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Orden del Excmo. Sr. Consejero de Obras Públicas y Ordenación del Territorio de 24 de febrero 

de 2009, relativa a la Aprobación Definitiva de Subsanación de Deficiencias del Plan General 

Municipal de Ordenación de Molina de Segura. Expte. : 263/04 de planea miento. 

Orden del Excmo. Sr. Consejero de Obras Públicas y Ordenación del Territorio de 26 de abril de 

2010, de corrección de errores materiales del Plan General Municipal de Ordenación de Molina 

de Segura. Expediente 236/04 de planea miento. 

Orden del Excmo. Sr. Consejero de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, de fecha 18 de 

febrero de 2011, relativa a subsanación de deficiencias del PGMO de Molina de Segura relativas 

a la redelimitación y ordenación de sectores afectados por la nueva variante A-7. Expte. 263/04 

de planea miento. 

Orden del Excmo. Sr. Consejero de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, de fecha 8 de 

marzo de 2011, relativa a corrección de error material del PGMO de Molina de Segura, parcela 

EDB en la pedanía de El Llano. Expte. 9/11 de planeamiento. 

Orden del Excmo. Sr. Consejero de Obras Públicas, y Ordenación del Territorio, de fecha 20 de 

julio de 2011, relativa a corrección de error material del PGMO de Molina de Segura, Estación de 

Servicio El Oasis. Expte. 121/10 de planeamiento. 

Orden del Excmo. Sr. Consejero de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, de fecha 3 de 

noviembre de 2011, relativa a corrección de error material del PGMO de Molina de Segura, c/ 

Arnaldos Cano y c/ Las Martinas, en El Llano . Expte. 44/11 de planea miento. 

Orden del Excmo. Sr. Consejero de Obras Públicas, y Ordenación del Territorio, de fecha 28 de 

febrero de 2012 y normas urbanísticas, relativas a la Modificación Puntual del PGMO de Molina 

de Segura, Zonas UEH y UER de Suelo Urbano Especial y Zep de suelo urbanizable especial. 

Expte. 109/10 de planeamiento . 

Asimismo se dispone de Texto Refundido del citado PGMO aprobado por el Ayuntamiento en 

pleno de 25 de marzo de 2013. 

Las instalaciones de TOMeATO se encuentran en terrenos clasificados como Suelo Urbano 

Industrial en Colmatación (UIC) . 
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Los usos permitidos para esta tipología de suelos se encuentran recogidos en la SECCiÓN 

SEGUNDA "Zonificación en suelos con predominio de uso industrial" de las normas urbanísticas 

del PGMO, concretamente en el artículo 68. 

Artículo 68. Condiciones de la zona UIC 

El ámbito y las condiciones de la zona UIC (Industrial en col matación) se especifican en la siguiente tabla: 

Urbano Industrial Zona 

INDUSTRIAL EN COLMATACIÓN UIC 

Ámbito 

El ámbito se circunscribe a las áreas de suelo urbano tradicionalmente asociadas a la existencia de 

industrias, almacenes y pequeños comercios por su proximidad a las arterias principales de comunicación, 

caracterizadas por un elevado porcentaje de ocupación de las parcelas. 

CONDICIONES DE USO 

Uso cualificado Usos compatibles 

Industria en general, excepto las categorías de Pequeño y mediano comercio 

industrias especiales y grandes industrias 

Almacenaje Oficinas 

Servicios empresariales Terciario recreativo en todas sus categorías 

Hospedaje 

Servicios públicos en todas sus categorías 

Servicios infraestructura les 

Como se puede observar en la tabla, el uso cualificado es, en principio, compatible con el 

desarrollado por TOMCATO. 

Sin embargo el PGMO, tal y como está redactado en la actualidad, no permite la implantación 

en este tipo de suelo de las categorías de industrias especiales. 

Estas industrias, de acuerdo a lo expuesto en el Capítulo 46 "Uso Industrial" de las normas 

urbanísticas y más concretamente en el artículo 379 se definen como: 
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Artículo 379 Definición y clases 

1. Es uso industrial el que tiene por objeto la elaboración, transformación, tratamiento, reparación, 

manipulación, almacenaje y distribución de productos materiales, así como el desarrollo y producción de 

sistemas informáticos, audiovisuales y otros similares, independientemente de cuál sea su tecnología. 

