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1. MEMORIA INFORMATIVA 

 

1.1 Antecedentes de planeamiento 

 

La presente modificación puntual del PGMO se ciñe la reordenación de los viales denominados 

Calle Alhama de Murcia y Torrepacheco, así como a la alteración de las alineaciones, superficie, uso y 

edificabilidad de la parcela señalada como finca registral nº 35.196. 

 

La modificación puntual plantea la sustitución de parte del vial que envuelve la referida parcela 

por otro que se crea como consecuencia de la cesión efectuada por la propia parcela, y que viene a 

compensar y mejorar el viario público, ampliando las aceras existentes, creando más aparcamiento, 

proyectando un viario de doble sentido de circulación y proyectando una glorieta para realizar un cambio 

de sentido. Todo ello, como se verá, conlleva una mejora del viario público de entrada y resto de viales 

previstos por la ordenación vigente. 

 

Como consecuencia de la eliminación puntual de parte del vial que envuelve la parcela, se 

genera una nueva huella edificable de la misma, que se ve ampliada hasta prácticamente la alineación 

que refleja la realidad física de los límites de la misma.  

 

Todo lo anterior, como también se verificará, son alteraciones gráficas que de ningún modo 

provocan alteración alguna de las determinaciones estructurales establecidas para la mismas por el 

propio PGMO, y que, a nuestro modo de ver, se trata de soluciones técnica y estéticamente más 

razonables que las planteadas en la ordenación vigente, de las que se verán beneficiadas los 

propietarios de la totalidad del área de actividad económica. 

 

La propuesta de actuación antes referida afecta a un suelo que cuenta con parcelas de 

resultado pertenecientes todas ellas a la antigua UA-36, que configuró el área industrial más veterana 

del municipio, arrancando en los años 70. 

 

La gestión urbanística y obras de urbanización de dicha área industrial ya fueron culminadas 

tiempo atrás, y en la actualidad forma parte del ÁREA EMPRESARIAL denominado ̈ LA POLVORISTA 
NORTE¨  
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1.2 Planeamiento actual 

 

El vigente P.G.M.O, que fue aprobado definitivamente en fecha 12 de Julio de 2006 y  publicado 

en el BORM el viernes 28 de julio de 2006 (Número 173), - por Orden Resolutoria del Excmo. Sr. 

Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Transportes, de 11 de julio de 2006 y normas urbanísticas, 

relativos a la aprobación definitiva parcial de la revisión del Plan General Municipal de Ordenación de 

Molina de Segura- clasifica a la mencionada parcela como suelo urbano, situado en zona UIC 

(Industrial en colmatación). 

 

El P.G.M.O circunscribe a dicho ámbito denominado Industrial en colmatación, las áreas de 

suelo urbano tradicionalmente asociadas a la existencia de industrias, almacenes y pequeños 

comercios por su proximidad a las arterias principales de comunicación, caracterizadas por un elevado 

porcentaje de ocupación de las parcelas. 

 

              Detalle de delimitación sobre plano núm. 2010-1-4  

de ordenación del PGOM de Molina del Segura.  

 

La totalidad del ámbito que abarca la presente modificación puntual resulta ser suelo calificado 

como Urbano consolidado por el P.G.O.M. El ámbito de actuación de la propuesta de modificación se 

encuentra edificado y las calles urbanizadas. 

 

El vigente PGMO, desde su aprobación definitiva parcial de 12 de julio de 2006, incorporó todo 

el ámbito del Plan Parcial La Polvorista margen izquierdo y de la Unidad de Actuación 36 (que hoy 

forman parte del Área de actividad económica ¨La Polvorista Norte¨), al conjunto del suelo urbano 
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consolidado con predominio de uso industrial del municipio, por cuanto constató que ya se había 

culminado el proceso de gestión y de urbanización de los terrenos incluidos en el sector. La totalidad 

de las parcelas provenientes de este ámbito, a excepción de las dotaciones, quedaron calificadas como 

UIC (Industrial en colmatación) y reguladas por el artículo 68 de las Normas Urbanísticas vigentes, en 

el que se permite el uso de industria en general, excepto las categorías de industrias especiales y 

grandes industrias tal y como se desprende de su contenido literal, que se reproduce a continuación: 
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1.3. Delimitación del ámbito: Superficie, edificación y ocupaciones. 

  

    Vista panorámica de la zona 

 El ámbito de la presente modificación Puntual, se circunscribe a las parcelas 

edificables de la antigua U.A-36 del P.G.M.O. de suelo urbano industrial del término municipal de 

Molina del Segura, y forma parte de la actualmente denominada Área de actividad económica LA 

POLVORISTA NORTE, afectando únicamente, por una parte, a los viales denominados Calles Alhama 

de Murcia y Torrepacheco, y por otra, a la parcela de propiedad privada situada en la parte norte, 

designada MANZANA N° 5 (M5). 
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 Y es que dicha modificación de la manzana afecta a la parcela catastral 

nº9617001XH5191F0001AB, que cuenta con una superficie catastral de 26.323 m2 (26.156,53 m2 

superficie real según levantamiento topográfico actual) a la que, como se ha indicado anteriormente el 

vigente P.G.M.O le asigna un uso industrial en colmatación (UIC). 

  

 La meritada parcela, se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad núm. 2 de Molina de 

Segura, como finca registral núm. 35.196, al tomo 1932, libro 963, folio 127, inscripción 19. 

  

 Es propiedad de la mercantil FRANCISCO ARAGÓN, S.L.U., en virtud de escritura pública de 

compraventa otorgada con fecha 26 de noviembre de 2019, ante el Notario D. Antonio Palomero 

Álvarez-Claro, del Colegio de Murcia, con número de protocolo 2782.  

   

 La misma, se encuentra delimitada por los siguientes lindes: 

 

 - por su frente, con la C/ Alhama de Murcia 2 

 - por el Norte, Este y Oeste con zona verde singular (ZVS).  

 

 Actualmente, sobre la parcela se ubica una edificación de 2 plantas con una superficie 

edificada total de 13.671,00 m², cuya última actividad ha sido la de servir como base logística de una 

empresa fabricante de electrodomésticos, estando previsto como destino inmediato su total demolición 

con la finalidad de construir una nueva nave. 

  

     Vista lateral de la fachada actual 
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 Por ello, el presente documento, afecta a la mencionada parcela, que como se ha indicado 

conforma una manzana de suelo urbano consolidado, en el cual el Plan General permite un uso 

industrial en general, pero excluyendo las categorías de industrias especiales y grandes industrias. 

 

 Pues bien, lo que se pretende con la presente propuesta es la modificación de la calificación 

de dicha parcela, transformándola de uso industrial en colmatación a uso industrial en grandes 

parcelas, incrementando la edificabilidad conferida por el P.G.M.O que en consecuencia provoca una 

alteración de la huella de la manzana y red viaria que la circunda. 

  

 Con dicha modificación se permitirá la implantación de una nueva nave industrial, que reúna 

la categoría de gran industria, permitiendo la existencia de la misma en la zona, lo que es actualmente 

inviable desde el punto de vista de la ordenación establecida según el PGOM a pesar de los grandes 

esfuerzos empleados por el municipio para acelerar la actividad industrial para contribuir a que Molina 

sea el municipio de mayor importancia industrial del sureste de España junto con Elche y Cartagena. 

  

Y es que, llama la atención, que, a pesar de dicha exclusión de la tipología de gran industria 

en la zona, sea el artículo 379 de las NNUU del PGOM el que incluye la categoría de grandes industrias 

cuando define así las distintas clases existentes dentro del uso industrial, distinguiendo las categorías 

en función de la localización y establecimiento de condiciones particulares, tal cual se reproduce a 

continuación (el subrayado es nuestro): 

 

USO INDUSTRIAL. Definición y clases (art 379). 

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

reparación, manipulación, almacenaje y distribución de productos materiales, así como el 

desarrollo y producción de sistemas informáticos, audiovisuales y otros similares, 

independientemente de cuál sea su tecnología.  

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

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

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

particulares se distinguen las siguientes categorías:  

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

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

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

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

almacenamiento de explosivos, talleres pirotécnicos y otras similares. Podrán ubicarse 
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únicamente en aquellas categorías de suelo no urbanizable común que expresamente lo 

contemplen como uso autorizable.  

2) Grandes Industrias, que son las que realizan actividades en las que los procesos 

productivos alcanzan una gran entidad, que demandan gran cantidad de suelo equipado 

para su implantación y grandes reservas para su crecimiento a medio plazo y que suponen 

una extraordinaria repercusión social y económica. Se incluyen en esta categoría 

los establecimientos que supongan una edificabilidad superior a 10.000 m², que 

requieran parcelas de superficie superior a 20.000 m² o que tengan una plantilla 

superior a los 200 trabajadores.  

3) Industria Común, que representa aquellas actividades e instalaciones características de la 

trama económica del municipio, con desarrollo de actividades productivas generales o 

especializadas, de dimensiones variables y situadas en espacios ordenados al efecto.  

4) Industria artesanal, que comprende actividades cuya función principal es la obtención, 

transformación, conservación, restauración o reparación de bienes y productos por 

procedimientos no seriados o en pequeñas series, en las que la intervención directa del operario 

o artesano adquiere especial relevancia y que requieren consumos energéticos y de materias 

primas escasos.  

5) Talleres de automoción, que son los destinados al mantenimiento y reparación de vehículos 

de toda clase. 

6) Talleres domésticos, destinados a actividades inocuas de uso industrial ejercidas por el 

usuario de la vivienda habitual y que generan nula o muy reducida frecuentación de visitas.  

   

Por tanto, considerando según los indicado en la norma reproducida con anterioridad, que gran 

industria es cualquiera que supere uno de los límites indicados, esto es: 

 - Edificabilidad superior a 10.000 m2. techo,  

 - Superficie de parcela superior a 20.000 m2 o  

 - Plantilla superior a 200 trabajadores.  

  

 no cabe la menor duda que dichas condiciones o límites no solo afectan a la industria que 

demanda la presente modificación, sino que también beneficiaría a industrias anteriormente existentes 

que hoy por hoy ya superan algunos de estos parámetros, o bien tienen la posibilidad de llegar a 

superarlos con nuevas ampliaciones. 
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1.4. Falta de incidencia en la red estructural. 

  

El ámbito del presente documento de modificación puntual del uso no afecta a elemento alguno 

de la red estructural del municipio, no obstante, como se detalla más adelante, sí modifica el trazado 

viario previamente definido, así como la edificabilidad y huella actual de la parcela. 

