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I. MEMORIA INFORMATIVA 

 
 

1. Objeto. 

 

La presente Modificación Puntual del vigente Plan General Municipal de 

Ordenación de Molina de Segura tiene como único objeto incorporar a sus 

Normas Urbanísticas (art. 461) una disposición de derecho transitorio 

(Disposición Transitoria Cuarta) con la que se atiende a la específica situación 

de las redes eléctricas aéreas de alta tensión ya existentes a la entrada en 

vigor del Plan General, que atraviesan suelos clasificados como urbanos sin 

urbanización consolidada (suelo urbano sin consolidar, suelo urbano de núcleo 

rural y suelo urbano especial) o urbanizables especiales en dicho instrumento 

de planeamiento,  respecto de las cuales, la imposición general de su 

soterramiento por el plan general, sin ninguna consideración a las peculiares 

circunstancias concurrentes, comporte un grave obstáculo para la viabilidad 

económica de las actuaciones que se promuevan en orden al desarrollo 

urbanístico de dichos suelos. 
 
Aprobada inicialmente dicha Modificación Puntual por Acuerdo de Pleno 

de 30.03.2015 (BORM Nº96, de fecha 28.04.2015), durante el trámite de 

solicitud de informes a las Administraciones y organismos afectados, el 

Ayuntamiento de Molina de Segura, al amparo de lo dispuesto en el art.139 del 

TRLSRM de 2005, recabó informe de la Dirección General de Energía y 

Actividad Industrial y Minera, de fecha 22.03.2016, y de la Dirección General de 

Ordenación del Territorio, Arquitectura y Vivienda de fecha 19.02.2016.  
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Con fecha 22.12.2016, la Junta de Compensación “PERI LA 

BOTICARIA” presentó escrito ante el Ayuntamiento (RE 30.414) proponiendo la 

incorporación de ciertos ajustes en la redacción de la Disposición Transitoria 

Cuarta que, con arreglo a la Modificación Nº47, No estructural, del PGOU de 

Molina de Segura, habría de incorporarse al art. 461 de las Normas 

Urbanísticas del PGOU, a fin de que ésta respondiera a las indicaciones y 

observaciones efectuadas en los dos informes sectoriales recabados, 

acompañando, igualmente, a dichos efectos una propuesta de Texto Refundido 

de la expresada Modificación del PGOU. 

 

Trasladado dicho Texto Refundido a la Dirección General de Ordenación 

del Territorio, Arquitectura y Vivienda mediante oficio de fecha 23.02.2017 (RE 

en la DG de 03.03.2017), la expresada Dirección General emitió nuevo informe 

con fecha 29.03.2017, a la vista del cual, la Junta de Compensación “PERI LA 

BOTICARIA” presentó escrito ante el Ayuntamiento, con fecha 12.05.2017, 

proponiendo la incorporación de dos precisiones en la redacción de la 

Disposición Transitoria objeto de la Modificación Nº47, No estructural. 

 

Examinada esta redacción, con fecha 30.07.2018 el Ingeniero de 

Caminos municipal emitió informe haciendo constar la necesidad de clarificar 

ciertos aspectos relativos a la calificación urbanística de los terrenos que 

quedaran afectados por el tendido eléctrico aéreo. A la vista de este informe, 

con fecha 19.09.2018 la Junta de Compensación presentó nuevo Texto 

Refundido de la Modificación Puntual núm. 47 del PGMO recogiendo los 

ajustes requeridos en la redacción de la Disposición transitoria, siendo objeto 

de informe favorable por el Ingeniero de Caminos municipal, con fecha 

25.09.2018, y por el Ingeniero Técnico Industrial municipal, con fecha 

7.11.2018. De igual forma, siguiendo las indicaciones de los servicios 

municipales, se ha considerado conveniente precisar que el régimen transitorio 

propuesto será aplicable tanto a los suelos urbanos sin urbanización 
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consolidada (suelo urbano sin consolidar, suelo urbano de núcleo rural y suelo 

urbano especial) como a los suelos urbanizables especiales, a cuyo efecto con 

fecha 20.11.2018 la Junta de Compensación presentó un nuevo Texto 

refundido, que fue objeto de nuevo informe favorable por parte del Ingeniero de 

Caminos municipal de fecha 28.11.2018. Consta, igualmente, que se ha 

recabado informe de las Concejalías de Medio Ambiente y de Deporte y Salud, 

emitidos con fechas 13.05.2020 y 27.05.2020, respectivamente. 

