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ANEJO 

Informe Ambiental Estratégico  (IAE), relativo a  la propuesta de Modificación Nº53 del PGMO de Molina de 

Segura en el Sector ZDG‐M7, dictado por Resolución de 15 de septiembre de 2016 (expte. EAE 20160003) de 

la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental. 

 

PLANOS DE INFORMACIÓN (planeamiento vigente): 

‐ PLANO I.1‐2.007.4.5. Estructura orgánica del territorio. 

‐ PLANO I.2‐2.009.4.1. Estructura orgánica del territorio. 

‐ PLANO I.3‐10.007. Clasificación del suelo. 

‐ PLANO I.4‐10.009. Clasificación del suelo. 

‐ PLANO I.5.25.002. Usos globales, sistemas de gestión y elementos protegidos. 

‐ PLANO I.6‐25.003. Usos globales, sistemas de gestión y elementos protegidos. 

‐ PLANO I.7. Refundido Infraestructuras existentes. 

‐ PLANO I.8. Catastral. 

 

PLANOS DE ORDENACIÓN: 

‐ PLANO O.1‐2.007.4.5. Estructura orgánica del territorio. 

‐ PLANO O.2‐2.009.4.1. Estructura orgánica del territorio. 

‐ PLANO O.3‐10.007. Clasificación del suelo. 

‐ PLANO O.4‐10.009. Clasificación del suelo. 

‐ PLANO O.5.25.002. Usos globales, sistemas de gestión y elementos protegidos. 

‐ PLANO O.6‐25.003. Usos globales, sistemas de gestión y elementos protegidos. 

‐ PLANO O.7. Superposición trazados original‐propuesto. 

‐ PLANO O.8. Esquemas aproximados perfiles viales original y propuesto. 
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1.‐ MEMORIA INFORMATIVA (art. 140 LOTURM y art 38.2º RPU) 

 

1.1.‐ OBJETO Y ENCARGO PROFESIONAL 

 

La  compañía ZUKÁN,  S.L., provista  con CIF. B‐30426142 y domicilio en  c/ Magallanes, 

Parc. 181‐183 P.I “LA ESTRELLA”, Molina de Segura, Murcia, ha encargado al equipo profesional 

integrado por J. Javier Santo‐Tomás Martín (arquitecto), SERRANO&ASOCIADOS, URBANISTAS, 

S.L., AMBIENTAL MOLINA, S.L., la formulación y trámite del presente Proyecto de Modificación 

nº53, de carácter no estructural del Plan General Municipal de Ordenación del T.M. de Molina 

de Segura, que afecta a sus determinaciones en el ámbito del sector ZDG‐M7. Este proyecto de 

modificación del planeamiento general, con carácter no estructural, ha obtenido en el trámite 

previo  previsto  por  el  art  160.1  LOTURM  y  arts.  29  a  33  de  la  Ley  21/2013  de  evaluación 

ambiental  (LEA), en  fecha 15 de  septiembre de 2016, el  correspondiente  Informe Ambiental 

Estratégico (I.A.E.) propio de la evaluación ambiental simplificada (art. 31.2.b LEA). 

 

El objeto de la presente modificación se contrae exclusivamente al ámbito del sector de 

suelo  urbanizable  ZDG‐M7  y  tiene  por  objeto  la  modificación  del  vial  previsto  por  el 

planeamiento general  (preordenación) dentro del expresado  sector, que discurre contiguo al 

límite del sector con el vecino polígono  industrial “El Tapiado”, postulando un nuevo  trazado 

que,  generando  menos  afecciones  a  las  industrias  preexistentes,  servirá  para  articular  el 

desarrollo del sector ZDG‐M7. 

 

 

1.2.‐ PLANEAMIENTO VIGENTE 

 

El  sector ZDG‐M7 con  sus características y ordenación básica,  resulta del vigente Plan 

General de Ordenación Urbana del T.M. de Molina de Segura que fue aprobado definitivamente 

por Orden  Resolutoria  de  11  de  julio  de  2006  del  Consejero  de Obras  Públicas,  Vivienda  y 

Transportes de la Comunidad Autónoma de Murcia (BORM núm.173, de 28 de Julio de 2006). El 

sector ZDG‐M7 es de suelo urbanizable y de uso Dotacional estando incluido en el ámbito que 

el plan  identifica como área de Molina. El régimen de esta clase de suelo se sustancia en  los 

arts. 73 y ss. de las NNUU del PGMO. Se trata en concreto de suelo urbanizable sectorizado (art. 

74.b),  con  predominio  de  uso  dotacional  que,  con  la  clave  ZDG,  determina  que  se  trata  de 

Dotacional Genérico. Su régimen de usos e intensidades lo establece el art. 91 de las NNUU del 

PGMO, que se reproduce: 
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Artículo  91  Usos  característicos  e  intensidades  en  el  suelo  urbanizable  dotacional 

genérico (ZDG) 
 
1. Se han calificado como dotacional genérico  terrenos de  suelo urbanizable adecuados 

para  la  localización  de  actividades  e  instalaciones  de  interés  común,  asociadas  a 
desarrollos de fácil accesibilidad en el entorno de las vías de comunicación secundarias, 
que  adquirirán  especiales  condiciones  de  áreas  urbanas  de  servicios  con  alta 
centralidad  y  calidad  ambiental.  Admitirán  la  diversificación  de  ofertas  para 
actividades comerciales, desarrollos de I + D y servicios de carácter supramunicipal, sin 
perjuicio de  la presencia de uso residencial en edificios exclusivos, sin que este último 
uso supere el 50% de la superficie total ordenada. 

 
2. El índice de edificabilidad bruta de estos sectores se establece en 0,70 m²/m². 
 
3. El uso cualificado es el dotacional, en su clase de servicios públicos, en convivencia con 

el uso industrial, en su clase Servicios Empresariales. Se admitirán los usos terciarios, en 
todas sus clases y categorías, y el uso residencial. 

 
4.  La  ocupación  de  las  parcelas  no  podrá  superar  el  75%  de  la  superficie  neta  de  las 

mismas  y  la  altura  de  las  edificaciones  será  libre,  sujeta  a  las  necesidades  de  la 
actividad. 

5. La parcela mínima en estas actuaciones será de 2.000 m². 
 
6. En el desarrollo de estos terrenos se cuidará especialmente la calidad medioambiental 

de los espacios ordenados.” 

 

El PGMO, delimita el  sector ZDG‐M7 y además  introduce un elemento de ordenación 

(no la completa) con el vial que es objeto de este expediente que adscribe contiguo al trámite 

con el polígono industrial “El Tapiado” 

 

Su  trazado  se  visualiza  en  los  adjuntos  Planos  de  Información  de  planeamiento 

vigente. 
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Se  completa  la  identificación  del  régimen  urbanístico  del  sector  ZDG‐M7  con  la 

reproducción de su ficha urbanística, determinación del PGMO, así como ficha en  la 

que únicamente se ha  incluido, como aclaración,  la referencia al Artículo 404 de  las 

NN.UU. sobre la zona EVB prevista en los planos del Plan General, sin modificación de 

los parámetros vigentes, que no son objeto de la presente Modificación Puntual. 

