMSE de la actuación de 
urbanización en el sector ZI1-M6, en Molina de Segura, se diferencian dos partes: 

• Impacto en las Haciendas Públicas. 

• Impacto en los usos productivos. 

Se analizarán 3 escenarios de desarrollo: normal, expansivo y reducido. 

Se determinará la procedencia de constituir una Entidad Urbanística de Conservación. 

En el Apartado 2 y siguientes se determinarán cada uno de los componentes del impacto en las 
Haciendas Públicas, mientras que en el Apartado 3 se analizarán los usos productivos. 

 

9.1.3.- ANTECEDENTES 

9.1.3.1. Planeamiento urbanístico. 

La superficie total del Sector afectado es de 284.316 m², a los que hay que añadir 24.837 m² 
que están clasificados en la actualidad como Sistema General EVE por lo que la superficie de suelo 
urbanizable total del Sector es de 309.153 m2., cumpliendo lo establecido en la ficha urbanista del 
sector. El sector delimitado en el Plan General ocupa una superficie de 6.360 m2 de dominio público 
de carreteras que no genera edificabilidad y por lo tanto debe quedar deducido de la superficie del 
sector inicial quedando este con una superficie de 302.793 m2, a los que deduciendo los 24.837 m2., 
de Sistema General de Espacios Libres nos da una superficie neta del Sector de 277.956 m2.  

Por lo tanto, la superficie del ámbito ordenado es de 302.793 m2. 

Los propietarios de los terrenos, que ostentan el 100% de la superficie total del ámbito se han 
constituido formalmente en la Junta de Compensación Hercas del Sector ZI1-M6 y tienen capacidad 
económica suficiente para acometer las inversiones que se precisarán en el proceso urbanizador que 
aquí se plantea.  

La relación de propietarios es la siguiente: 

 

PROPIETARIO PARCELAS SUPERFICIE 

PRONAMUR CONSTRUCCIONES S.L. 1 44.024,00 m2 

HERCASIN, S.L. 2 227.993,00 m2 

D. JOSE ANGEL CASCALES LOPEZ 3 7.817,00 m2 

OPS 2003 EXCAVACIONES S.L. 4 22.959,00 m2 

Ámbito de la Actuación  302.793,00 m2 

Dominio público de Carreteras del Estado  6.360,00 m2 
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Superficie total de Actuación ficha PGMO.  309.153,00 m2 

La Junta de Compensación promueve y encarga al técnico que suscribe la redacción de la 
presente Modificación Puntual del Plan Parcial con el objetivo de que sea el primer paso para el 
posterior desarrollo urbanístico del Sector. 

-Los parámetros urbanísticos de dicho planeamiento parcial se resumen a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO DE SUPERFICIES MODIFICACION P.P 

QB2 Equipamiento público 13.901 m2 s 

EVB Zona verde Básica  28.743 m2 s 

SV1 Red viaria 12.976 m2 s 

 Viario propio del sector 44.482 m2 s 

 Sistema General EVE -1 24.837 m2 s 

 Servicios de infraestructura CTs 167 m2 s 

 TOTAL DOMINIO PUBLICO                          125.106 m2 s  

 

Edificabilidad lucrativa del ámbito:                      151.397,00 m²t 

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 ficha urbanística del sector ZI1-M6 se recoge a continuación: 

SUPERFICIES Y VOLUMENES  ZI1-M6 

                   
MANZANA 

 

SUPERFICIE 
m2 parcela 

EDIFICAB. 
m2/m2 

SUP. EDIFICABLE 
m2 techo 

IG.1-1 90.887 m2 0.85204 77.439 m2 
IG.1-2 26.443 m2 0.85204 22.531 m2 
IG.1-3 28.309 m2 0.85204 24.120 m2 
IG.1-4 16.645 m2 0.85204 14.182 m2 
IG.1-5 6.563 m2 0.85204 5.592 m2 
IG.1-6 8.840 m2 0.85204 7.532 m2 

    

SUMA 177.687 m2  151.397 m2 
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9.1.3.2. Servicios urbanos antes de la ejecución de la urbanización. 

En la actualidad existe una edificación calificable como vivienda en el interior del sector. Las 
edificaciones existentes tienen las instalaciones de electricidad, agua potable y alcantarillado, así como 
acceso rodado. El estado actual es para uso de vivienda unifamiliar aislada. 

Usos. 

El destino de la zona es agrícola y no existen dentro de su ámbito de actuación usos de tipo 
industrial a pesar de la inmediatez del acceso rodado por lo que los terrenos carecen de uso 
urbanístico. Es de destacar la inexistencia de viviendas unifamiliares dentro del sector que dificulten el 
desarrollo y la gestión posterior del polígono. 

Infraestructuras. 

El propio desarrollo de la zona, en relación con la Autovía A-30, la Carretera de Campotéjar – 
La Albarda y el Camino de la Depuradora, limita tanto los accesos como las redes a la influencia de 
esta vía, y configura el eje determinante del Sector.  

Las infraestructuras que se observan, a excepción de las que discurren en base a la carretera, 
corresponden a redes individuales de servicio, no teniendo dimensiones que permitan su utilización 
compartida. No obstante, la colindancia con el Polígono Industrial La Serreta, permitirá con facilidad la 
mejora de los servicios. Por el trazado del Camino de la Depuradora discurre un colector que se 
respeta en todo su trazado. 

Por el Oeste discurre la línea de ferrocarril Chinchilla-Cartagena, no formando parte de las 
infraestructuras de desarrollo. 

La vía principal de acceso la constituye la Carretera de Campotéjar – La Albarda, que se verá 
reforzado su trazado con la ejecución del sistema general de infraestructuras viarias aprobado. Se 
implementan estos accesos a través del Polígono Industrial La Serreta que nos permite acceder a la 
antigua N-301. 

El acceso al Polígono La Estrella a través de su rotonda permite al sector industrial que se 
desarrolla comunicarse con la Autovía A30 y esta a su vez facilitar las entradas y salidas direcciones: 
Murcia-Cartagena, Albacete-Madrid, y Autopista A7. 

9.1.3.3. Coste estimado de urbanización. 

En el Estudio Económico en el que se detallan todas las partidas de urbanización y el coste de 
las mismas según estimaciones, sin perjuicio de los costes reales en los que se incurra en la ejecución 
del ámbito.  

La financiación de las obras de urbanización correrá a cargo del urbanizador, es decir, los 
propietarios constituidos en Junta de Compensación. 

El valor estimado de las obras de urbanización asciende a: 
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CAPITULO 1.- CONEXIONES GENERALES 26,83% 1.301.802 € 

CAPITULO 2.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 9,14% 443.580 € 

CAPITULO 3.- SANEAMIENTO 0,10% 4.669 € 

CAPITULO 4.- ABSTECIMIENTO DE AGUA 2,31% 112.062 € 

CAPITULO 5.- ACERAS Y PAVIMENTACION 20,82% 1.010.257 € 

CAPITULO 6.- JARDINERIA 20,69% 1.003.829 € 

CAPITULO 7.- INSTALACION DE GAS 0,32% 15.564 € 

CAPITULO 8.- ALUMBRADO PUBLICO 11,76% 570.687 € 

CAPITULO 9.- ALTA, BAJA Y MEDIA TENSION 7,49% 363.165 € 

CAPITULO 10.- TELEFONIA 0,53% 25.940 € 

PEM  4.851.555 € 

GASTOS GENERALES S/P.E.M 14,00% 679.218 € 

BENEFICIO INDUSTRIAL S/P.E.M 6,00% 291.093 € 

TOTAL (IVA NO INCL.) 5.821.866 € 

I.V.A 21,00% 1.222.592 € 

TOTAL, (IVA INCLUIDO)  7.044.458 € 

HONORARIOS PROFESIONALES  352.000 € 

GASTOS FINANCIEROS S/ P.E.C 6,00% 349.312 € 

GASTOS NOTARIA, REGISTROS, ETC.  62.000 € 

INDEMNIZACIONES Y EXPROPIACIONES  0 € 

SIST. GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS  1.219.254 € 

TOTAL (IVA NO INCL.) 1.982.566 € 

I.V.A 21,00% 416.338 € 

TOTAL, OTROS GASTOS (IVA INCLUIDO)  2.398.905 € 

TOTAL (IVA INCLUIDO) 9.443.363 € 
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9.2.- IMPACTO DE LA ACTUACIÓN EN LAS HACIENDAS PÚBLICAS AFECTADAS. 