 

A la vista de todos los informes sectoriales y municipales emitidos, se 

formula el presente Texto Refundido por el que se incorpora un último ajuste en 

el texto de la indicada Disposición Transitoria Cuarta aprobada inicialmente en 

el citado acuerdo de Pleno de 30.03.2015, respondiendo a las indicaciones y 

observaciones de los servicios municipales.  

 

2.- Planeamiento vigente y marco legal de aplicación. 

 

 2.1. Planeamiento vigente. 

 

El vigente Plan General Municipal de Ordenación de Molina de Segura 

en su art.222, “Normas de ejecución de la red eléctrica”, incluida en el Título 4, 

“Normas de Urbanización”, Capítulo 32, dispone: 

 

Artículo 222 Normas de ejecución de la red de energía eléctrica 
 
Todas las redes eléctricas que discurran por suelo urbano deberán ser 
subterráneas, tanto las de distribución en baja tensión como las de 
suministro en alta tensión. 
En la redacción de los proyectos se tendrá en cuenta la siguiente 
reglamentación: 
- Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto (B.O.E. nº 224, de 18/09/02- MCT) 
por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

5 
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 
 



 

- Decreto 3.151/1.968 de 28 de Noviembre por el que se aprueba el 
Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión. 
- Real decreto 1.955/2.000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las 
actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. 
- Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en 
Centrales Eléctricas y Centros de Transformación, según Real Decreto 
3.275/1.982, de 12 de Noviembre (B.O.E. n.. 288, del 1/12/1.982). 
- Ordenes de 6 de Julio y 18 de Octubre de 1.984 (B.O.E. n. 183, del 
1/8/1.984 y B.O.E. n. 256, del 25/10/ 1984), por las que se aprueban las 
Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento sobre Condiciones 
Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas y Centros de 
Transformación, denominadas MIE - RAT. 
- Resolución de 4 de noviembre de 2.002 de la Dirección General de 
Industria, Energía y Minas, por el que se desarrolla la Orden de 9 de 
septiembre de 2.002 de la Consejería de Ciencia, Tecnología y Comercio, 
por la que se aportan medidas de normalización de la tramitación de 
expedientes en materia de industria, energía y minas. 
- Condiciones impuestas por los Organismos Públicos y Ordenanzas 
Municipales. 
- Normas particulares de Normalización de IBERDROLA, S.A. 

 

A la necesidad de soterrar las redes eléctricas que discurran por suelo 

urbano, tanto de baja como de alta tensión, sin excepción alguna, se refiere 

igualmente el arts.223,  relativo a la “Obra civil accesoria”, y el art.. 224, 

“Ubicación de la red de energía eléctrica”. Artículos del Plan General que 

responden a la redacción dada a los mismos en la Orden Resolutoria del 

Excmo. Sr. Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Transportes de 11 de julio 

de 2.006 de aprobación definitiva parcial del PGMO de Molina de Segura 

(BORM Número 173, de 28 de julio de 2.006), no afectados por las ulteriores 

Ordenes resolutorias de 27 de diciembre de 2.006 (BORM Número 9, de 12 de 

enero de 2.007), 17 de octubre de 2.007 (BORM Número 264, de 15 de 

Noviembre de 2.007), 28 de noviembre de 2.008 (BORM Número 1, de 2 de 

enero de 2.009), 24 de febrero de 2.009 (BORM Número 60, de 13 de marzo 

de 2.009) y 15 de marzo de 2.009 (BORM Número 61, de 15 de marzo de 

2.011).  