  

Por ello, dado que no existe alteración de red estructural alguna, es el Ayuntamiento el 

organismo competente para su aprobación, previa la correspondiente tramitación del mismo. 

  

            En lo que concierne a la parcela que se ve modificada como consecuencia de la presente 

propuesta, desde el punto de vista de las condiciones de uso establecidas para la zona, no queda 

alterado el uso global, pues nos encontramos con que, dentro del uso cualificado de industria en 

general, únicamente se eliminan las excepciones relativas a las categorías de industrias especiales y 

grandes industrias.   

 

 En lo concerniente a la edificabilidad, se pretende un aumento de edificabilidad de la parcela, 

que como se detallará más adelante, la misma pasará a ostentar una edificabilidad materializable de 

17.644,91 m2de techo, cuando actualmente cuenta con la de 10.311,92 m2 de techo, a pesar de que 

únicamente podrían materializarse 10.000 m2, límite a partir del cual ya opera la categoría de grandes 

industrias como se ha señalado en el apartado anterior. 

 

 No obstante, lo anterior, dicho aumento de edificabilidad, no supone una alteración estructural, 

en tanto en cuanto, no supera el porcentaje del 30% establecido como límite según la Ley 13/2015, de 

30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia (en adelante LOTURM) en 

su redacción del artículo 173 apartado segundo, que se transcribe a continuación: 

 

(…) 2. Las modificaciones de planeamiento general pueden ser estructurales o no estructurales, 

según su grado de afección a los elementos que conforman la estructura general y orgánica y el 

modelo territorial, teniendo en cuenta su extensión y repercusión sobre la ordenación vigente. A 

estos efectos se consideran modificaciones estructurales las que supongan alteración 

sustancial de los sistemas generales, del uso global del suelo o aprovechamiento de 

algún sector o unidad de actuación, en una cuantía superior al treinta por ciento, en 

cualquiera de dichos parámetros, referida al ámbito de la modificación. También se considerará 

como estructural la modificación que afecte a más de 50 hectáreas, la reclasificación de suelo no 
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urbanizable y la reducción de las dotaciones computadas por el plan, que no podrá incumplir, en 

ningún caso, los estándares legalmente establecidos. 

 

Dicho esto, la presente propuesta de modificación, se encuentra pues en el ámbito de la 

ordenación pormenorizada, es por ello que este documento limita su competencia al Ayuntamiento de 

Molina de Segura, órgano sustantivo de conformidad con lo establecido por el art. 154 LOTURM. 
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2. MEMORIA JUSTIFICATIVA 

 

Es sabido, que el ejercicio de la potestad pública de planeamiento o también denominado ius 

variandi, tiene carácter discrecional y requiere por ello de la necesaria motivación.  

 

La motivación, todavía es más necesaria ante escenarios de modificación de planeamiento 

vigente, por cuanto es presumible que el planeamiento constituye la propuesta más adecuada para el 

interés público, y la vigencia de los planes de ordenación es una consecuencia de los principios de 

estabilidad y seguridad jurídica necesarios para toda norma, que a su vez constituyen una garantía 

para los particulares. 

 

Pero lo anterior no debe hacernos entender la vigencia de los planes de ordenación urbanística 

como algo absoluto o inmutable, pues por el contrario la misma se encuentra, como no podría ser de 

otra manera, supeditada a la propia dinámica que caracteriza a la realidad urbana y determina la 

agilidad y flexibilidad inherentes al planeamiento.  

 

Por ello, en definitiva, la conveniencia de modificación del planeamiento constituye un hecho 

ineludible a la propia naturaleza del urbanismo. Ello, sin embargo, no debe aplicarse con ligereza, sino 

que por el contrario deben adoptarse con el mayor rigor las medidas adecuadas a garantizar su 

necesidad y la defensa de los intereses de los particulares afectados y de la colectividad.  

 

La motivación pues, constituye un requisito esencial de todo documento de planeamiento, así 

como de todo acto de la Administración que implique el ejercicio de potestades discrecionales, y ello 

por mandato expreso del art. 9.3 de la Constitución, que prohíbe la arbitrariedad de los poderes 

públicos.  Y es que la diferencia entre la discrecionalidad y la arbitrariedad reside precisamente en la 

motivación, de la que carece la arbitrariedad que se configura como el mero hacer de la voluntad 

subjetiva.  

  

Desde la perspectiva de la motivación debe decirse que esta modificación se inserta en el 

contexto de la revisión que el Ayuntamiento de Molina de Segura está haciendo de la realidad y 

posibilidades del suelo afecto a actividades económicas del término municipal, donde se suman 

actuaciones que datan de más de 60 años, con otras contemporáneas y donde, en el conjunto, surge 
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la necesidad de una clarificación y homogenización de la normativa aplicable, primando la seguridad 

jurídica y la capacidad y vocación competitiva del término municipal para ofrecer asentamientos a 

inversiones de esta naturaleza.  

  

Hay que partir de una actitud crítica de la situación vigente para mejorarla y adecuarla a las 

necesidades contemporáneas.  

  

2.1 Objetivos. 

 

Para la formulación de la modificación propuesta en el presente documento se han tenido 

presentes, fundamentalmente, tres condicionantes.  

  

Por un lado, entendemos que la situación que da origen a la calificación de la parcela afectada 

con el uso industrial en colmatación no es sino una determinación motivada por un uso 

mayoritariamente presente en los años 70, momento en que fue redactado el plan parcial que 

desarrolló la ordenación del PGMO en dicha zona, pero que actualmente, impide el desarrollo de la 

implantación de grandes industrias e incluso la ampliación de las industrias existentes en general, como 

es el caso que nos ocupa, si la parcela no es colindante a la de la industria existente. 

 

Sumado lo anterior al hecho de que el municipio en general adolece de una falta significativa 

de suelo apto para albergar grandes industrias, las grandes marcas se encuentran con un evidente 

impedimento para elegir el municipio de Molina de Segura como lugar donde establecer sedes o 

establecimientos donde desarrollar su negocio. 

 

Por otro, el perjuicio que puede suponer a los legítimos intereses del propietario de la parcela, 

que aun contando en su esfera patrimonial con una parcela de incluso una superficie superior a 

20.000m2 (recuérdese que dicho requisito es uno de los contemplados por el vigente PGOM para el 

establecimiento de grandes industrias); y constatado que su proceso productivo con el transcurso de 

los años ha alcanzado una gran entidad, hasta el punto de suponer una extraordinaria repercusión 

social y económica; no puede materializar un aprovechamiento que por ende le correspondería de 

calificarse la parcela con las condiciones de uso cualificado asignadas a la industria en grandes 

parcelas.  
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La modificación que se propone en lo que concierne a la parcela, consiste únicamente en el 

cambio de calificación de la parcela catalogada como suelo industrial en colmatación (UIC), 

adscribiéndola a la norma regulada por el artículo 70 de las normas urbanísticas del PGOU, que 

establece las condiciones del suelo industrial en grandes parcelas como la que nos ocupa, 

escasamente implantado en el municipio, así como también la modificación de la edificabilidad y la 

huella de la manzana actual. 

 

Y es que, como más adelante se detallará, se pretende ampliar la edificabilidad de la parcela, 

pasando a 17.644,91 m2 de techo, proponiéndose por ello la Modificación Puntual No estructural del 

PGMO, donde la parcela de estudio cede parte de su área al viario público, ampliando las aceras 

existentes, creando un viario de doble sentido de circulación con un carril por sentido, y proyectando 

una glorieta para realizar el cambio de sentido en el extremo este de la calle Alhama de Murcia. 

 

Asimismo, dado que la mencionada modificación genera un incremento de aprovechamiento 

del que se ve beneficiada la parcela, en compensación a dicho aumento, y de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 86 de la LOTURM, el propietario promotor, se obliga a la cesión del valor 

equivalente al 10 % del incremento de aprovechamiento del ámbito, que equivale a la entrada del 

importe de 57.563,97 € (CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES CON NOVENTA 

Y SIETE CÉNTIMOS DE EURO) en las arcas municipales, todo ello legitimado por virtud del 

mencionado artículo que recoge lo siguiente: 

 
 Deberes de los propietarios de suelo urbano consolidado 

1. Los propietarios de terrenos en suelo urbano consolidado deberán completar a su costa la 

urbanización necesaria para alcanzar la condición de solar y edificarlos de conformidad con las 

determinaciones y, en su caso, plazos establecidos en el planeamiento. 

2. Cuando se trate de terrenos que se incluyan en unidades de actuación para llevar a cabo 

operaciones necesarias de reforma o renovación de la urbanización, sus propietarios estarán 

sujetos a la cesión de viales y dotaciones públicas previstas en el planeamiento. Si este 

conllevara incremento de aprovechamiento, que no se justifique necesario para 

garantizar su viabilidad, se cederá además el suelo necesario para localizar el diez por 

ciento del incremento del aprovechamiento del ámbito o su valor equivalente. 

 

Para la justificación del cálculo del importe equivalente al 10% del incremento del 

aprovechamiento del ámbito, nos remitimos al contenido íntegro del documento de Valoración de 
Aprovechamiento Urbanístico, realizado el pasado 18 de septiembre, por D. Jesús Rodríguez Seara, 

Arquitecto Técnico colegiado con el nº 2334 en el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos 

Técnicos de Alicante, documento que se acompaña como Anexo V. 
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Además, está prevista una compensación complementaria para inversiones en infraestructuras 

del municipio y cuyo desarrollo está contenido en el Convenio que se suscribirá entre las partes. 

Y, en tercer lugar, y no por ello menos importante, es primordial hacer ver la constatación de que 

la presente propuesta conlleva una mejora en el viario público, en tanto en cuanto, como consecuencia 

la actuación, se proponen entre otros objetivos los siguientes logros: 

1. La ampliación de las aceras existentes, tanto en la Calle Alhama de Murcia como en la Calle 

Torrepacheco. 

 

2.  La generación de más aparcamiento, en ambos lados de la Calle Alhama de Murcia en toda 

su longitud, con una anchura de 5 metros. Asimismo, en la Calle Torrepacheco también se 

contempla una fila de aparcamiento de 5 metros. 

 
 

3. La creación de un viario de doble sentido de circulación en la Calle Alhama, con ancho de 

carriles de 4 metros cada uno (total 8 contando ambos sentidos). También la Calle 

Torrepacheco cambia a dicha configuración. 

 

4. La ejecución de nueva glorieta de radio exterior 15 metros y radio interior 4,5 metros en el 

extremo este de la calle Alhama de Murcia que permite realizar un cambio de sentido dentro 

del viario interno, tanto por vehículos ligeros como por vehículos articulados de mayor 

envergadura, al mismo tiempo que permite uno de los accesos a la parcela objeto de estudio. 

