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1. Memoria informativa. 
 

1.1. Segunda versión. Objeto de la modificación, encargo 
profesional.  

 

En fecha 16 de julio de 2019 (Registro de entrada nº 200111847038), 

tuvo lugar en el Excmo. Ayuntamiento de Molina de Segura la presentación de 

la primera versión de documento de Avance de modificación de planeamiento 

junto a sus documentos adjuntos, consistentes en planos de información y 

ordenación, y documento inicial de evaluación ambiental estratégica, con el 

objeto y contenido que a continuación se actualiza y reproduce. 

 

Se formula ahora una segunda versión de este documento que, sin 

constituir modificación o alteración de su objeto, determina la adaptación del 

mismo a las consideraciones jurídico prácticas efectuadas por el departamento 

técnico municipal, fruto del análisis del primer documento de avance 

presentado y, en particular, de las normas aplicables a los usos pretendidos 

(art. 86 y ss., 379 PGMO de Molina de Segura). Es pues una propuesta más 

madura. Su objeto es, en esencia, incorporar con mayor grado de detalle las 

alternativas de planeamiento que mejor se ajusten al régimen jurídico 

urbanístico contemplado en el PGMO de Molina de Segura, de tal forma que se 

alcance la óptima preordenación del sector que nos ocupa, con las menores 

alteraciones posibles. Todo ello de manera más respetuosa con el criterio 

técnico municipal. Se enmarca dentro de la misma fase de avance de la 

modificación de planeamiento propuesta  (art. 152 y 160.1 LOTURM), la cual, 

precediendo a la fase preliminar y elaboración propiamente dicha del Plan (fase 

preliminar), está destinada precisamente a la depuración previa de aspectos o 

consideraciones que afecten a la iniciativa y/o su tramitación.  

 

La actualización se basa en esencia, en la inclusión de una alternativa, 

que ahora pasa a ser la 1, la cual se propugna como opción principal, 

consistente en el cambio de categoría del Sector, de ZDG A ZI, en concreto 
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ZI2, Industrial en colmatación. El contenido (y resultado práctico) de la 

propuesta es esencialmente el mismo, pues se pretende dar acogida a los 

mismos usos en ambos casos, si bien se articula ahora directamente a través 

del cambio de categoría del sector, en lugar de un complejo cambio normativo 

antes propuesto, por cuanto se considera más sencillo y eficiente.  

 

El Sector ZDG-M7 se localiza en un espacio relevante de ensanche del 

núcleo urbano de Molina de Segura, encajado entre la CN-301 y la Autovía 

Madrid-Murcia; por el lado noroeste le separan de la Autovía los Sectores ZR1-

M5, ZR1-M4 y ZDG-M6, y por el lado sur lo delimita el polígono industrial El 

Tapiado, cerrando al este, el ámbito ZI1-M5. El desarrollo del Sector ZDG-M7 

puede ser una prioridad del ensanche urbano ordenado del núcleo tradicional 

de Molina de Segura.  

 

El objeto nuclear de esta propuesta lo constituye la depuración de la 

viabilidad del mismo atendiendo a los siguientes aspectos que constituyen el 

objeto de la modificación: a) dotación de una preordenación básica que lo haga 

viable y atienda a su engarce en el entorno. b) supresión del uso residencial; y, 

c) adecuación de los usos del sector: industrial, en sintonía con actividades 

económicas; 

 

Así pues, para atender al objeto propuesto, la compañía mercantil 

ZUKAN S.L, propietaria relevante en el Sector ZDG-M7, encarga al equipo 

profesional integrado por el arquitecto José Javier Santo Tomás Martín, a la 

consultora Ambiental Molina SL, y al despacho Serrano & Asociados 
Urbanistas S.L la formulación de todos los documentos urbanísticos y 

ambientales para su trámite ante el Ayuntamiento de Molina de Segura y hasta 

su aprobación definitiva. Es un hecho, que la compañía ZUKAN S.L cuenta con 

instalaciones en el ámbito del Sector ZDG-M7, parece razonable integrarlas en 

la propuesta de preordenación básica para así darle viabilidad tanto a las 

mismas como al desarrollo del Sector. En síntesis, se propugna una 

modulación de los usos previstos en el sector a través de la adopción por el 
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planeamiento general de una preordenación básica, de tal modo que las 

posibilidades del ámbito resulten acordes a sus características reales y 

participen, propiciándolo, en el crecimiento económico del municipio. 

 

 

1.2. Ámbito material y competencial de la modificación. 
 

Determinado el objeto de la modificación, se identifica el ámbito material 

de la misma, que no es otro que el Sector ZDG-M7. Se trata de suelo 

clasificado como urbanizable sectorizado (art. 84.3 LOTURM), vinculado a 

actividades económicas (art. 124.f. LOTURM). Presenta una superficie total de 

194.702 m2, correspondiendo 19.470 m2 a reserva mínima para dotaciones, 

espacios libres, sin que hasta el momento se incluya mayor ordenación en su 

ficha urbanística de referencia. Se prevén sistemas generales, no así los usos 

pormenorizados del suelo, encontrándose su ordenación diferida a su 

desarrollo mediante Plan Parcial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La primera versión de este avance de modificación de planeamiento se 

postulaba como propia del ámbito material y competencial no estructural. 
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Criterio del que discrepan los servicios técnicos municipales, 

fundamentalmente por el alcance que conceden a la supresión, que asumen, 

del uso residencial, la cual conforme a la ficha del Sector ZDG-M7 y al Art. 91.1 

NN.UU., podría alcanzar un muy relevante 50% del aprovechamiento del 

ámbito. Así pues el presente documento, en aplicación de lo establecido por el 

art. 173.2 LOTURM, opta por el procedimiento previsto en el art. 162 LOTURM, 

si bien cabe la posibilidad que, en el trámite de este avance que contiene el art. 

152 LOTURM, la Dirección General responsable en materia de urbanismo de la 

Comunidad Autónoma de Murcia manifieste su criterio. 

 

 

1.3. Planeamiento vigente y régimen de usos. Antecedente de la 
modificación Nº 53 del PGMO. 

 

El sector ZDG-M7 con sus características y ordenación básica, resulta 

del vigente Plan General de Ordenación Urbana del t.m. de Molina de Segura 

que fue aprobado definitivamente por Orden Resolutoria de 11 de julio de 2006 

del Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Transportes de la Comunidad 

Autónoma de Murcia (BORM núm.173, de 28 de Julio de 2006). El régimen de 

esta clase de suelo se sustancia en los arts. 73 y ss. de las NNUU del PGMO, 

se trata en concreto de suelo urbanizable sectorizado (art. 74.b; art. 84.3 

LOTURM), con predominio de uso dotacional, con la clave ZDG, Dotacional 

Genérico. Son igualmente aplicables los arts. 78 y 88 de las NNUU del PGOU 

de Molina de Segura.  

 

Su régimen de usos e intensidades lo establece el art. 911 de las 

NNUU (Usos característicos e intensidades en el suelo urbanizable dotacional 

genérico), que se habrá de poner en relación con el art. 892 (Zonificación y 

                                            
1 “3. El uso cualificado es el dotacional, en su clase de servicios públicos, en convivencia con el uso 
industrial, en su clase Servicios Empresariales. Se admitirán los usos terciarios, en todas sus clases y 
categorías, y el uso residencial.” 
2 “Artículo 89. Zonificación y ordenación de sectores dotacionales 1. Los Planes Parciales que se 
redacten en desarrollo de los sectores de suelo urbanizable con predominio de uso dotacional (ZD), así 
como sus ordenanzas reguladoras respetarán las condiciones generales de los usos y de la edificación de 
las presentes Normas Urbanísticas. 2. Los Planes Parciales deberán utilizar las mismas ordenanzas que 
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ordenación de sectores dotacionales) en orden al desarrollo de sectores con 

aplicación de los usos que en cada caso resulten encajables. Del primer 

precepto podemos extraer el siguiente cuadro resumen: 

 

uso cualificado: Dotacional Genérico 
 
usos admitidos: 

Servicios públicos 
Industrial, en su clase de Servicios Empresariales  
Usos terciarios, en todas sus clases y categorías 
Uso residencial hasta el 50% 

 
características específicas  
para los usos admitidos 

De interés común 
Fácil accesibilidad 
Alta centralidad y calidad ambiental 
Desarrollos de I+D 
Repercusión supramunicipal 

 

De lo anterior se deduce pues la diferenciación, dentro de la categoría 

dotacional, de dos modalidades básicas de usos, por un lado, aquellos de 

utilidad generalizada para la población (servicios públicos municipales y 

supramunicipales y actividades económicas de industria ligera y terciaria); y por 

otro el residencial. Insistimos en este punto en la situación física del sector, 

contiguo al Polígono Industrial El Tapiado, ya consolidado, en el que se prevé 

como uso cualificado exclusivo el industrial. 

 

El PGMO en su redacción de 2006, únicamente delimitaba el sector 

ZDG-M7 e introducía un elemento de ordenación (sin completarla) que a su vez 

suponía la separación material y física con el polígono industrial contiguo El 

Tapiado. Esto es, el vial que fue objeto de la Modificación nº53 del PGMO, 

aprobada definitivamente por Acuerdo del Pleno adoptado en sesión ordinaria 

celebrada el día 27 de enero de 2020. Con tal actuación -consistente en 

esencia en un nuevo trazado- se pretendió, y así ha resultado, favorecer la 

                                                                                                                                
se establecen en estas Normas para el suelo urbano en la regulación de las diferentes tipologías 
edificatorias. Éstas se podrán referir a los tipos siguientes: a) Usos industriales: 1 UIG Industrial en 
grandes parcelas. 2 UIC Industrial en colmatación. b) Usos terciarios: 1 TC1 Terciario en general. 2 TC2 
Grandes superficies. 3 TC3 Otros terciarios. c) Usos dotacionales: 1 EDS Equipamiento deportivo 
superior. 2 QS1 Equipamiento singular educativo. 3 QS2 Otros equipamientos singulares. 4 SP1 
Estaciones de servicio. 5 SP2 Servicios funerarios. 6 SP3 Otros servicios públicos. 7 SI1 Servicios 
infraestructurales. 8 SI2 Otros servicios infraestructurales. 9 DLT Logística del transporte. 3. A cada uno 
de los sectores industriales delimitados por el PGMO les corresponde una ficha que contiene las 
recomendaciones para su ordenación y su zonificación. Los Planes Parciales que los desarrollen 
considerarán estas recomendaciones con carácter orientativo, pudiendo incorporarlas o no a su 
perspectiva de desarrollo del sector.” 
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mejor articulación del desarrollo del sector ZDG-M7, minimizando las 

afecciones a las industrias preexistentes. Manifestación clara de la necesaria 

adaptación y/o ajuste de las determinaciones hoy en día previstas en este 

sector, tanto por su reducida delimitación, como por el carácter rígido del 

régimen de usos previsto. En este sentido, la Modificación nº53 que nos 

precede es muestra de la inadecuada o insuficiente ordenación del sector por 

el PGMO (que aún se mantiene) pues el vial planteado inicialmente no era 

funcionalmente eficiente y perjudicaba infructuosamente a industrias activas. 

En la misma línea, la preordenación que ahora se propone tiende a viabilizar y 

objetivar un futuro desarrollo industrial del sector, despojándolo de las 

limitaciones urbanísticas desfasadas y que responden a una configuración 

teórica del planeamiento que se revela inadecuada en este ámbito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Plano O.7. aprobación definitiva Modif. Nº 53 PGMO Molina de Segura. Superposición trazados original‐propuesto. 
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1.4. Estructura de la propiedad. 
 
La superficie total del Sector objeto de la presente propuesta es de 

194.702 m2, y la propiedad del mismo corresponde a propietarios particulares 

(personas físicas y jurídicas) y municipales (Ayuntamiento de Molina de 

Segura). Las fincas catastrales incluidas total o parcialmente en los límites del 

Plan Parcial previsto para el sector, según información gráfica de Catastro a 

esta fecha, corresponden a las siguientes referencias: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Esta relación ha sido obtenida por superposición de la información gráfica municipal y catastral actual y 
podría variar en el momento de la redacción del futuro Plan Parcial, por ajustes en sus límites, 
materialización sobre el terreno o por modificaciones catastrales, siendo, en todo caso, definitiva la 
relación que se incluya en aquel. 

 

 

Se inserta a continuación la información gráfica obtenida de Catastro con 

la superposición del límite del Sector ZDG-M7, obtenido del Ayuntamiento de 

Molina de Segura (Plano I.4)  
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En la actualidad, ZUKÁN S.L. tiene en propiedad y ostenta disponibilidad 

civil de parcelas en el ámbito del Sector ZDG-M7. En total, la superficie 

conjunta aproximada de estas parcelas, en el ámbito del Sector ZDG-M7, es de 

32.125,51 m2, según datos de la cartografía catastral. Esta superficie supone 

un porcentaje del 16,50% respecto de la superficie total del Sector que, según 

su ficha urbanística, es de 194.702 m2.  
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En los siguientes cuadro y plano se señalan las parcelas referidas: 

 

SUP. TERRENOS PROPIEDAD ZUKÁN SUP. TOTAL % ZUKÁN 

Nº SUP. M2 ZDG-M7  S/ TOTAL 

a 854,13     

b 9.274,43     

c 1.123,45     

d 2.489,94     

e 1.342,15     

f 389,63     

g 12.001,15     

h 657,63     

TOTAL 28.132,51 194.702,00 14,45% 

SUP. TERRENOS DISPONIBLES POR ZUKÁN  
  

i 493,00     

j 3.500,00     

TOTAL 32.125,51 194.702,00 16,50% 
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* Terrenos en propiedad o en alquiler por ZUKÁN sobre cartografía de Catastro 
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No obstante, el presente documento se encuentra dentro de los 

supuestos que delimitan la disposición adicional 9ª del TRLSRU/15, que a su 

vez modifica el art. 70.ter, apartado 3, de la LRBL, al propugnar un cambio de 

uso respecto del planeamiento vigente. En este sentido, también es de 

aplicación el art. 163.c) LOTURM, por lo que se prevé necesaria la 

identificación de los propietarios afectados por la modificación.  