En este apartado se examina el equilibrio o compensación de la actuación urbanizadora bajo la 
perspectiva de las infraestructuras o de la prestación de los nuevos servicios. 

La finalidad es verificar la Sostenibilidad Económica de la actuación urbanizadora respecto a 
las infraestructuras y servicios resultantes. 

En esta parte se determinarán, en primer lugar, las Administraciones Públicas cuya Hacienda 
puede resultar afectada, para posteriormente determinar las nuevas infraestructuras/servicios que se 
implantan, valorándolas, para ponerlas en relación con las aportaciones de la Administración afectada. 

Los apartados necesarios para tal fin son los siguientes: 

9.2.1.- DETERMINACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS AFECTADAS. 

Evidentemente, la Administración Pública principal afectada por el desarrollo de un Plan Parcial 
es la Administración Local. 

La actuación de urbanización pretendida se desarrolla en el término municipal de Molina de 
Segura de Murcia, determinando, así como principal Administración afectada por la actuación, el 
Excmo. Ayuntamiento de Molina de Segura (Murcia), al afectarse bienes y servicios de titularidad 
municipal que consecuentemente impactan sobre la Hacienda Pública de dicha Administración. 

9.2.2.- DETERMINACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS O SERVICIOS RESULTANTES DE LA 
ACTUACIÓN. 

En este apartado del IMSE se analiza el impacto y mantenimiento de las infraestructuras que 
se implantan en el sector y su mantenimiento. Diferenciaremos, por un lado, las infraestructuras 
necesarias y, por otro, los Servicios Públicos resultantes. 

9.2.2.1. Especificación de las infraestructuras necesarias de la actuación de urbanización. 

Se determinará cuál es el ámbito de las infraestructuras o los elementos urbanos que se 
implantan en el sector ZI1-M6 de Molina de Segura, al objeto de valorar el impacto que la actuación de 
urbanización supone sobre las Haciendas Públicas de las Administraciones indicadas en el apartado 
anterior. 

Por tanto, se especificará cuáles son los nuevos elementos urbanos o infraestructuras 
introducidas en el ámbito de actuación, los cuales se pueden clasificar en los siguientes bloques: 
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- VÍAS PÚBLICAS: 

Incluye la explanación, pavimentación y señalización de la red viaria; las canalizaciones de los 
diferentes servicios urbanos y la conexión con los sistemas generales o las redes municipales. 

- Servicios Urbanos previstos en el planeamiento urbanístico: 

- Red de abastecimiento de agua (distribución, depósito, hidrantes, riego, etc.). 

- Red de saneamiento (colectores, sumideros, depuradora, pluviales, etc.). 

- Red de energía eléctrica (conducción, distribución, transformación, alumbrado, etc.). 

- Resto de servicios (telefonía, gas, etc.). 

- Conexión de dichos Servicios con los Sistemas Generales. 

- Espacios Libres públicos: 

Incluye plantación del arbolado y especies vegetales, jardinería y mobiliario urbano. 

Las infraestructuras principales previstas en el sector ZI1-M6 son: 

- ACCESOS AL SECTOR Y VIARIO INTERIOR: Los accesos al presente Plan Parcial están 
constituidos por la carretera de Campotéjar – La Albarda, y la Carretera de La Serreta diseñado para la 
conexión de ésta con el futuro vial que se desarrolla en el Ámbito del Plan Parcial, generando un eje en 
de ordenación viaria de todo el Sector-  

SUMINISTRO DE AGUA POTABLE: El proyecto de urbanización del Sector ZI1-M6 fue 
aprobado por acuerdo de La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 28 de marzo de 2017, 
su aprobación es con carácter definitivo por lo que las redes de distribución proyectadas cumplen con 
las necesidades del nuevo plan parcial.  

 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 vienen establecidas en el Pliego de Condiciones Técnicas de Ejecución Obras de 
Abastecimiento Agua Potable que tiene elaborado el Ayuntamiento de Molina. 

- RED DE SANEAMIENTO Y AGUAS PLUVIALES: El proyecto de urbanización del Sector ZI1-
M6 fue aprobado por acuerdo de La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 28 de marzo 
de 2017, su aprobación es con carácter definitivo por lo que las redes de distribución proyectadas 
cumplen con las necesidades del nuevo plan parcial.  

 Las condiciones de la red de tuberías de aguas pluviales, las acometidas, los pozos de 
registro y las tapas de registro vienen establecidas en las Normas Técnicas Municipales del 
Ayuntamiento de Molina de Segura. 

 - ENERGÍA ELÉCTRICA: Para obtener las necesidades de potencia del Plan Parcial se 
tiene en cuenta que el sector cuenta con una superficie neta edificable para uso industrial de 
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177.687,00 m². Para la demanda de potencia total del polígono industrial se consideran 125 W/m². Esta 
potencia se prevé suministrarla tanto en media tensión como en baja tensión. 

* RED DE MEDIA TENSIÓN 

Teniendo en cuenta la previsión de potencia para el sector que nos ocupa (18.925 kW), la 
acometida exterior al P.I. “CASA DE LA ESTRELLA” se ejecutará desde el punto de entronque 
facilitado por la Compañía Suministradora Iberdrola, que en este caso es la S.T. “Molina De Segura”.  

Desde esta Subestación Eléctrica derivarán dos líneas subterráneas en Media Tensión 20 kV, 
con conductores tipo HEPRZ1 12/20 kV 3(1x240) mm2 k Al+H16, bajo unos 3.500 metros de 
canalización a ejecutar por caminos de propiedad municipal, de tierra y asfalto, hasta llegar al Centro 
de Reparto nº1 a ubicar en la rotonda de acceso principal al P.I. 

Dentro del sector se instalarán los centros de transformación necesarios, que serán anillados 
con la línea de media tensión interior del sector, que será enterrada. 

Desde los Centros de Transformación saldrán las redes anilladas de baja tensión.  

Las líneas de media tensión interior al sector se realizarán en canalización subterránea en 
zanja normalizada. 

* CENTROS DE TRANFORMACIÓN 

Se instalarán los centros de transformación necesarios para electrificar el sector. Estos centros 
de transformación serán todos de Compañía tipo caseta prefabricada, modelo orientativo PFU-5 para 
los 4 centros de transformación previstos y el centro de reparto el modelo PF-204. 

 La energía será suministrada desde las redes de media tensión por la compañía IBERDROLA 
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U. a la tensión de 20 KV trifásica y frecuencia de 50 Hz, siendo la 
acometida a las celdas por medio de cables subterráneos del tipo HEPRZ-1 3(1�240) mm2 Al 12/20 kV. 

Los tipos generales de celdas a emplear serán celdas modulares RM6 de aislamiento y corte 
en SF6, extensibles in situ a derecha e izquierda, sin necesidad de reponer gas. 

 * RED DE BAJA TENSIÓN 

La red de baja tensión tiene por objeto la distribución de la energía eléctrica desde los Centros 
de Transformación hasta cada uno de los puntos de consumo. Esta red discurre bajo las aceras y 
cruces de calzadas, y tiene en cuenta las caídas de tensión de acuerdo con las directrices de la 
compañía suministradora y los organismos competentes. 

Las líneas partirán de los cuadros de baja tensión de los diferentes centros de transformación y 
se procederá a la apertura del anillo en el punto de mínima tensión, que se hará coincidir con una de 
las C.G.P. 

 *  
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CANALIZACIONES 

Para el caso que nos ocupa los cables aislados se instalarán en zanjas y entubados. 

En estas canalizaciones el cable irá entubado en todo o gran parte de su trazado. Estarán 
constituidas por tubos termoplásticos, hormigonados y debidamente enterrados en zanja. Las 
características de estos tubos serán las establecidas en la NI 52.95.03. El diámetro interior de los tubos 
será 1,6 veces el del cable y como mínimo será de Ø160 mm en las líneas de baja tensión. 

- 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. 

Las luminarias para viales estarán constituidas por reflector de aluminio purísimo, electro - 
abrillantado y oxidado anódicamente, en carcasa de fundición de aluminio inyectado y con cierres de 
vidrio. Llevarán incorporados, de fábrica, los equipos de encendido, siendo estos del equipo intemperie, 
y estando instalados sobre placa desmontable, con lámparas del tipo de tecnología LED. 

