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1.1. PROMOTOR. 

 
Realizo este proyecto de modificación puntual del Plan General Municipal de Ordenación 
de Molina de Segura por encargo de D. Benito Gómez Fernández con D.N.I. 22.915.442-
J que actúa en representación de la mercantil UNIVERSAL DE ALQUILERES con CIF B-
73.027.385, con domicilio a efectos de notificaciones en  Calle Cabo Veo  nº3. San Javier 
30.730 Murcia. 
 
La referida mercantil, junto con las otras dos mercantiles propietarias que componen la 
manzana objeto de la presente actuación, han otorgado poder al abogado Mariano 
Cánovas Muñoz Colegiado 2231 ICAMUR, presentante del presente documento ante la 
administración pública, al objeto de solicitar la modificación de la calificación urbanística 
para toda la manzana. 
 
 
1.2. OBJETO DE LA MODIFICACION. 

 
En la manzana comprendida entre la Avenida del Chorrico, Calle Santo Tomás, Avenida 
Europa / Cañada de las Eras existen locales comerciales y aparcamientos en superficie. 
Su calificación urbanística es TC1 por lo que dichos comercios deben tener la categoría 
de pequeño comercio y/o de mediano comercio. 
 
Los propietarios presentan esta modificación para cambiar la calificación urbanística por 
otra que sin alterar las previsiones estructurales del Plan General permita que sus 
comercios pudieran, aumentando su flexibilidad, adecuarse mejor a las actuales 
demandas del mercado de locales comerciales. 
 
 
1.3. PROPIEDAD DEL SUELO Y EDIFICACIONES EXISTENTES. 

 
La manzana objeto de actuación contiene tres parcelas de diferentes propietarios y sobre 
ellas existen diversas construcciones. En la siguiente tabla anotamos los datos de la 
propiedad, del uso actual, la referencia catastral y la superficie que consta en dicha R.C.: 
 

PARCELA 
PROPIETARIO / CIF-NIF/ DIRECCION / C.P. / USO 
ESPECÍFICO ACTUAL REFERENCIA CATASTRAL SUELO M2 

1 
UNIVERSAL DE ALQUILERES S.L. /  B-73027685 / 
CALLE CABO VEO, Nº3, SAN JAVIER, MURCIA / 

30730 / COMERCIO ALIMENTOS 

8040902XH5184A0001MX 
       

2.993,00    
8040902XH5184A0002QM 

8040902XH5184A0003WQ 

2 
SURESMUR S.L. /  B-73331811 / PLAZA DE LAS 

NIEVES, nº 2, 2ºA, MOLINA DE SEGURA, MURCIA 
/  30500 / APARCAMIENTO EN SUPERFICIE 8040901XH5184A0001FX 

       
2.684,00    

3 

ESTACIONES DE SERVICIO MARTINEZ MESEGUER 
S.A. / A03271004 / PLAZA NUEVA Nº1, PUERTA 
AT, ORIHUELA, ALICANTE / 03300 / COMERCIO 

ROPA DEPORTIVA 8040903XH5184A0001OX 
       
2.924,00    

TOTAL MANZANA = AMBITO DE LA ACTUACION 
       
8.601,00    
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1.4. CALIFICACION URBANISTICA VIGENTE. 

 
Se adjunta Certificado Urbanístico municipal de 21 de febrero de 2018 donde en 
respuesta a la solicitud realizada por el promotor de este expediente, sobre el suelo 
objeto, especifica: 
 
“Los terrenos están clasificados por el vigente Plan General Municipal de Ordenación 
como suelo urbano calificado como zona TC1: Terciario genérico, cuyas condiciones de 
usos y edificación están regulados en los artículos 388 a 400 de las Normas Urbanísticas” 
 
El artículo 388 establece la definición y las clases de Terciario. Para la Norma zonal de 
usos terciarios TC1 incluye entre otros el uso Comercial en las categorías pequeño 
comercio y mediano comercio. 

Artículo 388.- Definición y clases  

1. Se entiende por uso de servicios terciarios el que tiene por objeto la prestación de 
servicios al público, las empresas u organismos, de tipo alojamiento temporal, comercio al 
por menor, información, administración, gestión, intermediación financiera u otras 
similares.  

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

… 

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

1 Pequeño comercio, cuando la actividad se desarrolla en locales independientes o 
agrupados cuya superficie de venta sea inferior o igual a 150 m² en comercio alimentario o 
inferior a 300 m² en comercio no alimentario. 

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

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

Nota. Se entiende por locales independientes aquellos establecimientos a los que se 
accede directamente desde la vía pública o espacios libres. Se entiende por locales 
agrupados aquel conjunto de locales a los que se accede por espacios edificados 
comunes.  