 

‐ Ficha urbanística anterior: 
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‐ Ficha urbanística modificada: 
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1.3.‐ INFORME AMBIENTAL ESTRATÉGICO (15.9.16) 

 

Por  Resolución  de  15  de  septiembre  de  2016  (expte.  EAE  20160003)  de  la Dirección 

General de Calidad  y  Evaluación Ambiental,  se ha dictado  el  Informe Ambiental  Estratégico, 

relativo a la propuesta de Modificación Nº53 del PGMO de Molina de Segura en el Sector ZDG‐

M7, que determina que no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente. 

 

El Ayuntamiento  de Molina  de  Segura,  actuando  como  órgano  sustantivo,  solicitó  el 

inicio  de  la  Evaluación  Ambiental  Estratégica  Simplificada  para  la  Modificación  Nº53  del 

PGMOU de Molina de Segura por el trazado del vial previsto en el sector ZDG‐M7. 

 

La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en su artículo 6.2, prevé 

los  planes  y  programas  que  deben  ser  sometidos  a  Evaluación  Ambiental  Estratégica 

Simplificada por el órgano ambiental a  los efectos de determinar que el plan o programa no 

tiene  efectos  significativos  sobre  el  medio  ambiente,  en  los  términos  establecidos  en  el 

Informe  Ambiental  Estratégico,  o  bien,  que  el  plan  o  programa  deba  someterse  a  una 

Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria porque pueda tener efectos significativos sobre el 

medio ambiente. 

 

El citado artículo 6.2 especifica, entre otros supuestos, que las modificaciones menores 

de los planes y programas mencionados en el apartado 6.1 de la ley 21/2013, que establezcan 

el  uso,  a  nivel municipal,  de  zonas  de  reducida  extensión,  serán  objeto  de  una  evaluación 

ambiental estratégica simplificada cuyo procedimiento se regula en los artículos 29 a 32, y de 

conformidad con los criterios establecidos en el anexo V. 

 

A su vez, la disposición adicional primera de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, LOTURM, 

establece en su apartado 2, que se entiende por modificaciones menores: 

a)  Las  modificaciones  de  los  instrumentos  de  ordenación  territorial  y  estrategias 

territoriales que no impliquen la alteración del modelo de desarrollo urbano y territorial. 

b) Las modificaciones no estructurales de los instrumentos de planeamiento urbanístico 

y las normas complementarias, 

 

y,  en  el Apartado  3,  que  se  entiende  por  planes  que  establecen  el  uso de  zonas de 

reducido ámbito territorial: […] 

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

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

Por  lo  tanto,  se  ha  considerado  que  la Modificación  Nº53  para  el  trazado  del  vial 

previsto en el Sector ZDG‐M7 del PGMOU de Molina de Segura, se encuentra encuadrado en el 

artículo 6.2. apartado a) y b) de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 
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El  IAE  emitido  establece  en  su  apartado  2  una  serie  de  condiciones  que  deben  ser 

observadas en el futuro desarrollo del plan, y que se citan textualmente a continuación: 

 
‐ Servicio de Planificación y Evaluación Ambiental. 
 
“...No se prevé que la Modificación del trazado del vial M‐53 previsto en el Sector ZDG‐
M7  del  PGMO  de Molina  de  Segura,  pueda  tener  efectos  significativos  en  el medio 
ambiente siempre que, con carácter previo a su aprobación definitiva, se incluyan en el 
Plan,  además  de  las  medidas  correctoras  y  preventivas  incluidas  en  el  documento 
ambiental  aportado  por  el  Ayuntamiento,  las  siguientes  condiciones  desde  el  ámbito 
competencial de este Servicio relativas a la Calidad Ambiental:  
 
a) 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. 

 
b) Se deberá incluir reserva de zonas bien ubicadas para la recogida de los residuos. 
 
e) Los proyectos de desarrollo de esta Modificación 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, 
dispondrá de un plan que refleje las medidas adoptadas para dar cumplimiento a las 
obligaciones que incumban en relación con los residuos de construcción y demolición 
que  se  vayan  a  producir  en  la  obra,  formando  éste  parte  de  los  documentos 
contractuales de la misma. 

 
c) 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.” 

 
d) Se deberá garantizar  la efectividad de  las obras de saneamiento necesarias para  la 

evacuación  de  las  aguas  residuales,  Las  conducciones  de  saneamiento  deberán 
incorporar las medidas necesarias al objeto de no afectar en ningún supuesto (fugas, 
roturas,  etc.)  a  las  aguas  subterráneas.  Las  redes  de  recogida  para  las  aguas 
pluviales y las aguas residuales serán e carácter separativo. 

 
j) Sobre el Confort Sonoro: 
 

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)...” 

 



PROYECTO DE MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº53 DEL PGMO DE MOLINA DE SEGURA. SECTOR ZDG-M7. 

DOCUMENTO REFUNDIDO NOVIEMBRE 2.019 

Juan Enrique Serrano López  J. Javier Santo‐Tomás Martín  Mª. Isabel Cobarro Jaén 

Abogado  Arquitecto  Tec. Sup. Química Ambiental.  8/26 

 

 
‐ Oficina  de  Impulso  Socioeconómico  del Medio Ambiente.  Servicio  de  Fomento  del 
Medio Ambiente y Cambio Climático. 
 
“[...]En el caso de proyectos sometidos a evaluación ambiental, como es el caso de  las 
infraestructuras  objeto del presente  expediente,  los  efectos  sobre  el  cambio  climático 
son:  
[...] 
Por otro lado, no se aporta información sobre las emisiones por obras que derivarán de 
este proyecto de modificación, consideradas como emisiones de alcance 1 del promotor. 
Estas  emisiones,  que  no  se  calculan  en  el  documento  presentado,  y  basándose  en  la 
experiencia de este Servicio, se podrían estimar en unas 600 Tm de C02 equivalente/ha. 
La repercusión de las obras del proyecto que abarca una superficie aproximada de 1,4 ha 
lo que supondría un total de emisiones, sólo por maquinaria y obras, del orden de 840 
Tm de C02  equivalente. Debe  tenerse  en  cuenta que dicha estimación  se  refiere a un 
proyecto  de  urbanización  (movimientos  de  tierra,  asfaltado,  acera,  alumbrado,  agua, 
desvío de pluviales, residuales, jardinería, etc.) por lo que lo que las emisiones que puede 
calcular el promotor de este proyecto pueden ser distintas a las previamente citadas. 
 
[...] 
 
Conclusión: 
 
Vistos  los  antecedentes mencionados,  se  propone  la  inclusión  de  una  nueva medida 
correctora y/o compensatoria, consistente en: 
 
1.  Reducción  o  compensación  del  30%  de  las  840  Tm  de  C02  equivalente  en  que  se 
estiman  las  emisiones por  la  ejecución de  las obras  en  el ámbito del proyecto.  Si por 
parte del promotor se presenta un cálculo de emisiones distinto, se deberá comunicar el 
mismo a este Servicio para su validación. 
 
2.  Obligación  de  que  con  carácter  previo  a  la  obtención  de  la  licencia  de  obras  y 
actividad se aporte, para su aprobación por el Servicio de Fomento del Medio Ambiente 
y Cambio Climático, la documentación que concrete la forma en que serán realizadas las 
compensaciones señaladas.” 

 

Nótese que se han reproducido  las condiciones y medidas correctoras que contiene el 

apartado  2  y  hace  suyas  la  conclusión  del  IAE.  De  su  incorporación  al  Plan  se  ocupa  este 

proyecto  en  su  apartado  correspondiente  (Ver  punto  “3.  Parte  con  eficacia  normativa. 