 

A la vista del expediente de Modificación nº53 del PGMO Molina de 

Segura se conoce la identidad de los siguientes titulares: 

 

 
PROPIETARIO CATASTRAL 

 
REFERENCIA CATASTRAL PARCELA  

Trinidad Fernández Hernández 
22314767-Y 

  
30027A04100235 

Patricio S. García Rodríguez 
77096752-Q 
Rita García  
27937424-Z 
Asunción García Fernández 
38058396-C 
Fulgencio García Sánchez 
022315381-E 
Encarnación García Pérez 
74251567-T 
Alfredo García Sánchez 
022375390-R 

 
 
 
 
 
 
30027A04100356 

Alfredo García Sánchez  
022375390-R 

 
30027A04109008 

Dolores Fernández Gomáriz 
22367915-R 

 
30027A04100500 

José Antonio Fernández Gomáriz 
22420216-T 

30027A04100241 
30027A04100236 

María Ascensión Campillo García 
29063125-A 

 
30027A04100369 

*Los datos de identidad se obtienen de las alegaciones personalmente efectuadas en el trámite 
de información pública del Documento de Avance de la referida Modificación º53 PGMOU. Se recogen en 
aras de facilitar su preceptiva notificación.   
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Junto a estos, se hace constar la existencia de otros propietarios, cuya 

identidad se desconoce, a identificar por el servicio municipal competente 

de conformidad con lo dispuesto en la normativa protectora de datos de 

carácter personal, Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 

Datos Personales y garantía de los derechos digitales; y Reglamento (UE) 

2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, 

relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 

de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se 

deroga la Directiva 95/46/CE. 

 

 

1.5. Examen de conexiones e infraestructuras. 
 
El Sector ZDG-M7 se ubica entre la CN 301 y la Autovía Madrid-Murcia, 

por el lado noroeste le separan de la Autovía los Sectores ZR1-M5, ZR1-M4 y 

ZDG-M6, y por el lado sur lo delimita el polígono industrial El Tapiado, cerrando 

al este el ámbito ZI1-M5. Su encaje entre las citadas vías de comunicación, 

determinan pues la garantía de conexión viaria de acceso.  
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En cuanto a la inserción en el entorno, accesos y comunicaciones con 

los sectores colindantes, quedan garantizados en las dos alternativas 

propuestas: en la primera a través de las Calles Jake y Almendro y Manzano; y 

en la segunda por medio de las Calles Jake y Manzano. Se desprende lo 

anterior de los Planos de Ordenación O.3 y O.5.  

 

En materia de conexiones y servicios, las mismas se encuentran 

igualmente garantizadas, teniendo en cuenta tanto las actividades económicas 

e industriales que actualmente se desarrollan en el ámbito, como el correcto 

desenvolvimiento del polígono industrial vecino, “El Tapiado”. Así, en el 

eventual desarrollo urbanístico no se aprecian escollos en el aseguramiento de 

infraestructuras y conexiones de abastecimiento de agua potable, evacuación 

de aguas, energía eléctrica, alumbrado público, telecomunicaciones o 

cualesquiera otras necesarias para la implantación de los usos previstos. Se 

detallan a continuación los aspectos esenciales de tales conexiones: 

 

El Polígono El Tapiado dispone de todos los servicios urbanísticos y por 

él discurren líneas eléctricas, tuberías de abastecimiento de agua y colectores 

de saneamiento. Según el plano de infraestructuras existentes del Plan 

general, hay una línea eléctrica aérea de 20kV que discurre por la calle 

Albaricoque, lindante con el Sector. Al sur existiría una conducción de agua que 

conecta con el casco urbano. En cuanto al saneamiento, en la documentación 

gráfica existente estaría conectado a un colector paralelo a la CN-301 y existe 

también una estación de bombeo cercana a esta. 

 

Dada la proximidad del Sector ZDG-M7 con el Polígono El Tapiado y la 

cercanía de las redes existentes para los servicios de agua, electricidad y 

saneamiento, se podrían efectuar a ellas las conexiones para el desarrollo del 

Sector, a expensas de los informes que el departamento de infraestructuras 

municipal y las Compañías suministradoras elaboren previamente al desarrollo 

del Sector. 
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En cuanto a la red viaria, el sector conectaría con el viario existente en 

El Tapiado, así como con la carretera RM-B6. 

 

1.6. Examen de instalaciones, actividades e infraestructuras 
existentes. 

 
 Actualmente el Sector ZDG-M7, no habiendo sido objeto de desarrollo 

por el correspondiente Plan Parcial, se encuentra notoriamente 

desaprovechado, siendo que solo integra una industria en actividad, estando la 

mayor parte de su superficie sin ocupar.  

 

La única actividad industrial activa en el Sector ZDG-M7 se incardina 

dentro de la categoría o tipología que se pretende impulsar por medio de la 

preordenación propuesta; Industria puntera en tecnología, con servicio global 

que abarca todas las de la actividad económica productiva; investigación y 

asesoramiento, producción, comercialización y distribución, acorde con los más 

altos estándares de calidad y con un elevado componente de I+D+i. Si bien la 

superficie que a día de hoy se encuentra utilizada no alcanza al 10% de la 

superficie total del mismo, en estimación aproximada, sin que se aprecien 

infraestructuras que no se pudieran integrar en el futuro desarrollo del ámbito 

mediante Plan Parcial.  

 

 

2. Memoria Justificativa. 
 

2.1. Justificación de la modificación planteada en ejercicio del ius 
variandi. De la necesidad de avanzar en la depuración de la viabilidad del 
Sector ZDG-M7, su centralidad e importancia.  

 
El ejercicio de la potestad pública del planeamiento, ius variandi, debe 

hacerse de forma transparente, motivada y ponderando la realidad y 

antecedentes, dentro de la legalidad y postulando el interés público. En el 
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presente caso el resultado pretendido, en concreto la denominada alternativa 1, 

(aunque también las planteadas con carácter subsidiario), tiene pleno encaje 

en el planeamiento urbanístico actualmente previsto tanto desde su punto de 

vista orgánico (ordenación propiamente dicha), como respecto de su espíritu 

funcional (fin último pretendido por el planeamiento en el t.m. de Molina de 

Segura). Ello determina pues, que el ejercicio del ius variandi que en este caso 

ostenta el Ayuntamiento de Molina de Segura quede plenamente justificado.  

 

En efecto, en la voluntad del PGMO de 2006 se aprecia una especial 

atención al suelo industrial o de actividades económicas, y en particular a sus 

categorías de usos y que con ello se está buscando explotar el potencial del 

t.m. en lo que al desarrollo de actividades económicas se refiere, en concreto, 

la propia Memoria dispone con claridad: “El desarrollo industrial, integrado en el 

Eje de la Autovía, va a permitir la implantación de asentamientos para nuevas 

actividades económicas, basadas en la logística del transporte, en la alta 

tecnología y en los procesos de investigación y desarrollo. Asociado al área 

logística del transporte y a las zona para parque tecnológico previsto en esta 

Nueva Centralidad se le asigna en el PGMO un doble papel en relación con la 

actividad económica industrial: por una parte constituir la reserva de suelo 

calificado más capacitada para acoger aquellas industrias cuyas fases 

productivas compatibles con otros uso no pueden seguir estando ubicadas en 

áreas pseudodeprimidas, y por otra ofrecer, tras la regeneración ambiental 
prevista, las mejores condiciones para albergar a toda la componente de 
industria moderna y de futuro que hoy no tiene cabida en Molina por no 

disponer esta de suelo adecuadamente preparado.” Sin embargo, a día de hoy 

resulta que nos encontramos con normas urbanísticas que pretendiendo 

integrar o conformar un sistema global y minucioso (policía administrativa 

trasnochada) en cuanto al uso industrial se refiere, lo que realmente provoca es 

una limitación fáctica de su desarrollo. Es decir, este loable fin, al menos en el 

Sector ZDG-M7, es hasta la fecha un propósito futuro de complicado alcance si 

se ha de atender al régimen puntual aplicable a este ámbito, especialmente en 

materia de usos. Más concretamente, el Sector ZDG-M7, incardinado entre los 
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sectores ZR1-M5, ZR1-M4 (predominio de uso residencial); ZDG-M5 y ZDG-

M6, y Polígono Industrial El Tapiado, se concibe como una suerte de transición 

entre industriales y residenciales, a modo de ensanche y ampliación de suelos 

industriales preexistentes, en lo que pretende ser un crecimiento ordenado y 

respetuoso con los criterios de sostenibilidad, protección medioambiental y 

fomento de la actividad económica. Sin embargo, pese a la vocación reflejada 

en la Memoria del PGMO, lo cierto es que se ha producido una situación de 

estancamiento del crecimiento económico-industrial del sector ZDG-M7 a la 

vista de su configuración actual de usos y la ausencia de criterios actualizados 

en orden a su desarrollo. Así, asumiendo que la vocación urbanística del Sector 

ZDG-M7 es otra que engarzar el ámbito industrial y la zona residencial con las 

que converge, se ha de superar dicha misión transicional hasta hoy frustrada, 

procediendo a su preordenación de un modo análogo al sector Industrial El 

Tapiado, habida cuenta su funcionalidad actual. Se atisba mucho más 

razonable y útil favorecer el crecimiento con un régimen de usos más acorde 

con la propia configuración del sector, su esencia y funcionalidad, esto es, 

propiamente industrial (actividades económicas) en su vertiente innovadora, 

siempre en convivencia con medidas de protección del medio ambiente y la 

garantía de su adecuada sostenibilidad.  

 

En definitiva, el ejercicio de ius variandi municipal en orden a la 

preordenación básica del sector que se propone se configura como una 

actuación urbanística coherente y necesaria en el ámbito que respeta y asume 

plenamente el objeto básico plasmado en la Memoria del PGOU de Molina de 

Segura, y en este sentido, la naturaleza de avance (borrador del plan) que es 

propia de estos documentos permite una posibilidad evidente de formular 

amplias consideraciones, incluso encuestar a los propietarios, en orden a 

cumplir los postulados del Plan General, asegurar la viabilidad del desarrollo 

del Sector ZDG-M7 y la mejora del documento urbano de Molina de Segura, en 

esencia: el interés público.  
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A partir de esa libertad crítica se hacen las consideraciones críticas 

(extensas) relativas al régimen del PGMO en materia de usos, industriales y/o 

de actividades económicas. El hilo argumental desemboca en propuesta 

asociada a la Alternativa 1. En definitiva, en materia de usos, con los matices y 

variables que resulten del expediente se postula: a) la eliminación del uso 

residencial; b) la categorización del sector como ZI2, industrial, con creación de 

una subzona A (ZI2(A)-M3) 

 

La propuesta que se defiende, de preordenación básica, se atiende a 

bien a la Alternativa 1, no parte de la mera crítica a una ordenación inexistente, 

sienta las bases del futuro desarrollo analítico del Sector. Se trata, como puede 

comprobarse, de la novedad introducida en el presente documento, 2º versión, 

fruto del debate y consideraciones del servicio técnico municipal, aunadas a un 

profundo estudio del régimen jurídico urbanístico aplicable, si bien, no altera el 

objeto de la modificación de PG (dotar el sector de preordenación básica y un 

régimen de usos acorde a su configuración). Responde, en esencia al espíritu 

propio del sector que nos ocupa, cuya impracticidad actual empuja a 

reencajarlo en una categoría más afín, esto es, a configurarlo como un 

verdadero sector de suelo urbanizable con predominio de uso industrial (ZI), 

como de facto. Así, de las dos alternativas de ZI que recoge el PGMO actual, 

nos decantamos por la segunda (ZI2), más suave, en tanto que responde mejor 

a la estructura orgánica y funcional propia de los sectores dotacionales, con la 

adición de una nueva subunidad, ZI2(A)-M3, adaptada a las necesidades y 

características del actual ZDG-M7. Además, se considera coherente con la 

función de transitoriedad asignada al mismo, de suerte que, albergando unos 

usos más blandos que los admitidos en el ZI1, industrial genérico, permite crear 

un entorno industrial equilibrado y progresivo. Nótese que pese a la 

modificación de la categoría del Sector se mantienen y respetan en lo esencial 

los parámetros y características que el PGMO asigna al mismo (aprov. ref. 0,7 

m²/m², edif. 136.291 m²t), y ello porque el fin último de esta propuesta no es la 

reconfiguración del ámbito sino su mera adaptación a las necesidades reales 

del mismo, tratando de emplear para ello las disposiciones ya existentes 
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aplicadas desde el prisma de rentabilidad económica que propugna el propio 

PGMO en su memoria.  

 

Por otra parte, el paso a la categoría ZI seguiría el criterio de ordenación 

seguido por el PG con el colindante Sector Z1-M5 al sur, el cual colinda, al 

igual que éste, con el P.I. El Tapiado y también con los Sectores residenciales 

ZR-3, 4 y 5, con espacios destinados a zonas verdes en la transición con estos 

últimos, al igual que ya sucede con el objeto de esta Modificación. Se aplicaría, 

pues, en este ámbito, el mismo criterio ya seguido por el PG con los Sectores 

ZI1-M4, ZI1-M5 y ZI2-M1, adyacentes a Polígonos o zonas industriales 

consolidadas, como es este caso, configurando una banda homogénea con los 

primeros, articulada mediante los viales previstos en el PG. 