 

  2.2. Normativa sectorial. 
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 Por lo que respecta a la normativa sectorial a que alude el art. 222 de las 

Normas Urbanísticas del Plan General, hay que tener en cuenta que el Decreto 
3.151/1.968, de 28 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 

Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión (B.O.E. 27.12.1968) 

quedó derogado, en virtud de la Disposición Derogatoria única del Real 
Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento 

sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta 

tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09, a los 

dos años de la publicación de este último en el BOE (BOE núm. 68, de 19 de 

Marzo de 2008), esto es, desde el 19 de marzo de 2.010. Bien es cierto que la 

aplicación del vigente Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, a las líneas 

eléctricas ya existentes a la entrada en vigor del mismo1 ha de atemperarse a 

lo dispuesto en su art. 2.2.c, con arreglo al cual:  
 

Artículo 2 Ámbito de aplicación  

2. El reglamento se aplicará: 
……. 
c) a las instalaciones existentes antes de su entrada en vigor, en lo referente al 
régimen de inspecciones que se establecen en el mismo sobre periodicidad y 
agentes intervinientes, si bien para las líneas aéreas con conductores 
desnudos, los criterios técnicos aplicables en dichas inspecciones serán los 
correspondientes a la reglamentación con la que se aprobaron, y para el resto 
de las líneas se aplicarán los criterios normativos y técnicos en virtud de los 
cuales resultó aprobado en su día el proyecto de instalación y autorizada su 
puesta en servicio. 

 

 Atendido lo anterior, se expone a continuación la regulación sobre la 

necesidad o no de soterramiento de las línea eléctricas de alta tensión y las 

distancias que han de guardar las edificaciones a las líneas aéreas de 

1 La entrada en vigor tuvo lugar el 19.09.2008 de acuerdo con la D. Final Tercera del Real 
Decreto 223/2008. 
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conformidad con el vigente Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, y de la 

normativa anterior constituida por Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre, en 

vigor al tiempo de la aprobación definitiva parcial del Plan General Municipal de 

Ordenación de Molina de Segura (BORM Número 173, de 28 de julio de 2.006). 

 

2.2.1. Soterramiento en la normativa sectorial eléctrica vigente y 
anterior. 

 

En el caso del Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre, su art.35.2. 
permite el tendido de líneas eléctricas aéreas de alta tensión en suelo urbano 

bajo ciertas condiciones, y en particular, cuando las circunstancias técnicas o 

económicas lo aconsejen, en los términos que seguidamente se exponen:  

 

2. Edificios, construcciones y zonas urbanas. 
 

Salvo en los casos que a continuación se señalan, se evitará en lo posible el 
tendido de líneas eléctricas aéreas de alta tensión de primera y segunda 
categoría en terrenos que, según la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación 
Urbana de 12 de mayo de 1956, estén clasificadas: como suelo urbano 
cuando pertenezcan al territorio de Municipios que tengan Plan de 
ordenación o como casco de población en Municipios que carezcan de 
dicho Plan. A petición del titular de la instalación, cuando las circunstancias 
técnicas o económicas lo aconsejen, podrá autorizarse por el órgano 
competente de la Administración el tendido aéreo de dichas líneas en las zonas 
antes indicadas. 
 
Queda autorizado el tendido aéreo de líneas eléctricas de alta tensión en las  
zonas de reserva urbana con Plan general de ordenación legalmente 
aprobado y en zonas y polígonos industriales con Plan parcial de 
ordenación aprobado, así como en los terrenos del suelo urbano no 
comprendidos dentro del casco de la población en Municipios que 
carezcan de Plan de ordenación. 
 
Las líneas aéreas situadas en zonas de reserva urbana podrán ser variadas 
en su trazado o transformadas en subterráneas a partir del momento en que 
se apruebe un Plan parcial de ordenación para las citadas zonas. Para ello 
deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en el Reglamento de la Ley 10/1966, de 
18 de marzo, aprobado por Decreto 2619/1966, de 20 de octubre. Para que la 
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transformación de las líneas aéreas en subterráneas sea exigible, será 
necesario que los terrenos estén urbanizados o en curso de urbanización, 
tengan las cotas de nivel previstas en el proyecto de urbanización y se hayan 
cumplido las formalidades previstas en el Decreto citado en el párrafo anterior. 
 
