
PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN URBANA DE LA PARCELA  

DLT (DOTACIONAL PARA LOGÍSTICA DEL TRANSPORTE) 

CORRESPONDIENTE A LA CIUDAD DEL TRANSPORTE  

 DE MOLINA DE SEGURA  

 

 

 

PROMOTOR: FROET SERVICIOS S.A. 

 

 

Murcia, Julio de 2.021 

JOSÉ MANUEL VILLA MARTÍNEZ 

INGENIERO DE CAMINOS, C. Y P. 



 2

PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN URBANA DE LA PARCELA DLT (DOTACIONAL PARA 

LOGÍSTICA DEL TRANSPORTE) CORRESPONDIENTE A LA CIUDAD DEL TRANSPORTE  

DE MOLINA DE SEGURA 

PROMOTOR: FROET SERVICIOS S.A. 

INDICE DE DOCUMENTOS: 

MEMORIA:  

1. Antecedentes 

2. Objeto y finalidad del Plan Especial 

3. Estado actual y propiedad del suelo 

4. Ordenación y normativa prevista en el PGMO 

5. Ordenación y normativa del Plan Especial 

6. Documentación del Plan Especial 

7. Conclusión 

ANEXOS A LA MEMORIA:  

Anexo 1: Certificados catastrales de la parcela objeto del Plan Especial 

Anexo 2: Concesión Administrativa a FROET SERVICIOS S.A. 

Anexo 3: Reportaje fotográfico 

Anexo 4: Estudio de Tráfico 

PLANOS: 

1.   Situación 

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

 3.   Ajuste del límite de la parcela DLT a la realidad topográfica y catastral. 

 4.   Parcela DLT sobre imagen aérea. Edificaciones, instalaciones y usos existentes. 

 5.   Regulación de las condiciones de edificación y uso de la parcela “DLT-Ciudad del Transporte 

de Molina de Segura”. 

 6. Justificación del cumplimiento por parte de las construcciones e instalaciones existentes de las 

condiciones de edificación y uso de la parcela “DLT-Ciudad del Transporte de Molina de Segura”

 



Plan Especial de Ordenación Urbana de la parcela DLT (Dotacional para Logística del Transporte) 
correspondiente a la Ciudad del Transporte de Molina de Segura 

 

 3

MEMORIA  

1.-ANTECEDENTES. 

 El Plan General de Molina de Segura clasifica como suelo urbano consolidado con uso 

cualificado Dotacional para la Logística del Transporte (DLT) una parcela 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 calificadas como Dotacional para 

la Logística del Transporte (DLT) viene recogida en el artículo 459 de las Normas Urbanísticas del PGMO. 

Dicho artículo dice literalmente: 

Artículo 459 Logística del transporte 

1. Constituyen el uso dotacional para la logística del transporte los terrenos destinados al estacionamiento 

y mantenimiento de vehículos pesados, así como las labores auxiliares para la preparación de las 

mercancías en relación al transporte y los necesarios para tales operaciones. 

2. Para el desarrollo de los terrenos calificados para logística del transporte será necesaria la previa 

redacción del correspondiente Plan Especial. En tanto éste no se desarrolle, sólo se autorizarán las obras 

técnicas de reparación o adaptación necesarias en las instalaciones y edificios ya existentes. 

3. La edificabilidad en estos terrenos no superará la cantidad de 0,50 m²/m² sobre la superficie total del 

ámbito calificado y la ocupación será igual o inferior al 30%. 

4. El Plan Especial determinará el resto de condiciones de la edificación y el régimen de los usos 

asociados, no computándose a efectos de edificabilidad la superficie destinada a garaje – aparcamiento. 

Asimismo, incluirá los estudios preceptivos de transporte y tráfico en los que se analice el impacto de su 

implantación. 

La parcela que alberga la Ciudad del Transporte de Molina de Segura es propiedad del Ayuntamiento de 

Molina de Segura, pero, en virtud de una Concesión Administrativa, la explotación y mantenimiento de 

todas las instalaciones la realiza la mercantil Froet Servicios S.A., que está interesada en la reforma y 

ampliación de algunas de ellas, como la nave-taller, las oficinas de la estación de servicio, la caseta-garita 

de control de accesos, el restaurante y el vestuario de los conductores.  

Dado que la normativa del Plan General establece la necesidad de tramitar un Plan Especial 

para el desarrollo y ampliación de las construcciones y usos de las parcelas calificadas como DLT, se 

estima conveniente la tramitación de un instrumento de ordenación que concrete las condiciones de 

edificación y uso de esta parcela, con el fin de disponer de una normativa completa que no dé lugar  a 
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dudas en su interpretación de cara a la concesión de futuros títulos habilitantes en materia urbanística y 

de actividad.  

La mercantil Froet Servicios S.A., con CIF A-73197535 y domicilio en Centro Integrado del 

Transporte de Murcia, Edificio Froet S/N, 30.169 San Ginés (Murcia), representada por Manuel 

Perezcarro Martín, con DNI 22.908.884-X, encarga al técnico que suscribe el proyecto de Plan Especial 

de Ordenación Urbana del Área de Usos Terciarios de la parcela DLT (Dotacional para Logística del 

Transporte) correspondiente a la Ciudad del Transporte de Molina de Segura, con el fin de concretar las 

condiciones de edificación y uso de la parcela 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. 

h) La protección del paisaje. 

i) Ordenación de complejos e instalaciones turísticas. 
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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 la necesidad de redactar y tramitar un Plan Especial con el fin 

de concretar las condiciones de la edificación y el régimen de los usos asociados para las parcelas de 

usos Dotacionales para Logística del Transporte (art. 459 de las NNUU del PGMO). 

Por tanto, el presente Plan Especial tiene como objeto y finalidad concretar las condiciones de 

edificación y uso de la parcela calificada como DLT (Dotacional para Logística del Transporte) situada 

junto a la carretera de Cañada Morcillo, a la que se conecta a través de una glorieta, en una zona 

clasificada como suelo urbano consolidado, 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. 

 La parcela objeto del presente Plan Especial está situada 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. La parcela conecta con la citada carretera de Cañada 

Morcillo a través de una glorieta. 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 la parcela calificada como DLT es, según los planos del Plan General, de 

58.976,06 m², pero ajustando los límites del ámbito a la realidad topográfica y catastral (vallas y límites 

catastrales), la superficie real asciende a 57.269,87 m² 

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

Plan General asigna a la parcela es el Dotacional para Logística del Transporte DLT. 

 Los viales que rodean a la parcela se encuentran urbanizados y disponen de los servicios 

urbanísticos previstos en la legislación. 