 

 
* Ordenación vigente del P.G.  

 



 
 

21 
30100 murcia espinardo - c/Central,10-5ºedif.azor – t 968212486 – 968210268  f 968 354 075 – e murcia@serranoyasociados.com 
03001 alicante–plaza calvo sotelo, 13-2º izquierda-t  965230730-966596422  f 965 216 589  -  e alicante@serranoyasociados.com 

www.serranoyasociados.com 
 

Junto a la alternativa 1 que ahora se postula, se mantienen las 

alternativas inicialmente planteadas (ausencia de actuación urbanística; y 

apertura de los usos industriales/actividades económicas en mayor o menor 

medidas del Sector categorizado como ZDG), en cumplimiento de los 

requerimientos legales (art. 152.1 LOTURM: 104 Ley 4/2009, de 14 de mayo, 

de protección ambiental integrada, en adelante LPAI/09). El contenido de este 

apartado se completa con el estudio de la Alternativa obligada por la legislación 

ambiental y urbanística.  

 

 

2.1.1. Usos. 
 

En materia de usos es de notar la posibilidad que el PGMO contempla la 

localización en el ámbito ZDG-M7 del uso residencial3 hasta un máximo del 

50% de sus posibilidades. Uso residencial propio de los sectores ZR1-M5 y 

ZR1-M4 sitos en su lado noroeste hasta la Autovía; por el contrario, en su lado 

sureste, está delimitado por el polígono industrial El Tapiado donde no cabe 
el uso residencial. Se parte de la premisa de considerar que los usos, ligados 

a la actividad económica, permitidos por el PGMO para el Sector ZDG-M7, son 

ya por sí mismos, un factor limitante para su desarrollo, como se verá. 

 

Desde la perspectiva de las actividades económicas4, el PGMO de 

Molina de Segura, anterior a la LOTURM (13/2015), no tiene un régimen 

                                            
3 La ficha del Sector Dotacional genérico de Molina 7 contiene un planeamiento básico como objetivo 
central: “Potencia la creación de empresas de servicios entre nuevos sectores residenciales de alta 
densidad y polígono industrial El Tapiado”.  
4 La calidad de la localización de actividades económicas supone un evidente, muchas veces 
determinante, factor para la riqueza y desarrollo en términos de competencia de los territorios. Así pues 
hay que aprender de desarrollos y actuaciones que buscan y han logrado la excelencia, como es el caso 
del relativamente cercano “Elche, Parque Empresarial”. Fue una iniciativa del Ayuntamiento de Elche 
gestionada a través de una compañía pública, que cuenta actualmente con más de 2´6 millones de 
metros cuadrados urbanizados destinados a uso industrial y terciario, más de 675 empresas implantadas 
y más de 11.400 trabajadores, consolidándose como una de las más relevantes áreas de actividades 
económicas del arco mediterráneo. Sin duda es un referente muy a tener en cuenta. No es menos cierto 
que el tejido empresarial allí implantado ha competido y lo sigue haciendo incluso con la arquitectura, 
singularidad no siempre repetible. También es evidente que se trata de un territorio separado de la 
ciudad, delimitado y especializado; en el caso que nos ocupa partimos de un territorio que se adosa a la 
ciudad y en gran parte ejecutado, que es necesario cualificar. El desarrollo ilicitano partió en el año 1991, 
se ha ampliado y sus normas se han actualizado, pero su planteamiento flexible en cuanto a la capacidad 
de acogida ha sido una constante. Así, el art. 2.3 (Capítulo II, Régimen Urbanístico del Suelo) de sus 
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contemporáneo. Y esto se pone de manifiesto profundizado en el régimen de 

los usos propios de los sectores genéricos.  

 

Como primera aproximación, debe señalarse que el vigente PGMO/06 

distingue, dentro del suelo urbanizable sectorizado una triple categoría de 

sectores atendiendo al uso. Sectores de uso residencial (concepto, art. 81; 

desarrollo, arts. 82 a 85 NNUU); uso industrial (concepto, art. 865; desarrollo, 

arts. 87 y 88 NNUU); y, uso dotacional (concepto, art. 896; desarrollo arts. 90 a 

94 NNUU).  

 

Estos sectores industriales (ZI) y dotacionales (ZD) se delimitan en los 

planos de ordenación del vigente PGMO/06, junto con los industriales 

resultantes del planeamiento anterior, ya sea previstos por el anterior Plan 

General de 1988 y desarrollados en ejecución del mismo, ya sea aprobados y 

ejecutados con anterioridad. Son de tener en cuenta por su función 

configuradora del territorio y determinantes para el modelo de ciudad, así como 

                                                                                                                                
NNUU, dice así, “Tipos o categorías de actividad económica. Podrá instalarse cualquier actividad 
económica que no suponga peligro para otras del Parque Empresarial. Quedarán excluidas la definidas 
como insalubres, nocivas y peligrosas según la legislación vigente, siempre que no dispongan de medidas 
correctoras adecuadas y suficientes, cuya eficacia deberá estimarse de acuerdo con la importancia de la 
actividad económica y otras circunstancias, al objeto de que, sin mengua de la salubridad y seguridad de 
los vecinos, no se pongan trabas al ejercicio de la actividad empresarial.” 
5 Artículo 86 “Zonificación y ordenación de sectores industriales. 1. Los Planes Parciales que se 
redacten en desarrollo de los sectores de suelo urbanizable con predominio de uso industrial (ZI), así 
como sus ordenanzas reguladoras respetarán las condiciones generales de los usos y de la edificación de 
las presentes Normas Urbanísticas. 2. Los Planes Parciales deberán utilizar las mismas ordenanzas que 
se establecen en estas Normas para el suelo urbano en la regulación de las diferentes tipologías 
edificatorias. Éstas se ceñirán a los tres tipos siguientes: a) UIG Industrial en grandes parcelas. b) UIC 
Industrial en colmatación. c) UIA Industria aislada. 3. A cada uno de los sectores industriales delimitados 
por el PGMO les corresponde una ficha que contiene las recomendaciones para su ordenación y su 
zonificación. Los Planes Parciales que los desarrollen considerarán estas recomendaciones con carácter 
orientativo, pudiendo incorporarlas o no a su perspectiva de desarrollo del sector.” 
6 Art. 89 NNUU. “Zonificación y ordenación de sectores dotacionales 1. Los Planes Parciales que se 
redacten en desarrollo de los sectores de suelo urbanizable con predominio de uso dotacional (ZD), así 
como sus ordenanzas reguladoras respetarán las condiciones generales de los usos y de la edificación de 
las presentes Normas Urbanísticas. 2. Los Planes Parciales deberán utilizar las mismas ordenanzas que 
se establecen en estas Normas para el suelo urbano en la regulación de las diferentes tipologías 
edificatorias. Éstas se podrán referir a los tipos siguientes: a) Usos industriales: 1UIG Industrial en 
grandes parcelas. 2 UIC Industrial en colmatación. b) Usos terciarios: 1 TC1 Terciario en general. 2 TC2 
Grandes superficies. 3 TC3 Otros terciarios. c) Usos dotacionales: 1EDS Equipamiento deportivo superior. 
2QS1 Equipamiento singular educativo. 3QS2 Otros equipamientos singulares. 4SP1 Estaciones de 
servicio. 5SP2 Servicios funerarios. 6SP3 Otros servicios públicos. 7SI1 Servicios infraestructurales. 8SI2 
Otros servicios infraestructurales. 9 DLT Logística del transporte. 3. A cada uno de los sectores 
industriales delimitados por el PGMO les corresponde una ficha que contiene las recomendaciones para 
su ordenación y su zonificación. Los Planes Parciales que los desarrollen considerarán estas 
recomendaciones con carácter orientativo, pudiendo incorporarlas o no a su perspectiva de desarrollo del 
sector.” 
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para el objeto de este estudio, el Plan Parcial industrial La Serreta 
(1.135.914m²) que se aprobó definitivamente en fecha 20 de diciembre de 

1976, el Plan Parcial El Tapiado (495.793m²) aprobado definitivamente en 

fecha 15 de octubre de 1976, así como el Plan Parcial La Polvorista Margen 
Izquierda (373.510m²) que data de 30 de junio de 1980. Relevante es también 

el desarrollo Industrial anterior al PGMO/06 que ordena el polígono La Estrella, 

de fecha 7 de junio de 1995 (402.944m²), también consolidado.  

 

Respecto de las situaciones previas a la entrada en vigor del PGMO/06, 

este ha intentado homogeneizar sus normas urbanísticas, sin embargo, su 

propia complejidad y voluntad reguladora excesiva determinan una situación de 

heterogeneidad y complicada aplicación. 

 

En régimen jurídico urbanístico del suelo industrial urbano o resultante 

de planeamiento anterior al PGMO/06, que son los supuestos citados, se 

concreta en los arts. 68 a 72 de las NNUU (UIC, industrial en colmatación, 68; 

UIA, industrial aislada, 69; UIG, industrial en grandes parcelas, 70; UA1, urbano 

sin consolidar, 71; y, API, área de planeamiento incorporado, 72). Las normas 

citadas pretenden acaparar-integrar todos los supuestos de implantación 

industrial y terciaria preexistentes a partir de unas agrupaciones complejas de 

usos y actividades, utilizando las denominaciones y en consecuencia los 

contenidos de los arts. 379 a 388 de las NNUU, que está por demostrar sirvan 

para una eficaz identificación de los supuestos que constituyen su objeto. Por 

tanto, tampoco están claras las diferencias, de ahí que la asignación de una u 

otra clave de zona UIC, UIA y UIG no supone una determinación rigurosa. 

 

La parte segunda de las NNUU, se refiere al régimen de usos. El uso 
industrial se define y clasifica en (Capítulo 46) los arts. 379 a 387. La 

categoría que contiene el art. 379.2. a) 1 que denomina de “industrias 

especiales” está desfasada. Solo sería aplicable hoy a actividades realmente 

peligrosas, como la de pirotecnia o fabricación de explosivos y en menor 

medida a procesos de fabricación, en todo caso habría que estar a los 
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controles ambientales y medidas correctoras. Esto es, la distancia, es una 

solución que solo cabe aplicar en defecto de medidas correctoras que ofrezcan 

garantías. El concepto de “grandes industrias” apartado 2.a)2 ignora las 

posibilidades de crecimiento de las que antes han sido o puedan ser “industria 

común”, apartado 2.a.3. En definitiva, rigideces innecesarias de difícil encaje, 

además con las claves UIC, UI, UIG. 

 

Los Capítulos 48 (dotacional de servicios colectivos I; arts. 399 a 429), y 

49 (dotacional de servicios colectivos II; arts. 430 a 459) se ocupan de los usos 
dotacionales no guardan relación con los sectores dotacionales, ya sean 

genéricos (ZDG) o terciario-estratégicos (ZDT). 

 

Los sectores dotacionales de suelo urbanizable, no tienen precedentes 

en el planeamiento anterior al PGMO/06, se localizan de forma evidente, 

también lo explica la Memoria, haciendo fachada a la Autovía Madrid-

Cartagena, así en el lado noreste se sitúan los sectores ZDG núms. M3, M4, 

M8, M9 y M10. En su lado suroeste los sectores ZDG núms. M1, M5 y M6. El 

sector ZDG M7 no es contiguo pero se relaciona con la A-30 y la CN 301.  

 

El Capítulo 47 (arts. 388 a 398 NNUU) se ocupa de los servicios 
terciarios. La Memoria del PGMO, en su anexo 5º (págs. 384 a 390), se ocupa 

de las actividades económicas, y concreta los ámbitos y parámetros de suelo 

industrial. Incluye en esa ponderación también los sectores dotacionales. Del 

examen de este apartado de la Memoria se comprende que la voluntad del 

PGMO de Molina de Segura es integradora respecto del término y concepto 
de uso industrial, que arrastra desde la pura perspectiva histórica del 

municipio y, resto de actividades no estrictamente residenciales, esto es, 

fundamentalmente terciarias en sentido amplio, y dotacionales. Sin embargo, 

esa complementariedad y posible compatibilidad no se aprecia con claridad en 

sus normas y zonificación, en especial en el Sector ZDG-M7. 
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Nótese que el legislador regional, Ley 13/2015, de 30 de marzo, de 

ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia (LOTURM) establece 

en sus arts. 119.b) y 124.f), a efectos de establecer reservas de suelo un triple 

destino básico y elemental para los usos del suelo urbanizable, abandonando 

la denominación decimonónica de industrial, y distinguiendo entre suelos 

afectos a uso residencial, suelos afectos a actividades económicas, y usos 
mixtos. Las actividades económicas delimitan un ámbito generoso que incluiría 

los usos industriales, determinados usos dotacionales (se excluirían los 

públicos) y los terciarios. La legislación urbanística prescinde de la 

denominación de uso industrial como básica en relación al residencial. La 

regulación preexistente del uso industrial obedece a una concepción 

decimonónica de la actividad productiva y generadora de riqueza, que 

esencialmente establecía distancia física entre uso industrial y el residencial. 

 

El desarrollo tecnológico y en especial las posibilidades de medidas 

correctoras ha rebasado el concepto propio del uso industrial y se atiende 

ahora a una denominación más eficiente que es la de actividades económicas, 

que se identifican (no es un numerus clausus) en el Real Decreto 475/2007, de 

13 de abril, que aprueba la Clasificación Nacional de Actividad Económica 

(CNAE-2009). 

