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1.Antecedentes y justificación de la Modificación.

La Sección Tercera del Capítulo  48 de las Normas Urbanísticas (NNUU) del Plan

General  (PGMO) vigente,  que abarca  los artículos 417 a 424,  establece las condiciones

particulares del uso dotacional de Equipamientos.

Los artículos 417 y 418 establecen las siguientes categorías: 

a) Educativo.

b) Otros equipamientos, que incluye cultural sanitario, social y religioso.

Se representan en la documentación gráfica del  PGMO como Equipamiento Básico

(QB), Equipamiento Singular (QS) o Equipamiento Privado (QP), seguidos del número 1 si se

trata  de  la  categoría  Educativo  o  del  número  2  si  se  trata  de  la  categoría  Otros

equipamientos.

El  artículo  419  clasifica  las  tipologías  de  Equipamiento  según  su  implantación

territorial:

 Artículo 419 Tipologías de equipamiento según su implantación territorial

1. Cada nivel de implantación territorial tiene asignadas las tipologías correspondientes a
cada una de las categorías contempladas en el artículo 417.

2.  Con carácter de Equipamiento  Básico (QB) se distinguen las siguientes categorías y
tipos:
a) Equipamiento Educativo Básico (QB1), que incluye los centros docentes que imparten
enseñanzas  regladas  tales  como  escuelas  infantiles,  centros  de  educación  primaria  y
centros de educación primaria y secundaria.
b) Otros Equipamientos Básicos (QB2), que en función de los diferentes tipos incluyen:

1 Cultural; casas de juventud, bibliotecas de barrio, asociaciones culturales, etc.
2 Sanitario; ambulatorios y consultorios médicos. 
3 Social; centros ocupacionales, asociaciones de vecinos, centros sociales, etc.
4 Religioso; parroquias y otros centros de culto de ámbito local.

3. Con carácter de Equipamiento Singular (QS) se distinguen las siguientes categorías y
tipos:
a) Equipamiento Educativo Singular (QS1), que incluye los centros docentes que imparten
enseñanzas regladas tales como centros de Bachiller y Formación Profesional, centros de
educación  especial,  centros  de  educación  de  adultos  y  centros  destinados  a  estudios
superiores, incluidos los destinados a la investigación científica y técnica.
b) Otros Equipamientos Singulares (QS2), que en función de los diferentes tipos incluyen:
1 Cultural; clubes de la tercera edad, casas de cultura, bibliotecas, archivos, hemerotecas,
museos, salas de exposiciones, teatros, auditorios, etc.
2 Sanitario; centros de salud y hospitales.
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3 Social; residencias de tercera edad, centros de acogida u otras tipologías de alojamiento
para las personal destinadas a los servicios sociales.
4 Religioso; centros religiosos de carácter único. 

4. Con carácter de Equipamiento Privado (QP) se distinguen las siguientes categorías y
tipos:
a) Equipamiento Educativo Privado (QP1), que incluye cualquiera de los tipos incluidos en las
categorías QB1 y QS1, pero de titularidad privada, incluyendo los centros concertados.
b)  Otros  Equipamientos  Privados  (QP2),  que  incluye  cualquier  tipología  descrita  en los
apartados anteriores para los otros equipamientos de carácter básico o singular, pero de
titularidad privada.

El  artículo  420 establece la compatibilidad para la implantación territorial  de las

distintas tipologías, categorías y tipos de equipamientos:

Artículo 420 Alcance de la calificación de equipamiento

1. Los niveles de implantación territorial del uso de equipamiento no son intercambiables
entre sí. No obstante, se admite la instalación de un equipamiento básico en una parcela
destinada a equipamiento singular.
2. Para la sustitución de un equipamiento existente, de nivel básico o singular,  por otra
categoría de equipamiento en su mismo nivel, se requerirá informe previo por el órgano
competente de la falta de necesidad del mismo o de la mayor urgencia del uso propuesto.
3.  En  parcelas  calificadas  de  equipamiento  privado,  tanto  la  implantación  de  nuevas
dotaciones  como  los  cambios  entre  categorías  de  uso  de  equipamiento  existentes
requerirán informe o autorización previa, en su caso, del organismo sectorial competente
que garantice el cumplimiento de la normativa sectorial vigente. A efectos de sustitución
de categorías de uso, se entenderá como existente la correspondiente a la última actividad
ejercida.
4.  En  las  parcelas  calificadas  como  equipamiento  privado,  previa  redacción  de  un  Plan
Especial  que  especifique  las  condiciones  de  edificación  y  de  implantación  que  resulten
adecuadas,  podrá  plantearse  el  cambio  de  uso  a  residencial  o  de  servicios  terciarios,
siempre  que  se  acredite  la  existencia  de  dotación  suficiente  de  titularidad  pública  o
privada en la zona de influencia de la misma categoría de uso correspondiente a la última
actividad ejercida.

Los artículos 421 a 424 regulan parámetros urbanísticos como la  parcela  mínima,

edificabilidad y otros parámetros edificatorios,  así  como la compatibilidad de usos con

dotaciones deportivas y zonas verdes.

Vamos a analizar la redacción del apartado 1 del artículo 420: 

 Artículo 420 Alcance de la calificación de equipamiento
1.  Los  niveles  de  implantación  territorial  del  uso  de  equipamiento  no  son

intercambiables entre sí. No obstante, se admite la instalación de un equipamiento básico
en una parcela destinada a equipamiento singular.
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La clasificación de los niveles de implantación territorial está regulada en el artículo

419, y, basicamente, en lo referente a los equipamientos de titularidad pública, consiste en

distinguir  parcelas  que  pueden  albergar  equipamientos  que  el  Plan  General  considera

“Equipamientos básicos” - QB -, que serían unos equipamientos de ámbito local (dotaciones

o equipamientos locales) y parcelas que pueden albergar equipamientos que el Plan General

considera “Equipamientos singulares” - QS -, que serían unos equipamientos de ámbito más

general (dotaciones o equipamientos generales). 

El artículo 420 admite que un equipamiento básico o local se pueda implantar en una

parcela destinada a un equipamiento singular o general porque se da por suspuesto que los

equipamientos  básicos  o  locales  tienen  unas  menores  necesidades  de superficie  y  unos

menores requerimientos de accesos o servicios urbanos que los equipamientos singulares o

generales,  y  que  las  características  de  superficie,  accesos  y  servicios  urbanos  de  las

parcelas  QS,  destinadas  a  equipamientos  singulares  o  generales,  les  permiten  albergar

sobradamente  equipamientos  de  “rango  inferior”  como  son  los  equipamientos  básicos  o

locales. Sin embargo, no se admite la implatación de un equipamiento singular o general  en

una parcela destinada a equipamiento básico o local. Esto, en principio, parece lógico, ya que

se da por supuesto que las parcelas destinadas a equipamientos básico o locales pueden no

tener las condiciones adecuadas de superficie, accesos o servicios urbanos para albergar un

equipamiento de “rango superior”. 

Sin  embargo,  existen  en  el  planeamiento  municipal  numerosas  parcelas  públicas

calificadas  como  Equipamiento  Básico  QB que  reúnen  las  características  adecuadas  de

superficie,  accesos y servicios urbanos para albergar equipamientos que el Plan General

considera singulares o generales, y que, con la redacción actual de dicho artículo, no pueden

implantarse en dichas parcelas.  Esta limitación resulta paradójica en comparación con la

regulación que el propio PGMO establece para los equipamientos de titularidad privada QP

en el art. 419.4 de las NNUU, donde se permite sin ningún tipo de limitación la implantación

de equipamientos, ya sean básicos o singulares.