 La parcela se encuentra edificada, albergando unas instalaciones consistentes en Nave-Taller, 

Estación de Servicio (suministro de combustible) con sus propias oficinas, restaurante-cafetería, 

vestuarios, varios edificios administrativos y de oficinas utilizada por empresas de transporte, un centro de 

formación de conductores, dos centros de transformación, la caseta-garita de control de accesos, amplias 

zonas para aparcamiento de camiones, zonas de aparcamiento de vehículos ligeros (varias de ellas 

cubiertas con marquesinas) y una zona de prácticas de conducción vinculada al centro de formación de 

conductores. La parcela se encuentra vallada perimetralmente, y totalmente pavimentada, a excepción de 

dos pequeñas porciones al noroeste de la misma, que se encuentran sin pavimentar ni vallar. 

 Los límites de la parcela son:  

- Por el Este, con la carretera de Cañada Morcillo, con la que enlaza a través de una glorieta. 

- Por el Sur, con el vial que une la carretera de Cañada Morcillo con el Polígono Industrial La 

Serreta. 

- Por el Oeste, con la rambla de Cañada Morcillo. 

- Por el Norte, con unas naves ubicadas en la Unidad de Actuación UAI-M8, y con terrenos 

sin transformar pertenecientes al sector de suelo urbanizable sectorizado de uso dotacional 

terciario estratégico ZDT-M2. 

 La propiedad de la parcela objeto del Plan Especial es del Ayuntamiento de Molina de Segura, 

con CIF P3002700G y domicilio en Plaza España, S/N, 30.500-Molina de Segura (Murcia). 
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 En virtud de una Concesión Administrativa, la explotación y mantenimiento de todas las 

instalaciones la realiza la mercantil Froet Servicios S.A., con CIF A-73197535 y domicilio en Centro 

Integrado del Transporte de Murcia, Edificio Froet S/N, 30.169 San Ginés (Murcia), representada por 

Manuel Perezcarro Martín, con DNI 22.908.884-X. 
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4.- NORMATIVA DE EDIFICACIÓN Y USO EN LA PARCELA “DLT-CIUDAD DEL TRANSPORTE DE 

MOLINA DE SEGURA”. 

 Teniendo en cuenta el marco general establecido en el artículo 459 de las NNUU del PGMO para 

las parcelas calificadas como DLT (Logística del Transporte), que establece: 

3. La edificabilidad en estos terrenos no superará la cantidad de 0,50 m²/m² sobre la superficie total del 

ámbito calificado y la ocupación será igual o inferior al 30%. 

4. El Plan Especial determinará el resto de condiciones de la edificación y el régimen de los usos 

asociados, no computándose a efectos de edificabilidad la superficie destinada a garaje – aparcamiento. 

Asimismo, incluirá los estudios preceptivos de transporte y tráfico en los que se analice el impacto de su 

implantación. 

Se define en el presente Plan Especial la normativa específica de edificación y usos de la 

parcela “DLT-Ciudad del Transporte de Molina de Segura”: 

 Uso Cualificado:  

Estacionamiento y mantenimiento de vehículos pesados, así como las labores auxiliares para la 

preparación de las mercancías en relación al transporte y los necesarios para tales operaciones.  

Podrán disponer de: 

- Áreas de servicio a los vehículos (aparcamiento, talleres de automoción, alquiler y venta, 

estaciones de servicio para suministro de combustible). 

- Áreas de servicio a las personas y empresas (hostelería, restauración, recreo, vestuarios y 

aseos, hospedaje, comercio, oficinas, servicios empresariales y centros de formación). 

- Áreas de servicios logísticos (almacenes, servicio de aduana, instalaciones para actividades 

intermodales, garitas/casetas de control de accesos). 

 Usos compatibles:  

Dotacional, en las Clases Servicios Públicos y Servicios Infraestructurales. 

Tipología: 

Edificación aislada. 

Parcela mínima: 

2.000 m2. 

Fachada mínima: 

40 m. 
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Edificabilidad máxima: 

0,50 m2/m2 sobre parcela neta. No computan como edificabilidad los espacios cubiertos no 

cerrados. 

Ocupación: 

La ocupación máxima de las edificaciones será del 30% de la parcela, no computando como 

ocupación los espacios cubiertos no cerrados. 

Alineaciones: 

Las definidas en los planos de ordenación. 

Retranqueos mínimos: 

3 m a cualquier lindero. Las garitas/casetas de control de accesos podrán instalarse en las zonas 

de retranqueo mínimo obligatorio. 

Dotación de plazas de aparcamiento (vehículos ligeros): 

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. 

Altura máxima: 

2 plantas (equivalente 9 m). Esta altura podrá superarse cuando la actividad prevista lo requiera 

justificadamente, pero no el número de plantas. 

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. 
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5. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LAS CONSTRUCCIONES E 

INSTALACIONES EXISTENTES DE LAS CONDICIONES DE EDIFICACIÓN Y USO DE LA PARCELA 

“DLT-CIUDAD DEL TRANSPORTE DE MOLINA DE SEGURA”. 

Tal y como puede observarse en el plano n.º 6, teniendo en cuenta que la superficie de la 

parcela objeto del presente Plan Especial con sus alineaciones adaptadas a la realidad topográfica y 

catastral (vallas y límites catastrales), asciende a 57.269,87 m², se procede a justificar el cumplimiento 

por parte de las construcciones e instalaciones existentes de las condiciones de edificación y usos 

contempladas en este Plan Especial para la parcela “DLT-Ciudad del Transporte de Molina de Segura”: 

Usos existentes: Logística del transporte, incluyendo aparcamiento de vehículos pesados, taller 

de automoción, unidad de suministro de combustible, cafetería-restaurante, oficinas y servicios 

empresariales, vestuarios y aseos, centro de formación y garita de control de accesos). CUMPLE 

Tipología: Edificación aislada. CUMPLE 

Superficie de Parcela: mínimo 2.000 m². Existente 57.269,87 m². CUMPLE  

Longitud de fachada de parcela: mínimo 40 m. Existente 420 m. CUMPLE 

Edificabilidad: máximo 57.269,87 m² x 0,50 m²/m² = 28.634,94 m²t. Existente 2.962,47 m² (no 

computan las superficies cubiertas no cerradas). CUMPLE 

Ocupación: máximo 30% de 57.269,87 m² = 17.180,96 m². Existente 2.962,47 m² (no computan 

las superficies cubiertas no cerradas). CUMPLE 

Retranqueos: mínimo 3 m. Existente 3 m. CUMPLE 

Dotación de plazas de aparcamiento (vehículos ligeros): mínimo 2.962,47 m² / 100 = 30 

plazas. Existentes 246 plazas. CUMPLE 

Altura máxima: 2 plantas/ 9 m. Existente 1 planta y altura máxima menor que 9 m. CUMPLE 
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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 una parcela 

ubicada en suelo urbano consolidado con uso cualificado DLT Dotacional para Logística del Transporte, 

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 
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 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: 

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 2: 

2. Serán objeto de evaluación ambiental estratégica simplificada los siguientes 

instrumentos, estrategias o planes: 

a) Las modificaciones menores de los instrumentos, estrategias o planes incluidos en el apartado 

anterior. 

b) Los instrumentos, estrategias o planes mencionados en el apartado anterior que establezcan 

el uso, a nivel municipal de zonas de reducida extensión, incluyendo como tales los Planes de 

Ordenación de Playas que afecten a un solo municipio, así como a los instrumentos de planeamiento 
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urbanístico cuyo ámbito territorial de actuación no sea superior a 50 hectáreas en suelos no 

urbanizables o urbanizable sin sectorizar o a 100 hectáreas en suelos urbanos o urbanizables 
sectorizados; exceptuando en todo caso a los planes especiales de ordenación en suelo no urbanizable, 

que se someterán al procedimiento ordinario de evaluación ambiental estratégica. 

