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1.Antecedentes y justificación de la Modificación.

El Capítulo 48 de las Normas Urbanísticas (NNUU) del Plan General (PGMO) vigente,

que  abarca  los  artículos  399  a  429,  establece  las  condiciones  del  uso  dotacional  de

servicios colectivos, definiéndolo de la siguiente manera: 

“El  uso  dotacional  de  servicios  colectivos  es  el  que  sirve  para  proveer  a  los

ciudadanos  prestaciones  sociales  que  favorezcan  su  desarrollo  integral  y  su  bienestar,

proporcionar  los  servicios  propios  de  la  vida  urbana,  así  como  garantizar  el  recreo  y

esparcimiento de la población mediante espacios deportivos y zonas verdes que contribuyan

al reequilibrio medioambiental y estético de la ciudad.”

La normativa del Plan General establece una división del uso dotacional de servicios

colectivos en varias clases (art. 399 NNUU del PGMO):

a)- Zonas Verdes.

b)- Deportivo.

c)- Equipamiento.

d)- Servicios Públicos.

Cada clase de uso dotacional se divide, a su vez, en diferentes categorías.

El artículo 402 de las NNUU del PGMO establece una compatibilidad entre parcelas

de  diferentes  clases  de  usos  dotacionales,  de  manera  que  admite  que  en  las  parcelas

calificadas como una determinada clase de uso dotacional de servicios colectivos se puedan

implantar  otras  clases  de  uso  dotacional  de  servicios  colectivos.  Las  compatibilidades

establecidas en dicho artículo son las siguientes:

- En las parcelas calificadas como uso Deportivo, también se admite el uso de Zona

Verde.

-  En  las  parcelas  calificadas  como  Equipamiento,  también  se  admiten  los  usos

Deportivo y Zona Verde.

- En las parcelas calificadas como Servicios públicos, también se admiten los usos de 

Equipamiento, Deportivo y Zona Verde.

Estas  compatibilidades  también  están  reflejadas  en  los  artículos  en  los  que  se

desarrollan las condiciones particulares de cada clase de uso dotacional:  el artículo 416

para las parcelas calificadas como Uso deportivo, donde también se compatibiliza el uso de
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Zona  Verde;  el  artículo  424  para  las  parcelas  calificadas  como  Equipamiento,  donde

también se compatibilizan los usos Deportivo y Zona Verde; el artículo 427.3, donde se

concreta para las parcelas calificadas como Servicios Públicos en la categoría de Otros

Servicios Públicos la compatibilidad para implantar los usos de Equipamiento, Deportivo y

Zona Verde. 

De acuerdo con el orden de clasificación de los usos dotacionales en la normativa del

Plan General:  a) Zonas Verdes, b) Deportivo,  c) Equipamiento, d) Servicios Públicos,  las

compatibilidades explicadas en los párrafos anteriores son inclusivas conforme se avanza

en dicho orden, pero no en sentido contrario:

-  Las  parcelas  calificadas  como clase  “b)  Deportivo”,  admiten  la  clase  "a)  Zona

Verde” y la "b) Deportivo”.

- Las parcelas calificadas como clase "c) Equipamiento”, admiten la clase "a) Zona

verde”, la "b) Deportivo” y la "c) Equipamiento”.

- Las parcelas calificadas como clase "d) Servicios públicos”, admiten la clase "a)

Zona Verde”, la "b) Deportivo”, la "c) Equipamiento” y la "d) Servicios públicos”.

Sin embargo:

- Las parcelas calificadas como clase “a) Zonas Verdes”, no admiten la clase "b)

Deportivo”, ni la clase "c) Equipamiento”, ni la clase “d) Servicios Públicos".

-  Las  parcelas  calificadas  como  clase  “b)  Deportivo”,  no  admiten  la  clase  “c)

Equipamiento",  ni  la  clase  “d)  Servicios  Públicos".  Pero  sí  admiten  la  clase  “a)  Zonas

Verdes".

-  Las parcelas  calificadas  como clase “c)  Equipamiento"  no  admiten la  clase  “d)

Servicios Públicos". Pero sí admiten la clase “a) Zonas Verdes” y la clase "b) Deportivo”.

- Las parcelas calificadas como clase “d) Servicios Públicos" sí admiten zonas la clase "a)

Zona Verde”, la clase "b) Deportivo”, y la clase "c) Equipamiento”.