Los báculos y columnas serán de forma totalmente troncocónica, de conicidad 1.3%, tipo de 
acero A-37 B, según normas UNE 36080. Dispondrán de portezuela para hueco de alojamiento de las 
protecciones. 

Toda la instalación se realizará en canalización subterránea bajo tubo será de P.V.C. 100 mm, 
de diámetro. El tendido del conductor se realizará con conductores de cobre del tipo RV 0,6/1 KV., 
empleándose conductores unipolares para canalización subterránea. Las lámparas se irán conectando 
alternativamente entre fase y neutro de forma que la instalación quede totalmente equilibrada.  

Para el mando y control de la instalación se montará un centro de mando a ubicar junto a uno 
de los C.T.`s. 

- TELEFONÍA: La red de telefonía se dispondrá a partir del punto de entronque facilitado por la 
compañía suministradora de donde partirán los distintos ramales de distribución al conjunto de viales 
proyectado, en cada una de las manzanas que configuran el tejido industrial se instalarán casetas 
distribuidoras. 

Se contemplarán los criterios y especificaciones de la Compañía Telefónica, recogidos en la 
Norma Técnica NT.f.1.003, la cual se complementa con la Norma de Proyecto NP-P1-001 
"Canalizaciones Subterráneas en Urbanizaciones y Polígonos Industriales". 

La canalización de dicho sistema discurrirá enterrada en el interior del prisma de canalización, 
existiendo derivaciones para la entrada a cada una de las parcelas de forma que se pueda conexionar 
las futuras centralitas o distribución de teléfonos individuales a la red, con gran flexibilidad. 

Se incluye en la presente modificación del Plan Parcial las prescripciones técnicas vigentes en 
materia de Telecomunicaciones municipales siendo los siguientes: 

 El Ayuntamiento de Molina tiene elaborado unas prescripciones técnicas para la ejecución de 
canalizaciones de telecomunicaciones en toda obra nueva de urbanización que son de Obligado 
Cumplimiento a fin de ampliar la red propia de comunicaciones y poder de esta manera dotar de dichos 
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servicios a las nuevas industrias que se implanten, las condiciones técnicas son las siguientes y 
quedan perfectamente grafiadas en su correspondiente plano de proyecto. 

- GAS NATURAL: La compañía suministradora tiene implantadas en el T.M. de Molina 
conducciones de gas natural, estas no se encuentran próximas ni cercanas al sector que se desarrolla. 

 Por tanto no se incluyen las mismas como infraestructuras básicas del sector al carecer 
del citado servicio la zona de actuación y sus proximidades.  

- SISTEMA DE INFRAESTRUCTURAS GENERALES MUNICIPALES: 

El Ayuntamiento de Molina de Segura tiene elaborado un Estudio de Infraestructuras Generales 
que tiene como finalidad dotar de servicios básicos Agua Potable, Saneamiento y Evacuación Aguas 
Pluviales a aquellos sectores tanto industriales como residenciales que están previstos sus desarrollos 
en el Plan General de Ordenación Municipal y que distan de las infraestructuras generales existentes 
del Municipio. 

El proyecto de urbanización del Sector ZI1-M6 cuenta con las Separatas de Infraestructuras, 
Sistemas Generales previstos en el Plan General. 

9.2.2.2. Indicación de los servicios públicos a prestar como consecuencia de la actuación 
urbanística. 

Se establecen los servicios que implicará la puesta en funcionamiento del sector ZI1-M6, desde 
la perspectiva del Ayuntamiento de Molina de Segura (Murcia): 

- Servicios de abastecimiento de agua (agua potable, incendio y riego). 

- Servicios de saneamiento (tanto aguas residuales como pluviales) y depuración (EDAR). 

- Servicio de alumbrado público (viario, aceras y jardines). 

- Servicio de jardines (mantenimiento, limpieza). 

- Servicio de mantenimiento de vías públicas. 

- Servicio de recogida de basuras y limpieza viaria. 

- Servicio de transportes. 

- Servicios resultantes de las zonas equipamientos públicos de carácter local (educativos, 
culturales, deportivos, sanitarios, etc.). 

 

9.2.3.- VALORACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS. 

Una vez determinados las infraestructuras y servicios que es necesario prestar como 
consecuencia de la puesta en marcha de la actuación, procede valorar el impacto sobre la Hacienda 
Pública de la Administración afectada. 
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A la hora de establecer el método de valoración o cuantificación económica, debemos 
diferenciar entre los elementos que se van a determinar: 

* Valoración de las infraestructuras o elementos de urbanización. 

Para el cálculo de los costes de la implantación de nuevas infraestructuras o elementos 
urbanos utilizaremos la estimación económica que se recoge en la presente Modificación del Plan 
Parcial, cuyos resultados son válidos para el nivel de Estudio de Planificación de Inversiones. 

* Valoración del mantenimiento de los elementos de urbanización o la puesta en marcha 
y prestación de los servicios. 

La valoración de los costes de mantenimiento, o de puesta en marcha y prestación de 
servicios, se realiza directamente por este Equipo Redactor, mediante la recopilación de información 
sobre el coste del mantenimiento de servicios similares a los que se implantan. 

La cuantificación económica de las infraestructuras y servicios se realiza plasmando el coste de 
la infraestructura y su mantenimiento, o el coste de la puesta en marcha y prestación del servicio; 
siendo necesario, también, expresar los importes que asumen los promotores de la actuación, el que 
también pueden soportar terceras personas físicas o jurídicas, y el que debe de asumir la 
Administración afectada. 

9.2.3.1. Estimación de la valoración/cuantificación de las nuevas infraestructuras y 
servicios. 

Los costes de ejecución de las infraestructuras previstas en el Plan Parcial del sector ZI1-M6 
de Molina de Segura ya se ha detallado en el apartado 1.3.3, y asciende a un total de: 
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CAPITULO 1.- CONEXIONES GENERALES 26,83% 1.301.802 € 

CAPITULO 2.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 9,14% 443.580 € 

CAPITULO 3.- SANEAMIENTO 0,10% 4.669 € 

CAPITULO 4.- ABSTECIMIENTO DE AGUA 2,31% 112.062 € 

CAPITULO 5.- ACERAS Y PAVIMENTACION 20,82% 1.010.257 € 

CAPITULO 6.- JARDINERIA 20,69% 1.003.829 € 

CAPITULO 7.- INSTALACION DE GAS 0,32% 15.564 € 

CAPITULO 8.- ALUMBRADO PUBLICO 11,76% 570.687 € 

CAPITULO 9.- ALTA, BAJA Y MEDIA TENSION 7,49% 363.165 € 

CAPITULO 10.- TELEFONIA 0,53% 25.940 € 

PEM  4.851.555 € 

GASTOS GENERALES S/P.E.M 14,00% 679.218 € 

BENEFICIO INDUSTRIAL S/P.E.M 6,00% 291.093 € 

TOTAL (IVA NO INCL.) 5.821.866 € 

I.V.A 21,00% 1.222.592 € 

TOTAL, (IVA INCLUIDO)  7.044.458 € 

HONORARIOS PROFESIONALES  352.000 € 

GASTOS FINANCIEROS S/ P.E.C 6,00% 349.312 € 

GASTOS NOTARIA, REGISTROS, ETC.  62.000 € 

INDEMNIZACIONES Y EXPROPIACIONES  0 € 

SIST. GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS  1.219.254 € 

TOTAL (IVA NO INCL.) 1.982.566 € 

I.V.A 21,00% 416.338 € 

TOTAL, OTROS GASTOS (IVA INCLUIDO)  2.398.905 € 

TOTAL (IVA INCLUIDO) 9.443.363 € 
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9.2.3.2. Valoración del mantenimiento de los elementos de urbanización o la puesta en 
marcha y prestación de los servicios. 

La valoración de los costes de mantenimiento o de puesta en marcha y prestación de servicios 
se estiman de la siguiente manera: 

- INFRAESTRUCTURAS VIARIAS: 

En las redes viarias, las actividades de conservación ordinaria son aquéllas destinadas a 
retrasar los procesos de degradación que, por el uso y el paso del tiempo, se producen en las vías. Se 
incluyen aquí los impactos negativos que el entorno produce sobre la calzada que, sin llegar a provocar 
su degradación, impiden que cumplan correctamente sus funciones.  