Como el ámbito del presente Plan Especial es de menos de 100 Has, se somete a evaluación 

ambiental estratégica simplificada, y, por tanto, se 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 de la parcela DLT (Dotacional 

para Logística del Transporte), correspondiente a la Ciudad del Transporte de Molina de Segura, 

elevándose al órgano administrativo correspondiente para su tramitación y aprobación. 

Murcia, Julio de 2.021 

EL INGENIERO DE CAMINOS, C. Y P. 
 
 

 
 
 

Fdo.: José Manuel Villa Martínez
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LOGÍSTICA DEL TRANSPORTE) CORRESPONDIENTE A LA CIUDAD DEL TRANSPORTE  

DE MOLINA DE SEGURA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1: 

Certificados catastrales de la parcela objeto del Plan Especial 



30027A022004300000WI

CL PARAGUAY[SERRETA]  Polígono 22 Parcela 430 RESTO FUERA UAI-M8 CAÑADA DE MORCILLO. 30500 MOLINA DE SEGURA [MURCIA]

Rústico
Agrario

42,18 €[ 2021 ]:
0,00 €
0,00 €

AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA P3002700G 100,00% de 
propiedad

PQ LA COMPAÑIA  Bl:N
30500 MOLINA DE SEGURA [MURCIA]

   a E- Pastos 00 11.775    b E- Pastos 00 5.507

17.282 m2

1/4000
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AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA [MURCIA]

08/07/2021
Comprobación

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos del Catastro. Solo podrá utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante.
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30027A022004300000WI

30027A02200238------
CL PARAGUAY[SERRETA]  Polígono 22 Parcela 238 UAI-M8 CAÑADA MORCILLO
CAÑADA DE MORCILLO. MOLINA DE SEGURA [MURCIA]

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS

30027A022002090001EI
CL PARAGUAY[SERRETA]  Polígono 22 Parcela 209
CAÑADA DE MORCILLO. MOLINA DE SEGURA [MURCIA]

FROET SERVICIOS SA A73197535 AV ALHAMA  SAN GINES [PG.IND.OESTE] 

30169 MURCIA [MURCIA]

30027A022003620001ET
CL SECTOR ZDT-M2 MOLINA 2  Polígono 22 Parcela 362
CAÑADA DE MORCILLO. MOLINA DE SEGURA [MURCIA]

EN INVESTIGACION CL GERENCIA REGIONAL MURCIA
MURCIA [MURCIA]

30027A022090140000WH
Polígono 22 Parcela 9014
CAÑADA DE MORCILLO. MOLINA DE SEGURA [MURCIA]

AYUNTAMIENTO DE MOLINA 
DE SEGURA 

P3002700G PQ LA COMPAÑIA  Bl:N
30500 MOLINA DE SEGURA [MURCIA] 

30027A022090160000WA
Polígono 22 Parcela 9016
BRAZAL. MOLINA DE SEGURA [MURCIA]

MINISTERIO DE AGRICULTURA 
PESCA Y ALIMENTACION 

S2800556I PS INFANTA ISABEL 1
28014 MADRID [MADRID]

Hoja 2/2
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https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCConCiud.aspx?RefC=30027A022002090001EI&del=30&mun=27
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCConCiud.aspx?RefC=30027A022003620001ET&del=30&mun=27
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCConCiud.aspx?RefC=30027A022090140000WH&del=30&mun=27
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCConCiud.aspx?RefC=30027A022090160000WA&del=30&mun=27

  ZC0Z0X85A74DWPWC  30027A022004300000WI Rústica  CL PARAGUAY(SERRETA)  Polígono 22 Parcela 430 RESTO FUERA UAI-M8 CAÑADA DE MORCILLO. 30500 MOLINA DE SEGURA (MURCIA)  Agrario 42,18 2021 0,00 0,00      P3002700G AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA PR 100,00  PQ LA COMPAÑIA  Bl:N 30500 MOLINA DE SEGURA (MURCIA)       a E- Pastos 11.775 00     b E- Pastos 5.507 00   17.282  CL PARAGUAY(SERRETA)  Polígono 22 Parcela 430 RESTO FUERA UAI-M8 CAÑADA DE MORCILLO. MOLINA DE SEGURA (MURCIA)   30027A02200238------  CL PARAGUAY(SERRETA)  Polígono 22 Parcela 238 UAI-M8 CAÑADA MORCILLO CAÑADA DE MORCILLO. MOLINA DE SEGURA (MURCIA)  COMUNIDAD DE PROPIETARIOS     30027A022002090001EI  CL PARAGUAY(SERRETA)  Polígono 22 Parcela 209 CAÑADA DE MORCILLO. MOLINA DE SEGURA (MURCIA) A73197535 FROET SERVICIOS SA  AV ALHAMA  SAN GINES (PG.IND.OESTE) 30169 MURCIA (MURCIA)  30027A022003620001ET  CL SECTOR ZDT-M2 MOLINA 2  Polígono 22 Parcela 362 CAÑADA DE MORCILLO. MOLINA DE SEGURA (MURCIA) *00651933 EN INVESTIGACION  CL GERENCIA REGIONAL MURCIA MURCIA (MURCIA)  30027A022090140000WH  Polígono 22 Parcela 9014 CAÑADA DE MORCILLO. MOLINA DE SEGURA (MURCIA) P3002700G AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA  PQ LA COMPAÑIA  Bl:N 30500 MOLINA DE SEGURA (MURCIA)  30027A022090160000WA  Polígono 22 Parcela 9016 BRAZAL. MOLINA DE SEGURA (MURCIA) S2800556I MINISTERIO DE AGRICULTURA PESCA Y ALIMENTACION  PS INFANTA ISABEL 1 28014 MADRID (MADRID)  AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA (MURCIA) Comprobación 08/07/2021 UR

DG Catastro
DATOS_CDYG_30027A022004300000WI
DATOS_CDYG_30027A022004300000WI


 
 
 
 17282
 2011-01-19T00:00:00
 
 
 
   
   
   
   
   
       
           655977.68 4215975.16 655975.66 4215943.98 656023.4 4215940.92 656091.02 4215936.56 656091.92 4215940.38 656102.17 4215939.72 656095.71 4215914.38 656094.11 4215908.68 655951.16 4215919.53 655839.41 4215928.01 655825.28 4215929.08 655779.11 4215932.84 655768.71 4215933.38 655785.71 4215966.38 655800.36 4216004.57 655808.43 4216004.24 655815.4 4216003.95 655843.38 4216002.79 655857.51 4216001.57 655870.45 4216000.46 655877.43 4215989.88 655880.2 4215989.9 655924.69 4215990.2 655952.21 4215990.38 655974.44 4215991.84 655980.89 4216060.49 655985.7 4216018.31 655981.04 4216013.02 655979.78 4216008.37 655977.68 4215975.16
      
  
  
  
  
  


 
 
   30027A02200430
   ES.SDGC.CP


 430
 30027A02200430
 
 
   655912.04 4215949.56
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COORDENADAS_30027A022004300000WI
COORDENADAS_30027A022004300000WI




30027A022004300000WI


Documento anexo a la certificación catastral de CSV: ZC0Z0X85A74DWPWC


Sistema de referencia ETRS89, coordenadas U.T.M. huso 30 [EPSG:25830]


Las coordenadas georreferenciadas de las parcelas catastrales se calculan a partir de su representación sobre la cartografía parcelaria elaborada
por la Dirección General de Catastro, y heredan su precisión métrica.


