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PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN URBANA 
DEL ÁREA DE USOS TERCIARIOS DE LA 

CARRETERA DE CAÑADA MORCILLO 
(MOLINA DE SEGURA) 

 
 

 
MEMORIA  

 
 
 

1.-ANTECEDENTES. 
 
 El Plan General de Molina de Segura clasifica como suelo urbano consolidado con uso 

cualificado Servicios Terciarios TC-3 una zona formada por tres parcelas situada junto a la 

carretera de Cañada Morcillo, que es un vial de titularidad municipal que une la antigua 

carretera Nacional 301 (Av. de la Industria en la actualidad) y la Autovía A-30. 

 

 La regulación que el Plan General establece para las parcelas de usos o servicios 

terciarios es muy limitada y ambigua, por lo que se estima conveniente la tramitación de un 

instrumento de ordenación que concrete las condiciones de edificación y uso de estas parcelas, 

con el fin de disponer de una normativa completa que no dé lugar  a dudas en su interpretación 

de cara a la concesión de licencias urbanísticas.  

 
La mercantil Talleres Luanfra S.L., con NIF B-30.029.995 y domicilio en Cañada 

Morcillo S/N, P.I. El Tapiado, 30.500 Molina de Segura (Murcia), representada por Francisco 

Ezequiel Riquelme García, con DNI 29.066.580-P, encarga al técnico que suscribe el proyecto 

de Plan Especial de Ordenación Urbana del Área de Usos Terciarios de la Carretera de 

Cañada Morcillo, con el fin de concretar las condiciones de edificación y uso de las parcelas 

objeto del proyecto. 
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2.-OBJETO Y FINALIDAD DEL PLAN ESPECIAL. 
 
 Los artículos 125 y 126 de la Ley de Ordenación territorial y Urbanística de la Región 

de Murcia (LOTURM) establecen con carácter general para los Planes especiales: 

 

 Artículo 125. Definición. 

 

El Plan Especial es el instrumento adecuado para la implantación de usos y 
actuaciones urbanísticas especiales en las distintas clases y categorías de suelo, en 

desarrollo del planeamiento general o, en el caso de no estar previsto en el mismo, cuando se 

justifique su procedencia. 

 

Artículo 126. Finalidad. 

 

1. En desarrollo de las previsiones contenidas en el planeamiento general municipal, 

los Planes Especiales podrán tener por finalidad la ordenación sectorial de un territorio, la 
realización de actuaciones urbanísticas específicas o el establecimiento de determinadas 

medidas de protección, según proceda de acuerdo con su objeto. 

 

2. Los Planes Especiales no podrán sustituir a los Planes Generales en su función de 

instrumentos de ordenación integral del territorio, por lo que, en ningún caso, podrán clasificar 

suelo, aunque sí introducir modificaciones y limitaciones a los usos previstos. 

  
 
 El artículo 127 de la LOTURM establece con carácter meramente enunciativo los 

posibles objetos de los Planes especiales:  

 

Artículo 127. Objeto de los Planes Especiales. 

 

Con carácter meramente enunciativo, los Planes Especiales podrán tener por objeto: 

a) El desarrollo de los sistemas generales de comunicaciones, infraestructuras, 

espacios libres y equipamiento comunitario. 

b) La protección de vías de comunicación, vías verdes e itinerarios de especial 

singularidad. 

c) Planificación de infraestructuras y servicios. 

d) La ordenación y reordenación urbana. 
e) La ordenación y protección de conjuntos históricos, sitios históricos, zonas 

arqueológicas o áreas declaradas Bien de Interés Cultural. 

f) La ordenación de núcleos rurales. 

g) La adecuación urbanística y áreas de singulares características. 
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h) La protección del paisaje. 

i) Ordenación de complejos e instalaciones turísticas. 

j) Cualesquiera otras finalidades análogas. 
 

 

Dentro de los distintos tipos de Planes especiales previstos en la LOTURM, el artículo 

132.1 introduce los objetos específicos de los Planes especiales de ordenación urbana: 

 

Artículo 132. Planes especiales de ordenación urbana. 

 

1. Los Planes Especiales de ordenación o reordenación urbana podrán tener por objeto 

actuaciones en suelo urbano, o urbanizable ya ordenado, para la descongestión del suelo, 

creación de dotaciones urbanísticas y equipamiento comunitario, reforma, renovación y 

rehabilitación integral de barrios, resolución de problemas de accesibilidad, circulación o de 

estética, mejora del medio ambiente y otros fines análogos, como calificación de suelo para 

vivienda protegida y aplicación de primas de aprovechamiento, conforme a lo establecido en 

esta ley. 

 

 

El presente Plan Especial se justifica, tal y como se ha explicado en los antecedentes, 

en que la regulación que el Plan General establece para las parcelas de usos o servicios 

terciarios es muy limitada y ambigua.  

 

Por tanto, el presente Plan Especial tiene como objeto y finalidad concretar y clarificar 

las condiciones de edificación y uso de tres parcelas situadas junto a la carretera de Cañada 

Morcillo, en una zona clasificada como suelo urbano consolidado con uso cualificado Servicios 

Terciarios TC-3, que se encuentra enclavada en un área de actividad económica ubicada entre 

los polígonos industriales de El Tapiado y La Serreta. 
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3.-ESTADO ACTUAL Y PROPIEDAD DEL SUELO. 
 

 Las tres parcelas objeto del presente Plan Especial están situadas al Oeste de la 

carretera de Cañada Morcillo, que es un vial de titularidad municipal que une la antigua 

carretera Nacional 301 (Av. de la Industria en la actualidad) y la Autovía A-30. Se trata de una 

zona ubicada en el extremo Norte del Polígono Industrial El Tapiado y muy cercana al extremo 

Sur del Polígono Industrial La Serreta. 

 

 La superficie de cada una las tres parcelas es: 

 - Parcela nº1 (situada al norte): 3.716,68 m2. 

 - Parcela nº2 (situada al suroeste): 2.337,55 m2. 

 - Parcela nº3 (situada al sureste): 891,75 m2. 

 

 La zona está clasificada por el PGMO como suelo urbano consolidado y el uso 

cualificado que el Plan General asigna a las tres parcelas es el de Servicios Terciarios TC-3. 

 

 Los viales que rodean a las parcelas se encuentran urbanizados y disponen de los 

servicios urbanísticos previstos en la legislación, aunque existen algunos tramos de vial 

previstos en planeamiento al norte y oeste de la parcela nº1 (situada más al norte) que se 

encuentran pendientes de ser ejecutados. 

 

 La parcela nº1 (situada más al norte) se encuentra edificada y alberga unas 

instalaciones de Taller de mecánica en general pertenecientes a la mercantil Talleres Luanfra 

S.L. Dichas instalaciones disponen de Licencia de Obras y Licencia de Actividad, concedidas al 

amparo de normativa anterior a la entrada en vigor del PGMO actual. 

 

 La propiedad de las parcelas objeto del Plan Especial es la siguiente: 

 - Parcela nº1 (situada al norte): propiedad de Talleres Luanfra S.L. 

 - Parcela nº2 (situada al suroeste): propiedad de Talleres Luanfra S.L. 

 - Parcela nº3 (situada al sureste): propiedad de Moneo Palmera S.L. 

 

La mercantil Talleres Luanfra S.L. tiene domicilio en Cañada Morcillo S/N, P.I. El 

Tapiado, 30.500 Molina de Segura (Murcia), y su NIF es B-30.029.995. Está representada por 

Francisco Ezequiel Riquelme García, con DNI 29.066.580-P. 

 

La mercantil Moneo Palmera S.L. tiene domicilio en Carretera de Madrid, Km 380,9 P01 

DR Edificio Moneo, 30.500, Molina de Segura (Murcia), y su NIF es B-73.783.029. Está 

representada por Don francisco Campillo Fernández, con DNI 22.323.479-R. 
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4.-ORDENACION Y NORMATIVA PREVISTA EN EL PGMO. 
 
 Las Normas Urbanísticas del PGMO de Molina de Segura establecen en su artículo 

389 la regulación de las parcelas de Servicios Terciarios: 

 

 Artículo 389 Aplicación, adscripción a la normativa zonal y edificabilidad 

1. Las condiciones que se señalan para los servicios terciarios son de aplicación en las 

actuaciones de nueva edificación y de reestructuración general, así como en aquellas obras 

cuyo nivel de intervención aconseje su cumplimiento. 