Entre las tareas de mantenimiento viarias ordinarias están la inspección y mantenimiento de los 
firmes de la calzada y los arcenes, red de drenajes (cunetas, colectores, bordillos, desagües, arquetes, 
etc.), señalización y equipamiento, instalaciones de alumbrado y otras instalaciones. 

Existen varios ratios para valorar el coste de mantenimiento: así la Administración central 
destina entre 25.000 € a 30.000 € por km. Otro ratio utilizado por la Asociación de Empresas de 
Conservación y Explotación de Infraestructuras, ACEX, estima que, para su correcta conservación 
habría que destinar al año el 2% del valor total de la inversión. 

Basándonos en este último ratio se calcula el coste de mantenimiento de las infraestructuras 
viarias aplicadas al sector ZI1-M6, de Molina de Segura: 

1.466.893,16 €* x 0,02= 29.337,86 €/año 

*(PEM: 1.010.257 €, más Gastos Generales, Beneficio Industrial e IVA). 

Estos servicios los gestiona el Ayuntamiento de Molina de Segura. 

Por otra parte, están las actividades denominadas de conservación extraordinaria de las 
carreteras, que son las que se ocupan de las mejoras en las carreteras que, bien han agotado su vida 
útil, o bien están próximas a agotarla. 

Por ejemplo, en los firmes, además de la rehabilitación periódica, se prevé una actuación de 
choque que permita, en una serie de tramos donde sea necesario, adecuar sus características al 
crecimiento de la demanda. 

Este coste se puede estimar como el 30% del valor de construcción inicial (operación 
extraordinaria inicial: reasfaltado) a los 20 años, y el 70% para la segunda operación de mantenimiento 
extraordinaria (demolición de capa de rodadura y reasfaltado) a los 40 años. 

En nuestro caso, estas tareas implican un coste de: 

- 1ª Operación de mantenimiento extraordinaria: 440.067,95 €. 

- 2ª Operación de mantenimiento extraordinaria: 1.026.825,21 €. 
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- INFRAESTRUCTURAS DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO (aguas residuales y aguas 
pluviales): 

Los servicios de agua y alcantarillado los gestiona la empresa SERCOMOSA, en función de un 
contrato de concesión municipal. Las obras de implantación de la infraestructura son sufragadas por los 
Promotores de la Actuación, por lo cual no suponen un coste a la Administración Pública. 

Desde la aceptación de las obras y puesta en marcha del servicio SERCOMOSA se hace cargo 
de la gestión del servicio. 

Mediante la imposición de tarifas de abastecimiento y saneamiento, se sufraga el coste de 
puesta en marcha y mantenimiento del servicio. 

Una estimación de estos costes se obtiene a partir de un Informe de Viabilidad de 
Infraestructuras Hidráulicas del entonces Ministerio de Medio Ambiente, que estima el coste anual de 
operación y mantenimiento en 0,12 €/m³, incluyendo personal, operaciones de mantenimiento, energía, 
administración y costes financieros. 

Según esto y teniendo en cuenta, de acuerdo con las estimaciones recogidas en la memoria 
del presente Plan Parcial, que el consumo medio anual a largo plazo sería de 123.400,00 m³/año: 

Coste de operación y mantenimiento: 123.400,00 m³/año x 0,12 €/m³ = 14.808 €/año. 

Por otra parte, la red de abastecimiento y alcantarillado de la urbanización y su infraestructura 
requerirá una inversión mayor al final de su vida útil, estimada en unos 20 años, por cuestiones de 
sustitución y gran renovación, que se puede estimar en un 40% del coste total de ejecución. 

En nuestro caso, estas tareas de renovación de red (interior y exterior) implican un coste de 
40% de 169.493,41 €*, es decir, 68.475,34 €. 

* Coste de las redes interiores y exteriores de abastecimiento y alcantarillado (aguas residuales 
y pluviales), incluyendo PEM, GG, BI e IVA. 

- ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES: 

Las aguas residuales de la mayor parte del municipio de Molina de Segura se vierten para 
depuración en la EDAR municipal situada en la zona de Campotéjar. 

El mantenimiento y servicio de la citada EDAR lo gestiona ESAMUR. La estimación de costes 
de explotación y mantenimiento anual se estima en 1,50 €/m³ (IVA excluido), incluyendo personal, 
operaciones de mantenimiento y conservación, energía, consumo de reactivos químicos, 
administración, y costes financieros. 

El coste de mantenimiento y explotación anual de la EDAR ascendería, para el caudal vertido 
por el sector ZI1-M6 (123.400,00 m³/año), a 123.400,00 m³/año x 1,50 €/m³ = 185.100,00 €. Añadiendo 
el 21% de IVA, el coste anual sería de 223.971,00 €. 
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- INFRAESTRUCTURA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO: 

La Compañía Suministradora de Electricidad, Iberdrola S.A. será la que se encargue de la 
gestión, operación y mantenimiento del sistema, una vez ejecutada la infraestructura por el Promotor 
de la actuación urbanística del sector ZI1-M6 del PGMO de Molina de Segura. 

Una estimación de coste de puesta en marcha y mantenimiento del servicio se obtienen de la 
siguiente tabla, extraída de un Informe de anual de una compañía suministradora: 

 

COSTES DE EXPLOTACIÓN Y MANETNIMIENTO RATIO TOTAL (€/año) 

REVISIÓN LÍNEAS DE TRANSMISIÓN (3,00 km) 724 €/km 2.172,00 
MANTENIMIENTO ESTR. LÍNEAS AÉREAS (3,50 km) 2800 €/km 9.800,00 
MANTENIMIENTO AISLADORES LAMT (3,50 km) 360 €/km 1.260,00 
MEDICIÓN, MANTENIMIENTO PUESTAS A TIERRAS (3,00 km) 600 €/km 1.800,00 

VALOR ACTUALIZADO DE LOS COSTES OPERATIVOS 15.032,00 

El coste de mantenimiento y explotación anual de las líneas eléctricas ascendería, pues, a 
15.032,00 €. Añadiendo el 21% de IVA, el coste anual sería de 18.188,72 €. 

- INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PÚBLICO: 

El coste energético y de mantenimiento de las luminarias de alumbrado público conlleva un 
gasto anual que aproximado de 75 €/ud. Al preverse unos 150 puntos de luz, el valor anual de 
explotación y mantenimiento sería de 11.250,00 €/año. Añadiendo el 21% de IVA, el coste anual sería 
de 13.612,50 €. 

- INFRAESTRUCTURA DE RED DE TELEFONÍA: 

La Compañía explotadora de la red de telefonía, TELEFÓNICA, será la que se encargue de la 
gestión, operación y mantenimiento del sistema, una vez ejecutada la infraestructura por el Promotor 
de la actuación urbanística del sector ZI1-M6 del PGMO de Molina de Segura. 

Una estimación de coste de puesta en marcha y mantenimiento del servicio se obtienen de la 
siguiente tabla, extraída de datos de la compañía suministradora: 

COSTES DE EXPLOTACIÓN Y MANETENIMIENTO RATIO TOTAL (€/AÑO) 

REVISIÓN LÍNEAS AÉREAS (0,5 km) 233 €/km 116,50 
REVISIÓN LÍNEAS SUBTERRÁNEAS (3,0 km) 425 €/km 1.275,00 

VALOR ACTUALIZADO DE LOS COSTES OPERATIVOS 1.391,50 

El coste de mantenimiento y explotación anual de las líneas telefónicas ascendería, pues, a 
1.391,50 €. Añadiendo el 21% de IVA, el coste anual sería de 1.683,72 €. 
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- ZONAS VERDES PÚBLICAS: 

El coste de mantenimiento de las zonas verdes públicas es gestionado por el Ayuntamiento de 
Molina de Segura, y conlleva un gasto anual que podemos asimilar a 0,20 €/m², lo que importa un 
valor, dado que se prevé una superficie de zonas verdes o espacios asimilables de 53.580,00 m², de 
10.716,00 €/año. 

9.2.4.- ESCENARIOS DE DESARROLLO DEL SECTOR 

La Ley de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia establece en su artículo 
142.g que el análisis del Informe de Sostenibilidad Económica considerará tres escenarios de 
desarrollo, el normal con la media de construcción en el municipio de los últimos 10 años, el escenario 
reducido, a la mitad y el expansivo, el doble de la media. 