1 655977.68 4215975.16
2 655975.66 4215943.98
3 656023.40 4215940.92
4 656091.02 4215936.56
5 656091.92 4215940.38
6 656102.17 4215939.72
7 656095.71 4215914.38
8 656094.11 4215908.68
9 655951.16 4215919.53
10 655839.41 4215928.01
11 655825.28 4215929.08
12 655779.11 4215932.84
13 655768.71 4215933.38
14 655785.71 4215966.38
15 655800.36 4216004.57
16 655808.43 4216004.24
17 655815.40 4216003.95
18 655843.38 4216002.79
19 655857.51 4216001.57
20 655870.45 4216000.46
21 655877.43 4215989.88
22 655880.20 4215989.90
23 655924.69 4215990.20
24 655952.21 4215990.38
25 655974.44 4215991.84
26 655980.89 4216060.49
27 655985.70 4216018.31
28 655981.04 4216013.02
29 655979.78 4216008.37
30 655977.68 4215975.16


Hoja 1/1
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COORDENADAS_30027A022004300000WI
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30027A022002090001EI

CL PARAGUAY[SERRETA]  Es:1 Pl:00 Pt:01 Polígono 22 Parcela 209 CAÑADA DE MORCILLO. 30500 MOLINA DE SEGURA [MURCIA]

Urbano

Año construcción: 2002
Oficinas

Superficie construida: 45.761 m2

1.087.841,02 €[ 2021 ]:
275.799,09 €
812.041,93 €

FROET SERVICIOS SA A73197535 100,00% de 
conc. admtva.

AV ALHAMA  SAN GINES [PG.IND.OESTE]
30169 MURCIA [MURCIA]

AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA P3002700G 100,00% de 
propiedad

PQ LA COMPAÑIA  Bl:N
30500 MOLINA DE SEGURA [MURCIA]

Continúa en páginas siguientes

1/00/01 OFICINA 100 1/00/02 OFICINA 100
1/00/03 OFICINA 100 1/00/04 OFICINA 100
1/00/05 OFICINA 100 1/00/06 OFICINA 100
1/00/07 OFICINA 125 1/00/08 OFICINA 125

46.345 m2 Parcela construida sin división horizontal

1/4000
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AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA [MURCIA]

08/07/2021
Comprobación

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos del Catastro. Solo podrá utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante.
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30027A022002090001EI

1/00/09 OFICINA 125 1/00/10 OFICINA 125
1/00/11 OFICINA 125 1/00/12 OFICINA 125
1/00/13 OFICINA 125 1/00/14 OFICINA 125
1/00/15 ALMACEN 144 1/00/16 ALMACEN 45
1/00/17 ALMACEN 25 1/00/18 ALMACEN 799
1/00/19 OBR URB INT 43.148

30027A022004300000WI
CL PARAGUAY[SERRETA]  Polígono 22 Parcela 430 RESTO FUERA UAI-M8
CAÑADA DE MORCILLO. MOLINA DE SEGURA [MURCIA]

AYUNTAMIENTO DE MOLINA 
DE SEGURA 

P3002700G PQ LA COMPAÑIA  Bl:N
30500 MOLINA DE SEGURA [MURCIA] 

30027A022090120000WZ
Polígono 22 Parcela 9012
CAÑADA DE MORCILLO. MOLINA DE SEGURA [MURCIA]

AYUNTAMIENTO DE MOLINA 
DE SEGURA 

P3002700G PQ LA COMPAÑIA  Bl:N
30500 MOLINA DE SEGURA [MURCIA] 

30027A022090140000WH
Polígono 22 Parcela 9014
CAÑADA DE MORCILLO. MOLINA DE SEGURA [MURCIA]

AYUNTAMIENTO DE MOLINA 
DE SEGURA 

P3002700G PQ LA COMPAÑIA  Bl:N
30500 MOLINA DE SEGURA [MURCIA] 

30027A022090160000WA
Polígono 22 Parcela 9016
BRAZAL. MOLINA DE SEGURA [MURCIA]

MINISTERIO DE AGRICULTURA 
PESCA Y ALIMENTACION 

S2800556I PS INFANTA ISABEL 1
28014 MADRID [MADRID]

Hoja 2/2
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https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCConCiud.aspx?RefC=30027A022004300000WI&del=30&mun=27
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCConCiud.aspx?RefC=30027A022090120000WZ&del=30&mun=27
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCConCiud.aspx?RefC=30027A022090140000WH&del=30&mun=27
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCConCiud.aspx?RefC=30027A022090160000WA&del=30&mun=27

  J7KE3WC9PKZ4MWN1  30027A022002090001EI Urbana  CL PARAGUAY(SERRETA)  Es:1 Pl:00 Pt:01 Polígono 22 Parcela 209 CAÑADA DE MORCILLO. 30500 MOLINA DE SEGURA (MURCIA)  Oficinas 1.087.841,02 2021 275.799,09 812.041,93  2002 45.761    A73197535 FROET SERVICIOS SA CA 100,00  AV ALHAMA  SAN GINES (PG.IND.OESTE) 30169 MURCIA (MURCIA)  P3002700G AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA PR 100,00  PQ LA COMPAÑIA  Bl:N 30500 MOLINA DE SEGURA (MURCIA)   OFICINA  1 00 01 100  OFICINA  1 00 02 100  OFICINA  1 00 03 100  OFICINA  1 00 04 100  OFICINA  1 00 05 100  OFICINA  1 00 06 100  OFICINA  1 00 07 125  OFICINA  1 00 08 125  OFICINA  1 00 09 125  OFICINA  1 00 10 125  OFICINA  1 00 11 125  OFICINA  1 00 12 125  OFICINA  1 00 13 125  OFICINA  1 00 14 125  ALMACEN  1 00 15 144  ALMACEN  1 00 16 45  ALMACEN  1 00 17 25  ALMACEN  1 00 18 799  OBR URB INT  1 00 19 43.148   Parcela construida sin división horizontal 46.345  CL PARAGUAY(SERRETA)  Polígono 22 Parcela 209 CAÑADA DE MORCILLO. MOLINA DE SEGURA (MURCIA)   30027A022004300000WI  CL PARAGUAY(SERRETA)  Polígono 22 Parcela 430 RESTO FUERA UAI-M8 CAÑADA DE MORCILLO. MOLINA DE SEGURA (MURCIA) P3002700G AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA  PQ LA COMPAÑIA  Bl:N 30500 MOLINA DE SEGURA (MURCIA)  30027A022090120000WZ  Polígono 22 Parcela 9012 CAÑADA DE MORCILLO. MOLINA DE SEGURA (MURCIA) P3002700G AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA  PQ LA COMPAÑIA  Bl:N 30500 MOLINA DE SEGURA (MURCIA)  30027A022090140000WH  Polígono 22 Parcela 9014 CAÑADA DE MORCILLO. MOLINA DE SEGURA (MURCIA) P3002700G AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA  PQ LA COMPAÑIA  Bl:N 30500 MOLINA DE SEGURA (MURCIA)  30027A022090160000WA  Polígono 22 Parcela 9016 BRAZAL. MOLINA DE SEGURA (MURCIA) S2800556I MINISTERIO DE AGRICULTURA PESCA Y ALIMENTACION  PS INFANTA ISABEL 1 28014 MADRID (MADRID)  AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA (MURCIA) Comprobación 08/07/2021 UR