El artículo 394 establece como grandes superficies comerciales aquellas desarrolladas en 
un local independiente que si es de comercio alimentario supere los 750 m² de superficie 
de venta o que si es de comercio no alimentario supere los 2.500 m². 

Artículo 394.- Grandes superficies comerciales  

1. Esta categoría incluida en la clase de uso comercial se refiere a las actividades en las 
que concurre alguna de las siguientes condiciones:  

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

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

 
La calificación urbanística propuesta para la totalidad de esta manzana, es la TC3.1 
coincidente con la recogida en el Plan General como TC3 excepto en que debe excluir el 
uso de discoteca. 
 
Siguiendo el criterio obtenido en anteriores exposiciones públicas realizadas en similares 
modificaciones, los vecinos han expresado su deseo de excluir el uso de discoteca y de 
esta forma tener menor número de incidencias y molestias. 
 
Hecha esta excepción, los usos que debe admitir la nueva norma zonal de usos terciarios 
TC3.1 son los mismos que la actual TC3 y especialmente debemos reseñar, el uso 
comercial en sus 3 categorías: pequeño comercio, mediano comercio y grandes 
superficies 
 
La edificabilidad no se verá alterada en caso de aprobarse esta propuesta puesto que el 
artículo 389 la establece en 1,50 m²/m² con independencia de la norma zonal de servicios 
terciarios. 
 
Tampoco se verán alterados los retranqueos ni el resto de determinaciones fijadas por la 
normativa de forma general para todo el suelo TC. 
 
Reproducimos aquí el artículo 389 de las NNUU del PGMO que fue objeto de la 
Modificación Puntual nº 38 del PGMO, publicada en el BORM de 28 de diciembre de 
2016. 
 
Artículo 389.- Aplicación, adscripción a la normativa zonal y edificabilidad. 

1.- Las condiciones que se señalan para los servicios terciarios son de aplicación en las 
actuaciones de nueva edificación y de reestructuración general, así con en aquella obras 
cuyo nivel de intervención aconseje su cumplimiento. 

2.- Las distintas clases y categorías definidas en el artículo anterior se adscriben a las 
normas zonales TC1, TC2, TC3, TC3.1 y TC4 según se especifica en la siguiente tabla:  
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Norma zonal de usos terciarios Clase Categoría 

TC1 Hospedaje  
 Comercial Pequeño comercio 

  Mediano comercio 

 Oficinas  
 Terciario recreativo Categoría 1 

  Categoría 2 
TC2 Comercial Grandes superficies 

 Terciario recreativo Categoría 1 

  Categoría 2 

  Categoría 3 

  Categoría 4 

TC3 Hospedaje  

 Comercial Pequeño comercio 
  Mediano comercio 
  Grandes superficies 

 Oficinas  

 Terciario recreativo Categoría 1 
  Categoría 2 
  Categoría 3 
  Categoría 4 

TC3-1 Hospedaje  

 Comercial Pequeño comercio 
  Mediano comercio 
  Grandes superficies 

 Oficinas  

 Terciario recreativo Categoría 1 
 (art.388 Normas Urbanísticas del  Categoría 2 
 Plan General Municipal de Categoría 3, excepto discotecas 
 Ordenación de Molina de Segura) Categoría 4 

TC4 Otros terciarios  

 Terciario recreativo Categoría 1 
  Discotecas 

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

 
La manzana objeto de la presente modificación normativa ya cuenta con actividad real 
sobre ella. En caso de que se pretendan implantar nuevas actividades, se garantizará 
mediante un trámite ambiental específico el cumplimiento de la normativa ambiental 
vigente que sea de aplicación en materia de ruidos, aguas residuales, atmósfera y 
residuos. 
 
Las medidas correctoras recogidas en el Documento Ambiental Estratégico aprobado y 
que aquí reproducimos, son las siguientes: 
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1.6.1. Relativas al ruido. 
 
Por las características propias de la Modificación puntual que se propone, se 
descarta que la misma pueda tener efectos significativos en los términos previstos 
por la normativa de evaluación ambiental siempre que las nuevas actividades que 
la Modificación permite obtengan las correspondientes licencias y autorizaciones 
ambientales que, en su caso, correspondan, sobre todo en cuanto al ambiente 
acústico. 
 
En cumplimiento de la Ley 37/2003, de 14 de noviembre, del Ruido, desarrollada 
por los Reales Decretos 1513/2005, de 16 de diciembre y 1367/2007, de 19 de 
octubre y del Decreto 48/1998 de 30 de julio, de protección del Medio ambiente 
frente al ruido, en las actividades que un futuro se implanten en la manzana 
estudiada, los usos y limitaciones correspondientes deberán se las siguientes (en 
Leq dB (A) ): 
 Día Noche 
Oficinas, locales y centros comerciales, restaurantes, bares 
y similares, áreas deportivas de asistencia masiva 

70 60 

 
1.6.2 Medidas relativas a limitaciones de usos. 

 
La Modificación cumple del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se 
aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los títulos 
preliminar I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas en cuanto 
a las limitaciones de usos que es su caso puedan resultar aplicables para la zona 
de flujo preferente. 