En el paso sobre edificios, construcciones y terrenos que estén clasificados: 
como suelo urbano, cundo pertenezcan a municipios que tengan Plan de 
ordenación, o como casco de la población en Municipios que carezcan de Plan 
de ordenación, las líneas eléctricas deberán cumplir las condiciones de 
seguridad reforzada impuestas por el artículo 32.  

 
  

El tratamiento de esta cuestión no ha variado sustancialmente  en el  

vigente Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero. En tal caso habría que 

acudir al art.5.12.2. de su Instrucción Técnica Complementaria ITC-LAT-07,  
sobre “Líneas aéreas con conductores desnudos” y al art. 6.13.2 de su 
Instrucción Técnica Complementaria ITC-LAT-08, sobre “Líneas aéreas con 

cables unipolares aislados reunidos en haz o con conductores recubiertos”, que 

se remite al anterior. De este modo con arreglo a dichos preceptos:  

  
“Se evitará el tendido de líneas eléctricas aéreas de alta tensión con 
conductores desnudos en terrenos que estén clasificados como suelo 
urbano, cuando pertenezcan al territorio de municipios que tengan plan de 
ordenación o como casco de población en municipios que carezcan de 
dicho plan. No obstante, a petición del titular de la instalación y cuando las 
circunstancias técnicas o económicas lo aconsejen, el órgano competente 
de la Administración podrá autorizar el tendido aéreo de dichas líneas en las 
zonas antes indicadas. 

Se podrá autorizar el tendido aéreo de líneas eléctricas de alta tensión con 
conductores desnudos en las zonas de reserva urbana con plan general de 
ordenación legalmente aprobado y en zonas y polígonos industriales con 
plan parcial de ordenación aprobado, así como en los terrenos del suelo 
urbano no comprendidos dentro del casco de la población en municipios 
que carezcan de plan de ordenación”. 

 
 6.13.2 Edificios, construcciones y zonas urbanas 

Para los conductores recubiertos, se aplicará, a este respecto, lo especificado 
en el apartado 5.12.2 de la ITC-LAT 07. 
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Se advierte que también en este caso, cuando se trate de suelo urbano 

de un municipio con plan de ordenación aprobado, se puede autorizar el 

tendido eléctrico aéreo, siempre que medie la petición o autorización del titular 

de la instalación, si concurren circunstancias técnicas o económicas que lo 

aconsejen. 

 

2.2.2 Distancias mínimas verticales y horizontales desde las 
edificaciones a la línea.   
 

El Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre se ocupa igualmente de 

esta materia en su art.35.2., al disponer: 

 
Las distancias mínimas que deberán existir en las condiciones más 
desfavorables entre los conductores de la línea eléctrica y los edificios o 
construcciones que se encuentren bajo ella, serán las siguientes: 
 
Sobre puntos accesibles a las personas: 
3,3 + U/100 metros, con un mínimo de 5 metros. 
 
Sobre puntos no accesibles a la persona: 
3,3 + U/150 metros, con un mínimo de 4 metros. 
 
Se procurará asimismo en las condiciones más desfavorables el mantener 
las anteriores distancias, en proyección horizontal, entre los conductores de 
la línea y los edificios y construcciones inmediatos. 
 
En lugares perfectamente visibles de los edificios o construcciones cercanos 
a la línea y, principalmente en las proximidades de las bocas de agua para 
incendios, se fijarán placas que indiquen la necesidad de avisar a la 
Empresa suministradora de energía eléctrica para que, en caso de incendio, 
suspenda el servicio de la línea afectada antes de emplear el agua para la 
extinción del fuego. 
 

Por lo que se refiere a estas distancias mínimas en altura y en horizontal 

en el vigente Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, el aludido art.5.12.2. 
de su Instrucción Técnica Complementaria ITC-LAT-07,  sobre “Líneas 

aéreas con conductores desnudos”, dispone: 
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“Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, 
no se construirán edificios e instalaciones industriales en la servidumbre de 
vuelo, incrementada por la siguiente distancia mínima de seguridad a ambos 
lados: 

Dadd+Del=3,3 + Del en metros, 

con un mínimo de 5 metros. Los valores de Del se indican en el apartado 5.2 en 
función de la tensión más elevada de la línea. 