DG Catastro
DATOS_CDYG_30027A022002090001EI
DATOS_CDYG_30027A022002090001EI


 
 
 
 46345
 2010-01-22T00:00:00
 
 
 
   
   
   
   
   
       
           656070.71 4215837.87 656064.7 4215815.39 656057.71 4215785.89 656053.71 4215770.38 656050.39 4215755.72 656029.03 4215757.56 656028.61 4215757.6 655975.92 4215762.08 655923.23 4215766.83 655866.51 4215772.03 655799.21 4215776.88 655790.71 4215801.89 655774.21 4215838.37 655756.71 4215878.37 655754.21 4215895.88 655768.71 4215933.38 655779.11 4215932.84 655825.28 4215929.08 655839.41 4215928.01 655951.16 4215919.53 656094.11 4215908.68 656085.21 4215876.88 656070.71 4215837.87
      
  
  
  
  
  


 
 
   30027A02200209
   ES.SDGC.CP


 209
 30027A02200209
 
 
   655922.23 4215837.18
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30027A022002090001EI


Documento anexo a la certificación catastral de CSV: J7KE3WC9PKZ4MWN1


Sistema de referencia ETRS89, coordenadas U.T.M. huso 30 [EPSG:25830]


Las coordenadas georreferenciadas de las parcelas catastrales se calculan a partir de su representación sobre la cartografía parcelaria elaborada
por la Dirección General de Catastro, y heredan su precisión métrica.


1 656070.71 4215837.87
2 656064.70 4215815.39
3 656057.71 4215785.89
4 656053.71 4215770.38
5 656050.39 4215755.72
6 656029.03 4215757.56
7 656028.61 4215757.60
8 655975.92 4215762.08
9 655923.23 4215766.83
10 655866.51 4215772.03
11 655799.21 4215776.88
12 655790.71 4215801.89
13 655774.21 4215838.37
14 655756.71 4215878.37
15 655754.21 4215895.88
16 655768.71 4215933.38
17 655779.11 4215932.84
18 655825.28 4215929.08
19 655839.41 4215928.01
20 655951.16 4215919.53
21 656094.11 4215908.68
22 656085.21 4215876.88
23 656070.71 4215837.87


Hoja 1/1
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PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN URBANA DE LA PARCELA DLT (DOTACIONAL PARA 

LOGÍSTICA DEL TRANSPORTE) CORRESPONDIENTE A LA CIUDAD DEL TRANSPORTE  

DE MOLINA DE SEGURA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2: 

Concesión Administrativa a FROET SERVICIOS S.A. 
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PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN URBANA DE LA PARCELA DLT (DOTACIONAL PARA 

LOGÍSTICA DEL TRANSPORTE) CORRESPONDIENTE A LA CIUDAD DEL TRANSPORTE  

DE MOLINA DE SEGURA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3: 

Reportaje fotográfico 



Plan Especial de Ordenación Urbana de la parcela DLT (Dotacional para Logística del Transporte) 
correspondiente a la Ciudad del Transporte de Molina de Segura 

 
 
 

LOCALIZACIÓN EN PLANTA DE FOTOGRAFÍAS 
 
 

 
 
 



Plan Especial de Ordenación Urbana de la parcela DLT (Dotacional para Logística del Transporte) 
correspondiente a la Ciudad del Transporte de Molina de Segura 

 
 
 

REPORTAJE FOTOGRÁFICO 
 
 

 

Vista aérea. Ubicación de la parcela sobre imagen aérea (Google Earth)  



Plan Especial de Ordenación Urbana de la parcela DLT (Dotacional para Logística del Transporte) 
correspondiente a la Ciudad del Transporte de Molina de Segura 

 
 
 

 
Fotografía 1. Vista Noreste de la parcela desde la carretera de Cañada Morcillo 

 
Fotografía 2. Vista parcial desde el Norte de la zona de aparcamientos de vehículos ligeros situada al Este. 

 

Fotografía 3. Vista desde el Este de la parcela. Zona de aparcamiento de vehículos ligeros, edificios de oficinas y Centro de 

formación de conductores 



Plan Especial de Ordenación Urbana de la parcela DLT (Dotacional para Logística del Transporte) 
correspondiente a la Ciudad del Transporte de Molina de Segura 

 
 
 

 
Fotografía 4. Vista de la zona Norte de la parcela. Centro de formación de conductores 

 
Fotografía 5. Vista desde el Noreste de edificios de oficinas 

 
Fotografía 6. Vista 1 desde el cruce de la avda. de Los Castaños con calle Roble. Fachada Sur 



Plan Especial de Ordenación Urbana de la parcela DLT (Dotacional para Logística del Transporte) 
correspondiente a la Ciudad del Transporte de Molina de Segura 

 
 
 

 
Fotografía 7. Vista Norte-Oeste de edificios de oficinas y aparcamiento vehículos ligeros 

 
Fotografía 8. Vista parcial del límite Norte de la parcela. Detalle de la pista de prácticas. 

 
Fotografía 9. Vista Noroeste. Detalle de la pista de prácticas. 



Plan Especial de Ordenación Urbana de la parcela DLT (Dotacional para Logística del Transporte) 
correspondiente a la Ciudad del Transporte de Molina de Segura 

 
 
 

 

Fotografía 10. Vista general. 

 
Fotografía 11. Vista Este-Oeste. Detalle de zona de aparcamiento de vehículos ligeros  

 
Fotografía 12. Vista de la zona Norte de la parcela. Detalle de aparcamiento de camiones. 