 

Volviendo a la Memoria Justificativa del PGMO/06, debe atenderse al 

contenido de las págs. 247 y 248 (Título 3, Capítulo 8, “Operaciones 

estructurales de futuro”), apartado 8.2.1. “Ampliación del suelo industrial. El 

parque tecnológico”. Se aprecia aquí la voluntad innovadora e integradora del 

PGMO/06 proyectada sobre un espacio de oportunidad que incluye el Sector 

ZDG-M7 “…la interconexión del Eje de Autovía Madrid-Cartagena sobre la que 

se propone desde el PGMO estructurar un sistema de suelos Industriales y 

Terciarios con tipologías mixtas que permitan en un período breve de tiempo 

crear una amplia realidad de industrias escaparate y de alta calidad ambiental, 

acordes a las enormes posibilidades del Eje viario…”. Planteamiento que se 

hace después de constatar el potencial del t.m. para actividades económicas. 
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Cabe interpretar que este planteamiento esencial del PGMO/06 de Molina de 

Segura, que pretende la implementación del que denomina “parque 

tecnológico” se localiza y articula con los sectores dotacionales ZDG ya 

señalados a ambos lados de la Autovía Madrid-Cartagena. Cabe también 

puntualizar, en relación a la búsqueda del PG de fomentar la implantación de 

empresas con alto componente en I+D en determinados ámbitos como el que 

nos ocupa, que se trata de un concepto que desde la aprobación de dicho 

instrumento de ordenación ha evolucionado considerablemente, hacia su 

ampliación7, así, en la actualidad ya no se ciñe solo a empresas con 

componente de investigación y desarrollo para otras externas, si no que el I+D 

se incorpora ya como parte de la actividad propia, sobre todo en la vertiente 

industrial. Es por ello que la misión de fomentar la presencia de este I+D 

implica o requiere que se posibilite la implantación de usos industriales en los 

ámbitos en los que se busque precisamente este objetivo, pues de lo contrario 

(esto es, de no admitirse uso industrial en cuyo desarrollo productivo se acoge 

el I+D) no es dable lograrlo, es más, el desarrollo de los sectores como el ZDG-

M7 enfocados a dicha meta, quedaría mermado, abocándolos al fracaso.  

 

El régimen de estos sectores (como el Sector ZDG-M7) se sustancia 

fundamentalmente en las NNUU del PGMO/06, art. 918, que establece como 

usos previstos los que enumera de forma sucinta: a) actividades comerciales; 
                                            
7 Véase que incluso se incorpora la Innovación como elemento complementario (I+D+i), 
consecuencia de la importancia de la tecnología y referida al conocimiento como medio para mejorar las 
inversiones. Así se recoge ya en el primer Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de 
Innovación de 2008, confeccionado por el Ministerio de Ciencia, en el ámbito del sistema español de 
Ciencia, Tecnología y Empresa para la consecución de los objetivos y prioridades de la política de 
investigación, desarrollo e innovación tecnológica de nuestro país a medio plazo, según se define en la 
Ley de la Ciencia y en la Estrategia Nacional de Ciencia y Tecnología (ENCYT). 
8 Art. 91 NNUU PGMO. “Usos característicos e intensidades en el suelo urbanizable dotacional 
genérico (ZDG) 1. Se han calificado como dotacional genérico terrenos de suelo urbanizable adecuados 
para la localización de actividades e instalaciones de interés común, asociadas a desarrollos de fácil 
accesibilidad en el entorno de las vías de comunicación secundarias, que adquirirán especiales 
condiciones de áreas urbanas de servicios con alta centralidad y calidad ambiental. Admitirán la 
diversificación de ofertas para actividades comerciales, desarrollos de I + D y servicios de carácter 
supramunicipal, sin perjuicio de la presencia de uso residencial en edificios exclusivos, sin que este último 
uso supere el 50% de la superficie total ordenada. 2. El índice de edificabilidad bruta de estos sectores se 
establece en 0,70 m²/m². 3. El uso cualificado es el dotacional, en su clase de servicios públicos, en 
convivencia con el uso industrial, en su clase Servicios Empresariales. Se admitirán los usos terciarios, en 
todas sus clases y categorías, y el uso residencial. 4. La ocupación de las parcelas no podrá superar el 
75% de la superficie neta de las mismas y la altura de las edificaciones será libre, sujeta a las 
necesidades de la actividad. 5. La parcela mínima en estas actuaciones será de 2.000 m². 6. En el 
desarrollo de estos terrenos se cuidará especialmente la calidad medioambiental de los espacios 
ordenados.” 
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b) desarrollos de I+D; c) servicios de carácter supramunicipal; d) servicios 

empresariales (art. 379.2.c NNUU); e) usos terciarios en todas sus clases y 

categorías (art. 388 NNUU); y, f) uso residencial hasta un máximo del 50% del 

sector. Régimen de usos que debe completarse con los apuntados por el 

apartado 2.c del art 89 NNUU, PGMO/06. 

 

Este régimen de usos no es compatible materialmente con el propio 
de los suelos industriales que contempla el Plan General (arts. 86, 87 y 88; 

379), y que además son colindantes. El Sector ZDG-M7 se configuraba, como 

decíamos, como la transición entre industriales y residenciales. En apariencia 

la localización de los sectores ZDG constituye el ámbito propio de ensanche y 

ampliación de los suelos industriales preexistentes, es el caso del Sector ZDG-

M7, al menos eso cabe predicar de su localización física y justificación de la 

Memoria del PGMO/06). De tal suerte que no constituyen una ampliación 

refinada, más amable y con mejor imagen de los suelos industriales 

preexistentes (en muchas ocasiones generadores de un escenario en 

apariencia caótico, con urbanización deficiente, mal señalizado, etc.), de facto 

constituyen un muro para su expansión y en algún caso para su propia 

viabilidad. Se aprecia pues que el vigente PGMO/06 entiende y proclama las 

posibilidades del t.m. de Molina de Segura como ciertamente integrador de 

actividades económicas, si bien esa voluntad quizá no esté trasladada con 

eficiencia a su contenido normativo y criterios de zonificación dando lugar a 

rigideces que deben ser resueltas. Este es el objetivo en relación al Sector 

ZDG-M7, que persigue este documento. 

 

De estos sectores de suelo urbanizable de uso dotacional, con carácter 

general se ocupa el art. 89 de las NNUU del PGMO/06, su apartado 2, letra c) 

que enumera hasta 9 usos dotacionales: 

 

1. EDS  Equipamiento deportivo superior. 
2. QS1 Equipamiento singular educativo. 
3. QS2 Otros equipamientos singulares. 
4. SP1 Estaciones de servicio 
5. SP2 Servicios financieros 
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6. SP3 Otros servicios públicos 
7. Si1 Servicios Infraestructurales 
8. Si2 Otros servicios Infraestructurales 
9. DLT Logística del transporte. 
 

El apartado 39 del citado art. 89 tiene especial importancia por cuanto 

establece que las fichas de los sectores industriales (y los dotacionales) del 

PGMO/06 tienen carácter orientativo, no son por tanto vinculantes, ni 

ostentan la jerarquía de ordenación estructural (también el art. 86.3 NNUU). El 

PGMO/06, distingue dentro de los sectores dotacionales dos clases o 

categorías en razón de los usos previstos: sectores dotacionales terciarios 

estratégicos, ZDT (art. 90 NNUU), y sectores dotacionales genéricos, ZDG (art. 

91 NNUU). Conviene poner a la vista sus similitudes y diferencias. 

 

La clase de sectores ZDT admite los usos industriales; industrial no 

contaminante, su uso cualificado es el industrial en sus clases de almacenaje 

(art. 386) y servicios empresariales (art. 387), régimen que se antoja poco 

flexible. El ZDG admite el uso industrial en su clase de servicios 
empresariales. El uso industrial se encuentra definido y delimitado por el art. 

37910 de las NNUU del PGMO/06. Esta compatibilidad ya ha sido negada en 

                                            
9 Art. 89.3 NNUU del PGMO. “A cada uno de los sectores industriales delimitados por el PGMO les 
corresponde una ficha que contiene las recomendaciones para su ordenación y su zonificación. Los 
Planes Parciales que los desarrollen considerarán estas recomendaciones con carácter orientativo, 
pudiendo incorporarlas o no a su perspectiva de desarrollo del sector.” 
10 Art. 379 NNUU del PGMO. “Definición y clases 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 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 
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párrafos anteriores, la compatibilidad a la que hacemos referencia ahora es 

meramente formal y en modo alguno material o real, cuando las normas citadas 

atienden al uso industrial en realidad lo limitan al almacenaje y oficinas.  

 

En materia de usos terciarios, ambos tipos ZDT y ZDG los admiten en 

todas sus categorías. Los usos terciarios se regulan con carácter general por el 

art. 38811 de las NNUU del PGMO/06. 

                                                                                                                                
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. b) 
Almacenaje, que es aquella cuyo objeto es el depósito, guarda, custodia, clasificación y distribución de 
bienes, productos y mercancías con exclusivo suministro a mayoristas, instaladores, fabricantes, 
distribuidores y, en general, los almacenes sin servicio de venta directa al público. Se exceptúan los 
almacenes anejos a otros usos no industriales. c) Servicios empresariales, que son los que se basan en la 
nuevas tecnologías, cuyo objeto de producción es el manejo de información, cálculo y proceso de datos, 
desarrollo de software y de sistemas informáticos y, en general, actividades de investigación y desarrollo 
(I+D). A efectos de su implantación podrán acogerse al régimen de compatibilidad correspondiente a la 
clase de oficinas. 3. Todas las clases y categorías anteriores, de acuerdo con su tamaño, se englobarán 
en uno de los siguientes tipos: a) Tipo I, las de superficie igual o inferior a 350 m². b) Tipo II, las de 
superficie mayor de 350 m² e inferior o igual a 1.000 m² c) Tipo III, las de superficie mayor de 1.000 m²” 
11 Art. 388 NNUU del PGMO. “Definición y clases 1. Se entiende por uso de servicios terciarios el que 
tiene por objeto la prestación de servicios al público, las empresas u organismos, de tipo alojamiento 
temporal, comercio al por menor, información, administración, gestión, intermediación financiera u otras 
similares. 2. A los efectos de estas Normas se distinguen las siguientes clases, sin perjuicio de otras 
clasificaciones sectoriales: a) Hospedaje, cuando el servicio se destina a proporcionar alojamiento 
temporal a las personas. Sus condiciones quedan remitidas a la normativa sectorial de aplicación. b) 
Comercial, cuando el servicio se destina al ejercicio de actividades relacionadas con el suministro directo 
de mercancías al público, mediante ventas al por menor. Dentro de esta clase de uso distinguimos las 
siguientes categorías: 1 Pequeño comercio, cuando la actividad se desarrolla en locales independientes o 
agrupados cuya superficie de venta sea inferior o igual a 150 m² en comercio alimentario o inferior a 300 
m² en comercio no alimentario. 2 Mediano comercio, cuando la actividad se desarrolla en locales 
independientes o agrupados cuya superficie de venta esté comprendida entre 150 m² y 750 m² en 
comercio alimentario o entre 300 m² y 1.500 m² en comercio no alimentario, admitiéndose la combinación 
de ambos en local único sin superar el comercio alimentario el 50% de su superficie. 3 Grandes 
superficies, según lo que establece el artículo 394. Nota. Se entiende por locales independientes aquellos 
establecimientos a los que se accede directamente desde la vía pública o espacios libres. Se entiende por 
locales agrupados aquel conjunto de locales a los que se accede por espacios edificados comunes. El 
pequeño comercio podrá implantarse, a efectos de compatibilidad de usos, en cualquier situación en la 
que la categoría del mediano comercio sea compatible. c) Oficinas, cuando corresponde a actividades 
cuyo objeto es prestar servicios administrativos, técnicos, financieros, de información u otros similares, 
realizados a partir del manejo y transmisión de información, bien a las empresas o a los particulares. 
Quedan excluidos los servicios prestados por las administraciones públicas, por estar incluidos en el uso 
dotacional. Se incluyen también en esta clase de uso: 1 Las oficinas que ofrecen un servicio de venta y 
reúnen condiciones asimilables a la clase de uso comercial, como sucursales bancarias, agencias de 
viajes o establecimientos similares. 2 Los despachos profesionales domésticos, entendidos como los 
espacios para el desarrollo de actividades profesionales que el usuario ejerce en su vivienda habitual, en 
las condiciones reguladas en el uso residencial. En ningún caso en estos espacios pueden desarrollarse 
actividades comerciales ni las descritas en el párrafo anterior. d) Terciario recreativo, cuando el servicio 
está destinado a actividades relacionadas con el ocio y la vida de relación. A los efectos de su 
pormenorización en el espacio y del establecimiento de condiciones particulares se establecen las 
siguientes categorías: 1 Establecimientos para consumo de bebidas y comidas, que son locales 
acondicionados para consumir en su interior alimentos, tales como bares, restaurantes, cafeterías, etc. 2 
Salas de reunión, que son establecimientos donde se desarrolla la vida de relación, tales como cafés 
concierto, “pubs”, karaokes, salas de juegos recreativos y otros similares. 3 Grandes locales donde se 
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Los ámbitos de tipo ZDG admiten el uso residencial, que no podrá 

exceder del 50% del sector. No sucede lo mismo con los ámbitos ZDT. En el 

caso del Sector ZDG-M7, bien podría tenerse como desaconsejable y, sobre 

todo, inútil por su más que dudosa materialización a medio o largo plazo. Es 

más, la escasa relevancia o incidencia de este uso residencial en este tipo de 

sectores se desprende tácitamente de la ignorancia que de los mismos hace la 

propia memoria del PGMO/06, en contraposición a la detallada y precisa 

configuración de las actividades económicas, antes expuestas. De hecho, el 

presente avance propone su exclusión en este ámbito. 