Análogamente, no se construirán líneas por encima de edificios e instalaciones 
industriales en la franja definida anteriormente. 

No obstante, en los casos de mutuo acuerdo entre las partes, las distancias 
mínimas que deberán existir en las condiciones más desfavorables, entre los 
conductores de la línea eléctrica y los edificios o construcciones que se 
encuentren bajo ella, serán las siguientes: 

Sobre puntos accesibles a las personas: 5,5 + Del metros, con un mínimo de 6 
metros. 

Sobre puntos no accesibles a las personas: 3,3 + Del metros, con un mínimo de 
4 metros. 

Se procurará asimismo en las condiciones más desfavorables, el mantener las 
anteriores distancias, en proyección horizontal, entre los conductores de la 
línea y los edificios y construcciones inmediatos”. 

 

 Por lo demás, como se ha adelantado, el art. 6.13.2 de la Instrucción 
Técnica Complementaria ITC-LAT-08 del Real Decreto 223/2008, de 15 de 
febrero, relativa a las “Líneas aéreas con cables unipolares aislados reunidos 

en haz o con conductores recubiertos”, se remite en cuanto a las distancias 

mínimas en altura y en horizontal a las edificaciones e instalaciones a lo 

dispuesto en el transcrito art.5.12.2. de su Instrucción Técnica 
Complementaria ITC-LAT-07. 
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II. MEMORIA JUSTIFICATIVA 

 

 1.- Justificación de la Modificación puntual  propuesta  
 
El limitado alcance de la presente Modificación Puntual del Plan General 

responde a la finalidad, de indudable interés público, de posibilitar 

excepcionalmente el mantenimiento del tendido aéreo de las líneas eléctricas 

de alta tensión, ya existentes a la entrada en vigor del Plan General, que 

atraviesen suelos clasificados como urbanos sin urbanización consolidada  

(suelo urbano sin consolidar, suelo urbano de núcleo rural y suelo urbano 

especial) o urbanizables especiales, cuando concurran circunstancias técnicas 

o económicas, debidamente justificadas, que aconsejen mantener dicho 

tendido aéreo, y muy particularmente, cuando la imposición de su 

soterramiento, prevista con carácter en el art.222 de las Normas urbanísticas, 

pueda suponer un grave obstáculo para la viabilidad económica de las 

actuaciones que se promuevan en orden al desarrollo urbanístico de dichos 

suelos. 

 
Se trata, en definitiva, que el planeamiento general incorpore las 

previsión que contenía el Decreto 3.151/1.968, de 28 de Noviembre, por el que 

se aprobó el Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión 

(B.O.E. 27.12.1968), así como el vigente Real Decreto 223/2008, de 15 de 

febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y 

garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones 

técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09, relativa a que, en el caso de los 

suelos clasificados como urbanos en municipios que cuenten con plan de 

ordenación aprobado, se podrá autorizar el tendido eléctrico aéreo, siempre 

que medie petición o autorización del titular de la instalación, si concurren 
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circunstancias técnicas o económicas que lo aconsejen. En todo caso se 

adoptan las debidas cautelas para garantizar la observancia  de las distancias 

mínimas verticales y horizontales, previstas en la normativa eléctrica de 

aplicación, entre los conductores de la línea eléctrica aérea y los edificios o 

construcciones que en lo sucesivo se construyan. 

 

2.- Documentación exigible. 
 
El contenido de un Plan General viene concretado por el mandato del 

art. 121 del Decreto Legislativo 1/2005, de 10 de junio, por el que se aprueba 

el Texto Refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia ( en adelante 

TRLSRM), completado de forma rigurosa por el Reglamento de Planeamiento 

Urbanístico, aprobado Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, en sus arts. 37 

a 42, aplicables por así establecerlo la Disposición Transitoria Octava del 

TRLSRM. Parece razonable entender que no sea preciso reelaborar toda la 

documentación del Plan General cada vez que se modifica su contenido. Por el 

contrario, será precisamente la naturaleza y alcance de la modificación la que 

determine que documentos han de ser incorporados al proyecto de que se 

trate. En el presente caso, como se ha adelantado, la modificación consiste, 

únicamente, en la adición a las Normas Urbanísticas del Plan General de una 

disposición de derecho transitorio que haga posible salvar el grave obstáculo 

que para el desarrollo de ciertas actuaciones en suelo urbano sin urbanización 

consolidada, puede comportar el soterramiento de las líneas eléctricas aéreas 

de alta tensión que las atraviesan, con el objeto de dar cumplimiento a la 

previsión genérica del art.222 de las vigentes Normas.   