Según los datos publicados por el Centro Regional de Estadística de Murcia, el número de 
unidades urbanas industriales ha evolucionado en el municipio de Molina de Segura de la siguiente 
manera: 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Nº de unidades urbanas
Almacén/Estacionamiento 6.737 8.206 8.749 10.372 10.798 10.961 10.989 11.489 11.564 11.608 11.638
Comercial 1.105 1.201 1.247 1.272 1.255 1.283 1.299 1.331 1.365 1.408 1.402
Cultural 50 51 51 51 52 54 53 55 61 66 66
Ocio/Hostelería 44 46 45 47 49 51 51 50 49 53 53
Industrial 2.119 2.266 2.368 2.417 2.472 2.483 2.500 2.502 2.496 2.599 2.533
Deportivo 36 38 49 50 56 57 60 64 71 255 241
Suelo vacante 5.092 4.963 8.599 8.906 8.782 9.536 10.067 10.005 10.055 9.526 6.684
Oficinas 279 287 292 340 425 426 424 426 429 432 433
Edificación singular 3 3 6 6 6 6 6 6 8 10 10
Religioso 27 27 27 27 28 28 30 29 29 30 29
Espectáculos 5 5 6 5 5 4 4 4 4 4 4
Residencial 23.901 26.138 27.177 29.063 30.008 30.538 30.905 31.393 31.604 32.195 32.190
Sanidad/Beneficiencia 22 24 26 29 30 30 34 35 40 44 44

Catastro urbano y rústico - Molina de Segura

Fecha de actualización: 24/05/2018.
- Ministerio de Hacienda. Estadísticas Catastrales  

De acuerdo con los datos que se reflejan en la tabla del catastro de Molina de Segura referidos 
a las unidades establecidas en el municipio de usos Industrial, Comercial y Almacén/Estacionamiento, 
en el año 2017, existían un total de 2.533 + 1.402 + 11.638 = 15.573 unidades, mientras que en el año 
2.008 existían 2.119 + 1.105 + 6.737 = 11.673 unidades. 

Según lo expuesto, y tomando como referencia los últimos 10 años la construcción para uso 
Industrial, Comercial y de Almacén/Estacionamiento, se ha ido incrementado en el municipio una media 
del 3,34% anual [(15.573-11.673)/( 11.673x10) x100].  

De acuerdo con estos datos, adoptaremos como escenario de desarrollo normal la 
consolidación anual del 3,34% de la edificabilidad total del ámbito, lo que significa que la consolidación 
completa del ámbito por la edificación industrial se materializaría en 30 años. 

El escenario reducido contemplaría la consolidación completa del ámbito por la edificación 
industrial en 60 años. 

El escenario expansivo contemplaría la consolidación completa del ámbito por la edificación 
industrial en 15 años. 
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9.2.5.- DETERMINACIÓN DE LOS INGRESOS QUE DEVIENEN DE LA ACTUACIÓN PARA LA 
ADMINISTRACIÓN. 

En este punto, este Informe identifica los ingresos que obtiene la Administración por el 
desarrollo urbanístico del sector ZI1-M6 del PGMO de Molina de Segura y que, consecuentemente, 
compensarán el mantenimiento de las nuevas infraestructuras o la puesta en marcha o prestación de 
los nuevos servicios. 

Entre los ingresos que pueden derivarse de la apertura del nuevo sector urbanizado, desde la 
perspectiva de la Administración Local, cabe destacar: 

 - Operaciones corrientes: 

  - Impuestos directos, incluyendo los impuestos sobre el capital, actividades 
económicas, recargos sobre impuestos directos de otras Administraciones. 

  - Impuestos indirectos, incluyendo recargos sobre impuestos indirectos de otras 
Administraciones, impuestos indirectos propios, etc. 

  - Tasas y otros ingresos, incluyendo las ventas por patrimonio, las tasas por 
prestación de servicios públicos y realización de actividades administrativas, tasas por utilización 
privativa de un aprovechamiento especial de dominio público, precios públicos por la prestación de 
servicios o la realización de actividades, precios públicos por la utilización privativa o aprovechamiento 
especial del dominio público local, otros ingresos en donde se englobarían las multas, recargos 
apremio, intereses de demora, etc. 

- Ingresos patrimoniales, que englobaría las rentas de bienes inmuebles del sector, el producto 
de concesiones y aprovechamientos oficiales, etc. 

- Operaciones de capital (incluyendo las enajenaciones de terrenos, parcelas sobrantes de vía 
pública, etc.): 

Esta opción dependerá de la iniciativa del propio Ayuntamiento. 

Por todo lo anterior, el desarrollo del sector traerá consigo una serie de beneficios económicos 
al Ayuntamiento de Molina de Segura en forma de impuestos, como: 

- Impuestos de un único pago: 

Serán aquellos que solamente se abonarán una sola vez. 

   - Licencias de obras: 

Total superficie de edificios industriales previstos: 151.397,00 m².  

Total valor Licencias: (135 €/m²t): 20.438.595,00 €. 

Ingresos Ayuntamiento de Molina de Segura por licencia de obras: 3,90% de 20.438.595,00 € = 
797.105,21 €. 
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La evolución de la construcción industrial se estima, en función de los escenarios 
contemplados, de manera que se consolide de manera completa en 15 años para un escenario 
expansivo, en 30 años para un escenario normal y en 60 años para un escenario reducido. 

De esta manera, los ingresos por licencias serían de 797.105,21 Euros, repartidos de manera 
uniforme en 15 años para el escenario expansivo (53.140,35 €/año), en 30 años para el escenario 
normal (26.570,17 €/año), y en 60 años para el escenario reducido (13.285,09 €/año). 

- Impuestos periódicos: 

Son aquellos que se abonan periódicamente y repercuten sobre aquellas infraestructuras que 
necesitan una mayor conservación y mantenimiento: 

- Impuesto sobre Bienes Inmuebles: 

Valoración según módulo municipal aproximado de cada m²t de edificio terciario: 135 €/m²t. 

La edificabilidad total del Sector ZI1-M6 es de 151.397,00 m²t. 

De acuerdo con la ordenanza municipal, para Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana de Uso 
Industrial, el tipo de gravamen será del 0,733% anual.  

Por tanto: 135 € / m²t x 151.397,00 m²t x 0,733%= 149.814,90 € para una colmatación total del 
sector (año 15 en escenario expansivo, año 30 en escenario normal y año 60 en escenario reducido). 
En los años anteriores, en función del grado de colmatación previsto en el apartado de ingresos por 
licencias, los ingresos por este impuesto serán de 0,99 €/m²t.  

- Impuesto de circulación de vehículos: 

Se estima que se necesitan unos 400 trabajadores para colmar las necesidades de la nueva 
actividad industrial. De esos 400 trabajadores se estima que 200 se instalen en Molina de Segura: 

Se estima la existencia de 1 vehículo / vivienda.  

Abono anual (110 € /vehículo): 22.000,00 € para una colmatación total del sector (año 15 en 
escenario expansivo, año 30 en escenario normal y año 60 en escenario reducido). En los años 
anteriores, en función del grado de colmatación previsto en el apartado de ingresos por licencias, los 
ingresos por este impuesto se estima que serán proporcionales a dicho grado de colmatación: 2 
vehículos (220 €) por cada grado porcentual de colmatación de edificabilidad.  

  - Tasa de Saneamiento y recogida de basuras: 

Abono anual (180 € /viv): 36.000,00 € para una colmatación total del sector (año 15 en 
escenario expansivo, año 30 en escenario normal y año 60 en escenario reducido). En los años 
anteriores, en función del grado de colmatación previsto en el apartado de ingresos por licencias, los 
ingresos por este impuesto se estima que serán proporcionales a dicho grado de colmatación: 2 
viviendas (360 €) por cada grado porcentual de colmatación de edificabilidad. 
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9.2.6.- CONCLUSIÓN: ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LA ACTUACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA. 

Atendiendo, tanto a los datos que proporciona este Estudio, como a los datos que hemos 
hecho mención en los apartados anteriores, tenemos completamente determinado el coste de las 
infraestructuras y servicios, así como los ingresos que la Hacienda Pública obtiene como consecuencia 
del desarrollo del sector ZI1-M6 del PGMO de Molina de Segura. Las cifras resultantes indicarán un 
resultado, positivo o negativo, que permitirá sacar las conclusiones sobre el impacto que la actuación 
de urbanización tiene sobre la Hacienda de la Administración afectada. 

