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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 

A continuación, se incluye una tabla en la que se resumen los datos numéricos: 

  
PLANEAMIENTO VIGENTE PLANEAMIENTO MODIFICADO 

SUPERFICIE DE LA ACTUACIÓN 11.141,58 m² 

ORDENANZA 
DE APLICACIÓN 

SUPERFICIE 
PARCELAS  
EDIFICABLE

S (m²) 
EDIFICABILIDAD 
LUCRATIVA (m²t) 

ORDENANZA 
DE APLICACIÓN 

SUPERFICIE 
PARCELAS  

EDIFICABLES 
(m²) 

EDIFICABILIDAD 
LUCRATIVA (m²t) 

TC-1 
(Terciario 
Genérico) 

8.685,77 13.028,66 
TC-3 

(Otros terciarios) 8.685,77 13.028,66 

Y otra tabla en la que se desglosan los datos por parcelas: 

ÁMBITO SUPERFICIE (m²) EDIFICABILIDAD (m²/t) SUPERFICIE (m²) EDIFICABILIDAD (m²/t)

PARCELA NORTE
HOTEL VILLASEGURA, S.L. 3.965,93 5.948,90 3.965,93 5.948,90

PARCELA SUR
RODRÍGUEZ PASTOR, S.L. 4.719,84 7.079,76 4.719,84 7.079,76

TOTAL TERCIARIO 8.685,77 13.028,66 8.685,77 13.028,66

VIARIO PÚBLICO 2.455,81 0,00 2.455,81 0,00

TOTAL ÁMBITO 11.141,58 13.028,66 11.141,58 13.028,66

PLANEAMIENTO VIGENTE PLANEAMIENTO MODIFICADO

 

En cualquier caso, no se pretende alterar la ordenación vigente fuera del ámbito 

de la Modificación.  
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5. Normativa ambiental derivada del Informe Ambiental Estratégico. 

Con fecha 11 de mayo de 2021 la Junta de Gobierno Local aprobó el Informe 

Ambiental Estratégico que concluía que la Modificación Puntual de PGMO propuesta no se 

prevé que vaya a producir efectos significativos sobre el medio ambiente, siempre que se 

incorporen las medidas previstas en el Documento Ambiental Estratégico (DAE) para prevenir, 

reducir y, en la medida de lo posible, corregir cualquier efecto negativo relevante en el 

medio ambiente, tomando en consideración el cambio climático. 

Por tanto, se aporta un apartado normativo a este Modificación Puntual, que 

reproduce las medidas contempladas en el DAE: 

10.-MEDIDAS PREVISTAS PARA PREVENIR, REDUCIR Y, EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE, 

CORREGIR CUALQUIER EFECTO NEGATIVO RELEVANTE EN EL MEDIO AMBIENTE, TOMANDO 

EN CONSIDERACIÓN EL CAMBIO CLIMÁTICO. 

El capítulo de medidas ambientales concreta aquellas medidas y condiciones que permitan 

prevenir, reducir y compensar y, en la medida de lo posible, corregir, cualquier efecto negativo 

relevante en el medio ambiente por la Modificación Puntual. 

10.1  Medidas relativas al ruido 

Por las características propias de la Modificación puntual que se propone, se descarta que 

la misma pueda tener efectos significativos en los términos previstos por la normativa de 

evaluación ambiental siempre que las nuevas actividades que  la Modificación permite obtengan 

las correspondientes licencias y autorizaciones urbanísticas y ambientales que, en su caso, 

correspondan. 

En relación con el ruido, en cumplimiento de la Ley 37/2003, de 14 de noviembre, del 

Ruido, desarrollada por los Reales Decretos 1513/2005, de 16 de diciembre y 1367/2007, de 

19 de octubre y del Decreto 48/1998 de 30 de julio, de Protección del Medio Ambiente frente 

al ruido, en las actividades que en un futuro se implanten en la manzana estudiada, los usos y 

limitaciones correspondientes deberán ser las siguientes (en Leq dB(A): 
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USOS DEL SUELO NIVEL DE RUDIO PERMITIDO 
Leq dB(A) 

Día Noche 
Sanitario, docente, cultural (teatros, museos, centro de 

espacios naturales protegidos, parques públicos y jardines locales 
60 50 

das, residenciales temporales (hoteles, etc.), áreas recreativas y 
deportivas no masivas. 