Incidencia del IAE”). 



PROYECTO DE MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº53 DEL PGMO DE MOLINA DE SEGURA. SECTOR ZDG-M7. 

DOCUMENTO REFUNDIDO NOVIEMBRE 2.019 

Juan Enrique Serrano López  J. Javier Santo‐Tomás Martín  Mª. Isabel Cobarro Jaén 

Abogado  Arquitecto  Tec. Sup. Química Ambiental.  9/26 

 

1.4.‐ PARCELARIO CATASTRAL AFECTADO 

 

Las fincas catastrales incluidas total o parcialmente en los límites del Plan Parcial, según 

información gráfica de Catastro a esta fecha, corresponden a las siguientes referencias: 

 

REFERENCIAS CATASTRALES 

30027A04100229  30027A04100261 

30027A04100231  30027A04100330 

30027A04100233  30027A04100345 

30027A04100234  30027A04100346 

30027A04100235  30027A04100356 

30027A04100236  30027A04100357 

30027A04100237  30027A04100369 

30027A04100238  30027A04100385 

30027A04100239  30027A04100417 

30027A04100240  30027A04100418 

30027A04100241  30027A04100435 

30027A04100242  30027A04100454 

30027A04100243  30027A04100463 

30027A04100244  30027A04100499 

30027A04100245  30027A04100500 

30027A04100246  30027A04100501 

30027A04100247  30027A04100502 

30027A04100248  30027A04100503 

30027A04100249  30027A04100511 

30027A04100250  30027A04100516 

30027A04100251  30027A04100531 

30027A04100252  30027A04100539 

30027A04100253  30027A04109008 

30027A04100254  30027A04109009 

30027A04100255  001701100XH51F 

30027A04100256  001701200XH51F 

30027A04100257  001701300XH51F 

30027A04100260  002200100XH51F 

 

 

Esta  relación  ha  sido  obtenida  por  superposición  de  la  información  gráfica municipal  y  catastral 

actual  y  podría  variar  en  el momento  de  la  redacción  del  futuro  Plan  Parcial,  por  ajustes  en  sus  límites, 

materialización sobre el terreno o por modificaciones catastrales, siendo, en todo caso, definitiva la relación 

que se incluya en aquel. 
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Se  inserta  a  continuación  la  información  gráfica  obtenida  de  Catastro  con  la 

superposición del límite del Plan Parcial, obtenido del Ayuntamiento de Molina de Segura: 

 

 
 

Se ha denotar que el presente documento no se encuentra dentro de los supuestos que 

delimitan  la  disposición  adicional  9ª  del  TRLSRU/15,  que  a  su  vez  modifica  el  art.  70.ter, 

apartado 3, de la LRBL, por cuanto no se produce incremento de la edificabilidad o densidad, ni 

cambio de uso respecto del planeamiento vigente. 
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2.‐ MEMORIA JUSTIFICATIVA 

 

2.1.‐ JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN PROPUESTA 

 

El ejercicio del  ius variandi  implica que  la potestad pública exclusiva del planeamiento 

requiere  necesariamente  de  la  correspondiente  justificación  desde  la  doble  perspectiva  del 

interés  público  y  del  cumplimiento  de  la  legalidad,  ponderando  de  forma  suficientemente 

explícita las razones que justifican las decisiones que incorpora el planeamiento. Además así lo 

exige el art. 140.a LOTURM y art. 38.1º RPU. 

 

La presente modificación del PGMO  tiene  su  ámbito/objeto en el  sector  ZDG‐M7.  En 

concreto, en un vial cuyo trazado se modifica. El vial contenido entre  las determinaciones del 

vigente PGMO discurre siempre dentro del sector ZDG‐M7 contiguo al  límite del sector con el 

polígono industrial “El Tapiado”, prácticamente paralelo y, en la mayor parte de su trazado, a la 

calle  Albaricoque  que  se  encuentra  abierta  en  “El  Tapiado”,  duplicando  de  facto 

innecesariamente  a  la misma  y  a  su  función.  Se plantea  la modificación del  trazado dicho  y 

previsto atendiendo a las consideraciones críticas que se enumeran: 

 

a) su trazado junto al límite del Sector, esto es, periférico, le impide asumir una función 

estructurante del  viario  futuro del  sector  a  concretar por el  correspondiente Plan 

Parcial; 

 

b) funcionalmente es posible trazar, como aquí se hace, una opción alternativa que con 

la  misma  funcionalidad  de  principio  y  fin  ocupa  un  lugar  más  centrado, 

estructurante, en el sector; 

 

c) el  trazado actual es  incompatible con naves  industriales existentes con actividad y 

viviendas  ocupadas,  lo  que  determina  cierta  complejidad  en  su  futura  gestión‐

ejecución,  así  como  costes  económicos  adicionales muy  importantes,  al punto de 

poner en peligro el futuro desarrollo del sector ZDG‐M7; 

 

d) el  trazado previsto por el PGMO discurre entre  cotas muy diferentes a derecha e 

izquierda del  límite del mismo, de ahí su dificultad y alto coste de ejecución; y, por 

último, 

 

e) la  integración urbanística de  la  franja de  terreno que delimita el vial previsto y  la 

existente calle Albaricoque que resta, muy estrecha, sería materialmente  imposible 

en el desarrollo del sector ZDG‐M7. 
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A  la vista de  las consideraciones expuestas, se glosa favorablemente el trazado objeto 

de esta modificación que se postula en base a los siguientes argumentos: 

 

a)  El  nuevo  trazado  del  vial  se  separa  de manera  evidente  de  la  calle  Albaricoque, 

dejando  un  espacio  útil  suficiente  para  ser  ordenado  de manera  eficiente  por  el 

futuro Plan Parcial; 

 

b) Esta separación, la nueva traza, permite que en base al nuevo vial se pueda articular 

la ordenación viaria futura; 

 

c) El nuevo trazado es de más fácil gestión urbanística y de menor coste económico por 

cuanto no afecta a viviendas ni a industrias preexistentes; 

 

d) El nuevo trazado discurre por cotas menos accidentadas, lo que facilita su ejecución.  

 

e) La nueva propuesta modifica el trazado del vial desde el límite con el P.P. ZR1‐M5 al 

noroeste, manteniendo inalterado el tramo que comparten, hasta la rotonda prevista 

al  sureste,  con  una  longitud  inferior  al  actualmente  previsto  y  manteniendo  su 

anchura.  Así mismo, mantiene  su  función  vertebradora  con  el  vial  previsto  en  el 

adyacente P.P. ZI1‐M5. 

 

La  presente  modificación  se  centra  en  la  pura  ordenación,  no  debe  tener  alcance 

respecto  de  las  normas  urbanísticas.  No  obstante  se  propone  la  adición  de  una  norma  al 

contenido del artículo 86 de las NN.UU. del PGMO, relativo al suelo industrial para asegurar con 

carácter  general  la  eficacia  de  la  evaluación  ambiental  estratégica  para  los  instrumentos  de 

desarrollo y ejecución del suelo urbanizable industrial. 