 
5. Con las nuevas condiciones planteadas, se permite el giro a derechas desde la Calle Pulpí. 

 

Para la justificación de dichas aseveraciones nos remitimos al contenido íntegro del Estudio de 
Tráfico que se acompaña como Anexo IV, elaborado en fecha septiembre de 2020 por la empresa 

consultora CPS. 

Pero es que, además, la propuesta de modificación que se plantea mediante el presente 

documento, irremediablemente conlleva a la obtención de otros beneficios para la comunidad, que, en 

síntesis, se concretan en los siguientes puntos: 

 

1. Creación de empleo 

2. Acrecentamiento de la marca ¨Molina¨. 
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En cuanto a la creación de empleo: 

 

 

La historia ha demostrado que el sector secundario se comporta de una manera más regular 

que la agricultura, la construcción o los servicios, generando mayor cantidad de empleo estable y no 

precario. 

 

 

De llegarse a aprobar la presente propuesta, conllevará a una incidencia en la generación de 

empleo en el entorno a la industria, en concreto en la población de Molina de Segura, generándose 

un total de 40 puestos de trabajo directos de nueva creación. 

 

Qué duda cabe que contando la población con una tasa de paro del 16,48% según los últimos 

registros fechados en junio del 2.020, es una cantidad de empleo nada despreciable que contribuirá al 

beneficio del interés colectivo. 

 

 Asimismo, la creación de empleo permitirá cumplir con el objetivo prioritario marcado por la 

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, contribuyendo 

al aumento de la participación de las mujeres en el mercado de trabajo y avanzando así en la igualdad 

efectiva entre mujeres y hombres. 

  

Igualmente importante es el acrecentamiento de la marca ¨MOLINA¨ pues la presente propuesta 

de modificación claramente contribuirá a amplificar la marca MOLINA como vehículo para la mejora y 

desarrollo de las vías comerciales de las empresas molinenses. 

 

De cuanto antecede, se desprende que la facilidad de implantación de grandes industrias, permitirá 

la llegada de nuevos ingresos a las arcas municipales generados por la aceleración de actividades 

industriales, amén de evitar que la actividad económica deje de aminorarse paulatinamente evitando 

el traslado de las empresas a otros emplazamientos con mejores condiciones e infraestructuras bien 

cuidadas. 

 

Y es que es el sector de la industria el más estratégico del municipio y el que más sinergias y 

retroactividades genera, siendo por tanto la actividad económica de mayor impacto e importancia en 

el municipio. 
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En definitiva, la actuación contribuirá de algún modo a que el sector se convierta en polo de 

desarrollo empresarial, más aún del que hoy representa, siendo dicho objetivo uno de los principales 

recogidos en el estudio estratégico de impulso a la economía y la industria del municipio para entre 

otras finalidades obtener la primera distinción regional del Municipio Industrial Excelente y el Título de 

Polígono empresarial de calidad. 

 

2.2. Procedencia y oportunidad de la redacción del documento 

El presente Documento, recoge las tres vertientes que modifican el plan general, que son la 

modificación de uso establecido para la parcela, la modificación de la red viaria y el aumento de 

edificabilidad, todo ello dentro de un mismo uso global industrial. 

 

Es por todo lo anteriormente expuesto, por lo que el presente documento posee una memoria 

informativa y una memoria justificativa de la ordenación; siendo de aplicación la normativa del Plan 

General. 

 

Dicha documentación, junto la documentación gráfica que define el estado actual, así como el 

resultado final, una vez fijada pormenorizadamente la ordenación de la manzana y viales afectados; 

constituye documentación suficiente que debe de tener el presente documento de modificación de plan 

general de conformidad con la legislación aplicable. 

 

 

2.3 Régimen jurídico aplicable. PROCEDIMIENTO. 

 

El procedimiento de tramitación de la presente Modificación no estructural es el recogido en  el 

art. 163 de la LOTURM, en relación con lo dispuesto en la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que 

se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio, 

por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y la Ley 1/2005, de 9 de marzo, 

por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.   

 

El artículo 163 de la LOTURM regula la tramitación de las modificaciones no estructurales del 

PGMO, con arreglo al siguiente procedimiento:  

a) Se formulará un avance junto con el documento ambiental estratégico que se someterá al trámite 

de consultas previsto en la legislación ambiental. Potestativamente se podrá someter el avance al 
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trámite de información pública y se remitirá a la dirección general competente en materia de urbanismo 

a efectos informativos.  

b) Una vez aprobado inicialmente, incluyendo los cambios derivados del pronunciamiento ambiental, 

se someterá a información pública por plazo de un mes. Asimismo, se solicitará informe a los 

organismos afectados y a la dirección general competente en materia de urbanismo, el cual será 

vinculante en materia de legalidad y naturaleza de la modificación, otorgándose en todos los casos un 

plazo de dos meses, cuando no esté recogido otro mayor en la legislación sectorial aplicable.  

c) Será preceptiva la notificación a los titulares que consten en el Catastro, que resulten incluidos en 

el ámbito de la modificación cuando ésta sea de iniciativa particular.  

d) Corresponde al Ayuntamiento la aprobación definitiva, de la que se dará cuenta a la consejería 

competente en materia de urbanismo y a todos los interesados que consten en el expediente.  

 

En cuanto a los plazos para su resolución, en virtud del Artículo 169 de la LOTURM, el plazo 

para acordar sobre el Avance de las Modificaciones no estructurales de planeamiento general no podrá 

exceder de dos meses desde la presentación de la documentación completa en el registro municipal. 

Transcurrido dicho plazo sin que se notifique resolución expresa al respecto se entenderá denegada 

su aprobación por silencio administrativo, sin perjuicio de la responsabilidad a que hubiera lugar 

conforme a lo previsto en la legislación básica.  

 

En relación con la tramitación ambiental, la Disposición Adicional Primera de la LOTURM, que 

trata sobre la aplicación del régimen de evaluación ambiental a los instrumentos de ordenación 

territorial y de planeamiento urbanístico, establece que a los efectos previstos en la legislación estatal 

básica, se entiende por modificaciones menores, entre otras, las modificaciones no estructurales de 

los instrumentos de planeamiento urbanístico.  
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2.4 Propuesta de modificación.  Documentación y determinaciones.  

 

El objeto de la modificación puntual radica en dos cuestiones fundamentalmente, por un lado, 

en la reordenación de los viales denominados Calle Alhama de Murcia y Calle Torrepacheco (sin 

desplazar su situación); y por otro, en la alteración de las alineaciones, edificabilidad, superficie y 

calificación UIC de la parcela privada señalada como finca registral nº 35.196 (M5), que pasar a ser 

UIG (industrial en grandes parcelas). 

 

 

La modificación puntual plantea la sustitución de parte del vial que envuelve la referida parcela 

por otro que se crea como consecuencia de la cesión efectuada por la propia parcela, y que viene a 

compensar y mejorar el viario público, ampliando las aceras existentes, creando más aparcamiento, 

proyectando un viario de doble sentido de circulación y proyectando una glorieta que permite realizar 

un cambio de sentido.  
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Como consecuencia de la eliminación puntual de parte del vial que envuelve la parcela, se 

genera una nueva huella edificable de la misma, que se ve ampliada hasta prácticamente la alineación 

que refleja la realidad física de los límites de la misma. En consecuencia, se genera una nueva 

edificabilidad sobre la parcela, que tras la aplicación de las determinaciones del PGMO resulta ser 

17.644,91 m2. 

 

Dichas modificaciones quedan plasmadas en las siguientes imágenes, donde quedan 

distinguidas, por grafías y colores, las diferentes actuaciones: 
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Como se ha justificado anteriormente, dicho aumento de edificabilidad, no supone una 

alteración estructural, en tanto en cuanto, no supera el porcentaje del 30% establecido como límite 

según la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia 

(en adelante LOTURM) en su redacción del artículo 173 apartado segundo. 

 

Dado el cambio de uso propuesto, la parcela privada, pasaría a regirse por las condiciones de 

establecidas en el P.G.O.M. para el suelo urbano industrial en grandes parcelas, regulado por lo 

establecido en el artículo 70 de las normas urbanísticas que se plasma a continuación: 
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2.5 Otras alternativas. 

En cumplimiento de lo establecido en el apartado cuarto del artículo 104 de la Ley 4/2009, de 

14 de mayo, de protección ambiental integrada, cabe manifestar otras alternativas que han sido objeto 

de estudio: 

a) La alternativa nula, que pasaría por localizar la propuesta de modificación planteada pero 

sin contemplar las modificaciones relativas al aumento de edificabilidad y cambio en la 

calificación. Como queda argumentado en la memoria justificativa del presente documento, 

la falta de aplicación de dichas modificaciones avocaría en una inviabilidad material y 

económica de desarrollo de la actuación. 

 

b) Otra alternativa propuesta sería la que recoge la totalidad de las modificaciones propuestas 

en la presente modificación (apartado 2.4) pero sin contemplar parte de la cesión del suelo 

privado situado en el frontal de la parcela, concretamente, la superficie que queda 

destinada a aparcamiento en la zona de vial público recayente de la parcela con la Calle 

Alhama de Murcia.  

 

Con la selección de esta alternativa, la propiedad contaría con su propio espacio destinado 

a aparcamiento en el interior de su parcela, asegurando el uso del mismo por parte de los 

trabajadores o visitantes de la nueva instalación.  

 

No obstante, dicha alternativa no ha sido la seleccionada en tanto en cuanto entendemos 

que reduce la compensación y mejora de los viales existentes generando inferiores 

beneficios a la comunidad, que vería reducido el espacio de aparcamiento y acera 

propuestos. 
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2.6 Justificación de la definición de no estructural.  

 

La modificación que se propone tiene cabida en el artículo 173 (Modificación de los planes) de 

la LOTURM, por cuanto implica la alteración, aunque menor, de las determinaciones gráficas o 

normativas que exceden de lo previsto en el propio plan como posibilidad de ajuste u opciones 

elegibles, lo que ha quedado ya debidamente acreditado en los apartados anteriores.  

  

Además, dado que no afecta a los elementos que conforman la estructura general y orgánica 

y el modelo territorial, teniendo en cuenta su mínima extensión y repercusión sobre la ordenación 

vigente, se trata de una modificación no estructural, por cuanto no supone alteración sustancial de los 

sistemas generales, del uso global del suelo o aprovechamiento de algún sector o unidad de actuación, 

ni afecta a más de 50 hectáreas, ni reclasifica suelo no urbanizable, ni tampoco reduce las dotaciones 

computadas por el plan.   