El artículo 417 de las NNUU del PGMO establece las siguientes categorías dentro

de la clase “c) Equipamiento”:

1- Educativo

2- Otros Equipamientos
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La categoría “Otros Equipamientos” la divide, a su vez, en los siguientes tipos:

2.1- Cultural.

2.2- Sanitario.

2.3- Social.

2.4- Religioso.

En  otros  artículos  se  establece  la  codificación  en  el  PGMO  de  las  parcelas

calificadas como Equipamiento es:

- QB1 y QS1 para la categoría “Educativo”, si son Equipamientos de titularidad pública.

- QB2 y QS2 para la categoría “Otros Equipamientos”, si son Equipamientos de titularidad

pública.

- QP1 para la categoría “Educativo”, si son Equipamientos de titularidad privada.

- QP2 para la categoría “Otros Equipamientos”, si son Equipamientos de titularidad privada.

Por  tanto,  a  efectos  prácticos,  las  NNUU  del  PGMO  establecen  5  tipos  de

Equipamiento:  Educativo,  Cultural,  Sanitario,  Social  y  Religioso.  Y  tal  y  como  ya  se  ha

explicado, el artículo 424 de las NNUU del PGMO establece la posibilidad de implantar

Zonas Verdes y usos Deportivos en las parcelas calificadas como Equipamiento.

Por  otro lado,  el  artículo  425 de las NNUU del  PGMO establece las siguientes

categorías dentro de la clase “d) Servicios Públicos”:

1- Estaciones de Servicio (código SP1).

2- Servicios funerarios (código SP2).

3- Otros Servicios Públicos (código SP3). 

El apartado c) del citado artículo 425 de las NNUU del PGMO define qué usos se

consideran “Otros Servicios Públicos”:

c)  Otros  servicios  públicos,  en  parcelas  identificadas  en  la  documentación  gráfica  del

PGMO  como  SP3,  que  admiten  instalaciones  destinadas  a  diversos  servicios  públicos

propios  de  la  Administración  o  tutelados  por  ella,  tales  como  servicio  de  protección

ciudadana (comisarías, cuartel de policía local, parques de bomberos, etc.), servicios de la

administración local (oficinas, concejalías y otras actividades similares), juzgados, servicio

de  correos,  abastecimiento  alimentario  (mercados,  mataderos,  etc.),  recinto  ferial  y
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servicio público de mantenimiento y limpieza de la ciudad (centros de protección animal y

otros similares).

La legislación urbanística considera genéricamente como usos de Equipamientos los

siguientes:

“centros educativos, docentes, culturales, sanitarios, administrativos, deportivos y

sociales” (art. 124. f de la Ley de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de

Murcia).

“Administrativos,  Comerciales,  Culturales  y  docentes,  Sanitarios,  Asistenciales,

Religiosos, Cementerios” (art. 25.d del Reglamento de Planeamiento Urbanístico).

Es decir, los usos dotacionales que el PGMO de Molina de Segura incluye dentro de

la clase “Servicios Públicos” en la categoría “Otros Servicios Públicos SP3”, son usos que de

manera  general  suelen  estar  incluidos  en  la  legislación  urbanística  dentro  del  término

“Equipamientos administrativos”. Según lo expuesto, sería lógico que, de la misma manera

que el art. 427.3 de las Normas Urbanísticas del PGMO admite los usos alternativos de

“Equipamiento” en las parcelas calificadas como “Otros Servicios Públicos SP3”:

Artículo 427 Alcance de la calificación de servicios públicos.

3. En las parcelas calificadas de otros servicios públicos (SP3) se admite el uso alternativo

de equipamiento, deportivo y zona verde.

También  debería  existir  esa  compatibilidad  en  las  parcelas  calificadas  como

“Equipamiento”, admitiendo en ellas los usos alternativos “Otros Servicios Públicos SP3”. 

Esto  debería  reflejarse  en los  artículos  402.b y  424 de las  NNUU del  PGMO.