 

  

2.2.‐ PLANEAMIENTO MODIFICADO. JERARQUÍA DE LA MODIFICACIÓN 

 

Como  se  ha  advertido,  la  presente  modificación  tiene  carácter  de  no  estructural 

atendiendo a los criterios que al efecto establece el art. 173 LOTURM, ya que: 

 

a) no afecta a los sistemas generales; 

b) al uso global del suelo; 

c) tampoco al aprovechamiento; 

d) su ámbito no afecta a 50 Has; 

d) no implica reclasificación de suelo; 

e) no supone reducción de dotaciones ni estándares, etc. 
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No se ve inmersa en ninguno de los supuestos que dibuja el citado art. 173.2 LOTURMi. 

La consecuencia de esta negación es que la modificación objeto de este documento afecta a la 

ordenación pormenorizada, propia de la jerarquía del Plan Parcial (art. 124 LOTURM) y no tiene 

por ello carácter estructural, lo que determina a su vez que la competencia para la aprobación 

del  presente  proyecto  corresponde  a  la  Corporación  de  Molina  de  Segura  (art.  154.2.a 

LOTURM). 

 

 

2.3.‐ PROCEDIMIENTO Y COMPETENCIAS. TRÁMITE DE  INFORMACIÓN PÚBLICA EN FASE DE 

AVANCE 

 
2.3.1.‐ Ha  concluido  la  fase de avance que dispone el art. 160.1  LOTURM  con  la emisión del 

Informe  Ambiental  Estratégico.  Procede,  para  continuar  el  procedimiento,  atender  a  los 

siguientes hitos:  

 

a) formulación  del  documento  completo  de  Proyecto  de  Modificación  del  Plan 

General, Nº53, que debe incluir el resultado y condiciones del IAE, para proceder a 

su  aprobación  inicial  con  información  pública  de  dos  meses,  todo  ello  en 

cumplimiento de lo mandado por el art. 160.2ii LOTURM. El acuerdo de aprobación 

inicial corresponde al Pleno del Ayuntamiento  (disp. adicional 9ª TRLSRU/15 y art. 

22.2.c LBRL). 

                                        
i Art. 173.2 LOTURM. “2. Las modificaciones de planeamiento general pueden ser estructurales o no estructurales, 
según su grado de afección a los elementos que conforman la estructura general y orgánica y el modelo territorial, 
teniendo  en  cuenta  su  extensión  y  repercusión  sobre  la  ordenación  vigente.  A  estos  efectos  se  consideran 
modificaciones estructurales  las que supongan alteración sustancial de  los sistemas generales, del uso global del 
suelo o aprovechamiento de algún sector o unidad de actuación, en una cuantía superior al veinte por ciento, en 
cualquiera de dichos parámetros, referida al ámbito de la modificación. También se considerará como estructural 
la modificación que afecte a más de 50 hectáreas,  la reclasificación de suelo no urbanizable y la reducción de las 
dotaciones  computadas  por  el  plan,  que  no  podrá  incumplir,  en  ningún  caso,  los  estándares  legalmente 
establecidos.” 
 
ii Art. 160.2 LOTURM. “2. Terminada la fase de elaboración del plan, el ayuntamiento podrá acordar la aprobación 
inicial que contendrá el estudio ambiental estratégico así como el resto de instrumentos complementarios precisos. 
La  anterior  documentación  se  someterá  a  un  trámite  de  información  pública  de  dos meses  de  duración  como 
mínimo. Simultáneamente se someterá al trámite de consultas previsto en  la  legislación ambiental, se solicitarán 
aquellos  informes que  sean preceptivos por disposiciones  legales y  los que  se  juzguen necesarios, así como a  la 
dirección general competente en materia de urbanismo, otorgando un trámite de audiencia a  los ayuntamientos 
limítrofes. Los  informes y  las consultas habrán de evacuarse en el plazo de dos meses, cuando no esté  fijado un 
plazo expreso mayor en la legislación sectorial de aplicación.” 
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b) concluidos los trámites del apartado precedente procedería la adopción del acuerdo 

de  aprobación  provisional  (art.  160.3  LOTURM)  del  proyecto  de modificación  del 

PGMO,  que  incorpore  el  resultado  del  trámite  de  información  pública  y 

consultas/informes, si fuera una modificación estructural que no lo es. Sin embargo, 

en  el  presente  caso  corresponderá  acordar  la  aprobación  definitiva  (art.  160.7 

LOTURM), por cuanto no hay mas trámite ambiental, y la competencia para aprobar 

la presente modificación de plan general de carácter no estructural corresponde al 

Pleno del Ayuntamiento de Molina de Segura, como resulta de  los arts. 154.2 a) y 

163 d) LOTURM en coherencia con el art. 173 de  la misma norma, y en aplicación 

del art. 22.2 c) LBRL. 

 
2.3.2.‐ En el trámite de Avance, aprobado en Pleno de 30 de noviembre de 2015, de la presente 

modificación  y  durante  su  exposición  pública  (BORM  núm.  1;  2.1.16)  se  han  formulado  una 

serie de sugerencias que el promotor del presente documento ha venido  informando en sede 

municipal mediante escritos de fechas 29 de abril de 2016 (Registro 2016010519) y 20 de mayo 

de 2016  (Registro 2016012794). Estos  informes de alegaciones  se emitieron a  requerimiento 

municipal y ahora se procede a justificar la procedencia de su desestimación.  

 

Se formularon los escritos que se citan:  

 

 

D. Trinidad Fernández Hernández  .....................................................................  3.3.16 

D. Patricio S. García Rodríguez  ...........................................................................  2.3.16 

Doña Rita García  .................................................................................................  1.3.16 

Doña Asunción García Fernández  ....................................................................  23.2.16 

D. Fulgencio García Sánchez .............................................................................  22.2.16 

D. Alfredo García Sánchez .................................................................................  22.2.16 

Doña Dolores Fernández Gomáriz ......................................................................  8.2.16 

Comunidad de Regantes. Heredamiento ............................................................  2.4.16 
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Las alegaciones de referencia tienen un patrón común, de ahí que puedan ser objeto 

de estudio en su conjunto. Versan sobre los siguientes contenidos: 

 

a) perjuicio para la propiedad privada afectada por el nuevo vial; 

 

b) se afecta a la ordenación existente; 

 

c) atiende al interés privado en perjuicio del público; 

 

d)  el  nuevo  vial  deberá  trazarse  atendiendo  al  trazado  actual  del  Camino‐Cañada‐

Morcillo, y; 

 

e) perjuicios a la red de riegos. 

 

El examen del planeamiento municipal vigente permite conocer que el ámbito donde se 

opera es un suelo urbanizable, sectorizado, de uso dotacional genérico y denominado ZDG‐M7. 