 

Cabe poner a la vista el carácter complejo del régimen de definición de 

actividades industriales, que si bien se plantea sencillo en apariencia en los 

arts. 85 a 88 NNUU del PGMO/06 no tiene correspondencia en las mismas 

condiciones en los arts. 379 a 387 NNUU. Así las que llama “tipologías” 

edificatorias el art. 86.2: a) Industrial en grandes parcelas (UIG); b) Industrial en 

colmatación (UIC), y; d) industrial aislada (UIA), no tienen un fácil encaje, con la 

aparente zonificación que contienen los arts. 379 y 385 NNUU de: a) industria 

especial; b) grandes industrias; c) industria común; d) industria artesanal; e) 

talleres de automoción (!), y; d) talleres domésticos (i). Estas tres categorías 

conforman a su vez, en concreto las denominadas UIG “industrial en grandes 

parcelas” y UIC “industrial en colmatación”, otras propias de los desarrollos de 

suelo urbanizable industrial, ZI1 (industrial en grandes parcelas, UIG) y ZI2 

(industrial en colmatación, UIC). Su diferenciación parece ligarse al tamaño de 

la industria y a la relación con los conceptos del art. 379 ya examinado. 

 

                                                                                                                                
desarrolla la vida de relación, acompañada en ocasiones de espectáculos, tales como discotecas, salas 
de fiesta y baile, clubes nocturnos, casinos, bingos y otros locales en que se practiquen juegos de azar. 4 
Espectáculos, que son establecimientos en los que se desarrolla la actividad de espectáculo, con ámbitos 
diferenciados entre actor y espectador, tales como cines, teatros o actividades similares. Nota. Las clases 
de uso terciario recreativo se dividen en los tipos siguientes, en función del impacto urbano derivado de su 
aforo admisible: Tipo I Aforo d» 50 personas Tipo II 50 personas < Aforo d» 100 personas Tipo III 100 
personas < Aforo d» 300 personas Tipo IV 300 personas < Aforo d» 900 personas Tipo V Aforo > 900 
personas e) Otros terciarios, cuando el servicio está destinado a actividades relacionadas con el ocio y la 
vida de relación, pero en modalidades no incluidas en la clase terciario recreativo. Las condiciones de 
esta clase de uso de servicios terciarios se regularán por la legislación sectorial específica que resulte de 
aplicación.” 
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Podría apuntarse que este complejo régimen es de difícil aplicación y 

generador de inseguridad e incertidumbre, parte de una voluntad de limitar 

impactos que hoy ya no cabe encomendar a la técnica de ordenación 

(zonificación) y policía (normas) sin atender a la ponderación que los controles 

ambientales hacen de los impactos de cada actividad, industria o proyecto. 

 

Puede sentarse la premisa que la limitación y regulación de usos del 

sector dotacional ZDG-M7 es insuficiente e incapaz de propiciar el pretendido 

“parque tecnológico” del que habla la Memoria del PGMO/06, de tal manera 

que no se articula el ensanche de los suelos industriales consolidados, en 

forma de desarrollos más “blandos” orientados en torno el eje de la Autovía 

Madrid-Cartagena. Es urgente pues optimizar y clarificar ese régimen de usos 

(arts. 89.2 y 91 NNUU). La técnica del PGMO/06 de especialización de 

sectores, se manifiesta ineficiente con evidencia en el Sector ZDG-M7, y pone 

a la vista que se ignora el nivel de desarrollo tecnológico de las medidas 

correctoras vinculadas a los proyectos. Este debe ser el límite, su viabilidad 

ambiental y nunca un caduco marco normativo urbanístico anquilosado. Así, a 

modo de ejemplo, las Normas del “Parque Empresarial” del término municipal 

de Elche12, de sobra conocido, admiten como límite al uso industrial-

económico-terciario, etc., que pretendemos el resultado de la ponderación de 

“…las medidas correctoras suficientes, cuya eficiencia deberá estimarse de 

acuerdo con la importancia de la actividad económica y otras circunstancias, al 

objeto de que sin menguar la salubridad y seguridad de los vecinos, no se 

pongan trabas al ejercicio de la actividad empresarial.” 

 

Esta intervención en los contenidos del PGMO/06, Sector ZDG-M7, 

prioritaria y urgente, como los demás que se proponen han de partir del 

convencimiento que la técnica de pura policía administrativa, zonificación, 

limitación, distancia, está desfasada. Y es la que anima al PGMO/06. De 

asumirse como punto de partida la asunción de la necesaria integración y 
                                            
12 El nivel de excelencia y sofisticación del citado Parque Empresarial de Elche se constata con la 
posibilidad que sus normas (modificadas ad hoc) establecen la posibilidad de ocupación privada del 
subsuelo dotacional público para aparcamiento y también para los usos propios de este expresado ámbito 
(julio de 2017). 
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compatibilidad de usos multifuncionales13 (dotacionales, comerciales, ocio, 

servicios, logísticos, tecnológicos e industriales) en la ordenación de suelos 

industriales, derivada de las necesidades urbanísticas, territoriales y sociales y 

de la evolución del control ambiental en la implantación de actividades. La 

efectiva protección del medio ambiente ha dado lugar a la promulgación de 

distintas normas que persiguen analizar todas las afecciones ambientales que 

pueda ocasionar una actividad, con el fin de determinar la viabilidad y 

condiciones de su implantación. Evidentemente estas condiciones no van a 

ser iguales para una actividad relacionada con la industria alimentaria que para 

una siderurgia. 

 

La primera regulación en España de la intervención administrativa sobre 

las actividades susceptibles de ocasionar daños al medio ambiente o a la salud 

de las personas se estableció en el Reglamento de actividades molestas, 

insalubres, nocivas y peligrosas aprobado por Decreto 2414/1961 (en adelante 

RAMINP).  

 

Esta regulación estatal contemplaba un tratamiento uniforme y correctivo 

de las actividades que implantaba, se distanciaba la actividad de los ámbitos 

habitados en algunos casos. Esta normativa, insuficiente para satisfacer las 

exigencias de carácter ambiental y territorial que requería la implantación de 

actividades, fue desplazada por las distintas leyes (estatales y autonómicas) 

dictadas para la protección del medio ambiente. En el caso de la Comunidad 

Autónoma de Murcia, por la Ley 4/2009 de Protección Ambiental Integrada.  

 

La citada Ley 4/2009, en coherencia con la legislación básica estatal 

(Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación- actual TR, 

aprobado por RDL 1/2016, Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental, entre otras),  

prevé el análisis de todas las afecciones ambientales que pueda ocasionar una 

                                            
13 Ejemplo de permeabilidad y compatibilidad de usos, actividades económicas, en el contexto de una 
dinámica cada vez más activa, de multifuncionalidad del territorio y el espacio transformado es la 
propuesta de modificación puntual del Plan General de ordenación urbana sobre la compatibilidad de 
determinadas clases de uso dotacional con el uso industrial que tramita, de oficio, el Ayuntamiento de 
Alcoy (DOGV núm. 36783; 19.9.18). 
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actividad, como pueden ser la contaminación de la atmosfera y del agua, el 

impacto ambiental y sanitario de los ruidos y vibraciones y el generado por la 

producción y gestión de residuos, así ́como los peligros de otro tipo que puedan 

derivarse de su ejercicio.  

 

La expresada normativa, como se ha dicho, supera y amplia el régimen 

de control de las actividades clasificadas del anterior RAMINP, en cuanto a la 

prevención y protección de la contaminación procedente de las expresadas 

actividades, en coherencia con los sistemas de corrección del impacto medio 

ambiental incorporados al derecho comunitario y español hoy vigentes. Así, no 

es admisible considerar que los efectos indeseables de una actividad industrial 

(ruidos, humos, vibraciones, etc.) sobre la población, solo puedan corregirse o 

paliarse mediante el régimen de distancias de actividades clasificadas a 

núcleos de población que establecía el RAMINP, y del que es tributario en gran 

parte el planteamiento de zonificación del PGMO/06 de Molina de Segura.  

 

Las actuales normas de protección ambiental, regulan distintos 

procedimientos de intervención para la implantación de determinadas 

actividades con incidencia ambiental. La necesidad de las citadas 

autorizaciones ambientales para la implantación de determinadas actividades, 

así como la observancia de los criterios de sostenibilidad ambiental 

establecidos en la normativa ambiental, justifica la concreción de la regulación 

de usos en los suelos industriales pretendida, que por otro lado se acomoda a 

la evolución social y tecnológica actual y futura, que demanda espacios 

multifuncionales para actividades económicas.  

 

En definitiva, se trata de modificar el régimen del Sector ZDG-M7; 

asignándole al mismo la categoría que por coherencia y rentabilidad le 

corresponde, que es ZI, con la creación de una subzona, denominada ZI2(A)-

M3, que acoja los conceptos, presupuestos y condicionantes que sirvan de 

marco para su oportuno desarrollo sostenible y, en consecuencia, adaptando 

los usos previstos (imprecisos, irrealizables e inviables) a las características y 
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posibilidades fácticas del suelo; y reclamar la aplicación que resulta ex lege de 

los mecanismos de control ambiental, máxime teniendo en cuenta que, 

descartada la practicidad de la función de “transición” que el planeamiento en 

vigor pretendió darle al sector ZDG-M7, y atendido el régimen de usos de los 

sectores industriales colindantes (ZI-M5, ZI-M4), se vislumbra el perfecto 

encaje del uso industrial, bien definido, en el ámbito que nos ocupa. Este 

mismo enfoque ha de servir para la modernización, homogeneización y 

optimización de los suelos susceptibles de recibir actividades económicas, con 

carácter general, en el término municipal de Molina de Segura.  

 

El sector ZDG-M7 no da frente a la Autovía Madrid- Cartagena, no es el 

caso de los otros sectores dotacionales ya citados que encuentran además 

justificación directa en la Memoria del Plan General. No hay explicación de su 

localización y función distinta de la que le confiere su propia ficha reproducida 

antes. Nótese que el sector ZDG-M7 linda por todo su lado este con El Tapiado 

suelo industrial consolidado, de hecho hay industrias por ese lado dentro de 

sector; al sur con un sector de suelo industrial previsto por el PGMO, el ZI1-M5; 

y al noroeste con los sectores de suelo residencial ZR1-M5 y ZR1-M4 muy 

próximos a la Autovía Madrid-Cartagena. La primera cuestión que plantea esta 

localización es la viabilidad de los usos residenciales en espacios reducidos, 

como es el caso del Sector ZDG-M7, contiguo a la Autovía a la que dan frente y 

rodeados por usos e instalaciones industriales. Se trata de un espacio sito 

entre dos ejes viarios que han vertebrado el territorio del término municipal de 

Molina de Segura y su tejido industrial, la Autovía Madrid-Cartagena y la 

antigua CN 301, que sirve de apoyo, esta última, en su lado este al El Tapiado 

y vertebra el también ámbito industrial La Serreta. El Tapiado y La Serreta 

están unidos por el sector industrial ZI1-M4. Podría pensarse que la ubicación 

del sector ZDG-M7, no es coherente, desde una perspectiva material, con la 

voluntad manifestada en la Memoria del PGMO de instaurar un “parque 

tecnológico” a partir del eje que supone la Autovía Madrid- Cartagena. 

 



 
 

35 
30100 murcia espinardo - c/Central,10-5ºedif.azor – t 968212486 – 968210268  f 968 354 075 – e murcia@serranoyasociados.com 
03001 alicante–plaza calvo sotelo, 13-2º izquierda-t  965230730-966596422  f 965 216 589  -  e alicante@serranoyasociados.com 

www.serranoyasociados.com 
 

En definitiva, la adecuada categorización del sector como ZI permitirá 

aquí contemplar el polígono El Tapiado en una sucesión natural, cualificando el 

suelo susceptible de recibir uso industrial, en su vertiente compatible y extensa 

a actividades económicas. No puede cuestionarse, en ningún caso, es que el 

examen de la singularidad actual del sector ZDG-M7 ligada al estudio crítico del 

régimen restrictivo de los usos en los sectores dotacionales, abonan la 

necesidad de una intervención rápida y eficiente en el mismo que, por un lado, 

abra la puerta a la actividad industrial y actividades económicas propicias en el 

ámbito; y permita una solución anticipada autónoma, con un régimen sencillo 

que permita superar la indeterminación y confusión que hasta ahora encorseta 

y limita su desarrollo. Ello en el contexto de un planteamiento global desde la 

perspectiva de la potencia objetiva del suelo del término municipal de Molina de 

Segura como receptor de actividad económica productiva. 

 

Así pues, el presente avance (2ª versión) propone el cambio de 
categoría del sector ZDG-M7 a la propia del tipo ZI, regulado por los arts. 
86, 88 y 89 de las NNUU del PGMO, con determinados ajustes en orden a 
formular implantaciones de I+D y atención a la calidad urbana, 
excluyendo el uso residencial. En concreto, se postula la aplicación del 
régimen previsto para el ZI2, modificando el citado art. 88 de las NNUU, 
ampliando su espectro y creando la subzona  ZI2(A)-M3.  

 
2.1.2. Preordenación básica. 
 
La propuesta de preordenación básica asume: a) la delimitación del 

sector; b) las zonas verdes EVB que lo separa del Sector ZR1-M5, y; a) el vial, 

resultante de la modificación Nº53 del PGMO, que tiene función articuladora. 

