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MEMORIA 

1. Antecedentes. 

El Plan General Municipal de Ordenación de Molina de Segura delimita dos parcelas 

en un área de suelo urbano consolidado, con aplicación de la ordenanza TC-1 (Terciario 

Genérico) junto a la Avenida de La Industria (Carretera Nacional N-301). El ámbito de suelo 

urbano consolidado limita al Norte y Oeste con el sector de suelo urbanizable de uso 

industrial “ZI1-M2”, al Sur por la Unidad de Actuación Industrial “UAI-M5”, y al Este por la 

Avenida de La Industria (N-301), frente al polígono industrial “El Tapiado”. 

El ámbito objeto de la Modificación está formado por las dos parcelas citadas, que 

están separadas entre sí por el vial denominado calle Marchante. El área clasificada como 

suelo urbano consolidado tiene una superficie total de 11.141,58 m², que incluye una 

superficie 2.455,81 m2 calificada como viario público, y una superficie de 8.685,77 m² 

constituida por dos parcelas calificadas como parcelas urbanas de uso Terciario Genérico TC-

1, que es la superficie objeto de la Modificación. En estas dos parcelas se desarrollan 

actividades empresariales en la actualidad.  

La parcela situada al norte tiene una superficie medida de 3.965,93 m². En ella se 

ubican dos establecimientos: uno destinado a hospedaje y restauración (hotel Villa Segura), y 

el otro está destinado al consumo de comidas y bebidas, perteneciente a la cadena Burger 

King.  

La parcela situada al sur tiene una superficie de 4.719,84 m², y en ella se ubica un 

supermercado de la cadena Lidl. 

Con el fin de dotar a estas parcelas de la posibilidad de implantar en ellas un mayor 

número de categorías de usos terciarios tanto de la clase comercial como de la clase 

recreativo que las que establece la Norma zonal TC-1 (Terciario Genérico) del Plan General, 

se propone que la calificación de las dos parcelas pase a regularse por la Norma zonal TC-3 

(Otros terciarios) que posibilita la implantación tanto de las categorías 3 y 4 en la Clase 

Terciario recreativo, como de la categoría de grandes superficies comerciales en la Clase 

Comercial. Además, también posibilita la implantación de la Clase “Otros Terciarios”. Por 

encargo de los propietarios de las dos fincas registrales incluidas dentro del ámbito de la 

Modificación, que son: 
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- RODRÍGUEZ PASTOR S.L., con CIF B-30.329.528, y domicilio en EL polígono industrial 

“La Estrella”, calle Júpiter s/n, C.P. 30.500, Molina de Segura (Murcia), representada 

por Don Manuel Rodríguez García, con DNI: 74.324.202-R. 

- HOTEL VILLA SEGURA S.L, con CIF B-30.408.074, y domicilio en Avenida de Madrid 

n.º 129, C.P. 30.500, Molina de Segura (Murcia), representada por Don Pascual 

Cutillas Carbonell, con DNI: 29.060.927-J, 

El técnico que suscribe procede a la redacción del proyecto de Modificación Puntual del 

Plan General de Molina de Segura, con el fin de que los organismos competentes tramiten y 

aprueben dicha Modificación. 

2. Terrenos afectados. Estado actual. 

Los terrenos afectados por la Modificación tienen una superficie total de 11.141,58 

m². Están situados frente al polígono industrial “El Tapiado”, discurriendo por medio la 

Avenida de La Industria (N-301). El ámbito limita al Norte y Oeste con el sector de suelo 

urbanizable de uso industrial, “ZI1-M2”, al Sur con la Unidad de Actuación Industrial “UAI-

M5”, y al Este con la Avenida de La Industria (N-301).  

El ámbito de la Modificación está formado por dos parcelas urbanas reguladas por 

la ordenanza TC-1 (Terciario Genérico) y separadas por el vial denominado calle Marchante, 

que es perpendicular a la Av de La Industria. La pendiente del vial es suave y descendente en 

sentido hacia la Avenida de La Industria.  

La parcela situada al norte tiene una superficie medida de 3.965,93 m². En ella se 

ubican dos establecimientos: uno destinado a hospedaje y restauración (hotel Villa Segura), y 

el otro está destinado al consumo de comidas y bebidas, perteneciente a la cadena Burger 

King.  

La parcela situada al sur tiene una superficie de 4.719,84 m², y en ella se ubica un 

supermercado de la cadena Lidl. 

En ambas parcelas están delimitadas zonas para el aparcamiento de sus clientes. 

Se trata de parcelas urbanas dotadas de todos los servicios urbanos requeridos por 

la normativa vigente. 
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3. Calificación urbanística vigente. 

Los terrenos objeto del presente proyecto están clasificados en el Plan General 

vigente como Suelo Urbano con uso cualificado Terciario TC-1 (Terciario Genérico).  

La definición de uso de servicios terciarios y las condiciones particulares vienen 

definidas en los artículos 388 a 398 de las Normas urbanísticas del Plan General.  