Para ello recogemos los resultados de cada elemento en las siguientes tablas resumen: 

  

ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN A IMPLANTAR 
INFRAESTRUCTURA IMPORTE (€) PROMOTOR 

URBANIZACIÓN INTERIOR y CONEXIONES 7.044.458,00 √ 

REFUERZO DE SISTEMAS GENERALES 1.475.297,00 √ 

PROYECTOS, GESTIÓN Y GASTOS 
FINANCIEROS 923.608,00 √ 

TOTAL 9.443.363,00 √ 

 

MANTENIMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN Y SERVICIOS 

INFRAESTRUCTURA COSTE ANUAL COSTE 
EXTRAORDINARIO 

EMPRESA DE 
SUMINISTRO ADMINISTRACIÓN 

VIARIA 
29.337,86 €/año     √ 

  440.067,95 €  √ (a los 20 años) 
  1.026.825,21 €  √ (a los 40 años) 

ABASTECIMIENTO Y 
SANEAMIENTO 

 14.808,00 €/año    √   

  68.475,34 €   
√ (a los 20 y 40 

años) 
EDAR 223.971,00 €/año   √   

SUMINISTRO ELÉCTRICO 18.188,72 €/año   √   
ALUMBRADO 13.612,50 €/año   √ 

TELEFONÍA 1.683,72 €/año   √   
ZONAS VERDES PÚBLICAS 10.716,00 €/año     √ 

El coste derivado a la Administración, es decir, al Ayuntamiento de Molina de Segura, resulta 
ser de 53.666,36 €/año, junto con las acciones puntuales a realizar a los 20 años, por importe de 
508.543,29 € y a los 40 años, por importe de 1.095.300,55 €. 

Siguiendo el reparto de costes a los que se ha hecho mención en los apartados anteriores y 
atendiendo a los ingresos que obtiene la Administración del sector, tenemos lo siguiente: 

Coste a asumir por el Ayuntamiento de Molina de Segura en concepto de mantenimiento y 
explotación de servicios del sector: 
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GASTOS
PERIODO GASTO ANUAL ACUMULADO
AÑO 1 53.666,36 53.666,36
AÑO 2 53.666,36 107.332,72
AÑO 3 53.666,36 160.999,08
AÑO 4 53.666,36 214.665,44
AÑO 5 53.666,36 268.331,80
AÑO 6 53.666,36 321.998,16
AÑO 7 53.666,36 375.664,52
AÑO 8 53.666,36 429.330,88
AÑO 9 53.666,36 482.997,24
AÑO 10 53.666,36 536.663,60
AÑO 11 53.666,36 590.329,96
AÑO 12 53.666,36 643.996,32
AÑO 13 53.666,36 697.662,68
AÑO 14 53.666,36 751.329,04
AÑO 15 53.666,36 804.995,40
AÑO 16 53.666,36 858.661,76
AÑO 17 53.666,36 912.328,12
AÑO 18 53.666,36 965.994,48
AÑO 19 53.666,36 1.019.660,84
AÑO 20 562.209,65 1.581.870,49
AÑO 21 53.666,36 1.635.536,85
AÑO 22 53.666,36 1.689.203,21
AÑO 23 53.666,36 1.742.869,57
AÑO 24 53.666,36 1.796.535,93
AÑO 25 53.666,36 1.850.202,29
AÑO 26 53.666,36 1.903.868,65
AÑO 27 53.666,36 1.957.535,01
AÑO 28 53.666,36 2.011.201,37
AÑO 29 53.666,36 2.064.867,73
AÑO 30 53.666,36 2.118.534,09
AÑO 31 53.666,36 2.172.200,45
AÑO 32 53.666,36 2.225.866,81
AÑO 33 53.666,36 2.279.533,17
AÑO 34 53.666,36 2.333.199,53
AÑO 35 53.666,36 2.386.865,89
AÑO 36 53.666,36 2.440.532,25
AÑO 37 53.666,36 2.494.198,61
AÑO 38 53.666,36 2.547.864,97
AÑO 39 53.666,36 2.601.531,33
AÑO 40 1.148.966,91 3.750.498,24
AÑO 41 53.666,36 3.804.164,60
AÑO 42 53.666,36 3.857.830,96
AÑO 43 53.666,36 3.911.497,32
AÑO 44 53.666,36 3.965.163,68
AÑO 45 53.666,36 4.018.830,04
AÑO 46 53.666,36 4.072.496,40
AÑO 47 53.666,36 4.126.162,76
AÑO 48 53.666,36 4.179.829,12
AÑO 49 53.666,36 4.233.495,48
AÑO 50 53.666,36 4.287.161,84
AÑO 51 53.666,36 4.340.828,20
AÑO 52 53.666,36 4.394.494,56
AÑO 53 53.666,36 4.448.160,92
AÑO 54 53.666,36 4.501.827,28
AÑO 55 53.666,36 4.555.493,64
AÑO 56 53.666,36 4.609.160,00
AÑO 57 53.666,36 4.662.826,36
AÑO 58 53.666,36 4.716.492,72
AÑO 59 53.666,36 4.770.159,08
AÑO 60 53.666,36 4.823.825,44  

 

Ingresos del Ayuntamiento de Molina de Segura por el desarrollo del sector (incluyendo licencias, IBI, 