Precisamente el artículo 402 refleja el espíritu del PGMO: “Flexibilidad del uso dotacional

de  servicios  colectivos”.  De  esta  manera,  la  administración  dispondría  de  una  mayor

flexibilidad y versatilidad para implantar un determinado equipamiento administrativo, que

se ha denominado “otros servicios públicos” en la nomenclatura de las NNUU del PGMO,

pero  que  realmente  se  trata  de  Equipamientos  según  la  terminología  de  la  legislación

urbanística,  en los lugares donde se determinase su necesidad u oportunidad, evitando los

encorsetamientos que provoca una normativa vigente que compatibiliza usos dotacionales en

algunas parcelas, pero no en otras.
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Con el fin de dotar de las máxima flexibilidad y versatilidad a las parcelas usos

dotacionales  de  servicios  colectivos  destinadas  a  la  implantación  de  equipamientos  y

servicios públicos, por encargo de la Concejala de Urbanismo, se procede a la redacción de

la  presente  Modificación  Puntual  del  PGMO  de  Molina  de  Segura,  relativa  a  la

compatibilidad de clases dentro del uso dotacional de servicios colectivos, afectando a los

artículos 402 y 424 de las Normas Urbanísticas del PGMO.  

2.Parcelas afectadas.

Las parcelas afectadas por la presente Modificación son las que están calificadas

por el  Plan General o por cualquier planeamiento de desarrollo como:

-Equipamiento Educativo Básico (QB1).

-Otros Equipamientos Básicos (QB2).

-Equipamiento Educativo Singular (QS1).

-Otros Equipamientos Singulares (QS2).

-Equipamiento Educativo Privado (QP1).

-Otros Equipamientos Privados (QP2).

En estas parcelas, además de admitirse los usos de Equipamiento, Zonas Verdes y

Deportivos  definidos  en  la  normativa  del  PGMO,  con la  presente  Modificación  Puntual,

también se admitiría el uso de Servicios Públicos en la categoría “Otros Servicios Públicos

(SP3)”, según la definición de los mismos establecida en el art. 425.c) de las NNUU del

PGMO.

3.Normativa vigente.

La redacción vigente de los artículos 402 y 424 de las NNUU del PGMO es:

Artículo 402 Flexibilidad del uso dotacional de servicios colectivos

1. El uso dotacional de servicios colectivos se concibe como un sistema flexible, de forma
que dentro de cada nivel se establece una compatibilidad de clases que permite su cambio
en base a las condiciones reguladas en el apartado siguiente.
2. Con carácter general, dentro de un mismo nivel se admiten como uso alternativo a una
determinada clase:
a) En las parcelas calificadas de deportivo, el uso de zona verde.
b) En las parcelas calificadas de equipamiento, los usos deportivo y zona verde.
c) En las parcelas calificadas de servicios públicos, los usos de equipamiento, deportivo y
zona verde.



Modificación Puntual del PGMO de Molina de Segura. 
Compatibilidad de clases dentro del uso dotacional de servicios colectivos 

(Arts. 402 y 424 de las Normas Urbanísticas del PGMO) 

Artículo 424 Compatibilidad de usos

Las  parcelas  calificadas  de  equipamiento  podrán  destinarse  a  los  usos  alternativos  de
deportivo y zonas verdes.

4.Normativa modificada.

La redacción modificada de los artículos 402 y 424 de las NNUU del PGMO es:

Artículo 402 Flexibilidad del uso dotacional de servicios colectivos

1. El uso dotacional de servicios colectivos se concibe como un sistema flexible, de forma
que dentro de cada nivel se establece una compatibilidad de clases que permite su cambio
en base a las condiciones reguladas en el apartado siguiente.
2. Con carácter general, dentro de un mismo nivel se admiten como uso alternativo a una
determinada clase:
a) En las parcelas calificadas de deportivo, el uso de zona verde.
b) En las parcelas calificadas de equipamiento, los usos deportivo, zona verde y servicios
públicos en la categoría de “Otros servicios públicos”.
c) En las parcelas calificadas de servicios públicos, los usos de equipamiento, deportivo y
zona verde.

Artículo 424 Compatibilidad de usos

Las parcelas calificadas de equipamiento podrán destinarse a los usos alternativos de
deportivo, zonas verdes y servicios públicos en la categoría de “Otros servicios públicos
(SP3)”.

5.Alternativas de planeamiento.

Las alternativas de planeamiento contempladas son:

1- No modificar las Normas Urbanísticas y dejarlas tal y como están.
 
Tal y como se ha explicado en el apartado 1 de esta memoria, esta situación impide

que la administración disponga de flexibilidad y versatilidad para implantar un determinado

equipamiento o servicio administrativo en los lugares donde se determine su necesidad u

oportunidad,  ya  que  el  Plan  General  califica  un  mayor  número  de  parcelas  como

Equipamiento público QB ó QS, que como Servicios Públicos SP3. 