Por esta razón, el Ayuntamiento pretende introducir una modificación en la redacción

del artículo 420 de las NNUU del PGMO para que la Administración pública, como titular o

propietario  habitual  de  las  parcelas  de  equipamientos  públicos,  tenga  la  flexibilidad

suficiente para la implantación de equipamientos en determionadas parcelas en función de

criterios de oportunidad o conveniencia para los intereses públicos.
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Con el fin de dotar de la máxima flexibilidad y versatilidad a las parcelas QB y QS

destinadas a la  implantación de equipamientos públicos,  por encargo de la Concejala  de

Urbanismo, se procede a la redacción de la presente Modificación Puntual del PGMO de

Molina de Segura, relativa a la flexibilización de los niveles de implantación territorial del

Uso de Equipamiento, afectando al artículo 420 de las Normas Urbanísticas del PGMO.  

2.Parcelas afectadas.

Las parcelas afectadas por la presente Modificación son las que están calificadas

por el  Plan General o por cualquier planeamiento de desarrollo como:

-Equipamiento Educativo Básico (QB1).

-Otros Equipamientos Básicos (QB2).

3.Normativa vigente.

La redacción vigente del artículo 420 de las NNUU del PGMO es:

Artículo 420 Alcance de la calificación de equipamiento

1. Los niveles de implantación territorial del uso de equipamiento no son intercambiables
entre sí. No obstante, se admite la instalación de un equipamiento básico en una parcela
destinada a equipamiento singular.
2. Para la sustitución de un equipamiento existente, de nivel básico o singular,  por otra
categoría de equipamiento en su mismo nivel, se requerirá informe previo por el órgano
competente de la falta de necesidad del mismo o de la mayor urgencia del uso propuesto.
3.  En  parcelas  calificadas  de  equipamiento  privado,  tanto  la  implantación  de  nuevas
dotaciones  como  los  cambios  entre  categorías  de  uso  de  equipamiento  existentes
requerirán informe o autorización previa, en su caso, del organismo sectorial competente
que garantice el cumplimiento de la normativa sectorial vigente. A efectos de sustitución
de categorías de uso, se entenderá como existente la correspondiente a la última actividad
ejercida.
4.  En  las  parcelas  calificadas  como  equipamiento  privado,  previa  redacción  de  un  Plan
Especial  que  especifique  las  condiciones  de  edificación  y  de  implantación  que  resulten
adecuadas,  podrá  plantearse  el  cambio  de  uso  a  residencial  o  de  servicios  terciarios,
siempre  que  se  acredite  la  existencia  de  dotación  suficiente  de  titularidad  pública  o
privada en la zona de influencia de la misma categoría de uso correspondiente a la última
actividad ejercida.
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4.Normativa modificada.

La redacción modificada del artículo 420 de las NNUU del PGMO es:

Artículo 420 Alcance de la calificación de equipamiento

1. Los niveles de implantación territorial del uso de equipamiento no son intercambiables
entre sí. No obstante, se admite la instalación de un equipamiento básico en una parcela
destinada  a  equipamiento  singular.  También  podrá  admitirse  la  instalación  de  un
equipamiento singular en una parcela destinada a equipamiento básico, siempre que se
justifique que dicha parcela reúne las condiciones adecuadas de superficie, accesos y
dotación de servicios urbanos para la instalación de dicho equipamiento singular.
2. Para la sustitución de un equipamiento existente, de nivel básico o singular,  por otra
categoría de equipamiento en su mismo nivel, se requerirá informe previo por el órgano
competente de la falta de necesidad del mismo o de la mayor urgencia del uso propuesto.
3.  En  parcelas  calificadas  de  equipamiento  privado,  tanto  la  implantación  de  nuevas
dotaciones  como  los  cambios  entre  categorías  de  uso  de  equipamiento  existentes
requerirán informe o autorización previa, en su caso, del organismo sectorial competente
que garantice el cumplimiento de la normativa sectorial vigente. A efectos de sustitución
de categorías de uso, se entenderá como existente la correspondiente a la última actividad
ejercida.
4.  En  las  parcelas  calificadas  como  equipamiento  privado,  previa  redacción  de  un  Plan
Especial  que  especifique  las  condiciones  de  edificación  y  de  implantación  que  resulten
adecuadas,  podrá  plantearse  el  cambio  de  uso  a  residencial  o  de  servicios  terciarios,
siempre  que  se  acredite  la  existencia  de  dotación  suficiente  de  titularidad  pública  o
privada en la zona de influencia de la misma categoría de uso correspondiente a la última
actividad ejercida.