De hecho con el aludido vial se conectan otros que vertebran básicamente el 

sector y se localizan los suelos dotacionales públicos en su lado este, de 

Espacios Libres y de Equipamiento. Otro vial cerrando el lado norte del sector 

separándolo y relacionándolo con la EVB, ya establecida por el PGMO. 

Manejamos en este apartado justificativo la Alternativa de preordenación básica 
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núm. 1, que es la que se postula. Se reproduce la ficha del Sector ZDG-M7, 

vigente. Y se completa con el núcleo de parámetros básicos de la 

preordenación básica propuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la ficha vigente está ausente el dato de la superficie de la zona EVB, 

como Sistema General (art. 434 NN.UU.). Su inclusión para solventar el error 

produce el ajuste, como consecuencia, de la superficie neta del Sector y la de 

las dotaciones. La superficie de la zona EVB no está reflejada en ninguno de 

los documentos del Plan General. Tomando el dato que se obtiene de la 

cartografía municipal, tiene una superficie de 23.263 m2, que debe incorporarse 

a la ficha del Sector, como también se postula. 
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Al incorporar dicha superficie de Sistema General, el dato de la 

superficie del Sector disminuye en esa cantidad. Siguiendo el criterio 

establecido en este y en los demás Sectores del Plan General, por el que la 

superficie de reserva para dotaciones está vinculada al dato de la superficie del 

Sector, como porcentaje de esta en función del uso global (en este caso se 

postula industrial), esta superficie para dotaciones se vería también corregida y 

cumpliría con lo establecido en el Art. 124 LOTURM, con un 10% de la 

superficie del Sector para Espacios Libres y un 5% para Equipamientos 

(industrial). Por lo tanto, para ser congruente con lo establecido en el Plan 

General, una vez incorporados y corregidos los datos, la ficha corregida de este 

Sector sería la siguiente:  

 

 

Superficie Sector ZI2(A)-M3 171.439 m² 

Superficie Sistemas Generales EVB.  23.263 m² 

Total 194.702 m² 

Superficie Espacios libres ZV.  23.263 m² 

Superficie Equipamiento  6.328 m² 

Aprovechamiento de referencia (m²/m²) 0´65 

Edificabilidad (m²t) 126.556 

PEI, participación (%) 0´0095 

Aprovechamiento resultante 0´738 m2/m2 

Aparcamiento público en viario 1.377 plazas 

Superficie viario  42.959 m² 
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Con los datos de superficies de Sistema General y de dotaciones como 

condicionantes, se postula una preordenación que asegura la necesaria 

conexión con el Polígono El Tapiado, continuando uno de sus viales (calle 

Jake) así como una conexión con la calle Albaricoque. Así mismo, tomando 

como base del esquema de ordenación el vial ya previsto en el P.G., según 

resulta de la Modificación Puntual nº 53, se diseña una red mallada que 

asegura la conexión con la zona EVB y con las dotaciones, que se sitúan a 
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ambos lados de aquel. Esta ordenación cumple con la previsión de 

aparcamientos según el Reglamento de Planeamiento. 

 
 
2.2. Alternativas de planeamiento.  
 
2.2.1. Alternativa 0. 
 
Atendiendo a la configuración de la voluntad pública para el ejercicio del 

ius variandi en cumplimiento de las pautas marcadas por la normativa 

ambiental, art. 29.1 h) Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 

ambiental, en relación con el art. 104.2.b) de la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de 

protección ambiental integrada se justifica en este punto la inconveniencia de 

mantener el Sector ZDG-M7 en su situación urbanística actual. Es decir, la no 

incorporación de la preordenación básica propuesta al PGOU y los efectos que 

de ello se derivan, en contraposición a los efectos emanados de las alternativas 

activas.  

 

En primer lugar, la inactividad supone, como se ha dicho, la inoperancia 

y estancamiento del sector, imposibilitando la obtención de un provecho 

generalizado para el municipio. A la vista del comentado objeto del 

planeamiento de Molina de Segura, tendente al fomento del uso industrial 

propio de la zona, y a la creación de “parque tecnológico”, mantener al Sector 

ZDG-M7 sin preordenación de ningún tipo supone una clara barrera 

anquilosante. Si bien se respetarían las determinaciones previstas, relegando 

la labor a un eventual Plan Parcial, lo cierto es que la viabilidad de su 

realización queda en gran medida mermada, tanto desde el punto de vista 

práctico como material.  

 

Y es que, con el actual régimen del Sector, la confección de un Plan 

Parcial que dote de todos los componentes urbanísticos al mismo de manera 
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eficiente es compleja, requiriendo un esfuerzo excesivo que puede ahora 

rebajarse. 

Siendo que todo Plan Parcial tendría lugar con ocasión de una actividad 

o actuación concreta, resulta que sus determinaciones irán, como es obvio, 

encaminadas a su consecución, lo que determina que el énfasis pueda recaer 

sobre elementos del sector concretos, desatendiendo otros. En la misma línea, 

para el caso de que el desarrollo del sector se encomiende a la elaboración y 

aprobación de Plan Parcial, el examen y análisis ambiental del mismo 

presentaría un alcance mucho mayor, con la consiguiente necesidad de 

adoptar medidas más amplias fuese cual fuese el ámbito concreto objeto de 

planeamiento.  

 

En síntesis, no adoptar la preordenación propuesta implica, en puridad, 

relegar al futuro la adopción de las determinaciones básicas imprescindibles 

para el desarrollo coherente y sostenible del Sector.  

 

 

2.2.2. Alternativa 1. 
 
Esta alternativa parte de asumir básicamente del contenido cartográfico 

del actual PGMO, con la novedosa inclusión de elementos no definidos, esto 

es, con la concreción y localización de los espacios libres y equipamientos. 

Adviértase que se mantiene el parámetro de edificabilidad total establecido por 

el planeamiento vigente en 136.291 m2 y el aprovechamiento de referencia 

para ZDG en 0,70 m2/m2. Se postula como principal al considerarse la 
opción que mayor viabilidad aporta al sector en orden a su desarrollo por 
Plan Parcial.  

 

En cuanto a los usos, se propone la modificación de la categoría del 

sector, que pase de ZDG a ZI2, suelo urbanizable industrial en colmatación., 

con incorporación de una Subzona específica, ZI2(A), que engloba unos 

parámetros y usos industriales más acordes al actual sector ZDG-M7, 
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ligeramente más gruesos que los contemplados en la norma 88.2, pero a su 

vez, notoriamente más suaves que los recogido en el ZI1, industrial genérico. 

La adición de este nuevo espectro permite dotar de mayor claridad al 

régimen aplicable, centrándolo y, en consecuencia, superar el clima de 

confusión hasta hora imperante en el conjunto de normas reguladoras de usos 

industriales. Se prevé con ello la implantación de un régimen de usos, de 

carácter económico, centrado en la posibilidad de explotar o rentabilizar la 

superficie disponible en base a criterios de racionalidad y sostenibilidad. Así, se 

diseña para dar cabida a actividades industriales, excluyéndose el uso 
residencial. En efecto, siendo que contiguo al actual Sector ZDG-M7 

encontramos los Sectores residenciales ZR1-M5, ZR1-M4, carece de sentido 

mantener el uso residencial actualmente previsto hasta el 50% de su superficie. 

Máxime cuando la propia La ficha del Sector Dotacional genérico de Molina 7 

reconoce como objetivo central de: “Potenciar la creación de empresas de 

servicios entre nuevos sectores residenciales de alta densidad y polígono 

industrial El Tapiado”. Más allá, la actual coyuntura del mercado inmobiliario y 

desarrollo constructivo, descarta a su vez la necesidad de mantener suelo 

destinado a uso residencial en la zona del Sector ZDGM7, propiamente 

industrial. La coexistencia con el Polígono El Tapiado y la cercanía de la 

Autovía resta de atractivo a la implantación de usos residenciales, por lo que su 

mantenimiento no supone más que un obstáculo objetivo para el desarrollo del 

sector.  

 

En definitiva, con el reconocimiento de la superficie destinada a 

equipamientos (6.328 m2) y zona verde (23.263 m2) en la franja sur del Sector, 

y la distribución de viario, usos industriales y terciarios en el resto de superficie 

resultante  así como la implantación de las calles Albaricoque y Juke como 

puntos de acceso y conexión, y el cumplimiento de los estandares de 

aparacamientos legalmente exigidos por el Real Decreto 2159/1978, de 23 de 

junio, por el que se establece el Reglamento del Planeamiento Urbanístico, se 

propone una preordenación básica sencilla pero eficiente que de cobijo y 

reconozca el carácter propiamente industrial del suelo que nos ocupa (los 
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propios de actividades económicas industriales que apunta el PGMO/06 en sus 

arts. 379 y ss.). 

En concreto serán admisibles además de los previstos, los siguientes 

usos y categorías que resultan del art. 379.2, letra a) NNUU: a2, grandes 

industrias; a3, industria común; a4, todos con componente I+D; industria 

artesanal; a5 taller de automoción; a6, taller doméstico; b) almacenaje; c), 

servicios empresariales. También la actividad comercial. 

 

En cuanto a la preordenación básica propuesta, coincidente en ambas 

alternativas, se parte del eje vertebrador ya previsto en el Plan General, para, 

en esencia, instaurar una red viaria principal mallada que da acceso al sistema 

general previsto y a las dotaciones a establecer, formando grandes manzanas. 

Por lo demás, se mantiene intacta la propuesta de preordanción obrante en la 

primera versión del presente documento, sin perjuicio de que, en atención a la 

función de la fase procedimental en la que nos encontramos (avance), pueda 

ser perfilada o afinada para la mejor configuración física del sector.  

 

 

2.2.3. Alternativa 2.  
 

Por su parte, se propone una segunda alternativa (que se corresponde 

con la alternativa 1 del documento inicialmente presentado). En puridad, el 

contenido es el mismo que el plasmado en la alternativa 1 en cuanto a 

espacios libres y equipamientos, edificabilidad total y aprovechamiento de 

referencia:  Reconocimiento de la superficie destinada a equipamientos (6.328 

m2) y zona verde (17.144 m2) en la franja sur del Sector, y la distribución de 

viario, usos industriales y terciarios en el resto de supercie resultante  así como 

la implantación de las calles Albaricoque y Juke como puntos de acceso y 

conexión, y el cumplimiento de los estandares de aparacamientos legalmente 

exigidos por el Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se establece 

el Reglamento del Planeamiento Urbanístico. 
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Igualmente, se respeta el aprovechamiento de referencia así como el 

parámetro de edificabilidad total del sector, establecidos para la alternativa 1. 

La única diferencia radica en la calificación del sector, que se 

mantendría como ZDG-M7, dotacional genérico, con flexibilización de los usos 

hoy previstos, admitiendo adicionalmente a los mismos los siguientes: a2, 

grandes industrias; a3, industria común; a4, todos están con componente I+D; 

industria artesanal; a5 taller de automoción; a6, taller doméstico; b) 

almacenaje; c), servicios empresariales. También la actividad comercial. Se 

suprime el residencial. Como se advera desde el propio servicio técnico, se 

trata en realidad de una opción más compleja con el mismo resultado que la 

anterior, de tal modo que se postula como subsidiaria y puramente teórica. 

 

La preordenación básica de la Alternativa 2 es coincidente con la 

contenida en la Alternativa 1. 

 

 

2.3. Contenido normativo.  
 

El pretendido sector ZI2(A)-M3, industrial en colmatación, es tributario 

del régimen que resulta del art. 88 de las NNUU del PGMO. Las características 

básicas propuestas para la Zona ZI2 Subzona A, que tendrían reflejo 

normativo, son:  

 

ocupación  80% parcela neta 
edificabilidad (aprov. refer.) 0,65 m²/m² 
parcela mínima 500 m² (2.000 m2 Grandes Industrias) 

altrura libre 
usos prohibidos: residencial 
usos autorizados: el uso cualificado es el industrial, en el sentido 

más amplio de integración de I+D, actividades 
económicas y calidad urbana, en sus clases de 
Industrias en General, Industria común, artesanal, 
talleres de automoción, almacenaje y servicios 
empersariales.  
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El régimen de usos es el que resulta de los arts. 379 y ss de las NNUU 

del PGMO, con inclusión de los propios de actividades económicas. 

En concreto son admisibles adicionalmente, los que resultan del art. 

379.2, letra a) grandes industrias; a) 3 industria común; a) 4 todos con 

componentes I+D; industria artesanal; a) 5 taller de automoción; a) 6 talleres 

doméstico; b) almacenaje; c) servicios empresariales, también actividad 

comercial. 

 

Normas vigentes, que son objeto de modificación: 

 
A. Art. 88. Zonificación y ordenación de sectores dotacionales.  

B. Art. 91. Usos caracteristicos e intensidades en el suelo urbanizable 

dotacional genérico (ZDG).  

C. Normas modificadas. Contienen puntuales ajustes referidos al Sector ZDG-

M7, que se configura como ZI2 y la adición de un nuevo párrafo en el art. 88.1. 

 

 

En la alternativa 1, que se propugna como principal: 

 

Se modifica el contenido del art. 88 “Usos característicos e 
intensidades en el suelo urbanizable industrial en colmatación (ZI2). 

 
Se proponen las siguientes adiciones al contenido del art. 88. 