2- Modificar los artículos 402 y 424 de manera que en las parcelas calificadas como

Equipamiento se admita cualquier categoría incluida en la clase de Servicios Públicos. 
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Esta  alternativa  daría  lugar  a  que  en  las  parcelas  de  Equipamiento  se  pudieran

implantar  como  usos  alternativos,  aparte  de  los  servicios  públicos  tutelados  por  la

Administración  definidos  en  el  art.  425.c)  de  las  NNUU del  PGMO,  las  Estaciones  de

Servicio  (SP1),  o  los  Servicios  Funerarios  (SP2),  como  tanatorios  o  cementerios.  La

implantación de este tipo de instalaciones en parcelas de Equipamiento no es lo que se

pretende flexibilizar o compatibilizar con esta Modificación.

3- Modificar los artículos 402 y 424 de manera que en las parcelas calificadas como

Equipamiento se admita la implantación como uso alternativo de servicios públicos en la

categoría de “Otros servicios públicos”.

De  esta  manera,  la  administración  dispondría  de  una  mayor  flexibilidad  y

versatilidad  para  implantar  un  determinado  equipamiento  administrativo,  que  se  ha

denominado “otros servicios públicos” en la nomenclatura de las NNUU del PGMO, pero que

realmente se trata de Equipamientos según la terminología de la legislación urbanística,  en

los  lugares  donde  se  determinase  su  necesidad  u  oportunidad,  evitando  los

encorsetamientos que provoca una normativa vigente que compatibiliza usos dotacionales en

algunas parcelas, pero no en otras. De esta manera, se posibilita la ampliación de posibles

usos  a  implantar  en  las  parcelas  objeto  de  la  presente  Modificación  (QB,  QS,  QP),

consistentes en equipamientos o servicios Administrativos (ver apartados 1 y 3 de este

Documento),  además  de  los  usos  ya  admitidos  previamente,  que  eran  equipamiento

Educativo, Cultural, Sanitario, Social, Religioso, Deportivo y Zona Verde, y se permite que

estos tipos de equipamientos públicos (servicios Administrativos), puedan ser implantados

tanto en parcelas calificadas como Equipamiento (QB1, QB2, QS1, QS2, QP1, QP2) como en

las parcelas calificadas como Servicios Públicos (SP3). Por tanto, esta ha sido la alternativa

seleccionada.

6.Naturaleza de la Modificación.

La modificación propuesta no supone alteración de los sistemas generales, ni del uso

global del suelo, ni supone un aumento de volumen edificatorio ni altera ningún parámetro

del planeamiento general del municipio. Tampoco afecta a una superficie de más de 50 Has

(realmente no se modifica la calificación o clasificación de ninguna parcela o superficie), ni

reclasifica suelo no urbanizable ni reduce las dotaciones computadas por el Plan. Por tanto,
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no  afecta  a  elementos  que  conforman  la  estructura  general  y  orgánica  y  el  modelo

territorial. 

Según lo expuesto, se considera, de acuerdo con el artículo  173.2 de la Ley de

Ordenación  Territorial  y  Urbanística  de  la  Región  de  Murcia  (LOTURM),  como  no

estructural. 

Por otro lado, como la modificación no tiende a incrementar el volumen edificable,

no requiere la previsión de nuevas dotaciones.

Debido  a  que  se  trata  de  una  modificación  de  naturaleza  no  estructural,  su

tramitación es la recogida en el artículo 163 de la LOTURM.

Por otro lado, a los efectos de aplicación de la legislación estatal básica ambiental,

de  acuerdo  con  la  Disposición  Adicional  Primera  de  la  LOTURM,  al  tratarse  de  una

Modificación no estructural, se entiende como una modificación menor. Según lo expuesto,

la  aplicación  de  los  criterios  establecidos  en  la  Ley  21/2.013,  de  9  de  diciembre,  de

evaluación ambiental, modificada por la Ley 9/2.018, de 5 de diciembre, esta Modificación

está sometida a un procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada.

7. Conclusión.

Con  la  presente  Memoria  se  dan  por  concluidos  los  trabajos  de  redacción  del

Proyecto de Modificación Puntual del PGMO de Molina de Segura. Compatibilidad de clases

dentro  del  uso  dotacional  de  servicios  colectivos  (Arts.  402  y  424  de  las  Normas

Urbanísticas  del  PGMO),  elevándose  al  órgano  correspondiente  para  su  tramitación  y

aprobación.

Molina de Segura, Septiembre de 2020

EL INGENIERO DE CAMINOS, C. Y P. Municipal: 

Fdo.: Enrique Lorente Martínez
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