 

En cuanto al aprovechamiento, existe un incremento del inicialmente previsto por el PGOU, no 

obstante, al no superar el 30% del mismo, se considera una modificación menor manteniendo su 

tipología de modificación no estructural, conforme a lo establecido en el apartado segundo del 

mencionado artículo 173 de la LOTURM, en su redacción modificada por el número veintitrés del 

artículo 4 del Decreto-Ley n.º 3/2020, de 23 de abril, de mitigación del impacto socioeconómico del 

COVID-19 en el área de vivienda e infraestructuras («B.O.R.M.» 28 abril). 

  

 Consecuentemente, por todo lo anterior, se estima justificado su carácter NO ESTRUCTURAL.   

 

 

 

  



   
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I: 

PLANOS DESCRIPTIVOS DE LA     
MODIFICACIÓN PUNTUAL 

 

 

 

  



   
 

 

 

 

Planos de Información 

Plano n°1: Plano de usos globales, sistemas de gestión y elementos protegidos.  

Plano n°2: Plano Catastral.  

 

Planos descriptivos de la modificación puntual: 

Plano n °3 Levantamiento topográfico. 

Plano n °4 Ámbito de la actuación sobre PGMO. 

Plano n °5: Manzanas según PGMO. 

Plano n °6: Manzanas y viario afectado. 

Plano n °7: Parcela M5 propuesta y viario afectado sobre PGMO. 

 Plano n °8: Viario propuesto. Definición y detalles. 

Plano n °9: Viario propuesto sobre ortofoto. 
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M1
M2
M3
M4
M5

TOTALES

superficie suelo
4.576,30 m2

9.040,41 m2

9.191,19 m2

6.070,67 m2

12.889,90 m2

41.768,47 m2

superficie edificable
3.661,04 m2

7.232,33 m2

7.352,95 m2

4.856,54 m2

10.311,92 m2

33.414,78 m2

MANZANA según PGMO

SUPERFICIES MANZANAS

NOTA: la superficie edificable resulta de aplicar el 0,8m2/m2 sobre parcela neta
según Condiciones de la zona UIC. PGMO.
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M1
M2
M3
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TOTALES

superficie suelo
4.576,30 m2

9.040,41 m2

9.191,19 m2

6.070,67 m2
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7.232,33 m2

7.352,95 m2

4.856,54 m2
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MANZANA PROPUESTA
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VIARIO AFECTADO
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Incremento <30% superficie edificable total del polígono según P.G.M.O
30% de 33.418,78m2 =10.025,63m2

17.644,91m2 - 10.311,92m2 (Sup. edif. con PGMO) =7.332,99m2

7.332,99m2 < 10.025,63m2

CUMPLE -> Modificación Puntual NO ESTRUCTURAL

Superficie de la manzana edificable según planeamiento vigente = 12.889,90 m2

Superficie de la parcela edificable según P.G.M.O = 12.889,90 m2

Superficie de la parcela actual (según levantamiento topográfico)= 26.156,53 m2

MANZANA PROPUESTA
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VIARIO AFECTADO

Actuación y
reurbanización del vial
por recomendación del
Estudio de Tráfico.

Ámbito vial de manzana
M5 de cesión y
urbanización obligatoria
por parte del propietario
de la misma.

M5
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DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 

En el Anexo II se incluye a los efectos oportunos el documento ambiental estratégico preceptivo en 

relación con lo dispuesto en la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, 

de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la 

Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el 

régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. 
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1.-	OBJETIVOS	DE	LA	PLANIFICACIÓN	
	

El	 presente	 Documento	 Ambiental	 Estratégico	 se	 redacta	 a	 petición	 de	 FRANCISCO	

ARAGÓN,	S.L.U.	con	CIF:	B-30032445,	con	domicilio	en	CARRETERA	DE	MADRID	KM	387	CP	

30500,	Molina	de	Segura	(Murcia).	

1.1.-		Antecedentes	
	

El	proyecto	objeto	de	este	Documento	Ambiental	se	denomina	MODIFICACIÓN	PUNTUAL	

NO	ESTRUCTURAL	DEL	PGMO	DE	MOLINA	DE	SEGURA.	ANTIGUA	UA-36	DENTRO	DEL	ÁREA	

DE	ACTIVIDAD	ECONÓMICA	LA	POLVORISTA	NORTE,	que	se	ciñe	a	la	reordenación	de	los	

viales	denominados	Calle	Alhama	de	Murcia	y	Torrepacheco,	así	como	a	la	alteración	de	las	

alineaciones,	superficie,	uso	y	edificabilidad	de	la	parcela	señalada	como	finca	registral	nº	

35.196.	

La	modificación	puntual	plantea	 la	sustitución	de	parte	del	vial	que	envuelve	 la	referida	

parcela	 por	 otro	 que	 se	 crea	 como	 consecuencia	 de	 la	 cesión	 efectuada	 por	 la	 propia	

parcela,	 y	 que	 viene	 a	 compensar	 y	 mejorar	 el	 viario	 público,	 ampliando	 las	 aceras	

existentes,	 creando	 más	 aparcamiento,	 proyectando	 un	 viario	 de	 doble	 sentido	 de	

circulación	y	proyectando	una	glorieta	para	realizar	un	cambio	de	sentido.	Todo	ello,	como	

se	verá,	conlleva	una	mejora	del	viario	público	de	entrada	y	resto	de	viales	previstos	por	la	

ordenación	vigente.	

Como	consecuencia	de	la	eliminación	puntual	de	parte	del	vial	que	envuelve	la	parcela,	se	

genera	una	nueva	huella	edificable	de	la	misma,	que	se	ve	ampliada	hasta	prácticamente	

la	alineación	que	refleja	la	realidad	física	de	los	límites	de	la	misma.	

La	propuesta	de	actuación	antes	 referida	afecta	a	un	suelo	que	cuenta	con	parcelas	de	

resultado	 pertenecientes	 todas	 ellas	 al	 primigenio	 Plan	 Parcial	 ”La	 Polvorista-Margen	

Izquierda”,	 que	 configuró	 el	 área	 industrial	 más	 veterana	 del	 municipio	 de	 Molina	 de	

Segura,	iniciándose	en	los	años	70.	
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La	 gestión	 urbanística	 y	 obras	 de	 urbanización	 de	 dicha	 área	 industrial	 ya	 fueron	

culminadas	tiempo	atrás,	y	en	la	actualidad	conforma	el	AREA	EMPRESARIAL	denominado	

¨LA	POLVORISTA	NORTE¨.	

El	vigente	PGMO	de	Molina	de	Segura,	que	fue	aprobado	definitivamente	en	fecha	12	de	

Julio	de	2006	y	publicado	en	el	BORM	el	viernes	28	de	julio	de	2006	(Número	173),	clasifica	

a	 la	 mencionada	 parcela	 como	 suelo	 urbano,	 situado	 en	 zona	 UIC	 (Industrial	 en	

colmatación).	

El	PGMO	circunscribe	a	dicho	ámbito	denominado	Industrial	en	colmatación,	las	áreas	de	

suelo	 urbano	 tradicionalmente	 asociadas	 a	 la	 existencia	 de	 industrias,	 almacenes	 y	

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

caracterizadas	por	un	elevado	porcentaje	de	ocupación	de	las	parcelas.	

La	totalidad	del	ámbito	que	abarca	la	modificación	puntual	planteada	resulta	ser	suelo	

calificado	 como	 Urbano	 consolidado	 por	 el	 P.G.M.O.	 El	 ámbito	 de	 actuación	 de	 la	

propuesta	de	modificación	se	encuentra	edificado	y	las	calles	urbanizadas.	

El	vigente	PGMO,	desde	su	aprobación	definitiva	parcial	de	12	de	julio	de	2006,	incorporó	

todo	el	ámbito	del	Plan	Parcial	La	Polvorista	–	margen	izquierdo	(hoy	denominado	Área	de	

actividad	económica	¨La	Polvorista	Norte¨),	al	conjunto	del	suelo	urbano	consolidado	con	

predominio	de	uso	industrial	del	municipio,	por	cuanto	constató	que	ya	se	había	culminado	

el	proceso	de	gestión	y	de	urbanización	de	los	terrenos	incluidos	en	el	sector.	La	totalidad	

de	 las	 parcelas	 provenientes	 de	 este	 ámbito,	 a	 excepción	 de	 las	 dotaciones,	 quedaron	

calificadas	 como	 UIC	 (Industrial	 en	 colmatación)	 y	 reguladas	 por	 el	 artículo	 68	 de	 las	

Normas	Urbanísticas	vigentes,	en	el	que	se	permite	el	uso	de	industria	en	general,	excepto	

las	categorías	de	industrias	especiales	y	grandes	industrias.	
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1.2.	Objetivos	

Lo	que	se	pretende	con	la	propuesta	planteada	es	la	modificación	de	la	calificación	de	la	

parcela	descrita	anteriormente,	transformándola	de	uso	 industrial	en	colmatación	a	uso	

industrial	en	grandes	parcelas,	incrementando	la	edificabilidad	conferida	por	el	PGMO	que	

en	 consecuencia	 provoca	una	 alteración	de	 la	 huella	 de	 la	manzana	 y	 red	 viaria	 que	 la	

circunda.	

Con	 dicha	modificación	 se	 permitirá	 la	 implantación	 de	 una	 nueva	 nave	 industrial,	 que	

reúna	la	categoría	de	gran	industria,	permitiendo	la	existencia	de	la	misma	en	la	zona,	lo	

que	es	actualmente	inviable	desde	el	punto	de	vista	de	la	ordenación	establecida	según	el	

PGMO.	

La	modificación	que	se	propone	en	lo	que	concierne	a	la	parcela,	consiste	únicamente	en	

el	cambio	de	calificación	de	la	parcela	catalogada	como	suelo	industrial	en	colmatación	

(UIC),	adscribiéndola	a	la	norma	regulada	por	el	artículo	70	de	las	normas	urbanísticas	del	

PGMO	que	establece	las	condiciones	del	suelo	industrial	en	grandes	parcelas	como	la	que	

nos	ocupa,	escasamente	implantado	en	el	municipio,	así	como	también	la	modificación	de	

la	edificabilidad	y	la	huella	de	la	manzana	actual.	