 

 Parte informativa y justificativa. La memoria de este proyecto se 

ajusta al requerimiento de la letra a) del art. 121 TRLSRM y art. 38 RPU. Su 

necesidad es obvia, es imprescindible motivar y justificar la modificación que 

se propone por cuanto se trata del ejercicio de la potestad administrativa del 
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“ius variandi”, potestad de carácter discrecional (art. 54.1.f LRJPAC) que por su 

propia naturaleza requiere de motivación, de suerte que su ausencia 

determinaría la producción de un supuesto de  arbitrariedad no querido por el 

Derecho (art. 62 LRJPAC). Se entiende que la Memoria del presente 

documento cumplimenta suficientemente el requerimiento legal expuesto.   

 

 Parte normativa. Que en el supuesto que no ocupa se limita a la 

incorporación de una nueva disposición de derecho transitorio, con el 

contendido  antes comentado, a las Normas Urbanísticas del Plan General. 

 

 En definitiva, el presente proyecto de modificación se contrae en cuanto 

a su contenido documental al que es necesario en razón de su objeto: I. 
Memoria informativa, con su apartados de: 1- Objeto; 2.- Planeamiento 

vigente y normativa sectorial de aplicación; II Memoria justificativa con su 

apartados de: 1.- Justificación de la Modificación puntual propuesta; 2.- 

Documentación exigible; 3.- Competencia y procedimiento; y 4.- Normas 

Urbanísticas  

 
3.- Competencia y procedimiento.  

 

 Los planes generales son susceptibles de modificación, está en su 

propia naturaleza, conforme a las pautas que al efecto establece el art. 149 

TRLSRM. La modificación que se postula en este documento no tiene 
carácter estructural, a la vista del apartado primero del presente Proyecto, al 

no afectar a ningún elemento que conforme la estructura general y orgánica del 

término municipal de Molina de Segura, con la consecuencia de que la 

administración competente para su aprobación es el Ayuntamiento de Molina 

de Segura. En efecto, no se produce “alteración sustancial de los sistemas 

generales” ni “cambio del uso global del suelo o su intensidad”. Tampoco 

supone “incrementar el volumen edificable de una zona residencial”. Por 
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supuesto, no se afecta de ninguna manera a zonas verdes ni espacios libres, y 

el suelo no urbanizable protegido no es ámbito donde opere la modificación 

propuesta. Resulta pues, a las claras, a las claras que no es incardinable en 

ninguno de los supuestos que integran el concepto de modificación estructural 

definido en el art. 149.1 del TRLSRM.  

 

 En atención a su carácter de modificación no estructural, habrá de 

ajustarse en su tramitación al procedimiento previsto en el art. 139 TRLSRM, 

con los siguientes hitos, 

 

 a) No es necesario el trámite de Avance. En relación con este punto 

cabe recordar que el art. 132 del TRLSRM, en línea con lo dispuesto por el art. 

125 del Reglamento de Planeamiento Urbanística, de aplicación supletoria, 

contempla, con carácter general, como un trámite potestativo para las 

Administraciones y particulares legitimados, la posibilidad de elaborar Avances 

de planeamiento, esto es, documentos informativos, preparativos y 

orientadores, indicativos de los propósitos o principios rectores de la 

ordenación urbanística que será contemplada en ulteriores instrumentos de 

planeamiento. Se trata, en consecuencia, de documentos que pretenden 

reforzar la participación ciudadana cuando se plantea un nuevo modelo de 

planeamiento o un cambio sustancial del vigente, así como sondear el criterio 

de las múltiples Administraciones Sectoriales que han de intervenir en el 

expediente que comporte un cambio esencial en la concepción del 

planeamiento inicialmente ideada, de modo que, una vez estudiadas las 

sugerencias y alternativas que hayan podido presentarse, se confirmen o 

rectifiquen los criterios y soluciones generales propuestas.  