 

“1. Se han calificado como industrial en colmatación terrenos de suelo urbanizable 
adecuados para la localización de 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. 2. El índice de 
edificabilidad bruta de estos sectores se establece en 0,50 m²/m². El aprovechamiento de 
referencia de la subzona ZI2(A) se establece en  0,65 m²/m². 3. El uso cualificado es el 
industrial, en sus clases Industria en General, para las categorías Industria común, Industria 
Artesanal y Talleres de Automoción, Almacenaje y Servicios Empresariales Adicionalmente, 
para la subzona ZI2(A) se admite la categoría de Grandes Industrias y también las Especiales 
susceptibles de implantación en polígonos. Se fomentará la integración de actividades 
acompañadas de I+D, actividades económicas y con calidad urbana. 4. La ocupación de las 
parcelas no podrá superar el 80% de la superficie neta de las mismas y la altura de las 
edificaciones será libre, sujeta a las necesidades de la propia industria. 5. La parcela mínima 
en estas actuaciones será de 500 m². En la subzona ZI2(A) la parcela mínima para grandes 
industrias se establece en 5.000 2.000 m². 6. En suelo urbanizable sin sectorizar el tamaño 



 
 

45 
30100 murcia espinardo - c/Central,10-5ºedif.azor – t 968212486 – 968210268  f 968 354 075 – e murcia@serranoyasociados.com 
03001 alicante–plaza calvo sotelo, 13-2º izquierda-t  965230730-966596422  f 965 216 589  -  e alicante@serranoyasociados.com 

www.serranoyasociados.com 
 

mínimo de las actuaciones que se incardinen en esta clase de suelo urbanizable será de 20 
Has. 7. Las actuaciones de edificación e implantación de actividades en la subzona ZI2(A) 
prestarían especial atención a la calidad arquitectónica de los proyectos y al cuidado ambiental 
de los espacios ocupados. Para la implantación de usos industriales se recabará el instrumento 
de intervención ambiental operativo previsto en la legislación básica estatal y autonómica, de 
conformidad con la Ordenanza municipal aplicable, exigiéndose en todo caso en los 
expresados instrumentos autorizatorios la adopción de medidas correctoras que garanticen su 
adecuada inserción en el entorno, y en particular, su impacto y relación con los usos 
residenciales próximos.” 

 

 
En la alternativa 2: 
 
 
Art. 89. Se adiciona en el apartado 2, letra a), el subgrupo 3. 

 
 
Art. 89. Zonificación y ordenación de sectores dotacionales. “1. Los Planes 

Parciales que se redacten en desarrollo de los sectores de suelo urbanizable con 
predominio de uso dotacional (ZD), así como sus ordenanzas reguladoras respetarán 
las condiciones generales de los usos y de la edificación de las presentes Normas 
Urbanísticas. 2. Los Planes Parciales deberán utilizar las mismas ordenanzas que se 
establecen en estas Normas para el suelo urbano en la regulación de las diferentes 
tipologías edificatorias. Éstas se podrán referir a los tipos siguientes: a) Usos 
industriales: 1. UIG Industrial en grandes parcelas. 2. UIC Industrial en colmatación. 3 
UIA Industria aislada en el Sector ZDG-M7; b) Usos terciarios: 1. TC1 Terciario en 
general. 2. TC2 Grandes superficies. 3. TC3 Otros terciarios. c) Usos dotacionales: 1. 
EDS Equipamiento deportivo superior. 2. QS1 Equipamiento singular educativo. 3. 
QS2 Otros equipamientos singulares. 4. SP1 Estaciones de servicio. 5. SP2 Servicios 
funerarios. 6. SP3 Otros servicios públicos. 7. SI1 Servicios infraestructurales. 8. SI2 
Otros servicios infraestructurales. 9. DLT Logística del transporte. 3. A cada uno de los 
sectores industriales delimitados por el PGMO les corresponde una ficha que contiene 
las recomendaciones para su ordenación y su zonificación. Los Planes Parciales que 
los desarrollen considerarán estas recomendaciones con carácter orientativo, 
pudiendo incorporarlas o no a su perspectiva de desarrollo del sector.” 

 

Art.91. Se incorpora párrafo final en el apartado 1; un inciso en el apartado 6; y 
se adiciona un nuevo aparado 7. 

 
Art.91 usos característicos e intensidades en el suelo urbanizable dotacional 

genérico ZDG.  
 
1. Se han calificado como dotacional público terrenos de suelo urbanizable 

adecuados para la localización de actividades económicas de interés, asociados a 
desarrollos de fácil accesibilidad en el entorno de las vías de conexión secundarias, 
que adquirirán especiales condiciones de áreas de servicios con alta centralidad y 
calidad ambiental. El sector M7, admitirá los usos industriales delimitados por el art. 
379.2, letra a) NNUU, salvo la categoría de industrias especiales, así como la actividad 
comercial y desarrollos, que se fomentan, de I+D y servicios de trascendencia 
supramunicipal. En estos casos se prestará especial atención al impacto ambiental 
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generado y las medidas correctoras a adoptar en relación con el regimen autorizatorio 
aplicable. El uso residencial está excluido. 

 
2. El aprovechamiento de referencia de estos sectores se establece en 0’70 

m2/m2. En el sector M7 se establece en 0,65 m2/m2. 
3. El uso que se fomenta es el dotacional, en su clase de servicios públicos, 

también el uso industrial y usos terciarios. 
4. La ocupación de las parcelas no podrán superar el 75% de la superficie neta 

de las mismas y la altura de las edificaciones será libre, sujeta a las necesidades de la 
actividad. 

5. La parcela mínima de estos sectores será 2000 m2.. 
6. Es el desarrollo de esos suelos se atenderá singularmente a la calidad 

arquitectónica de los proyectos y al cuido ambiental de los espacios ordenados. 
7. Para la implantación de usos industriales en estos suelos se recabará el 

instrumento de intervención ambiental oportuno previsto en la legislación básica 
estatal y autonómica, de conformidad con la Ordenanza municipal aplicable, 
exigiéndose en todo caso en los expresados instrumentos autorizatorios la adopción 
de medidas correctas que garanticen su adecuada inserción en el entorno, y en 
particular, la preservación de su repercusión ambiental en los sectores residenciales 
colindantes.” 

 
 

2.4. Procedimiento y competencia.  
 

El trámite y régimen competencial que ha de soportar este expediente, 

que inicia el presente avance de planeamiento, es tributario de lo establecido 

para las modificaciones de planeamiento, en este caso modificación del PGMO 

de Molina de Segura, por los arts. 16214, en relación con los arts. 152 y 160, 

también art. 154.2.a LOTURM. Trámite que integrará la preceptiva evaluación 

ambiental estratégica en los términos dispuestos por la legislación sectorial 

vigente, estatal y autonómica (LEA y LPAI).  

 

La cuestión previa es determinar si la modificación pretendida tiene 

alcalce estructural o no, por cuanto ello determina un procedimiento y régimen 

competencial distinto, urbanístico y medioambiental. Es preciso atender por 

tanto al art. 173 LOTURM, y, en esencia a la repercusión de la propuesta -
                                            
14 Art. 162 LOTURM. “Tramitación de las modificaciones estructurales del Plan General. 1. Las 
modificaciones del Plan General que deben considerarse estructurales, conforme a lo establecido en el 
artículo 173 de la presente ley, se sujetarán al mismo procedimiento y documentación enunciados 
anteriormente para la tramitación del plan, 2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, en los 
casos en que el trámite ambiental hubiera finalizado con el pronunciamiento de que el plan no tiene 
efectos significativos sobre el medio ambiente, el trámite de información pública será de un mes y no será 
preciso llevar a cabo las consultas a la aprobación inicial. 3. El plazo para la resolución definitiva será, en 
todos los casos, de dos meses.”. 



 
 

47 
30100 murcia espinardo - c/Central,10-5ºedif.azor – t 968212486 – 968210268  f 968 354 075 – e murcia@serranoyasociados.com 
03001 alicante–plaza calvo sotelo, 13-2º izquierda-t  965230730-966596422  f 965 216 589  -  e alicante@serranoyasociados.com 

www.serranoyasociados.com 
 

grado de afección en términos literales- a los elementos que conforman la 
estructura general y orgánica y el modelo territorial en relación con su 

extensión. 

En este sentido, no puede negarse que la preordenación que se plantea 

por la que se consagra una adecuación de usos entraña una innegable utilidad 

práctica tanto en materia urbanística como económica –viabilidad del 

crecimiento económico del t.m., entre otras- no obstante, se trata en puridad de 

una labor propia del planeamiento general, esto es, del contenido mínimo y 

esencial de todo ámbito. Ello implica por tanto que sus efectos materiales a la 

estructura general no sean relevantes desde el punto de vista orgánico. El 

modelo territorial se ve inalterado, es más, la adecuación de usos propugnada 

es acorde con la vocación esencial del PGMO de Molina de Segura, avalando y 

mejorando el potencial industrial de la zona.  

 

Tampoco la modificación implica alteración sustancial de los sistemas 

generales. La propuesta se reduce, en esencia, a plasmar la superficie de 

sistemas generales del sector cuantificándola 23.264 m2 a la vista de los datos 

que emanan de la cartografía municipal en atención las exigencias de 

estándares mínimos impuestas por la LOTURM. Como se adelantaba ut supra, 

siendo que la ficha del sector no incluye la superficie destinada a sistemas 

generales, la zona EVB grafiada en los planos del PGOU de Molina se 

incorpora a su contenido debidamente cuantificada.  
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* Plano nº 25.002, de Ordenación PGMO, D.3. Estructura orgánica del territorio. 

 

En consecuencia, se hace posible determinar con precisión la superficie 

total del Sector (Superficie total del sector sin SG. 194.702 – SGEVB 23.263 = 

171.439 m2) y en atención a la misma, concretar la reserva mínima para 

dotaciones según estándares del art. 120 LOTURM. De lo anterior se 

desprende que no solo no se modifican sustancialmente los sistemas 

generales, sino que se adecúa su determinación a las previsiones del PGMO 

concretando su superficie.  

 

No se produce incremento del aprovechamiento previsto previamente 

por el PGMO para los sectores ZDG (art. 91.2), la superficie total del sector es 

notablemente inferior a las 50 hectáreas estipuladas, y, finalmente, tampoco 

hay reducción de dotaciones, al contrario, como ya se ha indicado, se trata de 

identificarlas en espacios libres y equipamientos posibilitando el cálculo 

correcto de superficie del Sector, antes obviado.   

 

En la opción principal, la calificación como ZI2, subzona A, constituye 

una mera adaptación sobrevenida del concepto previamente contemplado para 

el sector, en vistas a su óptimo desarrollo. Ello además, en aplicación además 

de las determinaciones (y concreto régimen de usos) que el planeamiento 

expresamente ya prevé para sectores contiguos (ZI-M4 y ZI-M5 que comparten 
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características y funcionalidades). Esto es, no se está creando un nuevo uso 

global distinto o novedoso y no hay por tanto alteración sustancial, sino 

adecuación de la configuración del sector.  Lo mismo ocurre en el caso de la 

alternativa 2, y la propuesta de flexibilización de usos del Sector ZDG. Y ello 

por cuanto el art.89.2.a) NNUU establece como propios de estos suelos los 

usos industriales, el art. 91.3 los admite “en convivencia”. En cualquier caso, es 

claro que todos los demás usos previstos en estos preceptos obedecen al 

concepto de actividad económica que establece el art.124 LOTURM. Especial 

interés presenta en este punto lo que la ordenación denomina desarrollos de I 

+ D; siendo que la presente modificación trata de atemperar la rígidez del 

planeamiento actual en cuanto al uso industrial en el Sector ZDG-M7. 

Este fin se efectúa  en consonancia con la intención diversificadora y 

progresista de insertar en las nuevas industrias el componente de 

investigación, desarrollo e innovación que cada día adquiere una mayor 

presencia y se incorpora en las industrias como parte de sus procesos, siendo, 

en muchos casos, imprescindible una actividad industrial para realizar 

actividades de I+D15. Es decir, el uso global se respeta y su variación responde 

en ultima instancia a la esencia misma del precepto (sostenibilidad e 

innovación). Por su parte, la supresión del uso residencial tiene una 

justificación suficiente; por un lado, su carácter irealizable; y por otro, su 

innecesariedad habida cuenta del sector residencial contiguo, ZR1-M5 y ZR1-

M4. 

 

No obstante lo anterior, los servicios técnicos municpales apuntan por el 

contrario, con evidente fundamento, que la supresión del uso residencial -

que aceptan- comporta un impacto cierto sobre el uso global del suelo, de tal 

manera que la modificación tenga alcance estructural (art. 173 LOTURM), lo 

que, pese a las consideraciones expuestas, se asume en orden a la 

                                            
15 Como se ha indicado en sede de justificación (apartado 2.2.), es el propio PG el que persigue el 
fomento de implantación de empresas con alto componente en I+D; lo que, sumado a la evolución y 
ampliación de este concepto, hacen necesario que se posibilite la implntación de usos industriales en los 
ámbitos en los que se busque precisamente este componente. En sintisis, de no admitirse el uso industrial 
en los términos planteados, no es dable lograr este objetivo, y a su vez, el desarrollo del sector queda 
abocado al fracaso.  
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determinación del procedimiento a seguir para su tramitación (Art. 162, con 

remisión al 160 LOTURM.) 

 

 El iter procedimental propiamente dicho se sustancia pues en los 

siguientes hitos: 

 

1. Formulación de avance de planeamiento acompañado de 

documento inicial estratégico como anejo 1. Inicio de la tramitación 

ambiental. En este asunto el “órgano ambiental” es la Administración 

Autonómica (art. 10216 LPAI/09);  

2. Sometimiento del proyecto de Modificación del Plan General 

Municipal de Ordenación en el ámbito del Sector ZDG-M7 que contendrá su 

preordenación básica por el Ayuntamiento a información pública durante un 

mes; y remisión del expediente a la Dirección General competente en materia 

de urbanismo.  