2. A los efectos de estas Normas se distinguen las siguientes clases dentro del uso industrial: 

al Industria en general, que es aquella destinada a cualquiera de las funciones encuadradas en el 

uso industrial. A efectos de su localización y del establecimiento de condiciones particulares se 

distinguen las siguientes categorías: 

1 Industrias Especiales, que son las realizan actividades que representan fuertes 

condicionantes para su implantación, derivadas de su alta incidencia ambiental, tales 

como industrias químicas peligrosas, depósitos y almacenes de combustible, tratamiento 

de combustibles nucleares, tratamiento y reciclaje de residuos, plantas de hormigón, 

fabricación o almacenamiento de explosivos, talleres pirotécnicos y otras similares. 

Podrán ubicarse únicamente en aquellas categorías de suelo no urbanizable común que 

expresamente lo contemplen como uso autorizable. 

[ ... ] 

Como consecuencia de las definiciones dadas en las normas urbanísticas del PGMO, el 

establecimiento de TOMCATO, debido a su afectación por la normativa vigente sobre 

prevención de accidentes graves, se puede incluir dentro del apartado de industrias especiales. 

Las industrias especiales no están incluidas dentro del uso cualificado para este tipo de suelo. 

Es por ello por lo que se solicita la modificación del PGMO para evitar esta incompatibilidad 

que se encuentra en la actualidad. 
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Tal y como se ha comentado en el apartado introductorio, la planta de TOMCATO inicia su 

actividad en el año 1997. 

En aquella época la instalación, puesto que no se había publicado el RO 1254/1999, de 16 de 

julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes 

graves en los que intervengan sustancias peligrosas, no estaba afectada por la normativa sobre 

prevención de accidentes graves. 

Es por ello por lo que en base a lo expuesto en el antiguo PGMO y, en concreto, en el plan 

parcial específico del área de La Polvorista Margen Izquierdo, su uso se podía considerar 

compatible. 

Las condiciones urbanísticas de aplicación al área de interés eran (véase cédula urbanística de 

Tomcato, incluida en Anexo 1): 

• Se admiten toda e/ase de usos industriales sin limitación, salvo las industrias peligrosas o 

insolubles en grado máximo. 

• Será de obligado cumplimiento lo establecido en el Reglamento de Actividades Molestas, 

Insalubres, Nocivas y Peligrosas. 

• Será de obligado cumplimiento la ordenanza municipal sobre vertidos. 

• Las industrias contarán con las medidas correctoras que según las normas vigentes, establezcan 

los Servicios Técnicos Municipales. 
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Tomcato dispone de todas las autorizaciones que son preceptivas desde el punto de vista de la 

reglamentación industrial. 

La planta se encuentra inscrita en el Registro de Establecimientos Industriales (REI) con el 

número 30/12875. La citada inscripción, que se solicitó el 9-9-97, le fue concedida a fecha 29 de 

octubre de 1998. 

Se adjunta en el Anexo 11, el primer REI de la planta, coincidente con la puesta en marcha de la 

misma. 

Además dispone de inscripción del resto de sus instalaciones sometidas a reglamentos de 

seguridad industrial. 

Se indica a continuación el listado de las citadas inscripciones: 

• Equipos a Presión. 

• Líneas de Alta Tensión y Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de 

Transformación 

• Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión 

• Almacenamiento de Productos Químicos 

• Instalaciones Frigoríficas 

• Instalaciones Contra Incendios 

Tomcato, en la actualidad, se encuentra afectado por la normativa vigente sobre prevención de 

accidentes graves (RD 1254/1999 Y modificaciones posteriores). 

El nivel de afectación de la planta es a Nivel Inferior, es decir en el menor de los grados de 

afectación posible. 

La planta pasó a verse afectada por la citada normativa con la entrada en vigor de la Directiva 

96/82/CE, transpuesta al ordenamiento jurídico nacional con el RD 1254/1999. 

En ese momento la planta se encontraba afectada a Nivel Superior, pero desde el año 2004, su 

grado de afectación bajó a Nivel Inferior. 
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Este cambio en la clasificación se debió a la progresiva sustitución, en los productos 

fitosanitarios, de principios activos por otros de menor peligrosidad. 

Los productos fitosanitarios se definen, según el Ministerio de Agricultura, como: 

Los productos fitosanitarios son mezclas químicas que contienen una o varias sustancias activas y 

otros ingredientes, y cuyo objetivo es proteger los vegetales y sus productos de organismos nocivos. 

También se consideran productos fitosanitarios a las sustancias que destruyen las plantas, regulan o 

inhiben la germinación. Los productos fitosanitarios contribuyen a aumentar los rendimientos en la 

agricultura y ayudan a asegurar una buena calidad en los alimentos. La producción vegetal ocupa un 

lugar muy importante en la Comunidad. La utilización de productos fitosanitarios es una de las 

formas más importantes de proteger los vegetales y los productos vegetales contra organismos 

nocivos, incluidas las malas hierbas, y de mejorar la praducción agrícola. 