Se	 pretende	 ampliar	 la	 edificabilidad	 de	 la	 parcela,	 pasando	 a	 17.644,91	m2	 de	 techo,	

proponiéndose	por	ello	la	Modificación	Puntual	No	estructural	del	PGMO,	donde	la	parcela	

de	estudio	cede	parte	de	su	área	al	viario	público,	ampliando	las	aceras	existentes,	creando	

un	 viario	 de	 doble	 sentido	 de	 circulación	 con	 un	 carril	 por	 sentido,	 y	 proyectando	 una	

glorieta	para	realizar	el	cambio	de	sentido	en	el	extremo	este	de	la	calle	Alhama	de	Murcia.	

Asimismo,	 dado	 que	 la	 mencionada	 modificación	 genera	 un	 incremento	 de	

aprovechamiento	del	que	se	ve	beneficiada	la	parcela,	en	compensación	a	dicho	aumento,	

y	de	acuerdo	con	lo	establecido	en	el	artículo	86	de	la	LOTURM,	el	propietario	promotor,	

se	obliga	a	la	cesión	del	valor	equivalente	al	10	%	del	incremento	de	aprovechamiento	del	

ámbito.	
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La	presente	propuesta	conlleva	una	mejora	en	el	viario	público,	en	tanto	en	cuanto,	como	

consecuencia	la	actuación,	se	proponen	entre	otros	objetivos	los	siguientes	logros:	

1.	La	ampliación	de	las	aceras	existentes,	tanto	en	la	Calle	Alhama	de	Murcia	como	en	la	

Calle	Torrepacheco.	

2.	La	generación	de	más	aparcamiento,	en	ambos	lados	de	la	Calle	Alhama	de	Murcia	en	

toda	 su	 longitud,	 con	 una	 anchura	 de	 5	 metros.	 Asimismo,	 en	 la	 Calle	 Torrepacheco	

también	se	contempla	una	fila	de	aparcamiento	de	5	metros.	

3.	La	creación	de	un	viario	de	doble	sentido	de	circulación	en	la	Calle	Alhama,	con	ancho	

de	 carriles	 de	 4	metros	 cada	 uno	 (total	 8	 contando	 ambos	 sentidos).	 También	 la	 Calle	

Torrepacheco	cambia	a	dicha	configuración.	

4.	La	ejecución	de	nueva	glorieta	de	radio	exterior	15	metros	y	radio	interior	4,5	metros	en	

el	extremo	este	de	la	calle	Alhama	de	Murcia	que	permite	realizar	un	cambio	de	sentido	

dentro	del	viario	 interno,	 tanto	por	vehículos	 ligeros	como	por	vehículos	articulados	de	

mayor	envergadura,	al	mismo	tiempo	que	permite	uno	de	los	accesos	a	la	parcela	objeto	

de	estudio.	

5.	Con	las	nuevas	condiciones	planteadas,	se	permite	el	giro	a	derechas	desde	la	Calle	Pulpí.	
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2.-	ALCANCE	Y	CONTENIDO	DEL	PLAN	PROPUESTO	Y	DE	SUS	ALTERNATIVAS	
RAZONABLES,	TÉCNICA	Y	AMBIENTALMENTE	VIABLES	
	

2.1.	Alcance	y	contenido	del	plan	propuesto	
	

El	 ámbito	 de	 la	 modificación	 puntual	 planteada,	 se	 circunscribe	 al	 de	 suelo	 urbano	

industrial	 del	 término	municipal	 de	Molina	 del	 Segura,	 denominado	 Área	 de	 actividad	

económica	 LA	 POLVORISTA	 NORTE,	 afectando	 únicamente,	 por	 una	 parte	 a	 los	 viales	

denominados	 Calles	 Alhama	 de	 Murcia	 y	 Torrepacheco,	 y	 por	 otra,	 a	 la	 parcela	 de	

propiedad	privada	situada	en	la	parte	norte,	denominada	MANZANA	N°	5	(M5)	(ver	imagen	

1).	

La	modificación	de	la	manzana	afecta	a	la	parcela	catastral	nº	9617001XH5191F0001AB,	

que	cuenta	con	una	superficie	catastral	de	26.323	m2	(26.156,53	m2	superficie	real	según	

levantamiento	topográfico	actual)	a	la	que,	como	se	ha	indicado	anteriormente	el	vigente	

PGMO	le	asigna	un	uso	industrial	en	colmatación	(UIC).	

Esta	parcela,	 se	encuentra	 inscrita	en	el	Registro	de	 la	Propiedad	núm.	2	de	Molina	de	

Segura,	como	finca	registral	núm.	35.196,	al	tomo	1932,	libro	963,	folio	127,	inscripción	19.	

Es	propiedad	de	la	mercantil	FRANCISCO	ARAGÓN,	S.L.U.,	en	virtud	de	escritura	pública	de	

compraventa	otorgada	con	 fecha	26	de	noviembre	de	2019,	ante	el	Notario	D.	Antonio	

Palomero	Álvarez-Claro,	del	Colegio	de	Murcia,	con	número	de	protocolo	2782.	

La	misma,	se	encuentra	delimitada	por	los	siguientes	lindes:	

-	Por	su	frente,	con	la	C/	Alhama	de	Murcia,	2	

-	Por	el	Norte	y	por	el	Este,	con	zona	verde	singular	(ZVS).	

-	Por	el	Oeste,	con	parte	de	la	propia	área	de	actividad	económica	a	la	que	pertenece.	

Actualmente,	 sobre	 la	 parcela	 se	 ubica	 una	 edificación	 de	 2	 plantas	 con	 una	 superficie	

edificada	 total	 de	 13.671,00	m2,	 cuya	 última	 actividad	 ha	 sido	 la	 de	 servir	 como	 base	
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logística	de	una	empresa	fabricante	de	electrodomésticos,	estando	previsto	como	destino	

inmediato	su	total	demolición	con	la	finalidad	de	construir	una	nueva	nave.	

 

Imagen 1. Referencia cartográfica catastral de la parcela M5. Fuente: Catastro	
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Imagen 2. Manzanas según PGMO. Fuente: ROAL Arquitectura 
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Imagen 3. Viario propuesto sobre ortofoto. Fuente: ROAL Arquitectura
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2.2.	Alternativas	viables.	

Un	proyecto	alternativo	a	otro,	lo	puede	ser	en	cuanto	a:		

• Localización	geográfica,	que	suele	ser	la	determinante	principal	del	impacto	

de	los	proyectos.	

• Tecnología.	

• Proceso	productivo.	

• Tamaño.	

• Materias	primas,	combustibles,	etc.	

Existen	 diversos	 modelos	 de	 generación	 de	 alternativas,	 fundamentados	 en	 la	

determinación	de	 la	capacidad	de	acogida	del	medio,	 la	cual	se	deduce	de	un	análisis	y	

valoración	de	las	características	estructurales	y	funcionales	del	territorio	y	sus	recursos.	Por	

capacidad	de	acogida	se	entiende,	el	“grado	de	idoneidad”	del	medio	para	una	actividad	

teniendo	en	cuenta,	a	la	vez,	la	medida	en	que	este	cubre	sus	requisitos	de	localización	y	

los	efectos	de	la	actividad	sobre	el	medio.	

En	el	caso	que	nos	ocupa,	al	tratarse	de	una	actuación	urbanística,	tenemos	un	ejemplo	de	

proyectos	cuya	principal	alternativa	corresponde	con	su	 localización.	Sin	embargo,	debe	

tenerse	 en	 cuenta	 que	 en	 estos	 casos	 no	 es	 posible	 una	 localización	 alternativa	 por	

razones	de	propiedad	de	los	terrenos	u	ordenación	urbanística	municipal	(como	es	el	caso	

que	nos	ocupa),	y	solo	puede	considerarse,	por	tanto,	la	alternativa	nula	o	alternativas	de	

ordenación	interna.	

Por	lo	tanto,	en	este	caso,	en	cuanto	a	alternativas	de	localización,	partiremos	de	que	el	

mejor	emplazamiento	de	una	actuación	es	aquel	en	el	que	coincide	la	máxima	aptitud	y	el	

mínimo	impacto	negativo,	o	en	su	caso,	el	máximo	positivo.		

Si	partimos	de	los	requisitos	que	debería	cumplir	la	localización	idónea	para	un	proyecto	

de	las	características	del	que	estamos	sometiendo	a	estudio,	habría	que	tener	en	cuenta	

desde	el	punto	de	vista	conservacionista	los	siguientes:		
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• Que	sus	posibles	impactos	negativos	sean	mínimos	o	que	no	sean	tan	acumulativos	con	

el	de	otras	actividades	existentes	en	 la	zona,	que	provocaran	alteraciones	sinérgicas	

destacables	y	negativas	en	el	medio	afectado.	

• Que	los	impactos	sean	positivos.	

Desde	el	punto	de	vista	del	promotor	del	proyecto	debería	cumplirse:	

• Que	 la	 localización	 sea	 viable	 técnica	 y	 económicamente	en	 las	diferentes	 fases	del	

proyecto,	etc.	

• Técnicamente	en	cuanto	a	accesibilidad,	que	se	localice	en	una	zona	de	fácil	acceso	y	

comunicación	 a	 nivel	 nacional	 e	 internacional,	 en	 cuanto	 a	 su	 cercanía	 a	 vías	 e	

infraestructuras	de	comunicación.	

La	modificación	que	se	propone	tiene	cabida	en	el	artículo	173	(Modificación	de	los	planes)	

de	 la	LOTURM,	por	cuanto	 implica	 la	alteración,	aunque	menor,	de	 las	determinaciones	

gráficas	o	normativas	que	exceden	de	 lo	previsto	en	el	propio	plan	como	posibilidad	de	

ajuste	u	opciones	elegibles,	lo	que	ha	quedado	ya	debidamente	acreditado	en	los	apartados	

anteriores.	

Además,	 dado	 que	 no	 afecta	 a	 los	 elementos	 que	 conforman	 la	 estructura	 general	 y	

orgánica	y	el	modelo	 territorial,	 teniendo	en	cuenta	su	mínima	extensión	y	 repercusión	

sobre	 la	ordenación	vigente,	se	trata	de	una	modificación	no	estructural,	por	cuanto	no	

supone	 alteración	 sustancial	 de	 los	 sistemas	 generales,	 del	 uso	 global	 del	 suelo	 o	

aprovechamiento	de	algún	sector	o	unidad	de	actuación,	ni	afecta	a	más	de	50	hectáreas,	

ni	reclasifica	suelo	no	urbanizable,	ni	tampoco	reduce	las	dotaciones	computadas	por	el	

plan.	