 

3. Aprobación inicial del documento que contendrá estudio ambiental 

estratégico por el Ayuntamiento y sometimiento a un nuevo trámite de 
información pública por el plazo de dos meses. Evacuación simultánea de 

trámite de consultas hasta la emisión del informe ambiental estratégico (art. 

30 LEA). 
 
4. Aprobación provisional por el Ayuntamiento del documento de 

planeamiento y estudio ambiental estratégico a resultas del trámite de 

participación y remisión al órgano ambiental.  
 

                                            
16 Administración competente y órgano ambiental. 1. Para los planes y programas y modificaciones de 
planes y programas, cuya elaboración y aprobación corresponda a la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia, y para aquellos en cuyas distintas fases de aprobación intervengan tanto la administración 
local como la autonómica, correspondiendo a esta última la fase de aprobación final o definitiva, de 
acuerdo con la normativa sectorial que los regule, tendrá la condición de órgano ambiental el órgano 
autonómico con competencias en materia de medio ambiente, con independencia de que su iniciativa sea 
pública o privada. 
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5.  El ayuntamiento remitirá copia del expediente completo a la 

consejería para que resuelva sobre su aprobación definitiva. (art. 160. 

LOTURM).  
 

6. Aprobación definitiva por el Consejero competente en materia de 

urbanismo (art. 161 LOTURM). Con posterioridad se procederá a la publicación 

del acuerdo de aprobación definitiva y a la publicación de su contenido 

normativo. 
 
 
2.5. Memoria de la viabilidad y sostenibilidad económica. 

 
Incorporando al contenido de los planes los principios constitucionales 

de estabilidad presupuestaria17 y sostenibilidad financiera, el art. 140 letras g) y 

h)18 LOTURM, establecen como determinación obligatoria del Plan General de 

Ordenación la justificación de su viabilidad económica, así como de su 

sostenibilidad también económica, a cuyo efecto deberá incorporar los 

correspondientes estudios económicos, de costes, de gestión, etc. Esta 

exigencia ha sido establecida y concretada por el legislador estatal en el art. 

22.4 del TRLSRU/1519, y reiteradamente confirmada por la jurisprudencia 

generalizada de nuestro país20.  

                                            
17 Ley 27/13, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la administración local. 
18 “Art. 140 LOTURM. Documentos del Plan General. Las determinaciones de los Planes Generales 
Municipales de Ordenación se desarrollarán en, al menos, los siguientes documentos (…) 
g) Estudio económico-financiero y evaluación económica de las inversiones públicas que se comprometan 
para la ejecución de sus determinaciones. 
h) Informe de sostenibilidad económica que efectuará análisis estático del impacto del desarrollo del Plan 
General en las haciendas públicas afectadas por la implantación y el mantenimiento de las 
infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la prestación de los servicios resultantes, incluyendo 
todos los sistemas generales previstos, así como la suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos 
productivos.” 
19 Art. 22.4 TRLSRU/15 “4. La documentación de los instrumentos de ordenación de las actuaciones de 
transformación urbanística deberá incluir un informe o memoria de sostenibilidad económica, en el que se 
ponderará, en particular, el impacto de la actuación en las Haciendas Públicas afectadas por la 
implantación y el mantenimiento de las infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la prestación 
de los servicios resultantes, así como la suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos”. 
20 Doctrina reiterada por las SSTS 31-3-16 (rec. casación 3376/14) –EDJ 2016/30792- y de 13-4-16 (rec 
casación 3053/14 –EDJ 2016/38978- y 3960/14 –EDJ 2016/38977-), dictadas en supuestos en los que el 
ordenamiento urbanístico propio de la Comunidad Autónoma Valenciana no lo exigía expresamente.  
En particular, respecto del estudio económico financiero la STS 23-10-14 (rec casación 403/12) –EDJ 
2014/188281- lleva a cabo una recapitulación de la doctrina jurisprudencial relativa a la exigibilidad del 
estudio económico financiero en toda clase de instrumentos de ordenación urbanística, que reafirma pese 
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Se formula en este apartado compromiso de concretar esta justificación 

en la versión preliminar del documento de ordenación, con la elaboración de los 

pertinentes Estudio económico financiero y Documento de sostenibilidad 

económica que acrediten la viabilidad económica de la actuación pretendida, 

asegurando en la medida de lo posible y mediante una planificación adecuada, 

la suficiencia de recursos para hacer frente a los costes que ha de conllevar –

que en cualquier caso se estiman reducidos-. Todo ello partiendo de la 

voluntad de establecer una preordenación básica del Sector con el mayor nivel 

de concreción posible que a su vez garantice su aplicabilidad y utilidad en el 

momento del desarrollo urbanístico del sector por medio de Plan Parcial.  

 

 

2.6. Documento de Inicio Ambiental Estratégico. Procedimiento 
de Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria. 

 

La Modificación Puntual del Plan General objeto de este Avance se 

considera, por indicaciones de los servicios técnicos municipales, una 

modificación estructural. Partiendo pues de esta premisa y asumido el 

procedimiento descrito (art. 162 LOTURM), se asume el encaje de la actuación 

propuesta en lo que al control ambiental se refiere, en el Procedimiento de 
Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria, por mor del apartado e) de la 

Disposición Adicional Primera LOTURM21, y 6.1 LEA, para lo cual se acompaña 

como anejo 1 el correspondiente Documento Inicial Estratégico. Si bien, en 

cualquier caso, se ha de enfatizar en que del contenido de dicho DIAE, al que 

nos remitimos, se desprende la ausencia de incidencia medioambiental de la 

actuación propuesta; siendo que se trata del establecimiento de una mera 

                                                                                                                                
a que en el caso concreto la Ley de Suelo de la Comunidad Autónoma de Madrid no lo exigía 
expresamente. 
21 “Aplicación del régimen de evaluación ambiental a los instrumentos de ordenación territorial y de 
planeamiento urbanístico. 1. De acuerdo con lo establecido en la normativa sectorial en materia de 
evaluación ambiental y en esta ley, serán objeto de evaluación ambiental estratégica ordinaria los 
siguientes instrumentos, estrategias o planes: (…) 
e) Las modificaciones estructurales de planeamiento general y normas complementarias” 
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preordenación básica, el contenido material del presente documento se ha de 

reputar inocuo para el medio ambiente.   

 

Por su parte, en cuanto al desarrollo que esta preordenación promueve –

por medio del correspondiente Plan Parcial- el sistema de usos diseñado es 

igualmente respetuoso con los condicionantes ambientales presentes en el 

ámbito, máxime teniendo en cuenta la especial exigencia que se plantea 

respecto al desarrollo tecnológico de las medidas correctoras que aseguren su 

correcta inserción en el planeamiento vigente. Hemos de considerar que 

estamos, en cuanto a su repercusión orgánica, ante una modificación menor 

del PG y; no existe afección a espacios protegidos de la Red Natura 2.000. Se 

confirma por tanto la escasa incidencia ambiental de la preordenación 
propuesta, y por ende, la sencillez del trámite ambiental pese a su carácter 

ordinario, derivado de la supresión del uso residencial;  

 

Se concretan a continuación los principales aspectos procedimentales 

de la referida EAE, de forma solapada al procedimiento urbanístico, si bien se 

ha de puntualizar que, tras la entrada en vigor del D.L. 5/2020, de 7 de mayo, y 

los cambios que el mismo ha introducido en el procedimiento de evaluación 

ambiental estratégica, no es tan clara la coordinación de los trámites previstos 

en la normativa reguladora de dicha evaluación y la normativa urbanística de la 

Región de Murcia. Procede atender a los arts. 17 y ss. de la citada LEA, siendo 

también de aplicación la normativa autonómica vigente en la materia; LPAI, en 

sus arts. 10322 y ss.  

                                            
22“Artículo 103. Fases de la evaluación ambiental estratégica. 1. Los planes sometidos a evaluación 
ambiental estratégica serán objeto de evaluación estratégica ordinaria o simplificada en los supuestos 
establecidos en la legislación básica estatal con las particularidades que correspondan según la normativa 
sectorial aplicable. 2. Las fases de la evaluación ambiental estratégica son las siguientes: a) Solicitud de 
la evaluación ambiental por el promotor, o acuerdo de inicio cuando se trate de un promotor público. b) 
Consultas previas a las administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas. c) Documento 
de alcance del estudio ambiental estratégico, en el caso del procedimiento ordinario, o del Informe 
Ambiental Estratégico en el caso del procedimiento simplificado. d) Formulación por el promotor de una 
versión preliminar del plan o programa que incluirá el estudio ambiental estratégico u otros estudios 
territoriales determinados por la legislación sectorial. e) Sometimiento por el órgano sustantivo de la 
versión preliminar del plan o programa a información pública, informes sectoriales preceptivos y consultas 
ambientales a las administraciones públicas afectadas. f) Elaboración de la propuesta del plan o programa 
por el promotor atendiendo al resultado de la fase anterior. g) Remisión de la propuesta del plan o 
programa al órgano ambiental para la declaración ambiental estratégica. h) En su caso, adaptación por el 
promotor de la propuesta del plan o programa a la declaración ambiental estratégica. i) Si fuera necesario, 
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a) Solicitud de inicio dentro del procedimiento sustantivo. 
Presentación ante el Ayuntamiento de Molina de Segura (órgano promotor y 

sustantivo) de documento de avance de planeamiento ex art. 152 LOTURM, 

acompañado del documento de inicio de evaluación ambiental (anejo 1), ex 

art. 17 LEA con las determinaciones exigidas por el art. 104.2 LPAI. 

 

b) Solicitud de la evaluación ambiental. El órgano sustantivo 

comprobará que la documentación presentada incluye los documentos 

legalmente requeridos y que se ajusta a lo determinado en la legislación 

sectorial; de no ser así, requerirá al promotor su subsanación en el plazo de 

diez días hábiles. Realizadas las comprobaciones anteriores, remitirá al órgano 

ambiental la solicitud de inicio y los documentos correspondientes. 

c) Consultas previas a las administraciones públicas afectadas y a 
las personas interesadas, que deberán pronunciarse en el plazo máximo de 

plazo de un mes.  

 

                                                                                                                                
de acuerdo con los criterios establecidos en esta ley o en la legislación sectorial aplicable, nueva 
información pública del plan o programa. j) Aprobación del plan o programa y publicidad. 3. El 
procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinario y el de evaluación de planes y programas 
sometidas a evaluación estratégica simplificada en los que el Informe ambiental estratégico determine que 
estos tienen efectos significativos sobre el medio ambiente y por tanto deben ser sometidos al 
procedimiento ordinarios, comprenderán todas las fases recogidas en el punto anterior. 4. El 
procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada comprenderá las fases descritas en las 
letras a), b), y c) del apartado 2 y finalizará con la emisión por el órgano ambiental de la resolución de 
informe ambiental estratégico, siempre que en esta se determine bien que el plan no tiene efectos 
significativos sobre el medio ambiente, o bien que el plan o programa es inviable ambientalmente. 5. La 
documentación del plan o programa deberá ser accesible al público y a las administraciones públicas 
afectadas y podrá ser consultada en cada fase del procedimiento, para ello, y mientras no esté disponible 
la plataforma de intermediación prevista en el artículo 5.4 de esta ley, el órgano sustantivo y el órgano 
ambiental, según la fase en la que intervengan, adoptarán las medidas necesarias para que sean 
accesibles por medios electrónicos los siguientes documentos: el borrador del plan o programa, que 
incluirá el documento inicial estratégico, el documento de alcance del estudio ambiental estratégico o la 
resolución del informe ambiental estratégico; la versión preliminar del plan que contendrá el estudio 
ambiental estratégico y otros estudios territoriales requeridos por la legislación sectorial, en su caso, el 
resultado de las consultas y de la información pública, la propuesta del plan o programa y la declaración 
ambiental estratégica.” 
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d) El órgano ambiental emitirá, a la vista de las consultas realizadas y 

alegaciones, documento de alcance del estudio ambiental estratégico, que 

se remitirá al BORM en el plazo de 15 días desde su emisión para su 

publicación.  

 

e) Elaboración de la versión preliminar de la modificación del plan y del 

estudio ambiental estratégico a la vista de las consideraciones documento de 

alcance. El órgano sustantivo someterá dicha versión inicial del plan o 

programa, acompañado del estudio ambiental estratégico, a información 
pública por el plazo de un mes y simultáneamente se efectuarán las 

oportunas consultas a las Administraciones públicas afectadas y personas 
interesadas.  

 

f) Elaboración por el promotor de la propuesta final del documento, 

introduciendo las modificaciones que se deriven del proceso de información y 

consultas –que, a la vista de la escasa complejidad de la actuación, no se 

prevén sustanciales-. 

 

El órgano sustantivo comprobará la adecuación de dicha propuesta y 

remitirá al órgano ambiental el expediente de evaluación ambiental estratégica, 

el cual, previo análisis técnico del expediente y los impactos de la modificación 

en el medio ambiente emitirá la Declaración Ambiental Estratégica en el 
plazo de 4 meses. La misma será publicada en el BORM en el plazo de 15 

días, quedando incorporada a la modificación del PGMO, para la continuación 

de su tramitación ante el órgano sustantivo.   
 

Molina de Segura, marzo de 2021. 

 
 
 

  J. Javier Santo-Tomás Martín                  Juan Enrique Serrano López 
        Arquitecto          Abogado 
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