 

2. Las distintas clases y categorías definidas en el artículo anterior se adscriben a las normas 

zonales TC1, TC2, TC3 y TC4 según se especifica en la siguiente tabla: 
 
Norma zonal de usos terciarios   Clase    Categoría 
 
TC1      Hospedaje 

Comercial   Pequeño comercio 
Mediano comercio 

Oficinas 
Terciario recreativo   Categoría 1 

Categoría 2 
 
TC2      Comercial   Grandes superficies 

Terciario recreativo   Categoría 1 
Categoría 2 
Categoría 3 
Categoría 4 

 
TC3      Hospedaje 

Comercial   Pequeño comercio 
Mediano comercio 
Grandes superficies 

Oficinas 
Terciario recreativo   Categoría 1 

Categoría 2 
Categoría 3 
Categoría 4 

Otros terciarios 
 
TC4     Terciario recreativo   Categoría 1 

Discotecas 
 
3. Las parcelas calificadas de servicios terciarios se regularán según las condiciones de la 

norma zonal donde estén incluidas, excepto en lo que se refiere a la edificabilidad que, con 

carácter general, será de 1,5 m2/m2. 

 

 La regulación de las parcelas de usos terciarios se remite a la norma zonal donde estén 

incluidas, excepto en lo referente a edificabilidad. En este caso, las normas zonales más 

cercanas son la UIC (Industrial en colmatación), UR-4 (Bloques aislados) y SP1 (Estaciones de 

Servicio).  

 

 Esta situación de inconcreción podría dar lugar a situaciones contradictorias o 

limitantes, como la que resultaría de aplicar la norma zonal UIC, pensada para industrias, a un 

edificio previsto para hospedaje u oficinas. La limitación de alturas y la obligatoriedad de dejar 
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retranqueos a todos los linderos a viales para disponer aparcamientos previstas en la 

ordenanza UIC dificultaría materializar la edificabilidad disponible (coeficiente de edificabilidad 

de 1,50 m²/m²). Esto puede solucionarse fácilmente permitiendo que los aparcamientos puedan 

disponerse dentro de las edificaciones (en sótanos, en plantas bajas o en otras zonas con 

determinadas condiciones) y evitando la obligatoriedad de los retranqueos. 

 

Esta circunstancia de aplicación de las normas zonales colindantes (UR-4, SP-1, UIC), 

además, dejaría en situación de fuera de ordenación o de norma a la edificación existente en la 

parcela nº1 (situada más al norte), que dispone de licencia de obras y de actividad. 

 

Se propone en el presente Plan Especial una regulación específica y concreta de las 

condiciones de edificación y uso de las tres parcelas objeto del mismo, teniendo en cuenta el 

entorno de actividad económica de la zona donde están ubicadas y siendo acorde con los 

criterios generales del PGMO. 
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5.-ORDENACIÓN Y NORMATIVA DEL PLAN ESPECIAL. 
 
 La normativa de edificación y usos de las parcelas de Servicios Terciarios TC-3 objeto 

del presente Plan especial es la siguiente: 

   
 Normativa Zona “TC3-Cañada Morcillo” 

Uso Cualificado:  
Terciario, en las Clases Hospedaje, Comercial (Categorías Pequeño Comercio, 

Mediano Comercio y Grandes Superficies), Oficinas, Terciario Recreativo (Categorías 1, 2, 3 y 

4) y Otros Terciarios. 

 Usos compatibles:  
Industrial, en las Clases Industria en General (Categorías Industria Común, Industria 

Artesanal y Talleres de automoción), Almacenaje y Servicios Empresariales.  

Dotacional, en las Clases Servicios Públicos y Servicios Infraestructurales. 

Tipología: 
Edificación adosada. 

Parcela mínima: 
500 m2. 

Fachada mínima: 
12 m. 

Edificabilidad máxima: 
1,5 m2/m2 sobre parcela neta. 

Alineaciones: 
Las definidas en los planos de ordenación. 

Dotación de plazas de aparcamiento: 
Mínimo 1 plaza por cada 100 m2 edificados. Podrán disponerse en espacios no 

edificados al aire libre o bajo marquesinas. También podrán disponerse en espacios edificados 

en planta baja o bajo rasante, o en planta de piso o azoteas siempre que los vehículos no sean 

visibles desde la vía pública. 

Ocupación: 
Podrá ser total, excepto los espacios no edificados reservados a plazas de 

aparcamiento, si éstas se disponen al aire libre, en cuyo caso, el retranqueo será de, al menos, 

5 metros. 

Altura máxima: 
4 plantas y 13,50 m de altura de cornisa, para los usos de hospedaje y oficinas. 

2 plantas (equivalente 9 m), para el resto de usos. Esta altura podrá superarse cuando 

la actividad prevista lo requiera justificadamente. 

Condiciones de implantación. 
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Para la obtención de la correspondiente licencia de actividad, la instalación deberá 

ajustarse a las condiciones higiénicas y ambientales que se fijen en las ordenanzas relativas a 

ruidos, vertidos, etc. 

Discotecas y salas de fiesta. 
Para la instalación de cualquier actividad propia del uso terciario recreativo en sus 

categorías 3 y 4 se requerirá su ubicación dando frente a calles de anchura no inferior a 12 m. 

Deberán garantizar una dotación de plazas de aparcamiento a razón de 1 para cada 50 m2 

edificados con destino a la actividad principal. 

 

Incorporación de las medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la 
adecuada protección del medio ambiente, recogidas en el Documento Ambiental 
Estratégico. 

 
Medidas en la 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 donde sea procedente, 

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

evitará la introducción de especies exóticas. 

 

Medidas en la fase de construcción 

Calidad del aire y paisaje. 

- Se evitará cualquier emisión de gases que perjudiquen la atmósfera. Se procurará, en todas las fases del 

proyecto, el uso de combustibles por parte de la maquinaria de obra, con bajo contenido en azufre o plomo. 

Asimismo, se evitarán incineraciones de material de cualquier tipo.  

- Se estabilizarán las pistas de acceso a las instalaciones, los viales de obra, las zonas de movimiento de tierras, 

las áreas de trabajo, y las de acopio de tierra, mediante compactación u otro método, con la finalidad de evitar el 

levantamiento de polvo. En particular, los caminos de tránsito de los camiones y/o palas, así como las 

explanaciones previstas, serán regados con la frecuencia necesaria para que no se genere polvo. 

- Se regará las superficies expuestas para evitar la emisión de partículas en suspensión, incrementando los riegos 

en días calurosos y/o mucho viento. 

- Se cubrirán con lonas los remolques de los camiones que lleven tierra o escombros, para evitar la emisión de 

partículas. 

- Deberá realizarse una adecuada ordenación del territorio en la zona para evitar la proximidad de zonas de vertido 

a núcleos habitados. 

- Se acopiará la “tierra vegetal” resultante de los trabajos de explanación y/o urbanización al objeto de ser utilizada 

posteriormente en ajardinamientos y zonas verdes. 

Ruido. 

- Las maquinas sonoras serán dotadas de los medios necesarios para disminuir las emisiones sonoras y 

vibraciones a la atmósfera, en particular las que pudieran ocasionar molestias a la fauna. 

- 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. 

- Toda clase de construcciones, obras, realización de infraestructuras o medios de transporte, así como cualquier 

aparato, elemento, acto o comportamiento susceptible de producir ruidos o vibraciones que pueda ocasionar 
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molestias o riesgos para la salud o que modifiquen el estado natural del ambiente circundante, cualquiera que 

sea su titular, promotor o responsable y lugar público o privado, abierto o cerrado en el que esté situado deberán 

ajustarse a la Normativa de ruidos vigente, recogida en la Ordenanza Municipal referente a protección del medio 

ambiente contra la emisión de ruidos y vibraciones, que regula la actuación municipal para la protección del 

medio ambiente contra las perturbaciones por ruidos y vibraciones en el término municipal de Molina de Segura, 

al amparo de lo previsto en la Ley 4/2009, de protección ambiental integrada de la Región de Murcia y en el 

decreto 48/98 de protección del medio ambiente frente al ruido. 

Geología y geomorfología. 

- Deberá jalonarse previamente al desbroce la zona de ocupación estricta, incluyendo los caminos de acceso e 

instalaciones auxiliares (parques de maquinaria, oficinas y vestuarios, áreas de acopios de materiales y tierra 

vegetal), con el objeto de minimizar la ocupación del suelo, la afección a la vegetación existente y para que la 

circulación de personal y maquinaria se restrinja a la zona acotada, evitando afecciones innecesarias al entorno 

como consecuencia del movimiento de tierras y paso de la maquinaria. Además, se deberá aprovechar al 

máximo las pistas, caminos y rodadas existentes. 

- Deberá vigilarse 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 sector o su uso como vertedero de tierras sobrantes de las 

excavaciones durante la ejecución de las obras de implantación de los servicios urbanos. 

- Deberá localizarse 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. 

 

Hidrología superficial y subterránea. 

- Se evitará el vertido al suelo o al agua de sustancias contaminantes. No se permiten vertidos de escombros, 

hormigones, ni otras acciones que puedan causar deterioro del medio físico. 