En	 cuanto	 al	 aprovechamiento,	 existe	 un	 incremento	 del	 inicialmente	 previsto	 por	 el	

PGMO,	no	obstante,	al	no	superar	el	30%	del	mismo,	se	considera	una	modificación	menor	

manteniendo	su	tipología	de	modificación	no	estructural,	conforme	a	lo	establecido	en	el	

apartado	segundo	del	mencionado	artículo	173	de	la	LOTURM,	en	su	redacción	modificada	
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por	 el	 número	 veintitrés	 del	 artículo	 4	 del	 Decreto-Ley	 n.º	 3/2020,	 de	 23	 de	 abril,	 de	

mitigación	 del	 impacto	 socioeconómico	 del	 COVID-19	 en	 el	 área	 de	 vivienda	 e	

infraestructuras	(«B.O.R.M.»	28	abril).	

Dadas	las	características	topográficas	del	terreno,	las	de	urbanización	de	áreas	colindantes,	

el	 fraccionamiento	de	 la	propiedad	y	 las	 tendencias	del	mercado	 industrial,	así	 como	 la	

estructura	general	del	área	en	donde	se	ubica	 la	actuación,	no	se	 formula	ninguna	otra	

alternativa	de	planeamiento	a	la	adoptada,	por	considerar	que	la	desarrollada	aquí	es	la	

que	más	 se	ajusta	a	 los	 criterios	expuestos	anteriormente,	así	 como	a	 la	 topografía	del	

terreno,	a	las	necesidades	expuestas	por	la	propiedad	y	a	las	determinaciones	dadas	por	el	

PGMO	de	Molina	de	Segura.	

Tal	y	como	se	 indica	en	el	artículo	104	de	 la	Ley	4/2009,	de	14	de	mayo,	de	protección	

ambiental	integrada:	"4.		Cuando	se	trate	de	planes	o	programas	relativos	a	la	ordenación	

del	territorio	o	el	planeamiento	urbanístico,	el	borrador	del	plan	contendrá	como	mínimo,	

con	independencia	de	la	documentación	exigida	por	la	legislación	sectorial,	en	su	caso,	la	

delimitación	de	su	ámbito	territorial	y	de	aplicación,	los	criterios,	objetivos,	alternativas	y	

soluciones	 generales,	 estructura	 general,	 preordenación	 y	 zonificación	 básicas.”.	 Dicho	

borrador	 del	 plan,	 documentado	 en	 este	 caso	 en	 el	 PROYECTO	 DE	 MODIFICACIÓN	

PUNTUAL	 NO	 ESTRUCTURAL	 DEL	 PGMO	 DE	 MOLINA	 DE	 SEGURA	 (MURCIA).	 ÁREA	 DE	

ACTIVIDAD	 ECONÓMICA	 LA	 POLVORISTA	 NORTE	 (Antigua	 UA-36).	 FASE:	 AVANCE	 DE	

PLANEAMIENTO,	plantea	las	siguientes	alternativas:	

a) Alternativa	cero	(o	nula):		

• En	 este	 caso	 se	 localizaría	 la	 propuesta	 de	modificación	 planteada	 en	 el	

proyecto,	pero	sin	contemplar	 las	modificaciones	relativas	al	aumento	de	

edificabilidad	 y	 cambio	 en	 la	 calificación.	 Lo	 cual	 derivaría	 en	 una	

inviabilidad	material	y	económica	de	desarrollo	de	la	actuación.	

• Esta	alternativa,	desde	el	punto	de	vista	ambiental,	no	produciría	ningún	

impacto	en	la	fase	de	obras	(al	no	haber	ninguna	construcción	prevista)	y	
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paisajísticamente	 provocaría	menos	 afección	 al	 no	 haber	 aumento	 en	 el	

volumen	de	las	construcciones	que	pudieran	afectar	a	las	cuencas	visuales.	

• No	obstante,	el	abandono	de	una	edificación	y	el	desuso	de	una	zona	desde	

el	punto	de	vista	económico,	también	generaría	un	impacto	socioeconómico	

con	efectos	en	la	microeconomía	del	polígono	y	del	municipio	de	Molina	de	

Segura.	

b) Alternativa	uno	(o	total):	

• Esta	alternativa	recoge	la	totalidad	de	las	modificaciones	propuestas	en	el	

proyecto	de	modificación	pero	sin	contemplar	parte	de	la	cesión	del	suelo	

privado	situado	en	el	frontal	de	la	parcela,	concretamente,	la	superficie	que	

queda	destinada	a	aparcamiento	en	la	zona	de	vial	público	recayente	de	la	

parcela	con	la	Calle	Alhama	de	Murcia.	

• Con	 la	 selección	de	 esta	 alternativa,	 la	 propiedad	 contaría	 con	 su	propio	

espacio	destinado	a	aparcamiento	en	el	interior	de	su	parcela,	asegurando	

el	 uso	 del	mismo	 por	 parte	 de	 los	 trabajadores	 o	 visitantes	 de	 la	 nueva	

instalación.		

• No	obstante,	dicha	alternativa	no	ha	sido	la	seleccionada	en	tanto	en	cuanto	

se	entiende	que	reduce	la	compensación	y	mejora	de	los	viales	existentes	

generando	 inferiores	 beneficios	 a	 la	 comunidad,	 que	 vería	 reducido	 el	

espacio	de	aparcamiento	y	acera	propuestos.	

• Desde	el	punto	de	vista	ambiental,	no	hay	diferencias	significativas	con	la	

alternativa	 elegida,	 pero	 no	 ofrece	 los	 beneficios	 sociales	 a	 usuarios	 del	

polígono,	y	por	tanto	de	bienestar	social.	

c) Alternativa	dos	(elegida):	

• A	la	vista	de	los	viales	que	circundan	por	el	Norte,	Este	y	Oeste	a	la	parcela	

interesada,	tan	solo	tienen	la	función	de	"rodear"	a	la	misma	por	no	tener	

accesos	a	otras	parcelas	patrimonializables,	se	plantea	esta	alteración.	Se	
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dispone	el	vial	frontal,	linde	Sur,	con	unas	dimensiones	y	sección	adecuadas,	

resolviendo	 la	 circulación	 con	 una	 rotonda	 en	 la	 esquina	 Sur-Este.	 Esta	

solución	 se	 analiza	 en	 un	 estudio	 de	 tráfico	 aportado	 que	 valida	 la	

propuesta."	

	

Por	lo	expuesto	anteriormente	se	considera	suficientemente	justificada	la	opción	elegida.	

En	 base	 a	 estas	 premisas	 de	 partida,	 la	 modificación	 planteada	 a	 desarrollar	 es	

compatible	 en	 la	 localización	 elegida	 y	 cualquier	 otra	 alternativa	 de	 localización	 que	

pudiera	considerarse	tendría	que	cumplir	como	mínimo	con	éstas.	
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3.-	DESARROLLO	PREVISIBLE	DEL	PLAN	O	PROGRAMA	
	

Dado	el	cambio	de	uso	propuesto,	la	parcela	privada,	pasaría	a	regirse	por	las	condiciones	

de	establecidas	en	el	PGMO	para	el	suelo	urbano	industrial	en	grandes	parcelas,	regulado	

por	 lo	 establecido	 en	 el	 artículo	 70	 de	 las	 normas	 urbanísticas	 que	 se	 plasma	 a	

continuación:	
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4.-	CARACTERIZACIÓN	DE	LA	SITUACION	DEL	MEDIO	AMBIENTE	ANTES	DEL	
DESARROLLO	DEL	PLAN	EN	EL	ÁMBITO	TERRITORIAL	AFECTADO 

	
4.1.	Caracterización	socioeconómica	
	

Molina	de	Segura	tiene	una	población	de	71.890	hab	(2019),	con	una	densidad	de	415,01	

hab/km2	y	una	distribución	por	sexos	de	36.028	mujeres	y	35.862	hombres.	

Con	respecto	a	la	Región	de	Murcia,	la	población	de	Molina	de	Segura	representa	un	4,72	

%	del	 total	de	 la	 región.	Es	el	4º	municipio	en	cuanto	a	población	y	el	13º	en	cuanto	a	

densidad.	

Molina	de	Segura	tiene	en	la	agricultura	uno	de	los	factores	de	potenciación	y	desarrollo	

más	 importantes	 de	 su	 economía,	 siendo	 la	 segunda	 productora	 agrícola	 regional	 y	

empleando	en	2.003	al	4,4%	de	la	población	activa	del	municipio,	más	de	800	trabajadores.	

Aunque	 fue	 la	 industria	 la	 que	 transformó	 la	 ciudad	 hace	 unas	 décadas,	 el	 verdadero	

impulsor	del	municipio	ha	sido,	sin	duda	alguna,	el	sector	agrario.	

La	 industria	de	Molina	de	 Segura	ocupa	un	 importante	 lugar	 en	el	 panorama	 industrial	

español	por	su	potente	actividad,	mostrándose	hoy	día	como	estandarte	y	seña	principal	

del	municipio.	No	en	vano	es	la	ciudad	más	industrializada	de	la	región,	hallándose	en	ella	

14	de	las	cien	mayores	empresas	murcianas.	La	industria	de	Molina	acumula	alrededor	del	

12	%	del	contexto	regional,	proporciona	el	7,6	%	del	empleo,	aglutina	al	5	%	de	los	locales,	

y	acapara	el	8,7	%	anual	de	la	inversión	industrial	de	Murcia,	suponiendo	un	importante	

0,3	%	de	la	industria	global	española.	

La	evolución	del	paro	se	refleja	en	el	siguiente	cuadro:	
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Cuadro 1. Datos de evolución del paro. Fuente: INE	

	

El	dato	de	población	vinculada	al	mercado	de	trabajo	como	residente	y	no	residente	que	

trabaja	en	el	municipio	es	interesante	como	se	puede	ver	en	la	siguiente	tabla:	

 

Tabla 1. Población activa que trabaja en el municipio 2019. Fuente: INE 

	

Las	poblaciones	más	cercanas	al	desarrollo	de	la	modificación	son:	

- Molina	de	Segura	(71.890	hab)	a	2.200	m	al	NO	

- La	pedanía	Torrealta	a	1.900	m	al	O	
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Molina	de	Segura	es	un	municipio	con	un	importante	sector	industrial,	prueba	de	ello	es	la	

presencia	en	este	municipio	de	4	polígonos	industriales	y	varios	asentamientos	industriales	

aislados.	

La	proliferación	de	industrias	diversas	en	las	últimas	décadas	en	el	municipio,	supone	un	

importante	foco	de	generación	de	empleo	y	riqueza	para	el	mismo,	suponiendo	un	impacto	

positivo	en	lo	relativo	a	la	economía	y	el	desarrollo	de	Molina	de	Segura.	