5.Alternativas de planeamiento.

Las alternativas de planeamiento contempladas son:

1- No modificar las Normas Urbanísticas y dejarlas tal y como están.
 
Tal y como se ha explicado en el apartado 1 de esta memoria, esta situación impide

que la administración tenga la flexibilidad suficiente para la implantación de equipamientos

en determinadas parcelas en función de criterios de oportunidad o conveniencia para los

intereses públicos, ya que, a pesar de que existen en el planeamiento municipal numerosas

parcelas públicas calificadas como Equipamiento Básico QB que reúnen las características

adecuadas de superficie, accesos y servicios urbanos para albergar equipamientos que el

Plan General considera singulares o generales, con la redacción actual de dicho artículo no

pueden implantarse en dichas parcelas.
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2- Modificar el artículo 420 de manera que, además de admitir que en las parcelas

calificadas como equipamiento singular se instale un equipamiento básico, pueda admitirse

la instalación de un equipamiento singular en una parcela destinada a equipamiento básico,

siempre que se justifique que dicha parcela reúne las condiciones adecuadas de superficie,

accesos y dotación de servicios urbanos para la instalación de dicho equipamiento singular.

De esta manera, se permite que la administración  tenga la flexibilidad suficiente

para la implantación de equipamientos en determinadas parcelas en función de criterios de

oportunidad  o  conveniencia  para  los  intereses  públicos,  ya  que  puede  aprovechar  las

numerosas  parcelas  públicas  que  existen  en  el  planeamiento  municipal  calificadas  como

Equipamiento Básico QB que reúnen las características adecuadas de superficie, accesos y

servicios urbanos para albergar equipamientos que el Plan General considera singulares o

generales.

6.Naturaleza de la Modificación.

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

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

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

(realmente no se modifica la calificación o clasificación de ninguna parcela o superficie), ni

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

no  afecta  a  elementos  que  conforman  la  estructura  general  y  orgánica  y  el  modelo

territorial. 

Según lo expuesto, se considera, de acuerdo con el artículo  173.2 de la Ley de

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

estructural. 

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

no requiere la previsión de nuevas dotaciones.

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

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

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

de  acuerdo  con  la  Disposición  Adicional  Primera  de  la  LOTURM,  al  tratarse  de  una
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Modificación no estructural, se entiende como una modificación menor. Según lo expuesto,

la  aplicación  de  los  criterios  establecidos  en  la  Ley  21/2.013,  de  9  de  diciembre,  de

evaluación ambiental, modificada por la Ley 9/2.018, de 5 de diciembre, esta Modificación

está sometida a un procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada.

7. Conclusión.

Con  la  presente  Memoria  se  dan  por  concluidos  los  trabajos  de  redacción  del

Proyecto de Modificación Puntual del PGMO de Molina de Segura.  Flexibilización  de los

niveles  de  implantación  territorial  del  uso  de  Equipamiento  (Art.  420  de  las  Normas

Urbanísticas  del  PGMO),  elevándose  al  órgano  correspondiente  para  su  tramitación  y

aprobación.

Molina de Segura, Febrero de 2022

EL INGENIERO DE CAMINOS, C. Y P. Municipal: 

Fdo.: Enrique Lorente Martínez
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