 
Precisamente, atendiendo a esta finalidad, el art. 132.2 del TRLS, 

siguiendo el precedente del art. 125 del RP, circunscribe los supuestos en que 

será preceptiva la formulación de Avance al caso de formulación del Plan 
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General o su Revisión, así como a los casos sometidos a evaluación de 

impacto Ambiental 

 
Partiendo de esta premisa, y atendiendo al limitadísimo alcance y 

significación del presente Proyecto de Modificación del Plan General 

(incorporación de una Disposición Transitoria que posibilite el mantenimiento 

del tendido aéreo de líneas eléctricas en supuestos excepcionales 

debidamente justificados), no sujeto a evaluación ambiental de planes y 

programas, como mas adelante se justifica, es claro que deviene innecesario el 

trámite de Avance. Adviértase en este sentido que, además de no encontrarnos 

ante una Modificación estructural, como se ha justificado, no se está 

planteando un nuevo modelo de planeamiento susceptible de recibir 

sugerencias y alternativas en trámite de participación ciudadana, lo que revela 

que el indicado trámite de Avance resulta especialmente injustificado en el caso 

de la Modificación que no ocupa, siendo contrario, en consecuencia, el principio 

de eficacia administrativa. Refuerza el criterio expuesto la reiterada doctrina 

jurisprudencial recaída en interpretación del TRLS76 y RPU que  declara que 

las modificaciones del planeamiento no están sujetas al trámite previsto en el 

artículo 125.1 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico cuando revisten 

escasa entidad por no comportar un nuevo modelo de planeamiento ni suponer 

un cambio sustancial en la concepción del planeamiento inicialmente ideada, 

tal y como  recuerdan la STSS de 17 de noviembre de 2005, RJ 2005, 10069, , 

de 15 de enero de 2000, RJ 2000\10563, y 30 de abril de 2.001, RJ 2001\3687. 

 

 b) Aprobación inicial del proyecto de modificación de Plan General, 

adoptada por Pleno.  

 

 c) Información pública, por plazo mínimo de un mes, con publicaciones 

en el BORM y dos diarios de difusión regional. 
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 d) Solicitud de informe a las Administraciones y organismos afectados, 

entre los que se encuentra, dado el objeto de la Modificación, la Dirección 
General de Industria, Energía y Minas, y a la Dirección General 
competente en materia de urbanismo, el cual será vinculante en materia de 

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

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

sectorial aplicable 

 

 e) Aprobación definitiva, en Pleno, del proyecto de modificación del 

Plan General. 

 

 f) Publicación del acuerdo y del contenido normativo en el BORM (art. 

151 TRLSRM) con ulterior comunicación a la DGT y V (art. 139.d TRLSRM) 

 

 No es necesario ningún tipo de control ambiental, toda vez que, al 

tratarte de una modificación menor, no está sujeta a evaluación ambiental de 

planes y programas de acuerdo con el art.104.2, en relación con el Anexo IV.2, 

de la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada, toda vez 

que el  Decreto-Ley 2/2014, de 1 de agosto, de medidas tributarias, de 

simplificación administrativa y en materia de función pública (BORM 

2.08.2014), por la que se integra la Ley estatal 21/2013, de Evaluación 

Ambiental, en nuestro ordenamiento autonómico, adelantando su aplicación, 

dispone en sus arts.3 y 4. 

  

Artículo 3. Remisión a la legislación estatal de evaluación ambiental. 

Es de aplicación en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia la 
legislación estatal de evaluación ambiental con las particularidades que a 
continuación se establecen para su ámbito de aplicación. 

Artículo 4. Ámbito de aplicación de la evaluación ambiental estratégica. 
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1. Serán objeto de evaluación ambiental estratégica en la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia los planes y programas, así como sus 
modificaciones, de conformidad con lo establecido en la legislación básica 
estatal. 