Es decir los productos fitosanitarios son los que, en términos agrícolas o domésticos, tienen 

como principal actividad la protección y nutrición vegetal de cultivos agrícolas y especies 

ornamentales de parques y jardines. 

La instalación cumple con todas las exigencias derivada de su afectación por la citada 

normativa. 

Es importante remarcar en este punto que, la normativa actual sobre prevención de accidentes 

graves, impone una serie de condicionantes y controles bastante exhaustivos a las empresas 

afectadas. 

Así, han de actualizar toda su documentación y estudios asociados cada 3 años, asegurando de 

esta manera que se ajustan a la realidad de las instalaciones. 

Además, antes de presentar la documentación en el órgano competente, en este caso la 

Dirección General de Industria, Energía y Minas (DGIEM) de la CARM, ésta ha de ser evaluada 

por un Organismo de Control Autorizado (OCA), que debe certificar que el contenido de los 

estudios se ajusta a lo que marca la normativa y que los mismos reflejan la realidad de la 

situación de la instalación. 

Una vez presentada la documentación, las empresas se ven sometidas la realización de una 

Inspección Periódica (auditoría) anual, por parte de la citada OCA. 
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En esa Inspección se comprueba in situ que la planta cumple con todos las exigencias 

reglamentarias de aplicación (revisiones e inspecciones de las instalaciones, formación del 

personal, coordinación con contratas, .... ). También se supervisa la realización de un simulacro 

de emergencia, en el que se comprueba que, tanto las medidas técnicas como las organizativas 

de respuesta a emergencias, se encuentran operativas. 

Como consecuencia de la misma, la OCA emite un informe en el que pone de manifiesto si la 

situación de la planta es favorable o no, desde el punto de vista de la normativa de seguridad 

industrial. 

En el anexo 111 se incluye último informe disponible emitido por el Organismo de Control Atisae, 

con la calificación de FAVORABLE con defectos leves (véase página 6, apartado 13), a fecha 

enero de 2015. 

Se enumera a continuación la documentación actualmente en vigor de la instalación 

(expediente 3115AM002527 de la Dirección General de Industria, Energía y Minas): 

• Notificación, rev. 3.0, noviembre de 2014. 

• Análisis del Riesgo, rev. 3.0, noviembre de 2014. 

• Plan de Emergencia Interior, rev. 04, noviembre de 2014. 

• Sistema de Gestión de la Seguridad (distintas revisiones según procedimiento). 

En el informe incluido en el Anexo 111, se incluyen informes de evaluación documental favorable 

de la documentación descrita. 

Además, para la integración en el PGMO de las exigencias en ordenación territorial derivadas 

de la normativa de aplicación, la empresa en el año 2013 redactó los documentos: 

• Estudio de Viabilidad, rev. 0.0, marzo de 2013. 

• Informe Técnico sobre el Estudio de Viabilidad - justificación del cumplimiento de los 

artículos 51 y 52 del decreto 102/2006 (para remisión a Subdirección General de 

Urbanismo y Ordenación del Territorio), rev. 0.0, marzo de 2013. 
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Dichos documentos, una vez evaluados documentalmente por una OCA, fueron presentados en 

la Dirección General de Industria, Energía y Minas (expediente 3113AM004402). 

El objetivo de dichos informes era poner de manifiesto las zonas de exclusión, en lo referente a 

usos futuros, generadas por la actividad de Tomcato. 

Así las principales conclusiones, desde el punto de vista urbanístico de los mismos, fueron: 

• Los usos existentes dentro de las zonas de exclusión son totalmente COMPATIBLES con la 

actividad llevada a cabo en las instalaciones de TOMCATO. 

• Los usos permitidos por el PGMO en terrenos UIC, diferenciado entre usos cualificados y 

compatibles, afectados por las zonas de exclusión de elementos vulnerables o no vulnerables, 

son los siguientes: 

Uso cualificado: 

Industria en general, excepto las categorías de industrias especiales y grandes industrias. 

Almacenaje. 

Servicios empresariales. 

Usos compatibles: 

Pequeño y mediano comercio. 

Oficinas. 

Terciario recreativo en todas sus categorías. 

Hospedaje. 

Servicios públicos en todas sus categorías. 

Servicios infraestructurales. 

Por lo que se han de establecer una serie de restricciones con respecto a los usos que se podrían 

implantar en dichas zonas, para evitar la posibilidad de implantación de elementos vulnerables o 

muy vulnerables en las zonas de exclusión definidas. 