- No se realizarán vertidos de tierras ni de aguas negras o contaminadas así como tampoco de otro elemento o 

residuo sólido o líquido (gasoil, aceites, etc.) procedentes de las obras en el entorno de la zona de obras u otro 

lugar sin la pertinente autorización para ello. Los aceites usados procedentes de la maquinaria utilizada se 

entregarán a gestores autorizados, evitándose su mezcla con agua u otros residuos. Siempre que sea posible el 

cambio de aceite se hará en taller acondicionado para ello.  

- Se excluirán como zona de acopio de cualquier tipo de materiales o equipos los cauces o las zonas más 

próximas a los mismos así como también aquellas que puedan drenar hacia ellos. 

- Se minimizará la escorrentía mediante la implantación de vegetación adecuada. 

- Deberá garantizarse la ejecución de las infraestructuras de saneamiento y depuración de aguas, así como un 

destino adecuado para el efluente depurado. 

- Deberán ejecutarse por separado las redes de saneamiento y abastecimiento. 

Suelo. 

- Deberá retirarse y almacenarse la capa de suelo en las zonas que vayan a ocuparse. Se reutilizará 

posteriormente, la capa superior del suelo para labores de revegetación y restauración del suelo. 

- Deberá usarse, en la medida de lo posible, maquinaria ligera para evitar la compactación del suelo. 

- Deberá de gestionarse correctamente los residuos de construcción (si los hubiera en la zona), evitando la 

creación de vertederos ilegales. 

- 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. 
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Vegetación. 

- Deberá priorizarse y potenciar la conservación de la vegetación autóctona y en particular de ejemplares o 

especies notables. 

Fauna. 

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

- Los trabajos de movimientos de tierras y el arranque de la vegetación necesarios para iniciar las obras se 

realizarán fuera de cualquier época de nidificación de aves. 

 

Medidas en la 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. 

Hidrología superficial y subterránea. 

- Comprobar la capacidad de la depuradora municipal para que pueda atender los nuevos vertidos procedentes de 

las nuevas actividades económicas a implantar. 

- Prever y realizar un correcto seguimiento y mantenimiento de funcionamiento de la depuradora. 

- Prever y realizar un correcto mantenimiento de las instalaciones de saneamiento, atendiendo especialmente a las 

pérdidas de la misma. 

- Prever y realizar un correcto mantenimiento de las instalaciones de abastecimiento y distribución de agua, 

atendiendo especialmente a las pérdidas de la misma. 

- Será de aplicación el Reglamento y/o ordenanza Municipal del servicio de alcantarillado y desagüe de las aguas 

residuales, y las Normas de Protección de Recursos Hidrológicos del Plan General. 

Suelo. 

- Prever y realizar un correcto mantenimiento de las instalaciones de saneamiento, atendiendo especialmente a las 

pérdidas de la misma. 

- Prever y realizar un correcto mantenimiento de las instalaciones de abastecimiento y distribución de agua, 

atendiendo especialmente a las pérdidas de la misma. 

 
Medidas preventivas, correctoras y compensatorias relacionadas con la contaminación atmosférica, aguas 
pluviales, ruidos y riesgos de contaminación, incluyendo un listado de la normativa de aplicación. 

Se enumera a continuación aquella legislación que se tendrá en cuenta para la construcción y 

funcionamiento de la modificación propuesta: 

Contaminación atmosférica: 

 Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

Aguas pluviales: 

 Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público 

Hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, el Reglamento de Planificación 

Hidrológica, aprobado por el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, y otros reglamentos en materia de gestión 

de riesgos de inundación, caudales ecológicos, reservas hidrológicas y vertidos de aguas residuales. 
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Ruidos: 

 Ordenanza reguladora de la emisión de ruidos y vibraciones. Ayuntamiento de Molina de Segura. 

 Decreto 48/1998, de 30 de Julio, sobre protección del medio ambiente frente al ruido. 

  Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 

Riesgos de contaminación: 

 Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente 

contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados. 

  Aprobación definitiva de la ordenanza de residuos de la construcción y demolición. Ayuntamiento de Molina 

de Segura. 

 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

Además, con objeto de cumplir la normativa anterior se enumera a continuación aquellas medidas preventivas 
de la contaminación que debe implantar el promotor: 

- Se elaborará un Estudio sobre el Impacto Acústico Ambiental. 

- Se elaborará un plan de gestión de residuos de obra y construcción a incluir en el proyecto constructivo. 

- Respecto a los escombros que se generen, se propone lo siguiente:  

o Almacenar y utilizar los materiales con cuidado para no romper piezas innecesarias.  

o No realizar vertidos incontrolados, fuera de la zona delimitada para ello. 

- 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, y en su caso, contratando un 

gestor autorizado para que proceda a la recogida y adecuada gestión de los residuos no asimilables a 

inertes, tales como neumáticos, maderas, plásticos, etc.  

- Que se garantice la protección de la salud humana, la defensa del medio ambiente y la preservación de los 

recursos naturales por sí mismo o mediante cesión de los residuos tóxicos y peligrosos a un gestor.  

- Separar adecuadamente y no mezclar los residuos tóxicos y peligrosos evitando particularmente aquellas 

mezclas que supongan un aumento de la peligrosidad de los residuos o de la dificultad para su gestión.  

- Envasar y etiquetar los recipientes que contengan residuos tóxicos y peligrosos en la forma que 

reglamentariamente se determine.  

- Llevar un registro de los residuos tóxicos y peligrosos producidos y destino de los mismos.  

- Suministrar a las empresas autorizadas para llevar a cabo la gestión de residuos, la información necesaria 

para su adecuado tratamiento y eliminación.  

- Informar inmediatamente a la Administración Pública competente en caso de desaparición, pérdida o escape 

de residuos tóxicos y peligrosos.  

- Los residuos peligrosos generados no permanecerán almacenados más de seis meses en las instalaciones. 
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- Se reducirán al mínimo las tierras de relleno y retirar los sobrantes a un vertedero controlado. No depositar ni 

acumular ningún tipo de residuo sólido en los emplazamientos ni en los emplazamientos ni en los terrenos 

adyacentes no afectados por la obra.  

- Como medida preventiva para minimizar los efectos sonoros en el entorno, se realizará un correcto 

mantenimiento de la maquinaria y equipos. 

- Para corregir la transmisión de vibraciones deberán tenerse en cuenta las siguientes reglas: 

o Todo elemento con órganos móviles se mantendrá en perfecto estado de conservación, 

principalmente en lo que se refiere a su equilibrio dinámico o estático, así como la suavidad de 

marcha de sus cojinetes o caminos de rodadura. 

o Durante la fase de construcción, se dotará las máquinas ejecutoras de los medios necesarios para 

minimizar los ruidos (tales como silent blocks).  

o Las fases constructivas más ruidosas se acometerán durante el periodo diurno, coincidiendo con el 

horario laboral ordinario con la finalidad de minimizar molestias.  

o La maquinaria asociada a la contará con las pertinentes revisiones ITV, con objeto de garantizar la 

adecuada sonoridad de los sistemas de escape.  

- Se elaborará un manual de buenas prácticas ambientales en cuanto a actividades generadoras de polvo, 

uso de las mejores técnicas disponibles según los documentos de referencia pertinentes, etc. 

- Se limitará la velocidad de los vehículos, a destacar en aquellas zonas con firme no estabilizado mediante 

asfalto y en accesos, a fin de evitar el levantamiento de polvo.  

- Se procurará el uso de combustibles, por parte de la maquinaria de obra, con bajo contenido en azufre o 

plomo.  

- Durante la fase de obras, se adoptarán las medidas necesarias para evitar la emisión de polvo a la 

atmósfera, consecuencia de los movimientos de tierra y la circulación de vehículos por los viales de servicio 

de la obra. Se regará lo suficiente para disminuir así la liberación de partículas en suspensión a la atmósfera. 

Se estabilizarán las áreas de trabajo y caminos mediante compactado de superficie.  

- Bajo ningún concepto se producirán vertidos de tierras ni de ningún otro elemento o residuo sólido o líquido 

procedente de las obras en el entorno inmediato u otro lugar sin la pertinente autorización para ello.  

- Se habilitará un área de trabajo donde realizar las labores de mantenimiento de equipos y maquinaria, 

acopio de materiales y otros servicios auxiliares para el personal, o para la gestión de la obra. Finalizadas las 

obras, se retirarán los elementos de ese emplazamiento y restaurar el terreno.  

- Para los caminos de acceso, se establecerán cunetas a ambos lados de los accesos y drenajes transversales 

para canalizar adecuadamente el agua de escorrentía y se evitará en todo momento el tránsito de vehículos 

y el acopio de material alguno fuera de la propia zona de proyecto.   

- Se impedirá el arrastre de materiales por escorrentía o erosión, así como lixiviación de cualquier tipo a causa 

de la obra.  
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- Durante las obras, se recogerán las aguas residuales en un tanque estanco de capacidad suficiente. El 

contenido se retirará de forma periódica para su posterior vertido a un sistema general de saneamiento 

previa autorización por el órgano competente.  