Este sector, conforme al Plan General vigente, tiene como objetivos, que no se deben olvidar, 

“Potenciar  la  creación  de  empresas  de  servicios  entre  nuevos  sectores  residenciales  de  alta 

densidad  y polígono  industrial  “El  Tapiado”,  con  tolerancia de edificio  residencial”.  El  sector 

cuenta  con una  superficie de 194.702 m²  y una edificabilidad bruta objetiva de 136.291 m²t 

(Apr. de  referencia 0´7),  su  cuota de participación en el PEI es de 0´0095;  la  ficha del PGOU 

exige  una  reserva  mínima  de  espacios  libres  de  19.470m²  y  de  equipamiento  público  de 

19.470m². En este ámbito el planeamiento general vigente introduce elementos de ordenación 

básicos,  en  concreto  una  zona  verde  longitudinal  que  separa  al  aludido  sector  ZDG‐M7,  del 

sector  colindante  ZR1‐M5 de  suelo urbanizable  residencial  y un  vial que discurre próximo al 

colindante Polígono Industrial “El Tapiado”, de suelo urbano, cuya función trasciende del propio 

sector ZDG‐M7 y contribuye al encaje territorial del área. Es de notar que si bien la función del 

vial  previsto  por  el  Plan  General  de  Ordenación  Urbana  es  indiscutida,  su  trazado  plantea 

objeciones ciertas, como concreta el Avance de Modificación Nº53, al que me remito. En todo 

caso, el vigente Plan General  introduce una preordenación al amparo, ahora, del art. 119.1 d) 

LOTURM (antes art. 101.1.d) TRLSRM). 

 

Conviene  en  principio  concretar  el  estatuto  jurídico  de  la  propiedad  del  suelo 

urbanizable  de  todos  los  alegantes  propietarios  en  el  ámbito  del  Sector  ZDG‐M7.  Como  es 

sabido el régimen de la propiedad del suelo es estatutario (art. 11.1 TRLSRU/15).  

 

 



PROYECTO DE MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº53 DEL PGMO DE MOLINA DE SEGURA. SECTOR ZDG-M7. 

DOCUMENTO REFUNDIDO NOVIEMBRE 2.019 

Juan Enrique Serrano López  J. Javier Santo‐Tomás Martín  Mª. Isabel Cobarro Jaén 

Abogado  Arquitecto  Tec. Sup. Química Ambiental.  16/26 

 

 

Así, el desarrollo del suelo urbanizable  requiere de  la promoción de una actuación de 

transformación  urbanísticaiii,  que  establecerá  para  la  propiedad  la  obligación  de  ceder 

gratuitamente el 10% del aprovechamiento del ámbito, así como el suelo libre de cargas donde 

se localice; ceder suelo para equipamientos públicos, para zonas verdes y para viario público. 

 

Además los propietarios deberán sufragar la totalidad de los costes de urbanización. La 

cuantía de las cesiones se concretará a partir de los estándares al efecto establecidos por el art. 

124, apartados e) y f)iv, LOTURM, pero en todo caso se obliga a cada propietario a prescindir en 

términos estimados de un mínimo del 35% de su propiedad inicial. Así pues, a modo de premisa 

los alegantes propietarios deben abandonar  la  idea de que su propiedad se vea  inalterada; a 

cambio  de  las  cargas  y  cesiones,  que  concretará  el  planeamiento  de  desarrollo  y  los 

instrumentos de gestión, podrán materializar el aprovechamiento y el  incremento patrimonial 

que el planeamiento general les pueda deparar. 

                                        
iii  Art.  18.1  TRLSRU/15.  “1.  Las  actuaciones  de  urbanización  a  que  se  refiere  el  artículo  7.1,a)  comportan  los 
siguientes deberes  legales: a) Entregar a la Administración competente el suelo reservado para viales, espacios 
libres,  zonas verdes y  restantes dotaciones públicas  incluidas en  la propia actuación o adscritas a ella para  su 
obtención.  En  estos  suelos  se  incluirá,  cuando  deban  formar  parte  de  actuaciones  de  urbanización  cuyo  uso 
predominante sea el residencial, los que el instrumento de ordenación adscriba a la dotación pública de viviendas 
sometidas a algún  régimen de protección, con destino exclusivo al alquiler, tanto en  los supuestos en que así se 
determine por  la  legislación aplicable, como cuando de  la memoria del correspondiente  instrumento se derive  la 
necesidad de contar con este tipo de viviendas de naturaleza rotatoria, y cuya finalidad sea atender necesidades 
temporales  de  colectivos  con  especiales  dificultades  de  acceso  a  la  vivienda.  b)  Entregar  a  la  Administración 
competente,  y  con  destino  a  patrimonio  público  de  suelo,  el  suelo  libre  de  cargas  de  urbanización 
correspondiente al porcentaje de  la edificabilidad media ponderada de  la actuación, o del ámbito superior de 
referencia en que ésta se incluya, que fije la legislación reguladora de la ordenación territorial y urbanística. (…) c) 
Costear y, en su caso, ejecutar todas las obras de urbanización previstas en la actuación correspondiente, así como 
las infraestructuras de conexión con las redes generales de servicios (…). 
iv Art. 124, e), f) LOTURM. “e) Señalamiento de las reservas de terrenos para espacios libres destinados a parques 
y  jardines, de dominio y uso público, que habrán de establecerse con  independencia de  la fijada en el plan como 
sistema general de espacios  libres. Esta superficie será de 10m2 por cada 100 m2 de aprovechamiento resultante 
del sector y no podrá ser inferior al 10 por ciento de la superficie del sector, cualquiera que sea su categoría y uso 
global. No obstante, en las categorías residenciales de baja y mínima densidad podrá compensarse hasta la mitad 
de esta superficie por el doble de espacios libres de titularidad privada de uso comunitario así calificada. .f) Fijación 
de  las reservas para equipamientos de dominio y uso público en función del uso global del sector, para  los usos 
específicos que se indican, aunque su distribución puede ser indicativa(…)  
 ‐ Uso global de actividad económica: reserva de suelo con destino a usos deportivos y sociales, en  la proporción 
adecuada  a  las  necesidades  propias  del  sector,  en  una  cuantía  mínima  de  5  m2  por  cada  100  m2  de 
aprovechamiento  resultante del sector, destinado a uso de actividad económica.  ‐ Usos mixtos: reserva de suelo 
con destino a  los usos  señalados en  los apartados anteriores, en proporción al porcentaje de aprovechamiento 
correspondiente  a  cada  uso  global,  justificando  su  localización  adecuada  a  las  características  y  necesidades 
específicas.” 
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Hechas estas precisiones, procede analizar el contenido de las alegaciones. 

 

Dicen  los alegantes que el  trazado del  vial propuesto por  la modificación  supone un 

perjuicio para los propietarios afectados. No puede aceptarse tal planteamiento, por cuanto el 

vial  propuesto  como  todos  los  que  resulten  del  necesario  instrumento  de  desarrollo,  plan 

parcial,  que  en  cumplimiento  del  art.123  LOTURM  ordene  el  ámbito  del  Sector  ZDG‐M7, 

deberán  ser  soportados  como  cesiones  obligatorias  de manera  proporcional  por  todos  los 

propietarios. No es una afección puntual, es una carga que se repercutirá con carácter general 

en  términos  de  equidad  a  todos  los  propietarios,  en  la  correspondiente  fase  de  gestión  y 

ejecución. Nada deben temer ahora los propietarios con motivo de esta modificación núm. 53 

del Plan General. Es más, desde el punto de vista del interés de los propietarios incluidos en el 

ámbito  del  Sector  ZAG‐M7,  la modificación  que  ahora  se  tramita  supondrá  de  hecho  y  de 

derecho una evidente reducción de cargas para el desarrollo del sector por cuanto se eliminan 

las cargas de gestión, costes, etc., que supondría la ejecución del trazado vigente en la medida 

que  afecta  a  viviendas  en  uso  y  naves  industriales.  Aspectos  estos  sobre  los  que  no  se  ha 

ilustrado a los alegantes. 