Dichas restricciones deberán reflejarse en el instrumento de planeamiento que corresponda. 

En cumplimiento de los requerimientos del Artículo 31 del Decreto 102/2006, las zonas de 

exclusión definidas se incorporarán al Sistema Territorial de Referencia . 
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• Las normas urbanísticas del PGMO se han de modificar para que la planta de TOMCATO pueda 

quedar dentro de los usos cualificados para el suelo UIC, ya que en la actualidad no se 

permiten las industrias especiales. En caso contrario la planta quedará fuera de ordenación. 

Es decir, ya en el los citados Informes, se ponía de manifiesto el problema que generaba la 

redacción actual de las Normas Urbanísticas en lo referente a la compatibilidad de la planta . 

Además se dejaba claro la compatibilidad de las zonas de exclusión generadas con la actividad 

ejercida por los establecimientos vecinos. 

De los citados informes no se derivaba a necesidad de implantar medidas adicionales de 

protección a las ya existentes en la planta. 

Una vez que Industria emitió informe favorable sobre el Estudio de Viabilidad, le fue remitido el 

Informe Técnico asociado a Ordenación del Territorio, para que las zonas de exclusión y las 

limitaciones de uso reflejadas en los mismos, fueran incorporadas en el PGMO de Mol ina. 

Conviene destacar en este punto que las zonas de exclusión generadas por la mercantil son 

bastante reducidas ya que: 

• Por tratarse de una planta existente, la determinación de las mismas se ha realizado en 

base a criterios de riesgo, es decir, ponderando alcance de consecuencias con la 

probabilidad ocurrencia de los accidentes. 

• La mayor parte de las sustancias que maneja TOMCATO son principios activos 

fitosanitarios. Estos compuestos o son sólidos (como por ejemplo el azufre en sus 

distintas mezclas comerciales) o disponen de volatilidades muy reducidas (deben ser 

persistentes en el ambiente una vez dosificados), por lo que apenas generan alcances en 

el exterior del establecimiento en caso de una hipotética fuga de los mismos. 

De hecho muchos de los productos comercializados por la empresa van dedicados a su 

uso en jardinería, por consumidores domésticos. 

En el establecimiento no hay productos tóxicos volátiles, ni gases licuados, que puedan 

determinar alcances significativos en caso de accidente. 

Además, la posibilidad de vertidos de productos tóxicos o peligrosos para el medio 

ambiente con afectación a redes de aguas residuales o a cauces públicos e, 
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prácticamente imposible, ya que todas las naves de producción y los almacenamientos 

de TOMCATO se disponen en edificios pavimentados y con recogida selectiva de 

derrames. 

Ni siquiera las aguas pluviales de la planta, procedentes de las calles, se vierten 

directamente al exterior, ya que son recogidas en una balsa existente en la instalación. 

• Las formulaciones de fitosanitarios en base disolvente son cada vez menores, ya que la 

mayor parte de ellos se están sustituyendo por base acuosa. Como consecuencia, el 

riesgo de incendio en las instalaciones es cada vez más reducido. 
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3 RESUMEN DE LA SITUACIÓM AMBIENTAL DE LA PLANTA 

La empresa dispone de las autorizaciones sectoriales de aplicación a la misma: 

• Autorización de productor de residuos a nombre de la mercantil Probelte pero sita en 

Polígono La Polvorista (n Q exp.: 160/98) (Fecha: 3.06.1999). Vigencia de la autorización 

hasta 3 junio de 2015. 

• Solicitud de autorización como actividad potencialmente contaminante de la 

atmósfera 8.05.98. 

Autorización de puesta en marcha y funcionamiento de ambiente atmosférico como 

actividad potencialmente contaminadora de la atmosfera grupo B (fecha: 4.09.98) nQ de 

exp: AU/AT 258/98. 

Posteriormente se han dado de alta todos los focos de emisiones a la atmósfera que se 

han creado nuevos desde la obtención de la autorización. 

Después de la solicitud de las preceptivas licencias de actividad y apertura en el Ayuntamiento, 

con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control 

Integrados de la Contaminación, la mercantil realiza consulta a la Consejería sobre aplicación de 

la misma (a fecha diciembre de 2006). 

Como consecuencia de dicha consulta, se recibe Comunicado de la Consejería diciendo que la 

actividad está dentro del ámbito de aplicación de la ley 16/2002 (Exp. 258/98, de fecha 10 de 

febrero de 2007). 

Tomcato prepara en ese momento el Estudio Impacto Ambiental y el Proyecto Básico para la 

tramitación de la Autorización Ambiental Integrada (AAI), dentro de cuyo proceso se solicita 

cédula urbanística al Ayuntamiento (la misma se incluye en Anexo IV). 