65 55 

Oficinas, locales y centros comerciales, restaurantes, bares y 
similares, áreas deportivas de asistencia masiva. 

70 60 

Industria, estaciones de viajeros. 75 65 

Tabla 7. Anexo I del Decreto 48/1998, de protección del medio ambiente frente al ruido. 
Valores límite de Ruido en el medio ambiente exterior. 

10.2  Cambio climático 

Se garantizará que los proyectos en los cuales en su caso puedan materializarse las 

previsiones de la Modificación, cumplan como proceda en su caso la siguiente normativa: 

Disposición adicional segunda del Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se 

aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios: 

1. A más tardar el 31 de diciembre de 2020, los edificios nuevos serán edificios de 

consumo de energía casi nulo, definidos en la disposición adicional cuarta del Real Decreto 

56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva 2012/27/UE, del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, en lo 

referente a auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores 

energéticos y promoción de la eficiencia del suministro de energía. 

Orden FOM/588/2017, de 15 de junio, por la que se modifican el Documento Básico 

DB-HE «Ahorro de energía» y el Documento Básico DB-HS «Salubridad», del Código Técnico de 

la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 
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6. Justificación de la modificación. 

La modificación se encuentra justificada por las siguientes razones: 

 Se dota a las parcelas afectadas 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. Con la propuesta de que la calificación de las dos 

parcelas pase a regularse por la Norma zonal TC-3 (Otros terciarios) 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”. La 

posibilidad de implantar un mayor número de categorías de usos terciarios en las 

parcelas las dota de mayor versatilidad para el fomento de la actividad 

económica en las mismas. 
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7. Naturaleza de la modificación. 

La modificación propuesta no supone alteración de los sistemas generales, ni del uso 

global del suelo, ni supone un aumento de volumen edificatorio ni altera ningún parámetro del 

planeamiento general del municipio. Tampoco afecta a una superficie de más de 50 Has, ni 

reclasifica suelo no urbanizable ni reduce las dotaciones computadas por el Plan. Por tanto, no 

afecta a elementos que conforman la estructura general y orgánica y el modelo territorial.  

Según lo expuesto, se considera, de acuerdo con el artículo 173 de la Ley de 

Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia (LOTURM), como no estructural.  

Por otro lado, como la modificación no tiende a incrementar el volumen edificable de 

la zona, no requiere la previsión de nuevas dotaciones. 

Debido a que se trata de una modificación de naturaleza no estructural, su 

tramitación es la recogida en el artículo 163 de la LOTURM. 

Por otro lado, a los efectos de aplicación de la legislación estatal básica ambiental, 

de acuerdo con la Disposición Adicional Primera de la LOTURM, al tratarse de una 

Modificación no estructural, se entiende como una modificación menor. Al afectar a una 

superficie de menos de 50 Has, se entiende que el planeamiento establece el uso de zonas de 

reducido ámbito territorial. Según lo expuesto, la aplicación de los criterios establecidos en la 

Ley 21/2.013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, modificada por la Ley 9/2.018, 

de 5 de diciembre, esta Modificación está sometida a un procedimiento de evaluación 

ambiental estratégica simplificada. 



PROYECTO DE MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PGMO DE MOLINA DE SEGURA 

CAMBIO DE CALIFICACIÓN DE TC1 A TC3 DE DOS PARCELAS UBICADAS JUNTO A LA AVENIDA DE LA INDUSTRIA (N-301) 

 
 
 

8. Conclusión. 

Con la presente Memoria y Planos que la acompañan se dan por concluidos los 

trabajos de redacción del Proyecto de Modificación Puntual del PGMO de Molina de Segura. 

Cambio de Calificación de TC1 a TC3 de dos parcelas ubicadas junto a la Avenida de La 

Industria (N-301), elevándose al órgano correspondiente para su tramitación y aprobación. 

 

Murcia, mayo de 2021 

El Arquitecto: 

 
Javier Esquiva López 
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ANEXOS A LA MEMORIA
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A N E X O   I:  
 

TÍTULOS DE PROPIEDAD Y CERTIFICACIONES CATASTRALES  

DE LAS FINCAS AFECTADAS POR LA MODIFICACIÓN  