 

 

Por  otro  lado,  en  alguna  de  las  alegaciones  se  alude  a  la  afección  de  la  ordenación 

preexistente. 

 

El  sector  ZDG‐M7  no  tiene  ordenación  puesto  que  el  Plan  General  encomienda  su 

ordenación a un  futuro y preceptivo Plan Parcial. Las consideraciones que se  formula en este 

sentido carecen de alcance y obedecen a una información errónea. En todo caso, desde la pura 

perspectiva de  la ordenación,  la propuesta de modificación que trae causa de  las alegaciones 

plantea un nuevo trazado del vial que, manteniendo  la función suprasectorial que  le asigna el 

Plan General, ahora sirve también como soporte básico de  la futura estructura viaria del Plan 

Parcial,  mejorando  así  su  utilidad  y  propiciando  una  racional  futura  ordenación.  Este 

planteamiento  lo hace el alegante don Trinidad Fernández Hernández, que añade que el vial 

propuesto parte o “divide” el ámbito del sector. No es así ya que el vial propuesto constituye el 

nexo de unión y articulación del sector, por cuanto al mismo han de confluir los elementos de la 

futura red viaria a proponer por el Plan Parcial. En cuanto a la “variación de las parcelas”, es un 

extremo que resultará con carácter necesario de la ordenación final que se apruebe. 
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La  consideración  común  de  las  alegaciones  sobre  que  el  proyecto  de  modificación 

atienda al interés privado en perjuicio del interés público carece de fundamento y constituye 

un lugar común de estas, desprovisto de base real o material. 

 

En efecto, el interés público se ha de materializar a partir de una mejor ordenación, que 

vertebre el sector de manera eficiente, cause la menor lesión a la propiedad privada posible, y 

suponga el menor coste para los propietarios y la colectividad. El alegante don Fulgencio García 

Sánchez y otros señalan de forma  injusta que el nuevo trazado supone “trasladar el problema 

del promotor de la modificación al resto de propietarios.” Esta afirmación es inexacta, como se 

puso  de manifiesto  en  el  Avance  de Modificación  tramitado,  por  cuanto  el  nuevo  trazado 

supone liberar a la totalidad de propietarios de la carga de soportar las indemnizaciones que el 

cese de  la actividad  industrial y demolición en parte de  las naves y viviendas afectadas por el 

vigente  trazado  pudiera  suponer.  No  se  olvide  que  el  art.  184.1.fv  LOTURM  incluye  estas 

indemnizaciones  dentro  del  concepto  jurídico  de  gastos  de  urbanización  imputables  a  los 

propietarios del ámbito de transformación. Y ello sin entrar en otras consideraciones relativas 

al  empleo,  actividad  económica  y  generación  de  riqueza.  Es  pues  justo  lo  contrario  de  lo 

alegado. 

 

 

Proponen los alegantes que el nuevo vial discurra por el camino o Cañada de Morcillo. 

 

Este  camino  supone hoy una  solución de  tránsito  tradicional por el ámbito y  sirve de 

apoyo,  en  parte,  al  nuevo  trazado  propuesto.  En  este  punto  al  menos  en  la  parte  de 

superposición hay coincidencia de opiniones con los alegantes. No obstante, el tramo final del 

trazado propuesto se aleja del camino existente para conectarse a la red viaria estructural del 

Plan General, que  le  vincula  y que atiende al  interés del  conjunto del  término municipal. Es 

más, el trazado propuesto sirve también, ya se ha dicho, como sostén estructurante de la futura 

ordenación Plan Parcial del Sector.  

 

                                        
v Art. 184.1.f. LOTURM. “f) Las indemnizaciones a propietarios y arrendatarios y demás gastos que procedan para 
la  extinción  de  servidumbres  y  derechos  de  arrendamiento,  la  destrucción  de  construcciones,  instalaciones  y 
plantaciones y el cese de actividades, incluso gastos de traslado, cuando cualquiera de ellos sea incompatible con 
el planeamiento urbanístico o su ejecución, así como para satisfacer los derechos de realojo y retorno, cuando sean 
procedentes.” 
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Debían  estar  tranquilos  los miembros  de  la  Comunidad  de  Regantes  Heredamiento 

Regante de Molina de Segura, puesto que las instalaciones de las que disponen y se sirven en 

el ámbito del Sector ZDG‐M7 no corren  riesgos con motivo de  la Modificación Nº53 del Plan 

General,  ni  lo  correrán  con  su  futuro  proceso  de  transformación  derivado  de  la  propia 

aplicación y desarrollo del Plan General de Ordenación Urbana del t.m. de Molina de Segura. 

Sea cual sea el trazado del vial que ahora se dilucida, como el del resto de viales y ordenación 

que  en  día  se  formulen,  deberán  articular,  en  el  ámbito  de  la  gestión  y  ejecución,  los 

mecanismos de traslado, en su caso, y reposición de las infraestructuras de riego preexistentes 

que discurren hoy por el  sector  ZDG‐M7,  así  como  la eficacia plena de  las  correspondientes 

servidumbres que posibiliten las tareas de reparación y mantenimiento. Las modificaciones que 

deban operarse en estas infraestructuras deberán concretarse en el correspondiente proyecto 

de  urbanización  (art.  183  LOTURM)  y  su  coste  asumido  por  los  propietarios.  La  alegación 

tendría su origen en el desconocimiento de este esquema básico jurídico‐urbanístico. 

 

Por otro lado, el mantenimiento de las instalaciones de la Comunidad de Regantes debe 

verse desde  la perspectiva global del Sector ZDG‐M7, y no desde  la puntual de un vial, que es 

uno más de los muchos que integrarán la ordenación del sector. 
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3.‐ PARTE CON EFICACIA NORMATIVA. INCIDENCIA DEL IAE. 

 

3.1. INCIDENCIA DEL IAE 

 

3.1.1.‐ El presente proyecto de modificación Nº53 del PGMO, tiene entre sus cometidos 

asumir el resultado del trámite de Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada, evacuada al 

amparo de los arts. 29 a 31 de la Ley 21/2013 y art. 160.1.LOTURM. 

 

Pues bien, el  Informe Ambiental Estratégico  (IAE) de  fecha 15 de septiembre de 2016, 

incorpora una serie de condiciones, en su apartado 2 que se ha reproducido en el apartado 1.3 

de este documento, que, ostentando  tal  categoría por así explicitarlo  su  conclusión,  se  trata 

ahora de concretar de forma efectiva la expresada asunción. 

 

Así, el Servicio de Planificación y Evaluación Ambiental, detalla unas condiciones (que 

damos por reproducidas) que se citan de forma sintetizada: 

 

a) control ambiental de  las  infraestructuras que se deriven del futuro Plan Parcial, (en 

principio el nuevo Plan Parcial no debe  abordar  infraestructuras  fuera del  ámbito 

propio  del  sector,  que  ha  sido  sometido  a  evaluación  ambiental  por  el  propio 

PGMO); 

 

b) las  zonas  de  reserva  para  recogida  de  residuos,  constituyen  una  determinación 

propia del Plan Parcial, que deberá incorporarlas (art. 124.b y f LOTURM); 

 

c) y d), el Proyecto de Urbanización deberá atender al mandato del Decreto 105/2008, 

relativo  a  la  gestión  de  residuos  derivados  de  la  actividad  de  construcción  y 

demolición (art. 183 LOTURM); 

 

e) el  Proyecto  de  Urbanización  ha  de  garantizar  la  efectividad  de  las  obras  de 
saneamiento,  con  carácter  separativo  respecto  de  las  aguas  pluviales  (art.183. 