Una vez presentada toda la documentación asociada al expediente de solicitud de la AAI, la 

Consejería de Medio Ambiente, mediante resolución de fecha 31-07-2008, indica que la 

actividad no está incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 16/2002. 
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En la actualidad, como consecuencia de una nueva actualización del Estudio de Impacto 

Ambiental para la tramitación de la Autorización Ambiental Única, y dada la relación técnica de 

TOMCATO con la planta de Probelte, S.A. (planta de biológicos) (sita en parcela independiente 

enfrente) se ha decidido por parte de los Técnicos de la Consejería de Medio Ambiente, la 

tramitación actualizada de Estudio de Impacto Ambiental y Autorización Ambiental Integrada 

de ambos centros. 

La solicitud de AAI viene motivada por el hecho de trabajar la planta de Probelte, S.A. con 

fitosanitarios a base de organismos vivos, los cuales sufren transformación en el proceso de 

formulación. 

En resumen, la planta inició en el momento de la puesta en marcha la tramitación de las 

correspondientes licencias de apertura y actividad en el Ayuntamiento (incluso tramitó en el 

año 2004 una licencia de obra mayor (exp.: 894/2004-0701)' como consecuencia de la 

ampliación de las instalaciones. 

Posteriormente a la entrada en vigor de la Ley 16/2002, y a petición de la Consejería inició el 

expediente de Autorización Ambiental Integrada, tramitación que fue posteriormente anulada 

por la propia Consejería al entender, después de un cambio de criterio que no le era de 

aplicación. 

En la actualidad, en el marco de la tramitación de la Autorización Ambiental Única, le ha vuelto 

a ser requerida la obtención de la Autorización Ambiental Integrada conjunta con Probelte, S.A. 

(planta de biológicos), fase en la que se encuentra la mercantil. 

Es decir, si bien la planta no dispone en la actualidad de la correspondiente Licencia Ambiental, 

no es menos cierto que la mercantil ha mostrado en todo momento interés y ha dado multitud 

de pasos para su consecución. 
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4 CONCLUSIONES 

En base a todo lo expuesto en el presente informe se concluye que: 

• La planta de Tomcato, desde que inició su actividad, se caracteriza por una actividad 

industrial cuya implantación era compatible con el antiguo Plan General Municipal de 

Ordenación, concretamente con lo estipulado en el Plan Parcial La Polvorista Margen 

Izquierdo. 

• La planta dispone de inscripción en el Registro de Establecimientos Industriales (desde 

la apertura de la misma), así como inscripción del resto de instalaciones sometidas a 

reglamentos de seguridad industrial. 

• Si bien la planta está afectada por la normativa vigente sobre prevención de accidentes 

graves, la misma dispone de todos los permisos preceptivos por parte de la Dirección 

General de Industria, Energía y Minas. 

También dispone de certificado de inspección favorable de Organismo de Control 

Autorizado, emitido a enero de 2015, en el que se pone de manifiesto que el 

establecimiento cumple con todas las exigencias de seguridad reglamentarias. 

Además, en el año 2013 se realizaron los preceptivos informes para fijar las áreas de 

exclusión en las inmediaciones de TOMCATO. En los mismos quedó de manifiesto que 

no hay incompatibilidad de la planta con los elementos del entorno. 

En dichos informes ya se puso de manifiesto la problemática que origina la actual 

redacción de las normas urbanísticas, así como la necesidad de solventar dicho 

problema. 

• La mercantil cumple las normativas ambientales que le son de aplicación, y ha iniciado 

distintos procesos encaminados a obtener la preceptiva licencia ambiental. 

En el momento actual, y a requerimiento de la Consejería competente, se está 

realizando Estudio de Impacto Ambiental y tramitación de la Autorización Ambiental 

Integrada, de manera conjunta con la instalación de Probelte, S.A. (planta de biológicos) 

situada enfrente. 

Dicha tramitación no se podrá finalizar si no se resuelve la incompatibilidad urbanística 

generada con la actual redacción de las Normas Urbanísticas. 
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Como conclusión final se solicita que se modifiquen las Normas Urbanísticas del PGMO, con 

el procedimiento y en el modo que se considere adecuado, de tal forma que la planta de 

TOMCATO disponga de compatibilidad urbanística y disponga de la adecuada seguridad 

jurídica para obtener las licencias necesarias y poder llevar a cabo las 

ampliaciones/modificaciones que en el futuro puedan ser necesarias. 
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ANEXO l. 

CÉDULA URBANíSTICA DEL ANTIGUO PGMO 
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