 
1.6.3 Relativas al cambio climático. 

 
Se garantizará que los proyectos en los cuales se materialicen las previsiones de 
la Modificación, cumplan con la siguiente normativa: 
 
Disposición adicional segunda del Real Decreto 253/2013, de 5 de abril, por el 
que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia 
energética de los edificios. 
 
1. A más tardar el 31 de diciembre de 2020, los edificios nuevos serán edificios de 
consumo de energía casi nulo, definidos en la disposición adicional cuarta del 
Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva 
2012/27/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, 
relativa a la eficiencia energética, en lo referente a auditorías energéticas, 
acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción de 
la eficiencia del suministro de energía. 
Orden FOM/588/2017, de 15 de junio, por la que se modifican el Documento 
Básico DB-HE “Ahorro de Energía” y el Documento Básico DB-HS “Salubridad”, 
del Código Técnico de Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo. 
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1.6.4 Por otro lado y de igual forma incorporamos literalmente las observaciones 
contenidas en el informe del Servicio de Información e Integración Ambiental de la 
Dirección General de Medio Ambiente y Mar Menor de la Consejería de Empleo, 
Universidades, Empresa y Medio Ambiente: 

 
- “Los proyectos / actividades que se desarrollan o desarrollen en las parcelas 

objeto de esta Modificación del PGMO de Molina de Segura, deberán cumplir con 
lo establecido en la normativa sectorial vigente sobre atmósfera, ruido, residuos, 
suelos contaminados y vertidos. 
 

- Cualquier proyecto / actividad que se ejecute o desarrolle en las parcela objeto de 
esta Modificación deberá someterse, en función de su naturaleza y de la 
normativa vigente, al trámite ambiental que le corresponda. 
 
 

- En el desarrollo o ejercicio de dichos proyectos / actividades, se tendrán en 
consideración las medidas para evitar los riesgos naturales, así como la 
obligación de contemplar las normas previstas para evitar los daños a las 
personas, bienes y medio ambiente. 
 

- Estos proyectos / actividades deberán considerar sus efectos en relación con el 
incremento de gases de efecto invernadero (GEI), así como de la contaminación 
que podría derivarse. 
 

- El Ayuntamiento deberá considerar el Plan de Mejora de la Calidad del Aire de la 
Región de Murcia 2016-2018, aprobado mediante resolución de 20 de enero de 
2016, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se 
hace pública la aprobación del Plan de Mejora de la Calidad del Aire de la Región 
de Murcia 2016-2018 (B.O.RM. 12/12/2016). Al objeto de buscar soluciones 
urbanísticas y de distribución del tráfico que redunden en una mayor garantía de 
la protección de la salud humana y el medio ambiente. 

 
- Igualmente, deberá considerar el Plan de Residuos de la Región de Murcia 2016-

2020, aprobado mediante resolución de 29 de diciembre de 2016, de la Dirección 
General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se hace pública la 
aprobación del Plan de Residuos de la Región de Murcia 2016-2020 (B.O.R.M. 
30/12/2016).” 

 
 

 
1.7 NATURALEZA, JUSTIFICACION Y CONVENIENCIA. 

 
Según el artículo 173 de la Ley de Suelo Regional, se considera modificación de 
planeamiento la alteración de las determinaciones gráficas o normativas que excedan de 
lo previsto en el propio plan. 
 
La modificación propuesta tiene carácter de “no estructural”, pues no afecta a los 
sistemas generales, ni al uso global del suelo, ni a su aprovechamiento, ni a más de 50 
hectáreas, ni es suelo no urbanizable, ni reduce dotaciones. 
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Justificamos la conveniencia de la modificación propuesta en que la superficie del 
conjunto de la manzana es de 8.601 m² y parece adecuado que en ella un comercio 
alimentario pueda superar los 750 m² de sala de ventas, y/o que un comercio no 
alimentario pueda superar los 2.500 m² de sala de ventas. 
 
 
 
1.8 CONCLUSION. 

 
Con  todo lo anteriormente expuesto en esta memoria y planos, el arquitecto que suscribe 
da por terminada la redacción del presente proyecto de modificación puntual del Plan 
General Municipal de Ordenación de Molina de Segura. 
 

 
En Murcia, a 26 de Noviembre de 2.019 

 
 
 
 
 
 

El Apoderado de las Mercantiles.                                                       El Arquitecto 
Mariano Cánovas Muñoz.     
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