LOTURM; 

 

f)  el  Plan  Parcial  contendrá  la  zonificación  que  resulta  de  la  Ley  37/2003  y Decreto 

48/98 (art. 124.b LOTURM) y el Proyecto de Urbanización contemplará y concretará 

las obras que resulta de su aplicación art. 183 LOTURM). 
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La denominada Oficina de  Impulso Socioeconómico del Medio Ambiente. Servicio de 

Fomento del Medio Ambiente y Cambio Climático, establece una llamada doble en razón de su 

objeto: 

 

a)  pone  de manifiesto  que  en  realidad  no  se  produce  destrucción  de  sumideros  de 

carbono; 

 

b) en cuanto a las compensaciones por emisiones por obras, que deberán ser tenidas en 

cuenta, en el correspondiente Proyecto de Urbanización (art. 183 LOTUP), la realidad 

es  que  se  minora  el  ámbito  material  de  la  superficie  viaria  (13.020m²  de  la 

modificación, por 13.260m² del planeamiento vigente) a  transformar,  luego no hay 

efecto ponderable. 

 

 

3.1.2.‐ De  igual forma, según establece también el  IAE, se  incorpora a continuación  las 

indicaciones  y  medidas  protectoras  y  correctoras  contenidas  en  el  Documento  Ambiental 

Estratégico (apartado 9), que deben ser observadas en el futuro desarrollo del Plan: 

 

a) Medidas correctoras en fase de proyecto. 

 

‐  Planificar en detalle  las necesidades de movimientos de  tierra  (explanaciones, desmontes, 

etc.) con la finalidad de reducir al máximo las superficies de suelos alteradas y las consiguientes 

actuaciones de restauración posterior. 

‐  Planificar  en  detalle  la  restauración  de  las  áreas  afectadas  por  movimientos  de  tierra, 

considerando la implantación de cobertura vegetal de especies autóctonas adecuadas, y como 

norma general, se evitará la introducción de especies exóticas. 

 

b) Medidas correctoras en fase de construcción. 

 

CALIDAD DEL AIRE 

 

‐  Regar  las  superficies  expuestas  para  evitar  la  emisión  de  partículas  en  suspensión, 

incrementando los riegos en días calurosos y/o con mucho viento. 

‐  Cubrir con lonas los remolques de los camiones que lleven tierra o escombros, para evitar la 

emisión de partículas. 

‐  Regar los accesos a la zona de obra para evitar el levantamiento de polvo por el tránsito de 

vehículos. 

‐  Mantener la maquinaria en condiciones óptimas para evitar la emisión de humos y ruidos. La 

maquinaria debe pasar periódicamente las inspecciones técnicas que requiera. 

‐  Realizar  una  adecuada  ordenación  del  territorio  en  la  zona  para  evitar  la  proximidad  de 

zonas de vertido a núcleos habitados. 
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RUIDO 

 

‐  Zonificar  los usos, de tal modo que se asegure el cumplimiento de  las determinaciones del 

Decreto  regional  sobre  ruidos,  tanto  en  cuanto  a  las  emisiones,  como  en  cuanto  a  las 

inmisiones. 

‐  Mantener la maquinaria en condiciones óptimas para evitar la emisión de humos y ruidos. 

 

GEOLOGIA Y MORFOLOGIA 

 

‐  Minimizar  los movimientos de  tierra  y desmontes mediante una  adecuada planificación  y 

zonificación de las distintas acciones vinculadas al proyecto. 

‐  Diseño de la actuación urbanística acorde a la geomorfología de la zona. 

‐  Vigilar el tránsito de maquinaria pesada (tanto que se desarrolle en las zonas establecidas a 

tal fin, como que se establezca la velocidad, tapado de los materiales remolcados en caso de ser 

necesario, etc.). 

‐  Evitar el relleno de  las zonas colindantes al nuevo vial o su uso como vertedero de tierras 

sobrantes de las excavaciones durante la ejecución de las obras. 

‐  Localizar tanto los acopios de materiales como las zonas de aparcamiento de la maquinaria, 

en lugares que no afecten al medio natural, y provistos de las medidas necesarias para evitar la 

afectación de los suelos por posibles vertidos. 

 

HIDROLOGIA SUPERFICIAL Y SUBTERRANEA 

 

‐  Minimizar  la escorrentía mediante  implantación de  vegetación adecuada en  taludes  si  los 

hubiere. 

‐  Desarrollar medidas  destinadas  a minimizar  posibles  arrastres  de materiales  debido  a  la 

escorrentía superficial natural. 

‐  Evitar  las  acumulaciones  de  residuos,  escombros,  restos  de  materiales  de  obra,  etc., 

debiendo  ser  retirados  a  un  vertedero  autorizado.  Otros  residuos  como  chatarras,  baterías 

usadas, envases y embalajes desechados, deberán ser entregados a gestores autorizados. 

 

SUELO 

 

‐  Retirar y almacenar  la capa de suelo en  las zonas que vayan a ocuparse. Reutilizar  la capa 

superior del suelo para labores de revegetación y restauración del suelo. 

‐  Usar, en la medida de lo posible, maquinaria ligera para evitar la compactación del suelo. 

‐  Impedir el tránsito de maquinaria o aparcamiento de la misma fuera de la zona de obras, y 

en su caso, de la zona delimitada para su movimiento. 

‐  Gestionar las escombreras, evitando la creación de vertederos ilegales. 

‐  En caso de ser necesario realizar un mantenimiento de la maquinaria, se acondicionará una 

zona a  tal  fin  (correctamente señalado e  impermeabilizado), de modo que se eviten posibles 

vertidos  de  aceites,  líquidos  refrigerantes,  etc.  que  puedan  contaminar  el  suelo  de  la  zona. 

Asimismo, se deberá contactar con un gestor autorizado para que se ocupe del tratamiento de 

los residuos generados durante el ya comentado mantenimiento. 
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‐  Tras la ejecución de los proyectos y obras, se procederá a retirar los escombros y materiales 

sobrantes  o  restos  de  las  zonas  de  obra  y  alrededores.    Se  procederá  a  la  limpieza  de  los 

terrenos afectados, depositando  los residuos  inertes en vertederos debidamente  legalizados e 

identificados, o en su caso, contratando un gestor autorizado para que proceda a la recogida y 

tratamiento adecuado de los escombros o materiales sobrantes. 

 

VEGETACION 

 

‐  Priorizar  y  potenciar  la  conservación  de  la  vegetación  autóctona  y  en  particular  de 

ejemplares o especies notables. 

‐  Seleccionar  las  especies  a  emplear  en  jardinería  y  ejecución  de  zonas  verdes.  Emplear 

especies autóctonas del área de proyecto o de especies cultivadas tradicionalmente. 

‐  Emplear,  en  los  proyectos  de  paisajismo  y  jardinería,  plantas  procedentes  de  viveros 

autorizados que garanticen el origen tanto de las plantas como de las semillas. 

 

FAUNA 

 

‐  Evitar a toda costa la introducción/liberación de especies alóctonas o domésticas de fauna. 