- El promotor deberá reparar y restituir todo flujo de acuífero o afloramiento de aguas libres (si es que se 

alterasen durante el desarrollo de la actividad).  

- Evitar el empleo de pinturas cuya composición incluya plomo, así como el uso de pastillas de frenos que 

incluyan asbestos. 
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6.-DOCUMENTACION DEL PLAN ESPECIAL. 
 
 El artículo 143 de la LOTURM establece: 

 

Artículo 143. Documentos de los Planes Especiales. 

Los Planes Especiales deberán contener los documentos necesarios para recoger las 

determinaciones propias de su naturaleza y finalidad, con el grado de precisión adecuado a sus 

fines, siendo de aplicación lo señalado en el artículo anterior para los planes parciales, con las 

siguientes particularidades: 

a) La Memoria deberá justificar específicamente la conveniencia y oportunidad del Plan 

Especial, en relación a su objeto y finalidad. 

b) Se acompañarán los estudios complementarios que resulten adecuados y deberán 

incorporar el estudio de impacto territorial en los supuestos previstos en esta ley y en el plan 

general. 

En particular, cuando el Plan Especial ordene suelo no urbanizable o urbanizable sin 

sectorizar, deberá incluir Estudio de Impacto Territorial, acompañado de estudio de movilidad y 

Estudio de Paisaje. 

El Plan incluirá también la documentación exigida en cada caso para su evaluación 

ambiental. 

c) El Informe de sostenibilidad económica será exigible en aquellos casos en los que se 

lleven a cabo actuaciones de urbanización, de reforma o renovación urbana o de dotación. En 

el caso de que el plan general ya contenga el informe de sostenibilidad económica referido al 

ámbito de actuación, solo será precisa su actualización. 

 

En el caso que nos ocupa, dados los objetivos y finalidad del Plan Especial, que son 

exclusivamente la concreción y clarificación de las condiciones de edificación y uso de tres 

parcelas ubicadas en suelo urbano consolidado con uso cualificado Servicios Terciarios, la 

documentación del Plan Especial se limita a una Memoria Justificativa de la conveniencia y 

oportunidad del Plan Especial, en relación a su objeto y finalidad. 

 

También se incluye como Documento anexo al presente Plan Especial, un Documento 

Ambiental Estratégico, en cumplimiento del apartado 6.2 de la Ley Ley 21/2013, de 9 de 

diciembre, de evaluación ambiental, que dice: 

 

Artículo 6. Ámbito de aplicación de la evaluación ambiental estratégica. 

1. Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica ordinaria los planes y 

programas, así como sus modificaciones, que se adopten o aprueben por una Administración 

pública y cuya elaboración y aprobación venga exigida por una disposición legal o 

reglamentaria o por acuerdo del Consejo de Ministros o del Consejo de Gobierno de una 

comunidad autónoma, cuando: 
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a) Establezcan el marco para la futura autorización de proyectos legalmente sometidos 

a evaluación de impacto ambiental y se refieran a la agricultura, ganadería, silvicultura, 

acuicultura, pesca, energía, minería, industria, transporte, gestión de residuos, gestión de 

recursos hídricos, ocupación del dominio público marítimo terrestre, utilización del medio 

marino, telecomunicaciones, turismo, ordenación del territorio urbano y rural, o del uso del 

suelo; o bien, 

b) Requieran una evaluación por afectar a espacios Red Natura 2000 en los términos 

previstos en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

c) Los comprendidos en el apartado 2 cuando así lo decida caso por caso el órgano 

ambiental en el informe ambiental estratégico de acuerdo con los criterios del anexo V. 

d) Los planes y programas incluidos en el apartado 2, cuando así lo determine el 

órgano ambiental, a solicitud del promotor. 

2. Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica simplificada: 
a) Las modificaciones menores de los planes y programas mencionados en el apartado 

anterior. 

b) Los planes y programas mencionados en el apartado anterior que establezcan 
el uso, a nivel municipal, de zonas de reducida extensión. 

c) Los planes y programas que, estableciendo un marco para la autorización en el 

futuro de proyectos, no cumplan los demás requisitos mencionados en el apartado anterior. 

 

Por otro lado, la Ley de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia 

(LOTURM) establece, en su Disposición Adicional Primera, apartado 3: 

 

3. A los efectos previstos en la legislación estatal básica, se entiende por planes que 

establecen el uso de zonas de reducido ámbito territorial: 
a) Los planes de ordenación de playas. 

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. 

 

Como el ámbito del presente Plan Especial es de menos de 50 Has, se somete a 

evaluación ambiental estratégica simplificada, y, por tanto, ser aporta el Documento Ambiental 

Estratégico. 
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7.-CONCLUSION: 
 

Con la presente memoria, planos y documentos que la acompañan se dan por 

terminados los trabajos de redacción del Proyecto de Plan  Especial de Ordenación Urbana del 

área de usos terciarios de la Carretera de Cañada Morcillo, elevándose al órgano 

administrativo correspondiente para su tramitación y aprobación. 

 
 
 
 

Murcia, Marzo de 2.019 
 
 

EL INGENIERO DE CAMINOS, C. Y P. 
 

 
 
 

Fdo.: CRISTÓBAL SERRANO RODRÍGUEZ 
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PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN URBANA 
DEL ÁREA DE USOS TERCIARIOS DE LA 

CARRETERA DE CAÑADA MORCILLO 
(MOLINA DE SEGURA) 

 

 

 

Anexo 1: 
Licencia de Obras y de Actividad de la edificación existente en una de las 

parcelas objeto del presente Plan Especial 
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PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN URBANA 
DEL ÁREA DE USOS TERCIARIOS DE LA 

CARRETERA DE CAÑADA MORCILLO 
(MOLINA DE SEGURA) 

 

 

 

Anexo 2: 
Artículo 389 de las Normas urbanísticas del PGMO de Molina de Segura, 

donde se regulan las condiciones de las parcelas con destino a Servicios 
Terciarios 
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Capítulo 47

Uso de servicios terciarios

Artículo 388 Definición y clases
1. Se entiende por uso de servicios terciarios el

que tiene por objeto la prestación de servicios al públi-
co, las empresas u organismos, de tipo alojamiento
temporal, comercio al pormenor, información, adminis-
tración, gestión, intermediación financiera u otras simi-
lares.

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

a) Hospedaje, cuando el servicio se destina a pro-
porcionar alojamiento temporal a las personas. Sus
condiciones quedan remitidas a la normativa sectorial
de aplicación.

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

1 Pequeño comercio, cuando la actividad se desa-
rrolla en locales independientes o agrupados cuya su-
perficie de venta sea inferior o igual a 150 m² en comer-
cio alimentario o inferior a 300 m² en comercio no
alimentario.

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

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

Nota.
Se entiende por locales independientes aquellos

establecimientos a los que se accede directamente
desde la vía pública o espacios libres.

Se entiende por locales agrupados aquel conjunto
de locales a los que se accede por espacios edificados
comunes.

El pequeño comercio podrá implantarse, a efectos
de compatibilidad de usos, en cualquier situación en la
que la categoría del mediano comercio sea compatible.

c) Oficinas, cuando corresponde a actividades
cuyo objeto es prestar servicios administrativos, técni-
cos, financieros, de información u otros similares, reali-
zados a partir del manejo y transmisión de información,
bien a las empresas o a los particulares. Quedan ex-
cluidos los servicios prestados por las administracio-
nes públicas, por estar incluidos en el uso dotacional.
Se incluyen también en esta clase de uso:

1 Las oficinas que ofrecen un servicio de venta y
reúnen condiciones asimilables a la clase de uso co-
mercial, como sucursales bancarias, agencias de via-
jes o establecimientos similares.

2 Los despachos profesionales domésticos, en-
tendidos como los espacios para el desarrollo de activi-
dades profesionales que el usuario ejerce en su vivien-
da habitual, en las condiciones reguladas en el uso
residencial. En ningún caso en estos espacios pueden
desarrollarse actividades comerciales ni las descritas
en el párrafo anterior.

d) Terciario recreativo, cuando el servicio está des-
tinado a actividades relacionadas con el ocio y la vida de
relación. A los efectos de su pormenorización en el es-
pacio y del establecimiento de condiciones particulares
se establecen las siguientes categorías:

1 Establecimientos para consumo de bebidas y
comidas, que son locales acondicionados para consu-
mir en su interior alimentos, tales como bares, restau-
rantes, cafeterías, etc.

2 Salas de reunión, que son establecimientos
donde se desarrolla la vida de relación, tales como ca-
fés concierto, “pubs”, karaokes, salas de juegos recrea-
tivos y otros similares.

3 Grandes locales donde se desarrolla la vida de
relación, acompañada en ocasiones de espectáculos,
tales como discotecas, salas de fiesta y baile, clubes
nocturnos, casinos, bingos y otros locales en que se
practiquen juegos de azar.