Entre	las	empresas	cercanas	a	la	zona	afectada	se	encuentran	las	ubicadas	en	el	Polígono	

Industrial	La	Polvorista	.	Como	por	ejemplo:	

PROBELTE	BIOTECNOLOGÍA	

DISTRIPUBLIC	

AUTODELIA	AUTOCARAVANAS	

GRUPO	SINDEL,	S.A.	

GRUPO	SURESTE	

PLASTI	GRAFIC	2000	

Entre	otras…	

	

4.2.	Flora	y	vegetación	
	

En	cuanto	a	la	vegetación	presente	en	el	municipio	cabe	decir	que	gran	parte	del	territorio	

municipal	 de	Molina	de	 Segura	 se	 encuentra	ocupada	por	 cultivos	 (el	 48,39%),	 cítricos,	

frutales	no	cítricos	y	olivar.	Atendiendo	a	la	vegetación	natural,	en	la	zona	Norte	y	Sureste	

del	municipio	existe	predominio	de	matorral,	abarcando	el	39,26%	del	territorio	municipal.	

La	superficie	de	pinar	queda	restringida	a	una	pequeña	porción	del	territorio	al	Norte	del	

municipio	(64,79	hectáreas).		

Debido	a	la	alteración	del	medio	por	la	actividad	humana	durante	los	últimos	tres	siglos,	la	

vegetación	natural	difiere	bastante	de	la	potencial,	además	de	presentar		una	superficie	

mucho	más	reducida.	
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En	 el	 área	 concreta	 donde	 se	 pretende	 llevar	 a	 cabo	 la	modificación	NO	 se	 encuentra	

vegetación	natural	de	ningún	tipo,	ya	que	la	parcela	está	totalmente	edificada	al	100%.	

Se	 trata	 de	 una	 zona	 industrial	 con	 suelo	 totalmente	 consolidado	 con	 presencia	 de	

edificaciones	y	viarios.	

Tan	solo	en	la	calle	Torre	Pacheco	(al	oeste	de	la	modificación)	existe	un	talud	con	arbolado	

plantado	en	hilera	entre	esta	y	la	calle	Blanca,	pero	que	queda	fuera	de	la	actuación.	

Este	talud	está	compuesto	en	su	mayor	parte	por	un	estrato	arbóreo	con	Pinus	halepensis	

y	especies	de	jardinería	como	Yucca	aloifolia	y	Ficus	benjamina,	así	como	otras	especies	de	

ambientes	degradados	como	Dittrichia	viscosa.	

Así	mismo,	en	 la	parcela	de	 la	manzana	M5	(dentro	de	 la	zona	construida	ya	existente)	

existen	algunos	ejemplares	de	jardinería	con	porte	arbóreo	como	Washingtonia	robusta,	

Olea	europea	y	Ficus	benjamina	formando	parte	decorativa	a	la	nave	existente.	
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Imagen 4. Vegetación en zonas ajardinadas en la zona de actuación. Fuente: GoogleEarth	
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HÁBITATS	DE	INTERÉS	COMUNITARIO	

La	revisión	de	las	capas	oficiales	de	Hábitats	de	Interés	Comunitario	(HIC)	del	Ministerio	de	

Medio	 Ambiente	 (en	 formato	 .shp),	 utilizando	 el	 software	 de	 sistema	 de	 información	

geográfica	GVSIG	2.4,	refleja		que	NO	EXISTEN	hábitats	de	interés	comunitario	dentro	de	la	

zona	de	actuación.	

También	se	ha	utilizado	otro	visor	cartográfico	de	la	Comunidad	Autónoma,	Geoexplorer	

de	la	web	www.murcianatural.carm.es,	y	se	confirma	igualmente	que	no	existen	hábitats	

de	 interés	 comunitario	 inventariados	 dentro	 de	 la	 zona	 de	 estudio	 (Cuadrícula	

30SXH5911).	

 

Imagen 5. HIC (en verde) cercanos a la modificación propuesta. Fuente: Geoexplorer	
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4.3.	Fauna	
	

Para	la	caracterización	de	la	fauna	de	la	zona	afectada	por	la	modificación,	se	realizó	en	

primer	 lugar,	 una	 revisión	 de	 la	 cartografía,	 mapas	 y	 fotografía	 aérea,	 para	 definir	 la	

metodología	 de	muestreo,	 consistente	 en	 la	 realización	de	 transectos	que	 abarcaran	 la	

mayor	superficie	posible.	Se	hicieron	coincidir	dichos	transectos	con	las	calles	del	polígono	

industrial,	 los	cuales	han	sido	recorridos	a	pie,	anotando	las	especies	vistas	y/u	oídas	en	

todo	 el	 recorrido.	 Además	 se	 han	 realizado	 varias	 paradas,	 para	 realizar	 puntos	 de	

observación	y	escucha.	El	estudio	se	realizó	durante	un	día	(mes	de	septiembre).	

El	material	utilizado	ha	sido	prismáticos	y	guía	de	aves	(Guía	Básica	de	las	Aves	de	la	Región	

de	Murcia	de	la	Consejería	de	Industria	y	Medio	Ambiente.	Aves	de	Europa	de	Lars	Jonsson).	

El	muestreo	se	ha	centrado	en	el	grupo	de	las	aves,	por	ser	el	más	llamativo	y	fácilmente	

detectable.	

En	 cuanto	 a	 la	 metodología	 empleada,	 consistente	 en	 el	 prospectado	 de	 las	 distintas	

especies	de	fauna	mediante	la	realización	de	una	parada	de	escucha	de	aves	y	transectos	

para	 la	 identificación	de	otras	 especies,	 se	 anotaban	 las	 especies	 vistas	 u	 oídas	 en	una	

banda	de	10	metros	aprox.	a	cada	lado	del	recorrido,	por	lo	que	se	muestreaba	una	banda	

de	unos	20	metros	de	anchura.	Adicionalmente	 se	 realizaban	paradas	en	 los	puntos	de	

muestreo	establecidos	y	se	anotaban	las	aves	vistas	y/o	oídas	durante	un	periodo	de	5	min.	

Se	ha	tenido	en	cuenta	la	metodología	recomendad	por	SEO-Birdlife	en	el	Seguimiento	de	

Aves	Comunes	Reproductoras	en	España	 (Programa	SACRE).	Cuyas	 instrucciones	son	 las	

siguientes:	

- Elección	de	la	zona.	En	este	caso	las	parcelas	objeto	de	estudio	

- Definición	de	la	unidad	de	muestreo.	Por	las	dimensiones	de	la	parcela	se	seleccionó	

un	único	(1)	punto	de	muestreo	
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- Determinar	el	hábitat	presente	en	cada	punto	de	muestreo.	En	este	caso,	al	ser	una	

zona	 edificada	 con	 naves	 industriales	 desprovistos	 de	 su	 vegetación	 natural	 y	

alterados,	no	existen	hábitats	como	tal	dentro	de	la	zona	de	estudio.	

- Determinación	de	datos	(fecha,	hora,	climatología,	etc)	

En	 la	 siguiente	 imagen	 se	 puede	 apreciar	 los	 diferentes	 transectos	 realizados	 para	

identificar	especies	y	los	puntos	de	muestro:	

 

Imagen 6. En azul los trayectos efectuados en la parcela para identificar especies faunísticas y flora. Puntos de muestreo 
para el estudio de aves 
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La	 fauna	 presente	 en	 estas	 zonas	 está	 constituida	 fundamentalmente	 por	 especies	

oportunistas	 y	 otras	presentes	 en	 áreas	de	 cultivos	 cercanas	o	 jardines.	 En	estas	 zonas	

pueden	 aparecer	 pequeños	 roedores,	 reptiles	 y	 pequeñas	 aves,	 por	 lo	 general	 de	 tipo	

oportunista.	

Cabe	mencionar	que	durante	el	estudio	de	fauna	NO	se	observaron	huellas	ni	excrementos	

o	restos	óseos	que	permitieran	averiguar	las	especies	presentes	en	la	zona.	Pero	dado	el	

estado	antropizado	de	la	zona,	se	puede	afirmar	que	la	existencia	de	especies	faunísticas	

dentro	de	la	zona	de	estudio	es	muy	baja	o	nula.	

Las	únicas	especies	detectadas	(la	mayoría	oídas	en	los	alrededores),	durante	el	trabajo	

fueron	las	siguientes:	

Aves	

Mirlo	común	(Turdus	merula)	

Cogujada	común	(Galerida	cristata)	

Gorrión	doméstico	(Passer	domesticus)	

Insectos	

Saltamontes	(Ortoptera)	

En	cuanto	a	la	catalogación	y	zona	de	nidificación/cría	se	refleja	en	el	siguiente	cuadro:	

Especie	

Catalogación	
Ley	7/1995,	de	21	de	abril,	
de	fauna	silvestre	de	la	

Región	de	Murcia.	

Zona	de	nidificación	o	
cría	

Mirlo	común	(Turdus	merula)	 -	 No 

Cogujada	común	(Galerida	cristata)	 -	 No 

Gorrión	doméstico	(Passer	domesticus)	 -	 No 

Saltamontes	(Ortoptera)	 - No 
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MEDIDAS	CONTRA	LA	ELECTROCUCIÓN	Y	COLISIÓN	DE	AVES	

La	 cuadrícula	 30SXH5911,	 según	 el	 visor	 cartográfico	 Geoexplorer,	 NO	 presenta	

regulaciones	específicas	respecto	a	áreas	con	medidas	contra	la	electrocución/colisión	de	

aves.	Por	tanto	NO	es	de	aplicación	el	Decreto	n.º	89/2012,	de	28	de	junio,	por	el	que	se	

establecen	 normas	 adicionales	 aplicables	 a	 las	 instalaciones	 eléctricas	 aéreas	 de	 alta	

tensión	con	objeto	de	proteger	la	avifauna	y	atenuar	los	impactos	ambientales,	y	por	tanto	

no	procede	aplicar	medidas	contra	la	electrocución/colisión	de	aves.	

	

4.4.	Gea	y	suelo	
	
Dada	su	situación	geográfica,	el	municipio	de	Molina	de	Segura	se	encuentra	en	el	ámbito	

de	 la	Unidad	Morfoestructural	Central,	 que	presenta	grandes	depresiones	 con	macizos	

montañosos	intercalados.	

La	 mineralogía	 del	 municipio	 está	 compuesta	 por	 abundantes	 yesos,	 calcitas,	 piritas,	

margas,	limonitas,	areniscas,	calizas,	sales	y	azufres.	