Impuesto de circulación y Tasa de saneamiento y basuras): 
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PERIODO INGRESO ANUAL ACUMULADO INGRESO ANUAL ACUMULADO INGRESO ANUAL ACUMULADO
AÑO 1 66.994,66 66.994,66 33.497,33 33.497,33 16.748,67 16.748,67
AÑO 2 80.848,99 147.843,65 40.424,49 73.921,82 20.212,25 36.960,91
AÑO 3 94.703,31 242.546,96 47.351,66 121.273,48 23.675,83 60.636,74
AÑO 4 108.557,64 351.104,60 54.278,82 175.552,30 27.139,41 87.776,15
AÑO 5 122.411,97 473.516,57 61.205,98 236.758,28 30.602,99 118.379,14
AÑO 6 136.266,29 609.782,86 68.133,15 304.891,43 34.066,57 152.445,72
AÑO 7 150.120,62 759.903,48 75.060,31 379.951,74 37.530,16 189.975,87
AÑO 8 163.974,95 923.878,43 81.987,47 461.939,21 40.993,74 230.969,61
AÑO 9 177.829,27 1.101.707,70 88.914,64 550.853,85 44.457,32 275.426,93
AÑO 10 191.683,60 1.293.391,30 95.841,80 646.695,65 47.920,90 323.347,83
AÑO 11 205.537,93 1.498.929,23 102.768,96 749.464,61 51.384,48 374.732,31
AÑO 12 219.392,25 1.718.321,48 109.696,13 859.160,74 54.848,06 429.580,37
AÑO 13 233.246,58 1.951.568,06 116.623,29 975.784,03 58.311,65 487.892,02
AÑO 14 247.100,91 2.198.668,97 123.550,45 1.099.334,48 61.775,23 549.667,24
AÑO 15 260.955,23 2.459.624,20 130.477,62 1.229.812,10 65.238,81 614.906,05
AÑO 16 207.814,90 2.667.439,10 137.404,78 1.367.216,88 68.702,39 683.608,44
AÑO 17 207.814,90 2.875.254,00 144.331,94 1.511.548,82 72.165,97 755.774,41
AÑO 18 207.814,90 3.083.068,90 151.259,11 1.662.807,93 75.629,55 831.403,97
AÑO 19 207.814,90 3.290.883,80 158.186,27 1.820.994,20 79.093,14 910.497,10
AÑO 20 207.814,90 3.498.698,70 165.113,43 1.986.107,63 82.556,72 993.053,82
AÑO 21 207.814,90 3.706.513,60 172.040,60 2.158.148,23 86.020,30 1.079.074,12
AÑO 22 207.814,90 3.914.328,50 178.967,76 2.337.115,99 89.483,88 1.168.558,00
AÑO 23 207.814,90 4.122.143,40 185.894,92 2.523.010,91 92.947,46 1.261.505,46
AÑO 24 207.814,90 4.329.958,30 192.822,09 2.715.833,00 96.411,04 1.357.916,50
AÑO 25 207.814,90 4.537.773,20 199.749,25 2.915.582,25 99.874,63 1.457.791,13
AÑO 26 207.814,90 4.745.588,10 206.676,41 3.122.258,66 103.338,21 1.561.129,33
AÑO 27 207.814,90 4.953.403,00 213.603,58 3.335.862,24 106.801,79 1.667.931,12
AÑO 28 207.814,90 5.161.217,90 220.530,74 3.556.392,98 110.265,37 1.778.196,49
AÑO 29 207.814,90 5.369.032,80 227.457,90 3.783.850,88 113.728,95 1.891.925,44
AÑO 30 207.814,90 5.576.847,70 234.385,07 4.018.235,95 117.192,53 2.009.117,98
AÑO 31 207.814,90 5.784.662,60 207.814,90 4.226.050,85 120.656,12 2.129.774,09
AÑO 32 207.814,90 5.992.477,50 207.814,90 4.433.865,75 124.119,70 2.253.893,79
AÑO 33 207.814,90 6.200.292,40 207.814,90 4.641.680,65 127.583,28 2.381.477,07
AÑO 34 207.814,90 6.408.107,30 207.814,90 4.849.495,55 131.046,86 2.512.523,93
AÑO 35 207.814,90 6.615.922,20 207.814,90 5.057.310,45 134.510,44 2.647.034,37
AÑO 36 207.814,90 6.823.737,10 207.814,90 5.265.125,35 137.974,02 2.785.008,39
AÑO 37 207.814,90 7.031.552,00 207.814,90 5.472.940,25 141.437,61 2.926.446,00
AÑO 38 207.814,90 7.239.366,90 207.814,90 5.680.755,15 144.901,19 3.071.347,18
AÑO 39 207.814,90 7.447.181,80 207.814,90 5.888.570,05 148.364,77 3.219.711,95
AÑO 40 207.814,90 7.654.996,70 207.814,90 6.096.384,95 151.828,35 3.371.540,30
AÑO 41 207.814,90 7.862.811,60 207.814,90 6.304.199,85 155.291,93 3.526.832,23
AÑO 42 207.814,90 8.070.626,50 207.814,90 6.512.014,75 158.755,51 3.685.587,75
AÑO 43 207.814,90 8.278.441,40 207.814,90 6.719.829,65 162.219,10 3.847.806,84
AÑO 44 207.814,90 8.486.256,30 207.814,90 6.927.644,55 165.682,68 4.013.489,52
AÑO 45 207.814,90 8.694.071,20 207.814,90 7.135.459,45 169.146,26 4.182.635,78
AÑO 46 207.814,90 8.901.886,10 207.814,90 7.343.274,35 172.609,84 4.355.245,62
AÑO 47 207.814,90 9.109.701,00 207.814,90 7.551.089,25 176.073,42 4.531.319,04
AÑO 48 207.814,90 9.317.515,90 207.814,90 7.758.904,15 179.537,00 4.710.856,04
AÑO 49 207.814,90 9.525.330,80 207.814,90 7.966.719,05 183.000,59 4.893.856,63
AÑO 50 207.814,90 9.733.145,70 207.814,90 8.174.533,95 186.464,17 5.080.320,79
AÑO 51 207.814,90 9.940.960,60 207.814,90 8.382.348,85 189.927,75 5.270.248,54
AÑO 52 207.814,90 10.148.775,50 207.814,90 8.590.163,75 193.391,33 5.463.639,87
AÑO 53 207.814,90 10.356.590,40 207.814,90 8.797.978,65 196.854,91 5.660.494,78
AÑO 54 207.814,90 10.564.405,30 207.814,90 9.005.793,55 200.318,49 5.860.813,28
AÑO 55 207.814,90 10.772.220,20 207.814,90 9.213.608,45 203.782,08 6.064.595,35
AÑO 56 207.814,90 10.980.035,10 207.814,90 9.421.423,35 207.245,66 6.271.841,01
AÑO 57 207.814,90 11.187.850,00 207.814,90 9.629.238,25 210.709,24 6.482.550,25
AÑO 58 207.814,90 11.395.664,90 207.814,90 9.837.053,15 214.172,82 6.696.723,07
AÑO 59 207.814,90 11.603.479,80 207.814,90 10.044.868,05 217.636,40 6.914.359,47
AÑO 60 207.814,90 11.811.294,70 207.814,90 10.252.682,95 221.099,98 7.135.459,45

ESCENARIO EXPANSIVO ESCENARIO NORMAL ESCENARIO REDUCIDO

 
 



MODIFICACIÓN NO ESTRUCTURAL DEL PLAN PARCIAL SECTOR 
INDUSTRIAL ZI1-M6, DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL 
DE MOLINA DE SEGURA. 

 
 

 

JUNTA DE COMPENSACION SECTOR INDUSTRIAL ZI1-M6 DE MOLINA DE SEGURA 
124 

 

 

 

 

 

 



MODIFICACIÓN NO ESTRUCTURAL DEL PLAN PARCIAL SECTOR 
INDUSTRIAL ZI1-M6, DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL 
DE MOLINA DE SEGURA. 

 
 

 

JUNTA DE COMPENSACION SECTOR INDUSTRIAL ZI1-M6 DE MOLINA DE SEGURA 
125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODIFICACIÓN NO ESTRUCTURAL DEL PLAN PARCIAL SECTOR 
INDUSTRIAL ZI1-M6, DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL 
DE MOLINA DE SEGURA. 

 
 

 

JUNTA DE COMPENSACION SECTOR INDUSTRIAL ZI1-M6 DE MOLINA DE SEGURA 
126 

 

 

 

 

 

 

 



MODIFICACIÓN NO ESTRUCTURAL DEL PLAN PARCIAL SECTOR 
INDUSTRIAL ZI1-M6, DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL 
DE MOLINA DE SEGURA. 

 
 

 

JUNTA DE COMPENSACION SECTOR INDUSTRIAL ZI1-M6 DE MOLINA DE SEGURA 
127 

Atendiendo a los parámetros indicados, se puede observar que el impacto en la Hacienda Pública de la 
actuación es claramente positivo en los escenarios expansivo y normal, dado que los ingresos que genera 
al Ayuntamiento de Molina de Segura durante el periodo de 60 años es muy superior a los gastos que a 
ésta le suponen los costes de mantenimiento de sus servicios. Solamente en el escenario reducido, los 
ingresos superarían a los gastos en el largo plazo. Sin embargo, este escenario es el menos probable, 
dado que el propietario mayoritario (Hercasin S.L., perteneciente al grupo de Transportes “El Mosca”), que 
posee el 75% de los terrenos del sector, va a implantar su nueva base logística en este polígono en cuanto 
sea posible obtener las licencias y autorizaciones preceptivas. 

Según lo expuesto, no sería estrictamente necesaria la constitución de una Entidad Urbanística 
de Conservación, aunque se deja abierta esta posibilidad, tal  y como establece el art. 188.7 de la 
LOTURM. 

9.3.- ADECUACIÓN DEL SUELO A USOS PRODUCTIVOS. 

En este Informe o Memoria de Sostenibilidad Económica se establece como un apartado 
independiente el relativo al análisis de la suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos 
productivos del sector ZI1-M6. 

9.3.1.- CONCEPTO DE USO PRODUCTIVO. 

Esta parte de la Memoria de Sostenibilidad Económica debemos comenzar, por lo que 
entendemos o definimos, por uso productivo. Desde una perspectiva general, podemos conceptuar al 
uso productivo como aquel destinado a la producción de bienes y servicios, en el que se englobarían el 
uso industrial, uso de servicios, uso comercial, usos terciarios, etc. 

El área que nos ocupa representa un sector de suelo urbanizable de uso global actividad 
económica delimitado por el Plan General Municipal de Ordenación de Molina de Segura (PGMO). Las 
parcelas delimitadas que no son viario, infraestructuras, espacios libres o equipamientos públicos, son 
parcelas con uso industrial (IG.1) que serían las dedicadas a usos productivos. Los usos de dichas 
parcelas están regulados mediante en las Normas urbanísticas del Plan Parcial, que, a su vez, están 
basadas en las Normas Urbanísticas del Plan General: 

6.3.1 ZONA 1 INDUSTRIAL EN GRAN PARCELA 

IG 
6.3.1.1 Concepto y ordenación. 
Corresponde esta zona a la grafiada en los planos como IG.1, dentro del sistema de 
espacios de dominio y uso privado, permitiéndose su subdivisión. La ordenación es libre y 
la edificación abierta. 
 