Plan Especial de Ordenación Urbana de la parcela DLT (Dotacional para Logística del Transporte) 
correspondiente a la Ciudad del Transporte de Molina de Segura 

 
 
 

 
Fotografía 13. Vista de la fachada Oeste. 

 

Fotografía 14 Vista parcial desde la fachada Oeste. 

 
Fotografía 15 Vista de la nave-taller 



Plan Especial de Ordenación Urbana de la parcela DLT (Dotacional para Logística del Transporte) 
correspondiente a la Ciudad del Transporte de Molina de Segura 

 
 
 

 
Fotografía 16. Vista Norte-Sur del interior de la parcela. Nave-taller y estación de servicio (suministro de combustible) 

 
Fotografía 17. Vista Este-Oeste del interior de la parcela. Nave-taller y estación de servicio (suministro de combustible) 

 

Fotografía 18 Vista general. Aparcamiento de camiones.  
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Fotografía 19 Vista del restaurante-cafetería.  

 
Fotografía 20. Vista de oficinas, vestuarios y restaurante. 

 

Fotografía 21. Vista del vial de acceso y de un centro de transformación. 
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Fotografía 22. Detalle de marquesina para aparcamiento de vehículos ligeros. 

 

Fotografía 23. Detalle de fachada Sur. Carretera de Cañada Morcillo. 

 

Fotografía 24. Detalle de fachada Oeste.  
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Fotografía 25. Vista del vial de acceso y zona de aparcamiento de camiones. 

 

Fotografía 26. Centro de transformación. 

 
Fotografía 27. Arbolado. 
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Fotografía 28. Detalle de aparcamiento de camiones. 

 

Fotografía 29. Detalle de fachada Oeste. Interior de la parcela. 

 

Fotografía 30. Entrada a la parcela DLT-Ciudad del Transporte. Caseta de control 
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Anexo 4: 

Estudio de Tráfico 
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La regulación que el Plan General establece para las parcelas calificadas como Dotacional para la 

Logística del Transporte (DLT) viene recogida en el artículo 459 de las Normas Urbanísticas del PGMO. Dicho 

artículo dice literalmente: 

Artículo 459 Logística del transporte 
1. Constituyen el uso dotacional para la logística del transporte los terrenos destinados al estacionamiento 

y mantenimiento de vehículos pesados, así como las labores auxiliares para la preparación de las mercancías en 

relación al transporte y los necesarios para tales operaciones. 

2. Para el desarrollo de los terrenos calificados para logística del transporte será necesaria la previa redacción del 

correspondiente Plan Especial. En tanto éste no se desarrolle, sólo se autorizarán las obras técnicas de reparación 

o adaptación necesarias en las instalaciones y edificios ya existentes. 

3. La edificabilidad en estos terrenos no superará la cantidad de 0,50 m²/m² sobre la superficie total del ámbito 

calificado y la ocupación será igual o inferior al 30%. 

4. El Plan Especial determinará el resto de condiciones de la edificación y el régimen de los usos asociados, no 

computándose a efectos de edificabilidad la superficie destinada a garaje – aparcamiento. Asimismo, incluirá los 
estudios preceptivos de transporte y tráfico en los que se analice el impacto de su implantación. 

 
En este caso, dado que el único acceso de la parcela objeto del Plan Especial se sitúa en una glorieta 

existente en la carretera de Cañada Morcillo, de titularidad municipal, y que la Ciudad del Transporte se encuentra 

a pleno rendimiento en la actualidad ocupando sus instalaciones la práctica totalidad de la superficie calificada 

como DLT (Dotacional para Logística del Transporte), y no contemplándose aumentos significativos del tráfico de 

entrada y salida de vehículos al recinto incluso en el caso de que aumentase la superficie edificada del mismo, el 

estudio de tráfico se centrará en determinar el nivel de servicio y capacidad de la glorieta a través de la cual se 

conecta la parcela DLT con la carretera de Cañada Morcillo. 

 

Los aforos de entrada y salida de vehículos al recinto de la Ciudad del Transporte durante el mes de junio 

de 2021 se reflejan en las siguientes tablas. La capacidad y nivel de servicio de la glorieta se analizarán a 

continuación. Puede observarse de los resultados del análisis que el nivel de saturación de la glorieta es 

ADECUADO. 
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Modelo de Análisis de Intersecciones Tipo Glorieta                                                                                                                          

(Comité de Conservación, Gestión y Vialidad Invernal – Grupo de Tráfico).                                                                                   

Asociación Técnica de Carreteras                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                         

1.- INTRODUCCION                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                              

La instrucción “Recomendaciones sobre Glorietas” del Ministerio de Fomento (1999) desarrolla el método del 

“Transport Road and Research Laboratory” para el cálculo de la capacidad en glorietas, considerado como uno de 

los mejores métodos empíricos existentes.                                                                                                           

 

Este método modeliza la glorieta como una sucesión de intersecciones en T, calculándose su capacidad como tal, 

en función del tráfico que circula por el anillo y del tráfico que pretende acceder a la glorieta 

 

Este modelo, por su sencilla concepción e hipótesis teóricas utilizadas, no pretende igualar las prestaciones de los 

programas comerciales existentes en el mercado, sino servir de apoyo a los Servicios de Conservación y 

Explotación para obtener un orden de magnitud de los tráficos previsibles en las glorietas, de forma que permita 

evaluar su funcionamiento. 

                                                                                                                                                                                                                

2.- DATOS NECESARIOS                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                           

Para el cálculo de capacidad se precisa disponer de:                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                          

A) Datos geométricos                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                 

v ->  la mitad de la anchura de la vía de aproximación (metros) 

e -> ancho de la entrada (metros) 

l ->  longitud media efectiva del abocinamiento en la entrada (metros) 

fi -> ángulo de entrada  (en grados sexagesimales) 

r -> radio de la entrada (metros) 

D -> diámetro del círculo inscrito (metros) 
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La glorieta objeto del presente proyecto tiene 3 accesos: 
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 El Acceso 1 es la entrada a la glorieta desde la Carretera Cañada Morcillo procedente de la Autovía A-

30 (Autovía de Murcia). 

 El Acceso 2 es la entrada a la glorieta desde la Carretera Cañada Morcillo procedente de la Carretera N-

301. 

 El Acceso 3 es la entrada a la glorieta desde la Ciudad del Transporte de Molina de Segura. 

 

Esquema de los accesos: 
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Los datos geométricos para cada acceso son: 

Acceso 1 
v -> 4,00 m 

e -> 8,00 m 

l -> 18,00 m 

fi -> 40º 

r -> 22,00 m 

D -> 35,00 m 

 

Acceso 2 
v -> 4,00 m 

e -> 8,00 m 

l -> 18,00 m 

fi -> 40º 

r -> 22,00 m 

D -> 35,00 m 

 

Acceso 3 
v -> 6,00 m 

e -> 11,00 m 

l -> 20,00 m 

fi -> 40º 

r -> 20,00 m 

D -> 35,00 m 

 

                                                                                                                                                                                                                 

B) Datos de demanda de tráfico (Matriz Origen - Destino)                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                

Cada elemento de la matriz, aij, representa el número de vehículos totales equivalentes a ligeros 

(ligeros+pesados+motocicletas) que necesitan acceder a la glorieta por la entrada i y se dirigen a la salida j. 