4 Espectáculos, que son establecimientos en los
que se desarrolla la actividad de espectáculo, con ámbi-
tos diferenciados entre actor y espectador, tales como
cines, teatros o actividades similares.

Nota.
Las clases de uso terciario recreativo se dividen

en los tipos siguientes, en función del impacto urbano
derivado de su aforo admisible:
Tipo I Aforo d» 50 personas

Tipo II 50 personas < Aforo d» 100 personas

Tipo III 100 personas < Aforo d» 300 personas

Tipo IV 300 personas < Aforo d» 900 personas

Tipo V Aforo > 900 personas

e) Otros terciarios, cuando el servicio está destina-
do a actividades relacionadas con el ocio y la vida de re-
lación, pero en modalidades no incluidas en la clase
terciario recreativo. Las condiciones de esta clase de
uso de servicios terciarios se regularán por la legisla-
ción sectorial específica que resulte de aplicación.

Artículo 389 Aplicación, adscripción a la normativa
zonal y edificabilidad
1. Las condiciones que se señalan para los servi-

cios terciarios son de aplicación en las actuaciones de
nueva edificación y de reestructuración general, así
como en aquellas obras cuyo nivel de intervención
aconseje su cumplimiento.
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2. Las distintas clases y categorías definidas en el
artículo anterior se adscriben a las normas zonales
TC1, TC2, TC3 y TC4 según se especifica en la siguien-
te tabla:
Norma zonal de usos terciarios Clase Categoría

TC1 Hospedaje

Comercial Pequeño comercio

Mediano comercio

Oficinas

Terciario recreativo Categoría 1

Categoría 2

TC2 Comercial Grandes superficies

Terciario recreativo Categoría 1

Categoría 2

Categoría 3

Categoría 4

TC3 Hospedaje

Comercial Pequeño comercio

Mediano comercio

Grandes superficies

Oficinas

Terciario recreativo Categoría 1

Categoría 2

Categoría 3

Categoría 4

Otros terciarios

TC4 Terciario recreativo Categoría 1

Discotecas

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

SECCIÓN PRIMERA

Condiciones particulares de la clase hospedaje

Artículo 390 Condiciones particulares
Las actividades que se encuadran en esta clase

de uso se ajustarán a lo establecido en la normativa
sectorial aplicable vigente.

SECCIÓN SEGUNDA

Condiciones particulares de la clase comercial

Artículo 391 Superficie de venta
Se define como la suma de la superficie útil de to-

dos los locales en los que se produce el intercambio
comercial, constituida por los espacios destinados a
mostradores, vitrinas y góndolas de exposición de pro-
ductos y los espacios de circulación en torno a ellos,
probadores, cajas, etc., así como los propios espacios
de dichos locales destinados a la permanencia y paso
de los trabajadores y del público, incluidos los bares y
restaurantes, si existiesen, en el interior del estableci-
miento o agrupación de locales.

Quedan excluidas expresamente las superficies
destinadas a oficinas, almacenaje no visitable por el pú-
blico, zonas de carga y descarga, aparcamientos y otras
dependencias de acceso restringido, así como los es-
pacios comunes de acceso a los distintos comercios en
el caso de locales agrupados o integrados en grandes
superficies comerciales.

Artículo 392 Circulación interior
1. Los locales comerciales no podrán servir de

paso ni tener comunicación directa con ninguna vivien-
da, salvo que se trate de edificación unifamiliar.

2. El sistema de comunicación y circulación inte-
rior garantizará, cuando menos, las condiciones exigi-
das por la normativa municipal y supramunicipal aplica-
ble en materia de seguridad y prevención de incendios,
así como las condiciones específicas que establezcan
las normativas sectoriales para cada categoría de co-
mercio.

3. Se cumplirán cuantas determinaciones afecten
a los locales comerciales en cumplimiento de la Ley 5/
1995, de Condiciones de habitabilidad en edificios de
viviendas y de promoción de la accesibilidad en gene-
ral, de la Región de Murcia, así como su remisión al De-
creto 39/1987 y a la orden de 15 de octubre de 1991.

Artículo 393 Almacenaje
Los locales comerciales dispondrán de un alma-

cén para la guarda o conservación debidamente acon-
dicionados, con superficie y características conforme a
la regulación sectorial que resulte de aplicación.

Artículo 394 Grandes superficies comerciales
1. Esta categoría incluida en la clase de uso co-

mercial se refiere a las actividades en las que concurre
alguna de las siguientes condiciones:

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

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

c) Que la actividad comercial se desarrolle en es-
tablecimiento constituido por agrupación de mediano o
pequeño comercio que, en su conjunto, alcancen una
superficie de venta superior a 1.000 m², en caso de co-
mercio alimentario, o superior a 3.000 m², en caso de
comercio no alimentario.

2. La dotación de plazas de aparcamiento y de su-
perficie destinada a carga y descarga se regula en el ar-
tículo 355.

3. Las grandes superficies comerciales deberán
ubicarse en las localizaciones que, a tal fin, designe el
PGMO. Su ubicación en localizaciones alternativas po-
drá realizarse previa redacción de un Plan Especial que
analice especialmente la incidencia de la actuación so-
bre la estructura comercial del sector.
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Anexo 3: 
Informe Ambiental Estratégico del Plan Especial de Ordenación Urbana 

del área de usos terciarios de la Carretera de Cañada Morcillo (Molina de 
Segura) 
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DOÑA MARÍA DOLORES MARTÍN-GIL GARCÍA , Secretaria del Ayuntamiento de Molina de 

Segura (Murcia). 
 
CERTIFICO: Que según consta del borrador del acta de la sesión Ordinaria de Junta de 

Gobierno Local, celebrada el día 26 de febrero de 2019, la misma adoptó, entre otros el siguiente 
acuerdo: 
 
27. EXPEDIENTE 000007/2018-1935: PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN URBANA DEL ÁREA DE 
USOS TERCIARIOS DE LA CARRETERA DE CAÑADA MORCILLO. INFORME AMBIENTAL 
ESTRATÉGICO.  
 
 Se da cuenta del expediente núm. 7/2018-1935 de la Concejalía de Medio Ambiente, seguido 
en este Ayuntamiento a instancia de la mercantil Talleres Luanfra, SL, con domicilio a efecto de 
notificaciones en Polígono Industrial “El Tapiado”, s/n, CIF núm. B30029995, y referido a Plan 
Especial de Ordenación Urbana del área de usos terciarios de la carretera de Cañada Morcillo”. 
 
 Visto el informe jurídico, emitido por el Jefe de Servicio de la Concejalía de Medio Ambiente, 
que copiado literalmente, dice:  
 
“Visto el expediente de referencia, promovido por la mercantil TALLERES LUANFRA, S.L., titular del 
C.I.F.: B30029995, relativo a la evaluación ambiental estratégica simplificada sobre el Plan Especial 
de Ordenación Urbana del área de usos terciarios de la Carretera de Cañada Morcillo, el funcionario 
que suscribe emite el siguiente 

 
INFORME JURÍDICO 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

 
Dentro del procedimiento sustantivo de aprobación del Plan Especial de Ordenación Urbana del área 
de usos terciarios de la Carretera de Cañada Morcillo promovido por la mercantil TALLERES 
LUANFRA, S.L., titular del C.I.F.: B30029995, tramitado bajo el expediente de Urbanismo 67/2018-
0719, se presentó en fecha 16 de enero de 2018 en el Registro General de este Ayuntamiento con nº 
de entrada 1274, copia del citado Plan así como Documento Ambiental Estratégico, para que se 
sometiera al trámite administrativo correspondiente para su aprobación, habiéndose remitido dicha 
documentación a esta Concejalía en fecha 22 de febrero de 2018. 
 
Asimismo en fecha 12 de junio de 2018 se remite a esta Concejalía informe emitido por el Ingeniero 
de Caminos de fecha 7 de junio del mismo, en el que se hace constar que el Plan especial propuesto, 
de acuerdo con las justificaciones contenidas en el propio proyecto, afecta a un ámbito de menos de 
50 Has. Por tanto, se trata de una zona de reducido ámbito territorial, concluyendo que el Plan 
Especial de Ordenación Urbana del área de usos terciarios de la Carretera de Cañada Morcillos sería 
objeto de una evaluación ambiental simplificada, con independencia de que durante el trámite 
ambiental, el órgano ambiental disponga, en virtud de los apartados 1 c) y 1 d) del artículo 6 de la Ley 
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, que el trámite pase a ser ordinario. 
 
En fecha 27 de agosto de 2018, por la Bióloga Municipal se emitió informe, que obra en el presente 
expediente, en relación con el Documento Ambiental Estratégico de referencia, y en el que se 
establecen ciertas consideraciones y puntualizaciones que deben analizarse y tenerse en cuenta para 
continuar con la tramitación de procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada.  
 