En	 cuanto	 a	 la	 composición	 del	 terreno,	 la	 materia	 calcárea	 aflora	 en	 las	 elevaciones,	

mientras	que	en	las	depresiones	predomina	el	material	arcilloso	de	carácter	compacto	y	

altamente	impermeable,	por	lo	que	favorece	la	escorrentía	superficial.	

El	municipio	tiene	una	orografía	muy	escarpada,	más	aun	en	relación	con	el	resto	de	su	

comarca.	Se	encuentra	a	335	metros	de	altitud	media	sobre	el	nivel	del	mar,	elevándose	

sus	 suelos	progresivamente	desde	el	 sur	 hasta	 el	 norte	del	municipio.	 Las	 cotas	de	 sus	

tierras	oscilan	entre	los	60	metros	de	altura	en	las	proximidades	de	Murcia,	y	la	máxima	

altura	en	la	Sierra	de	la	Pila,	concretamente	en	el	Pico	de	Poza	Amarga	con	una	cota	de	888	

metros.	La	pendiente	media	del	municipio	de	Norte	a	Sur,	viene	a	ser	del	2,76	%.	
 

Desde	un	contexto	general,	y	según	la	naturaleza	del	material	litológico,	en	el	municipio	de	

Molina	de	Segura	se	encuentran	diferentes	tipos	de	suelos	entre	los	que	predominan	los	
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Regosoles	 calcáricos	 y	 los	Xerosoles	 cálcicos.	 	 Fluvisoles	 calcáricos	 y	 Litosoles,	 ocupan	

extensiones	reducidas	en	comparación	a	los	primeros.	

En	base	a	las	características	de	la	actuación,	no	se	prevé	que	la	modificación	pueda	causar	

la	contaminación	del	suelo	en	el	que	se	ubica.		

La	zona	concreta	de	actuación	se	encuentra	dentro	de	la	denominada	Molina	árida:	que	

ocupa	la	mayor	parte	del	territorio	de	municipio	y	se	compone	de	conglomerados,	yesos	y	

areniscas.		

	

Contexto	geológico	de	la	zona	sureste	peninsular,	extraído	del	libro	de	Geología	de	España	(J.A.	Vera)	
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Imagen	7.	Materiales	geológicos	en	Molina	de	Segura.	Fuente:	Región	de	Murcia	digital	

 
En	nuestro	caso	nos	encontramos	con	materiales	post	orogéniccos	del	periodo	messiniense	

(que	son	debidos	a	los	depósitos	de	evaporitas	formados	durante	el	aislamiento	y	la	posible	

desecación	del	Mediterráneo	en	ese	periodo).	

Las	margas	presentes	en	la	zona	estudiada	son	de	naturaleza	sedimentaria	mixta	(detrítico-

carbonatada	de	precipitación	química	y	/o	bioquímica).	Se	tata	de	una	roca	compuesta	por	

un	35	a	65	%	de	carbonato	cálcico	y	el	resto	por	minerales	arcillosos,	a	veces	con	algo	de	
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yeso	e	incluso	sal.	Su	aspecto	y	propiedades	son	semejantes	a	la	arcilla.	Su	color	es	muy	

variable,	aunque	en	la	zona	suele	predominar	los	tonos	blancos	o	amarillentos.		

La	zona	presenta	un	contacto	geológico	discordante	de	noreste	a	suroeste	con	carbonatos	

y	 margas	 con	 nódulos	 silíceos	 y	 niveles	 diatomíticos.	 En	 el	 neógeno	 aparecen	

conglomerados	y	areniscas	(imagen	8).	

	

 

Imagen 8. Representación geológica local en la zona de estudio. Fuente: SITMurcia	
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4.5.	Hidrología	
	
El	 carácter	 accidentado	 de	 la	 comarca	 con	 la	 presencia	 de	 numerosas	 elevaciones	

montañosas,	la	presencia	de	barrancos	donde	se	recogen	las	aguas	de	drenaje,	supone	un	

elemento	 importante	en	 la	zona	de	Molina	de	Segura.	De	esta	forma,	 las	ramblas	están	

asociadas	a	 los	complejos	montañosos	de	mayor	envergadura,	donde	 los	barrancos	son	

más	conspicuos	y	recogen	mayor	cantidad	de	agua.	

El	término	municipal	de	Molina	de	Segura	pertenece	enteramente	en	extensión	a	la	Cuenca	

Hidrográfica	del	Río	Segura,	con	un	cauce	de	agua	permanente	procedente	de	este	río.	

En	cuanto	a	la	hidrología	subterránea,	Molina	se	sitúa	sobre	el	acuífero	de	la	Vega	Alta	del	

Segura	(Unidad	Hidrogeológica	Vega	Alta	del	Segura),	y	los	acuíferos	de	Baños	de	Fortuna	

y	de	La	Rauda	(Unidad	Hidrogeológica	Baños	de	Fortuna).	

Entre	 los	cursos	fluviales	naturales,	más	cercanos	a	 la	zona	de	actuación	sólo	podemos	

destacar	el	cauce	del	río	Segura	a	2.600	metros	al	oeste	de	la	zona.	

En	cuanto	a	cauces	temporales	como	ramblas,	encontramos	como	referencia	más	cercana	

un	cauce	sin	nombre	a	unos	300	metros	al	suroeste	de	la	zona	de	actuación.		

En	la	siguiente	imagen	vemos	los	cauces	cercanos	a	la	actuación.	
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Los	 riesgos	 de	 inundación	 de	 acuerdo	 a	 los	 mapas	 de	 riesgo	 analizados	 se	 reflejan	 a	

continuación:	
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Imagen	9.	Riesgo	de	inundación	pluvial	T=100	años	a	T=500	años.	Riesgo	a	la	población	(5001-1.000.000)	Calados	T=500	

años	Áreas	de	riesgo	potencialmente	significativas	de	inundación	ARPSI	(CHS).	Fuente:	SITMurcia	

	

Como	se	puede	apreciar	en	la	siguiente	imagen	NO	existe	riesgo	de	inundación	para	ningún	

periodo	de	tiempo	estudiado	en	la	zona	de	estudio.	

Los	mapas	 de	 zonas	 inundables	 también	 reflejan	 la	mínima	 afección	 a	 la	 actuación,	 así	

como	las	áreas	de	riesgo	potencialmente	significativas	de	inundación.	

*Todos	 los	 mapas	 e	 imágenes	 han	 sido	 tomados	 del	 visor	 cartográfico	 del	 Sistema	 de	
Información	 Territorial	 de	 la	 Región	 de	 Murcia	 (SIT).	 Los	 datos	 hidrológicos	 en	 ellos	
reflejados	son	de	la	CHS.	
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4.6.	Climatología	
	
La	Región	de	Murcia	 se	 puede	dividir	 en	 cinco	 Zonas	Homoclimáticas,	 cada	una	de	 las	

cuales	se	caracteriza	por	cotas	y	rasgos	climáticos	diferentes.	Estas	Zonas	son:	

• Zona	I	o	NOROCCIDENTAL		

• Zona	II	o	NORORIENTAL		

• Zona	III	o	TRANSICIÓN		

• Zona	IV	o	CENTRO		

• Zona	V	o	COSTERA	MERIDIONAL		

 

 

 

  

 

 

 

	

	

	

El	 territorio	 ocupado	 por	 la	 ubicación	 de	 las	 instalaciones	 se	 encuentra	 en	 la	 zona	

homoclimática	Zona	IV	–	Centro.	

La	Zona	IV	o	Zona	Central	engloba	en	su	mayor	parte	los	terrenos	por	debajo	de	los	400	m	

(Cuencas	del	Guadalentín	y	del	Segura)	hasta	el	mar.	Esta	curva	de	nivel	se	corresponde	en	

Molina	de	Segura	

Imagen 10. Zonas homoclimáticas de la Región de Murcia 
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su	mayor	parte	con	la	que	separa	los	tipos	de	invierno	AVENA	CÁLIDO	(AV)	y	CITRUS	(Ci),	

siendo	así	el	límite	superior	del	cultivo	de	los	cítricos	de	la	Región.	

La	 temperatura	media	 del	mes	más	 frío	 está	 entre	8	 y	 11ºC;	 la	 temperatura	media	de	

mínimas	 de	 dicho	mes	 está	 entre	 4	 y	 7ºC.	 El	 riesgo	 de	 heladas,	 es	 por	 tanto	 bajo.	 Las	

temperaturas	medias	del	mes	más	cálido	están	entre	26	y	28ºC,	con	medias	de	máximas	

entre	32	y	34ºC.	

La	precipitación	media	anual	es	de	200-250	mm.	El	periodo	seco	tiene	una	duración	de	7-

11	meses,	según	las	estaciones.	Las	condiciones	térmicas	permiten	el	cultivo	de	los	cítricos	

(tipo	de	invierno	Ci)	y	el	del	algodón	(tipo	de	verano	G	y	O/g).	El	tipo	climático	de	la	zona	

es	MEDITERRÁNEO	SUBTROPICAL	CÁLIDO	o	SEMICÁLIDO	(Papadakis).	

La	potencialidad	agrícola,	en	el	secano	está	en	0	(índice	C.A.	de	Turc);	en	el	regadío	los	

valores	se	sitúan	entre	55-60	(índice	C.A.	de	Turc).	

Según	el	fitoclima,	la	zona	queda	repartida	entre	los	tipos	III	y	IV	(según	H.Walter	y	H.Lieth)	

predominando	el	fitoclima	III.	

La	 zona	 pertenece,	 por	 su	 aridez	 e	 higrocontinentalidad	 a	 la	 formación	 fisonómica	

DURILIGNOSA	en	transición	hacia	la	SICCIDESERTA.	

A	 continuación	 se	 muestran	 los	 datos	 relativos	 a	 las	 precipitaciones	 y	 temperaturas	

medias	mensuales	registradas	en	Molina	de	Segura	durante	los	últimos	años	(20	años).	Para	

la	 obtención	 de	 los	 datos	 se	 ha	 consultado	 la	 información	 facilitada	 por	 Sistema	 de	

Información	Agrario	de	Murcia	a	través	del	portal	del	Instituto	Murciano	de	Investigación	

y	Desarrollo	Agrario	y	Alimentario	 (IMIDA)	de	 la	Comunidad	Autónoma	de	 la	Región	de	

Murcia.	La	estación	meteorológica	de	la	que	se	han	obtenido	los	datos	es	la	siguiente:	

	
Coordenadas	
geográficas	

Altitud	 Finca	

Campotéjar	(Molina	
Segura)	

Lat:38º	7'	39,04"	
Lon:1º	13'	14,36"	

146	m	
Agrícola	Don	
Fernando	
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