                                                                                                                                                                                                             

Para evaluar el funcionamiento de la glorieta en cualquier situación de tráfico se introducen los valores aij de la 

matriz origen-destino como intensidades horarias de cada movimiento. Se recomienda evaluar la glorieta para las 

intensidades horarias en hora punta. 

                                                                                                                                                                                                      

Para tener en cuenta el efecto de los vehículos pesados se considerará que un camión, autobús o vehículo de 

peso superior a 3.500 kg equivale a 2 vehículos ligeros. Igualmente se considerará que una motocicleta equivale 

a 0,5 vehículos ligeros (Manual de Capacidad). 
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A partir de las tablas de aforos del mes de junio de 2021 de entradas y salidas de vehículos al recinto de 

la Ciudad del Transporte, tenemos los siguientes datos para introducir en el modelo: 

- Tomando los datos de entradas y salidas para aparcamiento entre lunes y viernes, obtenemos una 

media de 279 vehículos diarios, que supondremos de manera conservadora que serán pesados al 

100%. 

- Tomando los datos de entradas y salidas para la estación de servicio entre lunes y viernes, 

obtenemos una media de 490 vehículos diarios. Estimaremos de manera conservadora que el 50% 

de dichos vehículos son ligeros (245 vehículos diarios) y el restante 50% son vehículos pesados (245 

vehículos diarios). 

- Además, estimaremos otros 245 vehículos ligeros diarios que acudan para trabajar en las oficinas, 

taller, cafetería y otras dependencias del recinto. 

- Por tanto, tendremos una media diaria de entradas y salidas 490 vehículos ligeros y 524 vehículos 

pesados. Supondremos que el 50% serán entradas al recinto y el 50% serán salidas del recinto y 

que la mitad de las entradas y salidas se reparte en cada uno de los dos sentidos de circulación de 

la Carretera de Cañada Morcillo. 
- Supondremos, de manera conservadora, que el tráfico de entrada y salida al recinto de la Ciudad del 

Transporte supone una décima parte (10,00%) del tráfico total de vehículos ligeros y una quinta parte 

(20,00%) del tráfico total de vehículos pesados en ambos sentidos de la Carretera de Cañada Morcillo 

en el tramo donde se ubica la glorieta. Por tanto, se estima un tráfico diario por la carretera de Cañada 

Morcillo en el tramo donde se ubica la glorieta de 4.900 vehículos ligeros y de 2.620 vehículos 

pesados. Se estima que el tráfico es del 50% en cada sentido.  

 

Consideraremos que el coeficiente punta de tráfico horario es, del lado de la seguridad, de 4.  

 

   Según esto, los datos a introducir en la matriz son: 

A11 (vehículos que acceden a la glorieta desde el Acceso 1 y salen por el mismo Acceso 1, es decir, hacen un 

cambio de sentido). Se estima el 2% de vehículos pesados y ligeros. 2% de (2.450 + 2 x 1.310) x 4 / 24 = 17 

vehículos / hora. 

A12 (vehículos que acceden a la glorieta desde el Acceso 1 y salen por el Acceso 2, es decir, continúan en sentido 

A-30 (Autovía de Murcia) por la Carretera Cañada Morcillo): (2.279 + 2 x 1.153) x 4 / 24 = 765 vehículos / hora. 

A13 (vehículos que acceden a la glorieta desde el Acceso 1 y salen por el Acceso 3, es decir, viniendo desde la N-

301 por la Carretera Cañada Morcillo giran hacia la Ciudad del transporte): (123 + 2 x 131) x 4 / 24 = 65 vehículos 

/ hora. 

A21 (vehículos que acceden a la glorieta desde el Acceso 2 y salen por el Acceso 1, es decir, continúan en sentido 

N-301 por la Carretera Cañada Morcillo): (2.279 + 2 x 1.153) x 4 / 24 = 765 vehículos / hora. 
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A22 (vehículos que acceden a la glorieta desde el Acceso 2 y salen por el mismo Acceso 2, es decir, hacen un 

cambio de sentido). Se estima el 2% de vehículos pesados y ligeros. 2% de (2.450 + 2 x 1.310) x 4 / 24 = 17 

vehículos / hora. 
A23 (vehículos que acceden a la glorieta desde el Acceso 2 y salen por el Acceso 3, es decir, viniendo desde la A-

30 (Autovía de Murcia) giran hacia la Ciudad del transporte): (122 + 2 x 131) x 4 / 24 = 64 vehículos / hora. 
A31 (vehículos que acceden a la glorieta desde el Acceso 3 y salen por el Acceso 1, es decir, salen de la Ciudad 

del transporte hacia la N-301 por la Carretera Cañada Morcillo): (122 + 2 x 131) x 4 / 24 = 64 vehículos / hora. 
A32 (vehículos que acceden a la glorieta desde el Acceso 3 y salen por el Acceso 2, es decir, salen de la Ciudad 

del transporte hacia A-30 (Autovía de Murcia) por la Carretera Cañada Morcillo): (123 + 2 x 131) x 4 / 24 = 65 

vehículos / hora. 
A33 (vehículos que acceden a la glorieta desde el Acceso 3 y salen por el mismo Acceso 3, es decir, hacen un 

cambio de sentido). Es muy poco probable que un vehículo que sale de la Ciudad del Transporte dé la vuelta en 

la glorieta y vuelva a entrar: 0 vehículos / hora. 
 

                                                                                                                                                                                                         

3) COEFICIENTES DE CÁLCULO                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                             

El programa calcula automáticamente los siguientes coeficientes: (ver esquema de parámetros) 

                                                                                                                                                                                                                

s=1,6*(e-v)/l                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                            

x=v+(e-v)/(1+2*s)                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                 

k=1-(fi-33)/259-0,978*(1/r-0,05)                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                             

t=(1+0,5)/(1+2,7182^(0,1*D-6))                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                      

F=303*x*k                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                 

f=0,210*t*k*(1+0,2*x)                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                 

4)  CAPACIDAD DE UNA ENTRADA                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                             

La capacidad de una entrada para una situación concreta de intensidades horarias definidas por una matriz origen-

destino se calcula mediante la ecuación que relaciona la capacidad de cada entrada y la intensidad circular que la 

corta:     Qe = F - f. Qc                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                              

donde: 
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Qe: Capacidad de la entrada (máximo nº de vehículos que podrán acceder por esa entrada). 

F y f: Coeficientes función del trazado en planta, calculados automáticamente por el programa. 

Qc: Intensidad anular que corta dicha entrada. 

 

El valor de la intensidad circular (Qc) para cada entrada es sencillo de calcular a partir de la matriz origen-destino, 

de forma que conociendo las trayectorias de los distintos vehículos que acceden a la glorieta se conocen los 

tráficos que se oponen a cada entrada. El programa calcula este valor de forma automática a partir de la matriz de 

origen-destino. 