En fecha 13 de noviembre de 2018 por la mercantil TALLERES LUANFRA, S.L., se presentó en el 
Registro General de este Ayuntamiento con nº de entrada 29380, nuevo Documento Ambiental 
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Estratégico actualizado a noviembre de 2018, en el que se recogen y justifican las indicaciones y 
sugerencias indicadas en el informe de la Bióloga Municipal. 
 
En aplicación del artículo 30 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, con fecha 28 de noviembre de 
2018, esta Administración inició el trámite de consultas a las administraciones públicas afectadas y a 
las personas interesadas, que a continuación se indican, comunicándoles a las mismas que el 
documento ambiental estratégico actualizado estaba a su disposición la sección de Información 
Ambiental del Tablón de Anuncios de la sede electrónica de este Ayuntamiento 
(sedeelectronica.molinadesegura.es), a fin de que en el plazo de 45 días hábiles desde la recepción 
del escrito pudieran realizar las observaciones que consideraran oportunas y que pudieran servir de 
base para la formulación, por parte de este órgano ambiental, del correspondiente informe ambiental 
estratégico. En concreto se consultó a los siguientes Organismos y personas interesadas: 
 
Organismo/Persona interesada Notificación Respuesta 
DIRECCIÓN GENERAL DEL AGUA 
Consejería de agua, agricultura, ganadería y  pesca 

29/11/2018 14/1/2019 

DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO NATURAL 
 OFICINA DE IMPULSO SOCIOECONÓMICO DE MEDIO AMBIENTE 
Consejería de Empleo, Universidad, Empresa y Medio Ambiente. 

29/11/2018 ……………. 

SERVICIO DE FOMENTO DEL MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO 
CLIMÁTICO 
SUBDIRECCIÓN GENERAL OFICANA DE IMPULSO 
SOCIOECONÓMICO MEDIO AMBIETNE 
Consejería de Empleo, Universidad, Empresa y  Medio Ambiente 

29/11/2018 ……………. 

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS 
Consejería de Fomento e Infraestructuras 

29/11/2018 ……………. 

DIRECCIÓN GENERAL DEL TERRITORIO, ARQUITECTURA Y 
VIVIENDA 
Consejería de Fomento e Infraestructuras 

29/11/2018 ……………. 

SERVICIO DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN AMBIENTAL 
DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE Y MAR MENOR 
Consejería de Empleo, Universidad, Empresas y Medio Ambiente 

29/11/2018 ……………. 

ANSE 5/12/2018 ……………. 
ECOLOGISTAS EN ACCIÓN 11/12/2018 ……………. 
CONFEDERACION HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 29/11/2018 ……………. 
 
Como resultado de la fase de consultas, ha respondido en la fecha indicada en la tabla anterior la 
Dirección General del Agua haciendo constar que, dentro del ámbito sus competencias no existe 
ninguna consideración que sea relevante respecto del trámite de consultas para la formulación de 
informe ambiental estratégico, incluido en el procedimiento de evaluación ambiental estratégica 
simplificada del Plan Especial de Ordenación Urbana del Área de usos terciarios de la Carretera de 
Morcillo. 
 
En fecha 5 de febrero de 2019, por la Bióloga Municipal se emitió informe, en el que se indica que 
analizado el nuevo Documento Ambiental Estratégico y respecto  a la posibilidad de que la 
modificación propuesta pueda tener efectos significativos sobre el medio ambiente, se informa que no 
se prevé que pudieran derivarse efectos significativos sobre el medio ambiente de la modificación del 
Plan Especial de Ordenación Urbana del área de usos terciarios de la carretera de Cañada Morcillo 
de Molina de Segura. 
 
Asimismo se indica en el citado informe que se estará a lo dispuesto sobre las Medidas preventivas, 
correctoras o compensatorias para la adecuada protección del medio ambiente, que se han 
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establecido en el Plan Especial, y cuantas medidas adicionales sean precisas, así como en el Plan de 
vigilancia ambiental. 
 
Finalmente, en fecha 19 de febrero del corriente, por la Técnico Municipal de Medio Ambiente se 
emite informe en el que se hace constar que en base a las características de los planes y programas, 
el plan especial previsto no ocasionará efectos o afecciones a otros planes sectoriales y/o territoriales 
concurrentes, ni al PGMO de Molina de Segura. 
 
Igualmente, en relación a las características de los efectos ambientales previsibles y del área 
afectada, se indica que las posibles repercusiones ambientales del Plan especial propuesto no son de 
magnitud importante, considerando el impacto compatible al no apreciarse efectos significativos sobre 
el medio ambiente, sin perjuicio de las medidas correctoras indicadas en el mismo y que se 
relacionan más adelante.  
 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
El artículo 1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, establece que constituye 
el objeto de la misma establecer las bases que deben regir la evaluación ambiental de los planes, 
programas y proyectos que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente, garantizando 
un elevado nivel de protección ambiental, con el fin de promover un desarrollo sostenible. 
 
El artículo 6.2 del citado texto normativo especifica, entre otros supuestos, las modificaciones 
menores de los planes y programas mencionados en el artículo 6.1 de la Ley 21/2013,  los planes y 
programas mencionados en el apartado 6.1 de la citada ley, que establezcan el uso, a nivel municipal, 
de zonas de reducida extensión y los planes y programas que, estableciendo un marco para la 
autorización en el futuro de proyectos, no cumplan los demás requisitos mencionados en el apartado 
anterior, serán objeto de una evaluación 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, de ordenación territorial 
y urbanística de la Región de Murcia, establece en su apartado 2, que se entiende por modificaciones 
menores 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 considera que el Plan Especial propuesto, promovido por la mercantil TALLERES 
LUANFRA, S.L. , se encuentra encuadrado en el artículo 6.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 
evaluación ambiental. 
El artículo 102.1  de la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada, modificado 
por la Ley 2/2017, de 13 de febrero, de medidas urgentes para la reactivación de la actividad 
empresarial y del empleo a través de la liberalización y de la supresión de cargas burocráticas, 
establece que: “En el caso de planes y programas cuya elaboración y aprobación corresponda a la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia o a las entidades locales, tendrá la condición de 
órgano ambiental la consejería con competencias en materia de medio ambiente. No obstante, en los 
municipios de población superior a 50.000 habitantes, para la evaluación ambiental estratégica 
simplificada de los instrumentos de planeamiento urbanístico, la condición de órgano ambiental queda 
atribuida al órgano municipal correspondiente”. 
A la vista de los antecedentes de hecho y fundamentos jurídicos, de conformidad con los criterios 
establecidos en el Anexo V de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
y la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público, y demás normativa de 
aplicación, el funcionario que suscribe eleva la siguiente prop uesta de acuerdo a la Junta de 
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Gobierno Local, competente para formular el Informe  Ambiental Estratégico, en virtud de la 
delegación efectuada por Decreto de Alcaldía de fecha 29 de noviembre de 2018: 

 
Primero.- Formular INFORME AMBIENTAL ESTRATÉGICO DE  PLAN ESPECIAL DE 
ORDENACIÓN URBANA DEL ÁREA DE USOS TERCIARIOS DE LA  CARRETERA DE CAÑADA 
MORCILLO, promovido por la mercantil TALLERES LUANF RA, S.L., titular del C.I.F.: B30029995, 
determinándose que no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, en los términos 
establecidos en el presente Informe Ambiental Estra tégico.  
 
Asimismo una vez analizadas las características del plan propuesto y de conformidad con el artículo 
31 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, se procede al análisis de los 
criterios establecidos en el Anexo V de la citada L ey a fin de determinar si el Plan debe 
someterse a evaluación ambiental estratégica ordina ria o no. 
 
 
1. Atendiendo a las características de los planes y  programas: 
 

� En el Plan Especial objeto del presente informe se propone una regulación específica y 
concreta de las condiciones de edificación y uso de una zona formada por tres parcelas de 
usos terciarios situadas junto a la Carretera de Morcillo, teniendo en cuenta el entorno de 
actividad económica de la zona donde están ubicadas y siendo acorde con los criterios del 
PGMO, debido a que la regulación que el citado Plan General establece en las parcelas de 
usos y servicios terciarios es muy limitada y ambigua. 

� El Plan General de Molina de Segura clasifica la zona formada por las citadas tres parcelas 
como suelo urbano consolidado con uso cualificado Servicios Terciarios TC-3. 