2 Para los instrumentos de planeamiento urbanístico serán de aplicación las 
reglas especiales previstas en el Anexo IV de la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de 
protección ambiental integrada. 

 

4.- Normas Urbanísticas 
 

Se propone la incorporación de una nueva disposición transitoria 

(Disposición Transitoria Cuarta) en el art. 461 de las Normas Urbanísticas del 

Plan General con la siguiente redacción: 

 

Artículo 461 Disposiciones transitorias 
Cuarta. 
 
No obstante lo dispuesto en los arts. 222 y 438.4 de las presentes 
Normas, excepcionalmente se podrá mantener el tendido aéreo de las 
líneas eléctricas de alta tensión, ya instaladas a la fecha de 28 de julio 
de 2.006 de publicación en el BORM de las Normas Urbanísticas del 
Plan General que, contando con el carácter de infraestructura de sistema 
general reconocida de utilidad pública por la Ley 24/2013, de 26 de 
diciembre del Sector Eléctrico, atraviesen suelos clasificados como 
urbanos sin urbanización consolidada (suelo urbano sin consolidar, suelo 
urbano de núcleo rural y suelo urbano especial) o urbanizables 
especiales, cuando concurran circunstancias técnicas o económicas, 
debidamente justificadas, que aconsejen mantener dicho tendido aéreo, 
y muy particularmente, cuando la imposición de su soterramiento pueda 
suponer un grave obstáculo para la viabilidad económica de las 
actuaciones que se promuevan en orden al desarrollo urbanístico de 
dichos suelos, siempre que, además, medie petición, autorización o 
informe favorable  del titular de la instalación, debiendo tomarse en 
consideración las cautelas de dicho titular sobre los riesgos para 
personas o cosas”.  

   
Se entenderá que el soterramiento de las citadas líneas eléctricas pueda 
suponer un grave obstáculo para la viabilidad económica de la 
actuación, cuando su coste previsible represente mas de un 35 % de los 
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costes de las obras de urbanización pendientes para que los terrenos 
incluidos en la actuación adquieran la condición de solar.  

  
Los instrumentos de planeamiento de desarrollo que, por las razones 
expresadas, contemplen el mantenimiento del tendido aéreo de las 
expresadas líneas eléctricas de alta tensión preexistentes, podrán 
calificar las zonas adyacentes a dichas líneas como uso residencial, o 
contemplarlo como uso compatible en dichas zonas, en caso de estar 
calificadas como servicios infraestructurales básicos-energía eléctrica (SI 
1), además de los expresamente contemplados en el art.432 de las 
Normas, cuando así lo requiera el grado de consolidación por la 
edificación y sin perjuicio de la obligatoria la observancia de las 
distancias mínimas verticales y horizontales entre los conductores de la 
línea eléctrica y los edificios o construcciones establecidas en la 
normativa eléctrica vigente al tiempo de la aprobación de dichos 
instrumentos, debiendo respetarse todas sus determinaciones. 

  
 La aplicación de este régimen transitorio requerirá, en todo caso, de la 
tramitación del oportuno instrumento de planeamiento, a tramitar dentro 
del plazo máximo de cinco años desde la entrada en vigor de esta 
Disposición Transitoria, el cual deberá contemplar un trazado alternativo 
subterráneo de la línea eléctrica en previsión de su eventual 
soterramiento. En todo caso, dichos instrumentos de planeamiento 
deberán incorporar entre sus determinaciones que, con arreglo al art.435 
de las Normas, dentro las bandas de protección y servidumbres 
señaladas en los planos generales de infraestructuras incluidos en la 
documentación del PGOU será obligatoria la observancia de las 
distancias mínimas verticales y horizontales entre los conductores de la 
línea eléctrica y los edificios o construcciones que en lo sucesivo se 
construyan, que resulte de especifica aplicación con arreglo a la 
normativa eléctrica vigente al tiempo de su aprobación.  
 

 
En Molina de Segura, a 20 de julio de 2.021. 

 

 

 

 

 

Fdo. Juan Enrique Serrano López 
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