6.3.1.2 Parcela mínima. 
La parcela mínima es de 2.000 m2.  
 

6.3.1.3 Máxima ocupación de parcela. 
La ocupación máxima de la parcela no podrá superar el 70% de la superficie neta de la 
misma. 
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Agrupación: Se podrán agrupar parcelas con la única limitación del tamaño de la manzana 
en la que estén incluidas. 

 
6.3.1.4 Altura de la edificación. 
La altura de la edificación será libre, sujeta a las necesidades de la propia industrial.  
 
6.3.1.5 Edificabilidad. 
La edificabilidad máxima será de 0,85204 m²/m² sobre parcela neta. 
 
6.3.1.6 Retranqueos. 
El retranqueo será como mínimo de 5 m. a vía pública y de 3 m. a resto de linderos. 

 
6.3.1.9 Usos permitidos 

 Uso característico: Almacenes, Industria en general y Servicios Empresariales. 
  

Usos compatibles: Pequeño y mediano comercio, Oficinas, Terciario recreativo en todas 
sus categorías, Hospedaje, Servicios Públicos en todas sus categorías, Servicios 
Infraestructurales, Logística del transporte. 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 por cada 50 m² edificados con destino a la actividad 
principal. 

 
Usos prohibidos: Usos residenciales, no obstante, se permitirá vivienda de portero o 
guardería, con un máximo de 150 m² en una planta, siempre que la parcela sea mayor de 
3.000 m². Dicha construcción tendrá que respetar retranqueos a linderos.  

 
6.3.1.10 Condiciones de parcela 
La edificación posible dentro de cada parcela podrá ser objeto de división y adjudicación 
como finca registral independiente con arreglo a la Ley de Propiedad Horizontal, siempre 
que se cumplan los siguientes requisitos:  

 
a) La superficie mínima de local susceptible de adjudicación independiente será de 250 m2 
en planta y habrá de tener un frente mínimo de fachada a vial de 10 m.  

 
b) Para dar acceso a edificaciones que no tengan fachada a viales públicos se realizará un 
vial interior privado de 9 metros de anchura mínima, de sentido único de circulación, 
siendo el radio interior del encuentro entre tramos rectos del vial de al menos 9 m. 
Alternativamente se admitirá una solución de acceso mediante vial interior privado de 
doble sentido de circulación con un ancho mínimo de 13 m. y al menos, con el mismo 
radio interior de encuentro antedicho, y de 25 m. de diámetro de la parte rodada de los 
fondos de saco, si los hubiere. Los espacios libres privados de cada parcela quedarán de 
titularidad común e indivisa de cada uno de los titulares de locales, en su cuota parte 
correspondiente, quedando obligados a su conservación y buen mantenimiento.  

 
c) Se presentará un Proyecto único de Edificación, en el que se incluirá la subdivisión 
interior y las obras de urbanización que hayan de realizarse en los elementos comunes de 
la parcela y que asegure la dotación de los servicios urbanísticos de cada local resultante 
y la adecuada urbanización de los espacios libres interiores de las parcelas, que habrá de 
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realizarse con materiales y características similares a los exigidos en Obras de 
Urbanización en Polígonos o Unidades de Actuación, pudiendo el Ayuntamiento exigir 
cuantas garantías estime oportunas a cerca de su correcta ejecución.  
 
Otras condiciones. 
Condiciones de Higiene: 
Las condiciones higiénicas y ambientales se regularán por las Ordenanzas Municipales en 
materia vigente. 

 
Condiciones de estética:  
La Composición será libre. 

 
Las franjas perimetrales creadas por los retranqueos a linderos podrán dedicarse a vías 
de circulación internas o aparcamientos. La franja correspondiente a la fachada principal 
(al margen de los accesos necesarios) podrá destinarse a aparcamiento o a zona 
ajardinada.  
 
Muros de contención: 
Con carácter general la adaptación de la edificación al terreno y el establecimiento de las 
líneas y planos de rasante se efectuará con referencia a la topografía natural existente. No 
obstante, se autorizan movimientos de tierra previos o simultáneos a la edificación, y 
sometidos a licencia municipal, que tengan como fin alterar el perfil de referencia, 
exclusivamente para aquellos casos debidamente justificados por las difíciles condiciones 
topográficas y las necesidades de la actividad económica, y siempre que la modificación 
no ocasione alteraciones del perfil interior de la parcela superiores a 4 metros medidos 
respecto de las rasantes de los viales públicos. 
Para el abancalamiento y acondicionamiento de parcelas se permite la modificación del 
perfil del terreno y la construcción de muros de contención, en su caso, tanto en el interior 
como en los límites públicos y privados de las mismas, de acuerdo con las siguientes 
condiciones: 
c) En la alineación de vía pública solo se permitirá la construcción de muros de 

contención cuando el frente de la parcela a vía publica presente hasta una altura 
máxima de 4 metros con respecto al nivel de la acera. 

b) La altura máxima del muro, será de 4 metros medidos a partir de la cota de 
referencia asimilada a la línea de rasante de la acera y en cada punto de ella. 
c)  Por encima de las alturas máximas autorizadas a los muros de contención, sólo 
podrán sobresalir los elementos constructivos ligeros y/o diáfanos que se definen a 
continuación para las Vallas y Cerramientos de parcela. 
 

Cerramientos de parcela: 
1. Los elementos de cierre de parcelas situados en los linderos públicos, en general, 
podrán alcanzar una altura máxima de 2,50 metros, medidos en cualquier punto de la 
línea de rasante, debiendo realizarse con elementos sólidos y opacos como máximo hasta 
una altura de 1,00 metros, pudiéndose superar esta altura con elementos ligeros, 
transparentes y/o diáfanos, como máximo hasta los 1,50 metros restantes. 
2. Las vallas medianeras podrán alcanzar, con elementos sólidos y opacos, la altura 
máxima de 2,50 metros.  
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9.3.2.- SUFICIENCIA Y ADECUACIÓN DEL SUELO DESTINADO A USOS PRODUCTIVOS. 

Una vez determinado el ámbito conceptual de lo que se entiende por uso productivo, es evidente 
que si toda la edificabilidad lucrativa del sector, materializada en las parcelas de usos industriales (IG.1), 
se destinan íntegramente a usos económicos (Almacenes, Industria en general y Servicios Empresariales, 
Pequeño y mediano comercio, Oficinas, Terciario recreativo en todas sus categorías, Hospedaje, Servicios 
Públicos en todas sus categorías, Servicios Infraestructurales, Logística del transporte), la suficiencia y 
adecuación del suelo destinado a estos usos es, en este caso, sobresaliente.  

 

 

Molina de Segura, noviembre de 2019 

 

 

 

 

Francisco Matas Luján    José Ángel Cascales López 

                            Arquitecto     Ingeniero T. Industrial 

 

Usuario
PACO MATAS

Usuario
JOSE ANGEL ok
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INFORME AMBIENTAL ESTRATEGICO. 

Consideraciones para el proyecto de urbanización con vistas a la aprobación 
definitiva del Plan Parcial 
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INFORMES COMPAÑÍAS SUMINISTRADORAS. 

Servicios urbanos.
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AYUNTAMIENTO 
DE 

MOLINA DE SEGURA 

(Murcia) 

'1 2 JUN i't!!:! 

De acuerdo con la consulta realizada con la empresa municipal de aguas y de 
acuerdo con el estudio realizado sobre infraestructuras generales de agua potable, 
saneamiento y evacuacion de aguas pluviales, a continuacion se detallan 10s puntos de 
entronque y las obras en las que debe participar el ambito objeto del expediente. 

.. -2r. :#l"??.;-..E, 
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El porcentaje de participacion del ambito en las infraestructuras generales asi 
como el procedimiento de ejecucion de las mismas seran establecidas por la 
Concejalia de Obras Municipales del Ayuntamiento de Molina de Segura, a la cual 
podra Usted dirigirse para la aclaracion de estas cuestiones. 

VARIOS (VIAS PUBLICAS) 
001 27112006-2603 RA 
INFORMACION SOBRE PUNTOS ENTRONQUE A REDES DE AGUA Y 
SANEAMIENTO PARAZONAZII-M6 

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos. 

Molina de Segura, a 12 da judio de 2007 
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