� La normativa de edificación y usos de las parcelas de Servicios Terciarios TC-3 objeto del 
presente Plan especial es la siguiente: 

 
o Uso Cualificado:  
Terciario, en las Clases Hospedaje, Comercial (Categorías Pequeño Comercio, Mediano 
Comercio y Grandes Superficies), Oficinas, Terciario Recreativo (Categorías 1, 2, 3 y 4) y 
Otros terciarios. 
o Usos compatibles:  
Industrial, en las Clases Industria en General (Categorías Industria Común, Industria 
Artesanal  y Talleres de automoción), Almacenaje y Servicios Empresariales. 
Dotacional, en las Clases Servicios Públicos y Servicios Infraestructurales. 
o Tipología:  
Edificación adosada. 
o Parcela mínima:  
500 m2. 
o Fachada mínima:  
12 m. 
o Edificabilidad máxima:  
1,5 m2/m2 sobre parcela neta. 
o Alineaciones:  
Las definidas en los planos de ordenación. 
o Dotación de plazas de aparcamiento:  
Mínimo 1 plaza por cada 100 m2 edificados. Podrán disponerse en espacios no 
edificados al aire libre o bajo marquesinas. También podrán disponerse en espacios 
edificados en planta baja o bajo rasante, o en planta de piso o azoteas siempre que los 
vehículos no sean visibles desde la vía pública. 
o Ocupación: 
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Podrá ser total, excepto los espacios no edificados reservados a plazas de aparcamiento, 
si éstas se disponen al aire libre, en cuyo caso, el retranqueo será de, al menos, 5 
metros. 
o Altura máxima: 
4 plantas y 13,50 m de altura de cornisa, para los usos de hospedaje y oficinas. 
2 plantas (equivalente 9 m), para el resto de usos. Esta altura podrá superarse cuando la 
actividad prevista lo requiera justificadamente. 
o Condiciones de implantación. 
Para la obtención de la correspondiente licencia de actividad, la instalación deberá 
ajustarse a las condiciones higiénicas y ambientales que se fijen en las ordenanzas 
relativas a ruidos, vertidos, etc. 
o Discotecas y salas de fiesta. 
Para la instalación de cualquier actividad propia del uso terciario recreativo en sus 
categorías 3 y 4 se requerirá su ubicación dando frente a calles de anchura no inferior a 
12 m. 
Deberán garantizar una dotación de plazas de aparcamiento a razón de 1 para cada 50 
m2 edificados con destino a la actividad principal. 

� Con esta normativa, se regula de manera específica y concreta las condiciones de edificación 
y uso de las tres parcelas objeto del Plan Especial, teniendo en cuenta el entorno de actividad 
económica de la zona. 

 
2. Atendiendo a las características de los efectos ambientales previsibles y del área 
probablemente afectada: 
 

� Con la modificación prevista, de conformidad con los informes técnicos municipales referidos, 
a la vista de la ausencia de impactos ambientales severos y críticos negativos sobre el medio 
ambiente, incorporando las medidas previstas en el documento ambiental estratégico, que 
obra en el presente expediente, todas ellas orientadas a prevenir, reducir y corregir cualquier 
efecto negativo relevante en el medio ambiente, y para el seguimiento ambiental, no se 
prevé que pudieran derivarse efectos significativos  sobre el medio ambiente. 

 
� Asimismo deberá tenerse en cuenta lo establecido en el informe emitido por la Técnico de 

Medio Ambiente en fecha 19 de febrero de 2019, en relación con los efectos ambientales 
previsibles y del área afectada, en el que se indica que las posibles repercusiones 
ambientales del Plan especial propuesto no son de magnitud importante, considerando el 
impacto compatible al no apreciarse efectos significativos sobre el medio ambiente, pero 
habrán de adoptarse ciertas medidas correctoras, siendo estas: 

 
1. FASE DE CONTRUCCIÓN: 
Se considera que parte de los problemas ambientales estarán asociados con la fase de 
construcción, fundamentalmente en relación con la calidad del aire, el ruido, vibraciones y 
generación de residuos. Hay que destacar que los impactos en la fase de construcción serán 
de carácter temporal y para evitarlos se deberán aplicar las medidas correctoras recogidas en 
el Documento Ambiental Estratégico (Medidas preventivas, correctoras o compensatorias 
para la adecuada protección del medio ambiente durante la fase de construcción) para 
prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, corregir, cualquier efecto negativo relevante en 
el medio ambiente. 

 
2. FASE DE EXPLOTACIÓN : 
Los impactos ambientales desarrollados durante esta fase estarán asociados con el 
funcionamiento de posibles actividades industriales, en relación con la calidad del aire, el 
ruido, vertidos y generación de residuos. En esta fase y para minimizar su impacto ambiental 
se deberán aplicar las medidas correctoras recogidas en el Documento Ambiental 
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Estratégico, destacando que, dependiendo de la instalación industrial que se pretenda 
implantar, se requerirá o no de un trámite ambiental, el cual garantizará el cumplimiento de la 
normativa ambiental vigente que sea de aplicación a la misma y que garantice que el 
desarrollo de esta sea compatible con el medio ambiente. 
 
3. EFECTOS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO Y HUELLA DE CA RBONO: 
Debido a la escasa superficie afectada (3.228 m2) y teniendo en cuenta que en la actualidad 
el suelo se encuentra prácticamente desnudo, y con escasa vegetación, el desarrollo del Plan 
especial no supondrá un impacto significativo sobre el mismo. Por otro lado hay que destacar 
que en la zona ya existe una zona verde próxima con vegetación arbustiva y arbórea bien 
desarrollada que en su momento sirvió como compensación de carbono al desarrollo de la 
zona industrial. 
En cuanto al impacto sobre la huella de carbono el mismo se considera bajo teniendo en 
cuenta la baja superficie de las parcelas afectadas. 

  
Segundo.-  Determinar que, de acuerdo con los términos establecidos en el documento ambiental 
estratégico y en este informe ambiental estratégico, no se prevé que el Plan Especial de Ordenación 
Urbana del área de usos terciarios de la Carretera de Cañada Morcillo, vaya a producir efectos 
adversos significativos sobre el medio ambiente, y por tanto, no debe someterse a evaluación 
ambiental  estratégica ordinaria. 
 
Tercero.-  Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Región de 
Murcia, en cumplimiento del artículo 31.3 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 
ambiental y en la página web de este Ayuntamiento de Molina de Segura. 
 
Cuarto.- Conforme a lo establecido en el artículo 31.4 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 
evaluación ambiental, este informe ambiental estratégico perderá su vigencia y cesará en la 
producción de los efectos que le son propios si no se hubiera procedido a la aprobación del Plan 
Especial referido en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación en el Boletín Oficial de la 
Región de Murcia. En tal caso el promotor debería iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación 
ambiental estratégica simplificada. 
 
Quinto.-  El informe ambiental estratégico no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de que, en su 
caso, procedan en vía judicial frente a la disposición de carácter general que hubiese aprobado el 
Plan Especial, o bien, sin perjuicio de los que procedan en vía administrativa frente al acto, en su 
caso, de aprobación de la misma, de acuerdo con lo establecido en el artículo 31.5 de la citada Ley 
21/2013. 
 
Sexto.- Dar traslado el presente informe ambiental estratégico a la Concejalía de Urbanismo para su 
incorporación al procedimiento sustantivo de aprobación del Plan Especial de Ordenación Urbana del 
área de usos terciarios de la Carretera de Cañada Morcillo, promovido por la mercantil TALLERES 
LUANFRA, S.L., titular del C.I.F.: B30029995, tramitado bajo el expediente nº  000067/2018-0719. 
 
Es cuanto cumple informar,  
 
En Molina de Segura, a 20 de febrero de 2019, EL JEFE DE SERVICIO.” 
 
 La Junta de Gobierno Local,  por unanimidad de los reunidos, adoptó los siguientes 
acuerdos: 
 
Primero.- Formular INFORME AMBIENTAL ESTRATÉGICO DE  PLAN ESPECIAL DE 
ORDENACIÓN URBANA DEL ÁREA DE USOS TERCIARIOS DE LA  CARRETERA DE CAÑADA 
MORCILLO, promovido por la mercantil TALLERES LUANF RA, S.L., titular del C.I.F.: B30029995, 
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determinándose que no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, en los términos 
establecidos en el presente Informe Ambiental Estra tégico.  
 
Asimismo una vez analizadas las características del plan propuesto y de conformidad con el artículo 
31 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, se procede al análisis de los 
criterios establecidos en el Anexo V de la citada L ey a fin de determinar si el Plan debe 
someterse a evaluación ambiental estratégica ordina ria o no. 
 
1. Atendiendo a las características de los planes y  programas: 
 

� En el Plan Especial objeto del presente informe se propone una regulación específica y 
concreta de las condiciones de edificación y uso de una zona formada por tres parcelas de 
usos terciarios situadas junto a la Carretera de Morcillo, teniendo en cuenta el entorno de 
actividad económica de la zona donde están ubicadas y siendo acorde con los criterios del 
PGMO, debido a que la regulación que el citado Plan General establece en las parcelas de 
usos y servicios terciarios es muy limitada y ambigua. 

� El Plan General de Molina de Segura clasifica la zona formada por las citadas tres parcelas 
como suelo urbano consolidado con uso cualificado Servicios Terciarios TC-3. 