                                                                                                                                                                                                               

El proceso de cálculo de la capacidad es iterativo, convergiendo tras una serie de iteraciones en un equilibrio 

global de la glorieta. 

                                                                                                                                                                                                            

Para ello se calcula en cada iteración y para cada entrada el equilibrio entre la capacidad de acceso (Qe) y la 

intensidad circular (Qc), verificando que la intensidad de entrada (Ie) no sea superior a la capacidad (Qe) en ningún 

acceso. 

                                                                                                                                                                                                          

En caso de que esto ocurra (Ie>Qe), el programa corregirá la intensidad de entrada limitándola a la capacidad, 

aplicando un coeficiente reductor igual a Qe/Ie en cada movimiento de la entrada, recalculando de nuevo las 

intensidades circulares (Qc) en el siguiente paso. 

                                                                                                                                                                                                                 

Al final del proceso iterativo se llega a la convergencia y equilibrio global de todas las entradas. 

                                                                                                                                                                                                            

Para obtener los tráficos de salida se obtienen de la matriz origen-destino los valores porcentuales de los vehículos 

que salen por cada ramal respecto de las intensidades de entrada de los otros n-1 accesos 

                                                                                                                                                                                                                 

Isi=Suma(pij*Iej)                                                                                                                                                                                       

donde: 

 Isi : Intensidad de salida en el ramal i 

 Iej : Intensidad de entrada en el ramal j 

 pij : Porcentaje de vehículos que salen por el ramal i del total de los que entran por el ramal j 

                                                                                                                                                                                                  

Utilizando los datos anteriores, el Programa calcula el Nivel de Saturación de cada entrada a la glorieta, como 

resultado del cociente entre la intensidad de entrada (Ie) por cada ramal y la capacidad teórica (Qe) de la misma: 

                                                                                                                                                                                                              

-> Si el cociente intensidad/capacidad (denominado grado de saturación) es inferior a 0,85 significa que existe un 

nivel de saturación “Adecuado”, iluminándose la casilla correspondiente al mismo en color verde, 
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-> cuando el cociente entre la intensidad de entrada y la capacidad es mayor a 0,85 y menor a 1 corresponde a 

un nivel de saturación “Saturado” y la casilla correspondiente se ilumina en color naranja, 

                                                                                                                                                                                                   

-> por último, cuando el cociente intensidad de entrada/capacidad es mayor a 1,00 hay un nivel de saturación de 

“Congestión” y la casilla se ilumina en color rojo. 

                                                                                                                                                                                                             

5) FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                         

Este programa se compone de los siguientes apartados: 

                                                                                                                                                                                                                 

1. Memoria. 

                                                                                                                                                                                                                 

Donde se expone el funcionamiento del programa. 

                                                                                                                                                                                                                 

2. Esquema de Parámetros Geométricos. 

                                                                                                                                                                                                                 

Representación de una glorieta tipo normal en la que se definen gráficamente las magnitudes que utiliza el 

programa para el cálculo de la capacidad.                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                 

v ->  la mitad de la anchura de la vía de aproximación (metros) 
e -> ancho de la entrada (metros) 

l ->  longitud media efectiva del abocinamiento en la entrada (metros) 

fi -> ángulo de entrada  (en grados sexagesimales) 

r -> radio de la entrada (metros) 

D -> diámetro del círculo inscrito (metros) 

                                                                                                                                                                                                                 

3. Datos de Entrada 

                                                                                                                                                                                                                 

Consta de una primera parte de parámetros geométricos que han de introducirse en las casillas habilitadas para 

cada entrada, y de una segunda parte de datos de demanda de tráfico, que es la matriz de Origen - Destino, de 

forma que por ejemplo la celda situada en la fila 2 y columna 3 se corresponde con la intensidad total 

(ligeros+pesados+motocicletas) de tráfico (vehículos/hora) que accede por la entrada 2 y sale por la 3. 

Previamente el usuario deberá tener en cuenta el equivalente de pesados/ligeros=2 y de motocicletas/ligeros=0,5.                             

                                                                                                                                                                                                                 

Es importante que la numeración de los accesos se realice de forma consecutiva y en sentido antihorario o sentido 

del tráfico tal y como se indica en la figura del esquema de parámetros geométricos.                                              
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Al mismo tiempo que se realiza la entrada de datos, pulsando el botón correspondiente es posible calcular los 

coeficientes F y f que definen en cada entrada la relación entre la capacidad de entrada (Qe) y la intensidad circular 

(Qc). (Qe = F – f . Qc) 

                                                                                                                                                                                                                 

Además, haciendo uso del botón “Comprobar datos de entrada” se verifica que los valores introducidos para los 

parámetros geométricos cumplen lo establecido en el apartado 4 de las recomendaciones sobre glorietas del 

Ministerio de Fomento, Año 1999. Resaltándose en color rojo la casilla de aquellos parámetros que no se 

encuentran en los rangos definidos en dichas recomendaciones. 

     

                                                                                                                                                                                                                 

4. Resultados e informes. 

                                                                                                                                                                                                                 

A partir de los datos introducidos, se calcula para cada acceso la intensidad de entrada (Ie), de salida (Is), la 

capacidad de entrada (Qe), la intensidad circular (Qc), el grado de saturación o cociente (Ie/Qe) y el nivel de 

servicio. Si el grado de saturación es bajo indica fluidez y si es alto indica congestión. Puede observarse en el 
caso que nos ocupa que los resultados arrojan unos grados de saturación adecuados, por lo que la 
capacidad de la glorieta es suficiente para el tráfico que debe soportar. 
                                                                                                                                                                                                                 

Se permite también imprimir un informe de los datos de entrada introducidos y otro de los resultados obtenidos 

con el modelo, presentándose en este último gráficamente el nivel de congestión que previsiblemente se producirá 

en la glorieta en función del diámetro elegido para la misma, lo cual permite tomar una decisión justificada del 

diámetro más conveniente, debiendo ser complementada esta decisión con otras consideraciones en base al 

espacio disponible, coste, etc... 
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PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN URBANA DE LA PARCELA DLT (DOTACIONAL PARA 

LOGÍSTICA DEL TRANSPORTE) CORRESPONDIENTE A LA CIUDAD DEL TRANSPORTE  

DE MOLINA DE SEGURA 

PROMOTOR: FROET SERVICIOS S.A. 

PLANOS: 

1.   Situación 

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

 3.   Ajuste del límite de la parcela DLT a la realidad topográfica y catastral. 

 4.   Parcela DLT sobre imagen aérea. Edificaciones, instalaciones y usos existentes. 

 5.   Regulación de las condiciones de edificación y uso de la parcela “DLT-Ciudad del Transporte 

de Molina de Segura”. 

 6. Justificación del cumplimiento por parte de las construcciones e instalaciones existentes de las 

condiciones de edificación y uso de la parcela “DLT-Ciudad del Transporte de Molina de Segura” 
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