‐  En  caso  que  sea  viable,  se  colocará  en  los  tendidos  eléctricos  dispositivos  salvapájaros  y 

aislantes con objeto de evitar la electrocución o choque de las aves. 

 

PAISAJE 

 

‐  Elegir ubicaciones poco visibles desde el exterior. 

‐  Emplear en la medida de lo posible materiales autóctonos. 

‐  Imitar la distribución natural de la vegetación del entorno. 

 

c) Medidas correctoras en fase de funcionamiento. 

 

‐  En primer  lugar,  se procederá  a  realizar un  seguimiento de  la efectividad de  las medidas 

protectoras y correctoras aplicadas introduciendo, en su caso, las modificaciones en detalle que 

sean necesarias para garantizar el éxito de las acciones recomendadas. 

 

RUIDO 

 

‐  Controlar las emisiones y adecuarlas a la legislación local de la zona. 

 

SUELO 

 

‐  Impedir el tránsito de personas y vehículos en zonas colindantes para evitar la compactación 

del suelo. 
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ILUMINACIÓN 

 

‐  Para evitar la contaminación lumínica provocada por la iluminación del vial, deberá recurrir a 

un tipo de alumbrado que contenga lámparas poco contaminantes como las de Vapor de Sodio 

a  Baja  Presión,  las  cuales,  emiten  prácticamente  sólo  en  una  estrecha  zona  del  espectro, 

dejando  limpio el resto. Su  luz es amarillenta y monocromática. Se utilizará dicha  lámpara ya 

que es la recomendable para alumbrados fuera de núcleos urbanos. Son las más eficientes del 

mercado y carecen de residuos tóxicos y peligrosos.  

‐  Impedir  que  la  luz  se  emita  por  encima  de  la  horizontal  y  dirigirla  sólo  allí  donde  es 

necesaria. 

‐  Emplear luminarias apantalladas en las que la lámpara esté instalada en posición horizontal 

y el flujo luminoso se dirija únicamente hacia abajo. 

‐  No  iluminar más que  las áreas que necesiten ser iluminadas, de modo que la luz no escape 

fuera de estas zonas y hacerlo exclusivamente de arriba hacia abajo. 

‐  Prohibir los cañones de luz o láser, y cualquier proyector que dirija la luz hacia el cielo. 

‐  Reducir  el  consumo  en  horas  de menor  actividad,  de madrugada, mediante  el  apagado 

selectivo de luminarias. Apagar totalmente las luminarias que no sean necesarias. 

 

 

Finalmente,  y  como medida  general,  se  estará  a  lo  dispuesto  en  las  Normas  Urbanísticas 

desarrolladas para  la regulación de la actividad de edificación y uso del suelo en el ámbito del 

Plan  Parcial  y  el  establecimiento  de  las  condiciones  que  han  de  tenerse  en  cuenta  para  su 

cumplimiento  en  las  futuras  reparcelaciones  y  edificaciones,  concretamente  en  los  aspectos 

relacionados con la protección de valores culturales y ambientales. 

 

 

Así  pues,  la  incidencia  del  IAE  en  este  documento  se  concreta  en  condiciones  a 

materializar por el desarrollo del sector ZDG‐M7, a través de su correspondiente Plan Parcial y 

Proyecto de Urbanización. 
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4.‐ MEMORIA DE VIABILIDAD ECONÓMICA E INFORME DE SOSTENIBILIDAD 
ECONÓMICA 

 

Se acompaña este apartado en relación a los documentos de referencia que en principio 

deben  integrar  los  contenidos  del  Plan  General Municipal  de  Ordenación.  Así,  la  viabilidad 

económica es una exigencia del art. 140,  letra g) LOTURMvi, que establece  la necesidad de un 

Estudio  económico‐financiero,  del  que  el  PGMO  de Molina  de  Segura  dispone  (art.  121.g. 

TRLSRM/05).  Sin  embargo,  del  contenido  del  presente  proyecto  de  modificación  del 

planeamiento general no cabe colegir que se produzca impacto en las previsiones económicas 

del  PGMO,  de  ahí  que  nada  debe  hacerse  en  este  sentido.  No  obstante,  debe  ponerse  de 

manifiesto una vez más que la presente modificación de trazado viario tiene una consecuencia 

de  alcance  económico  clara: minora  los  costes  de  transformación  del  sector  ZDG‐M7  en  la 

medida  que  suprime  las  indemnizaciones  y  mejora  el  coste  de  ejecución  (salvando  cotas 

inferiores)  respecto  del  trazado  del  vial  inicialmente  previsto  por  el  PGMO.  Haciendo  así 

asumible en mejor medida para  los propietarios, el desarrollo urbanístico del sector ZDG‐M7, 

que  se  hace  por  tanto  más  viable.  De  esta  repercusión  económica  dará  cuenta  el 

correspondiente estudio de viabilidad económica que debe incorporar el futuro Plan Parcial de 

desarrollo del Sector ZDG‐M7 (art. 142.f LOTURM). 

 

En cuanto al preceptivo informe de sostenibilidad que dispone el art. 140. h LOTURMvii, 

en  coherencia  con  el  art.  22.4  TRLSRU/15  cabe  aducir  igual  consideración, por  cuanto de  la 

modificación del trazado viario que es objeto de este documento de planeamiento no se infiere 

dato  relevante  alguno  en  orden  al  futuro  sostenimiento  del  ámbito  transformado.  De  este 

aspecto se ocupará también el futuro Plan Parcial, en cumplimiento de lo mandado por el art. 

142.g LOTURMviii 

 

 

 

                                        
vi Artículo 140.g  LOTURM. “g) Estudio económico‐financiero y evaluación económica de  las  inversiones públicas 
que se comprometan para la ejecución de sus determinaciones.” 
 
vii  Art.  140.h  LOTURM. “Informe  de  sostenibilidad  económica  que  efectuará  análisis  estático  del  impacto  del 
desarrollo del Plan General  en  las haciendas públicas afectadas por  la  implantación  y  el mantenimiento de  las 
infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la prestación de los servicios resultantes, incluyendo todos los 
sistemas generales previstos, así como la suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos.” 
 
viii Art. 142.g LOTURM. “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. En el caso de 
que el plan general  ya  contenga el  informe de  sostenibilidad económica  referido al  sector,  solo  será precisa  su 
actualización.” 
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5.‐ CONCLUSIÓN 

El  equipo  redactor  del  presente  PROYECTO  DE  MODIFICACIÓN  PUNTUAL  Nº53,  DE 

CARÁCTER NO ESTRUCTURAL, DEL PGMO DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE MOLINA DE SEGURA, 

EN  EL  ÁMBITO  DEL  SECTOR  ZDG‐M7,  POR  CAMBIO  DE  TRAZADO  PREVISTO  PARA  VIAL, 

considera  la  información  incluida en el presente como suficiente y ajustada a  las necesidades 

documentales y justificativas para la tramitación de la Modificación Puntual solicitada. 

 

 

Molina de Segura, noviembre de 2.019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  J. JAVIER SANTO‐TOMÁS MARTÍN   

SERRANO&ASOCIADOS, URBANISTAS  AMBIENTAL MOLINA, S.L. 

Juan Enrique Serrano López.  ARQUITECTO  Mª. Isabel Cobarro Jaén 
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ANEJO. 

INFORME AMBIENTAL ESTRATÉGICO. 
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