Las condiciones de aplicación, adscripción a la normativa zonal y edificabilidad de 

las distintas clases y categorías de servicios terciarios vienen recogidas en el artículo 389 de 

las Normas Urbanísticas del PGMO, que se reproduce a continuación: 

Artículo 389 Aplicación, adscripción a la normativa zonal y edificabilidad 

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

nueva edificación y de reestructuración general, así como en aquellas obras cuyo nivel de intervención aconseje su 

cumplimiento. 

2. Las distintas clases y categorías definidas en el artículo anterior se adscriben a las normas zonales TC1, 

TC2, TC3 y TC4, según se especifica en la siguiente tabla: 

 

Norma zonal de usos terciarios Clase Categoría 
TC1 Hospedaje  

Comercial 

Pequeño comercio 

Mediano comercio 
Oficinas  

Terciario recreativo 
Categoría 1 

Categoría 2 
TC2 Comercial Grandes superficies 

Terciario recreativo Categoría 1 

 

Categoría 2 

Categoría 3 

Categoría 4 
TC3 Hospedaje  

Comercial Pequeño comercio 

 Mediano comercio 

 Grandes superficies 
Oficinas  

Terciario recreativo Categoría 1 

 Categoría 2 

 Categoría 3 

 Categoría 4 
Otros terciarios  

TC4 Terciario recreativo Categoría 1 

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

donde estén incluidas, excepto en lo que se refiere a la edificabilidad que, con carácter general, será de 1,5 m²/m². 

La superficie del área de suelo urbano afectada por la presente Modificación es de 

11.141,58 m², siendo la superficie medida de parcelas urbanas edificables de 8.685,77 m². 

La aplicación de la ordenanza de edificación de la zona TC-1, arrojaría la siguiente 

edificabilidad máxima: 8.685,77 m² x 1,5 m²/m² = 13.028,66 m²t. 

La edificabilidad de cada una de las dos parcelas existentes en el ámbito de la 

Modificación es: 

Parcela Norte.  

Superficie: 3.965,93 m² 

Edificabilidad máxima: 5.948,90 m2t 

Parcela Sur. 

Superficie: 4.719,84 m² 

Edificabilidad máxima: 7.079,76 m2t 

 
PLANEAMIENTO VIGENTE 

ÁMBITO (m²)  
ORDENANZA DE 

APLICACIÓN 

SUPERFICIE DE PARCELAS  
EDIFICABLES (m²) 

EDIFICABILIDAD 
LUCRATIVA (m²t) 

11.141,58 

TC-1 
(Terciario 
Genérico) 8.685,77 13.028,66 

4. Contenido y determinaciones de la modificación. Datos numéricos. 

La Modificación consiste en cambiar la calificación de las parcelas de Terciario con 

Norma zonal TC-1 “Terciario Genérico” a Terciario con Norma zonal TC-3 “Otros terciarios”. 

La definición de cada clase de uso terciario y las condiciones particulares vienen 

definidas en los artículos 388 a 398 de las Normas urbanísticas del Plan General, publicadas 

en el BORM de 28 de julio de 2006. 

Las condiciones de aplicación, adscripción a la normativa zonal y edificabilidad de la 

Norma zonal TC-3 “Otros terciarios” vienen igualmente recogidas en las Normas urbanísticas 

del Plan General (art. 389): 
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Artículo 389 Aplicación, adscripción a la normativa zonal y edificabilidad 

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

edificación y de reestructuración general, así como en aquellas obras cuyo nivel de intervención aconseje su 

cumplimiento. 

2. Las distintas clases y categorías definidas en el artículo anterior se adscriben a las normas zonales TC1, 

TC2, TC3 y TC4, según se especifica en la siguiente tabla: 

 

Norma zonal de usos terciarios Clase Categoría 
TC1 Hospedaje  

Comercial 

Pequeño comercio 

Mediano comercio 
Oficinas  

Terciario recreativo 
Categoría 1 

Categoría 2 
TC2 Comercial Grandes superficies 

Terciario recreativo Categoría 1 

 

Categoría 2 

Categoría 3 

Categoría 4 
TC3 Hospedaje  

Comercial Pequeño comercio 

 Mediano comercio 

 Grandes superficies 
Oficinas  

Terciario recreativo Categoría 1 

 Categoría 2 

 Categoría 3 

 Categoría 4 
Otros terciarios  

TC4 Terciario recreativo Categoría 1 

 Discotecas 
 

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

donde estén incluidas, excepto en lo que se refiere a la edificabilidad que, con carácter general, será de 1,5 m²/m². 

La edificabilidad no cambiaría al aplicarse el mismo coeficiente de edificabilidad 

a todas las Normas zonales para usos terciarios. Por tanto, la aplicación de la nueva 

ordenanza de edificación TC-3, mantendría la misma edificabilidad máxima del planeamiento 

en el ámbito: 8.685,77 m² x 1,5 m²/m² = 13.028,66 m²t, así como la edificabilidad máxima 

de cada una de las dos parcelas urbanas existentes en el ámbito: 