� La normativa de edificación y usos de las parcelas de Servicios Terciarios TC-3 objeto del 
presente Plan especial es la siguiente: 

 
o Uso Cualificado:  
Terciario, en las Clases Hospedaje, Comercial (Categorías Pequeño Comercio, Mediano 
Comercio y Grandes Superficies), Oficinas, Terciario Recreativo (Categorías 1, 2, 3 y 4) y 
Otros terciarios. 
o Usos compatibles:  
Industrial, en las Clases Industria en General (Categorías Industria Común, Industria 
Artesanal  y Talleres de automoción), Almacenaje y Servicios Empresariales. 
Dotacional, en las Clases Servicios Públicos y Servicios Infraestructurales. 
o Tipología:  
Edificación adosada. 
o Parcela mínima:  
500 m2. 
o Fachada mínima:  
12 m. 
o Edificabilidad máxima:  
1,5 m2/m2 sobre parcela neta. 
o Alineaciones:  
Las definidas en los planos de ordenación. 
o Dotación de plazas de aparcamiento:  
Mínimo 1 plaza por cada 100 m2 edificados. Podrán disponerse en espacios no 
edificados al aire libre o bajo marquesinas. También podrán disponerse en espacios 
edificados en planta baja o bajo rasante, o en planta de piso o azoteas siempre que los 
vehículos no sean visibles desde la vía pública. 
o Ocupación: 
Podrá ser total, excepto los espacios no edificados reservados a plazas de aparcamiento, 
si éstas se disponen al aire libre, en cuyo caso, el retranqueo será de, al menos, 5 
metros. 
o Altura máxima: 
4 plantas y 13,50 m de altura de cornisa, para los usos de hospedaje y oficinas. 
2 plantas (equivalente 9 m), para el resto de usos. Esta altura podrá superarse cuando la 
actividad prevista lo requiera justificadamente. 
o Condiciones de implantación. 
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Para la obtención de la correspondiente licencia de actividad, la instalación deberá 
ajustarse a las condiciones higiénicas y ambientales que se fijen en las ordenanzas 
relativas a ruidos, vertidos, etc. 
o Discotecas y salas de fiesta. 
Para la instalación de cualquier actividad propia del uso terciario recreativo en sus 
categorías 3 y 4 se requerirá su ubicación dando frente a calles de anchura no inferior a 
12 m. 
Deberán garantizar una dotación de plazas de aparcamiento a razón de 1 para cada 50 
m2 edificados con destino a la actividad principal. 

� Con esta normativa, se regula de manera específica y concreta las condiciones de edificación 
y uso de las tres parcelas objeto del Plan Especial, teniendo en cuenta el entorno de actividad 
económica de la zona. 

 
4. Atendiendo a las características de los efectos ambientales previsibles y del área 
probablemente afectada: 
 

� Con la modificación prevista, de conformidad con los informes técnicos municipales referidos, 
a la vista de la ausencia de impactos ambientales severos y críticos negativos sobre el medio 
ambiente, incorporando las medidas previstas en el documento ambiental estratégico, que 
obra en el presente expediente, todas ellas orientadas a prevenir, reducir y corregir cualquier 
efecto negativo relevante en el medio ambiente, y para el seguimiento ambiental, no se 
prevé que pudieran derivarse efectos significativos  sobre el medio ambiente. 

 
� Asimismo deberá tenerse en cuenta lo establecido en el informe emitido por la Técnico de 

Medio Ambiente en fecha 19 de febrero de 2019, en relación con los efectos ambientales 
previsibles y del área afectada, en el que se indica que las posibles repercusiones 
ambientales del Plan especial propuesto no son de magnitud importante, considerando el 
impacto compatible al no apreciarse efectos significativos sobre el medio ambiente, pero 
habrán de adoptarse ciertas medidas correctoras, siendo estas: 

 
1. FASE DE CONTRUCCIÓN: 
Se considera que parte de los problemas ambientales estarán asociados con la fase de 
construcción, fundamentalmente en relación con la calidad del aire, el ruido, vibraciones y 
generación de residuos. Hay que destacar que los impactos en la fase de construcción serán 
de carácter temporal y para evitarlos se deberán aplicar las medidas correctoras recogidas en 
el Documento Ambiental Estratégico (Medidas preventivas, correctoras o compensatorias 
para la adecuada protección del medio ambiente durante la fase de construcción) para 
prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, corregir, cualquier efecto negativo relevante en 
el medio ambiente. 

 
2. FASE DE EXPLOTACIÓN : 
Los impactos ambientales desarrollados durante esta fase estarán asociados con el 
funcionamiento de posibles actividades industriales, en relación con la calidad del aire, el 
ruido, vertidos y generación de residuos. En esta fase y para minimizar su impacto ambiental 
se deberán aplicar las medidas correctoras recogidas en el Documento Ambiental 
Estratégico, destacando que, dependiendo de la instalación industrial que se pretenda 
implantar, se requerirá o no de un trámite ambiental, el cual garantizará el cumplimiento de la 
normativa ambiental vigente que sea de aplicación a la misma y que garantice que el 
desarrollo de esta sea compatible con el medio ambiente. 
 
5. EFECTOS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO Y HUELLA DE CA RBONO: 
Debido a la escasa superficie afectada (3.228 m2) y teniendo en cuenta que en la actualidad 
el suelo se encuentra prácticamente desnudo, y con escasa vegetación, el desarrollo del Plan 
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especial no supondrá un impacto significativo sobre el mismo. Por otro lado hay que destacar 
que en la zona ya existe una zona verde próxima con vegetación arbustiva y arbórea bien 
desarrollada que en su momento sirvió como compensación de carbono al desarrollo de la 
zona industrial. 
En cuanto al impacto sobre la huella de carbono el mismo se considera bajo teniendo en 
cuenta la baja superficie de las parcelas afectadas. 

  
Segundo.-  Determinar que, de acuerdo con los términos establecidos en el documento ambiental 
estratégico y en este informe ambiental estratégico, no se prevé que el Plan Especial de Ordenación 
Urbana del área de usos terciarios de la Carretera de Cañada Morcillo, vaya a producir efectos 
adversos significativos sobre el medio ambiente, y por tanto, no debe someterse a evaluación 
ambiental  estratégica ordinaria. 
 
Tercero.-  Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Región de 
Murcia, en cumplimiento del artículo 31.3 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 
ambiental y en la página web de este Ayuntamiento de Molina de Segura. 
 
Cuarto.- Conforme a lo establecido en el artículo 31.4 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 
evaluación ambiental, este informe ambiental estratégico perderá su vigencia y cesará en la 
producción de los efectos que le son propios si no se hubiera procedido a la aprobación del Plan 
Especial referido en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación en el Boletín Oficial de la 
Región de Murcia. En tal caso el promotor debería iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación 
ambiental estratégica simplificada. 
 
Quinto.-  El informe ambiental estratégico no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de que, en su 
caso, procedan en vía judicial frente a la disposición de carácter general que hubiese aprobado el 
Plan Especial, o bien, sin perjuicio de los que procedan en vía administrativa frente al acto, en su 
caso, de aprobación de la misma, de acuerdo con lo establecido en el artículo 31.5 de la citada Ley 
21/2013. 
 
Sexto.- Dar traslado el presente informe ambiental estratégico a la Concejalía de Urbanismo para su 
incorporación al procedimiento sustantivo de aprobación del Plan Especial de Ordenación Urbana del 
área de usos terciarios de la Carretera de Cañada Morcillo, promovido por la mercantil TALLERES 
LUANFRA, S.L., titular del C.I.F.: B30029995, tramitado bajo el expediente nº  000067/2018-0719. 
 

Y para que conste y surta los oportunos efectos, libro la presente del borrador del acta y a 
reserva de los términos que resulten de la aprobación de la misma, de orden y con el visto bueno de 
la Sra. Alcaldesa, en Molina de Segura a veintiocho de febrero de dos mil diecinueve. 
                       Vº Bº 
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PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN URBANA 

DEL ÁREA DE USOS TERCIARIOS DE LA  
CARRETERA DE CAÑADA MORCILLO  

(MOLINA DE SEGURA) 
 

PROMOTOR: TALLERES LUANFRA S.L. 
 

 
 
 
PLANOS: 
 

1.   Situación 

 2.   Planeamiento Vigente según P.G.M.O. 

 3.   Alineaciones de Planeamiento sobre imagen aérea. 

 4.   Superficies de parcelas afectadas por el Plan Especial. 

 
 







PARCELA SUPERFICIE (m²)
COEFICIENTE 

EDIFICABILIDAD 
(m²t/m²)

EDIFICABILIDAD 
MÁXIMA (m²t)

1 3.716,68 1,50 5.575,02
2 2.337,55 1,50 3.506,33
3 891,75 1,50 1.337,63
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