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FICHA URBANISTICA 

 
Manzana entre Av. Chorrico, Cl Santo Tomas, Av Europa. 
Clase de Suelo: Urbano Consolidado 
Superficie: 8.601,00 m² 
Edificabilidad: 1,50 m²/m² 
Norma Zonal: TC3 (art. 389 NNUU del PGMO) 
 
Artículo 389: Aplicación, adscripción a la normativa zonal y edificabilidad 
 

1.- Las condiciones que se señalan para los servicios terciarios son de aplicación 
en las actuaciones de nueva edificación y de reestructuración general, así con en 
aquella obras cuyo nivel de intervención aconseje su cumplimiento. 

2.- Las distintas clases y categorías definidas en el artículo anterior se adscriben a 
las normas zonales TC1, TC2, TC3, TC3.1 y TC4 según se especifica en la 
siguiente tabla: 
 

TC3-1 Hospedaje  

 Comercial Pequeño comercio 
  Mediano comercio 
  Grandes superficies 

 Oficinas  

 Terciario recreativo Categoría 1 
 (art.388 Normas Urbanísticas del  Categoría 2 
 Plan General Municipal de Categoría 3, excepto discotecas 
 Ordenación de Molina de Segura) Categoría 4 

 
3.- Las parcelas calificadas de servicios terciarios se regularán según las 
condiciones de la norma zonal donde estén incluidas, excepto en lo que se refiere 
a la edificabilidad que, con carácter general, será de 1,5 m²/m² 

 
Medidas ambientales preventivas y correctoras. 

 
Relativas al ruido. 

En las actividades que un futuro se implanten en la manzana estudiada, los usos y 
limitaciones correspondientes deberán se las siguientes (en Leq dB (A) ): 

 Día Noche 

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

70 60 

 
Relativas al cambio climático. 

 
Se garantizará que los proyectos en los cuales se materialicen las previsiones de 
esta Modificación, cumplan con la siguiente normativa: 
 

- Documento Básico HE, ahorro de energía, del Código Técnico de Edificación 
aprobado por el R.D. 314/2006 de 17 de marzo, con sucesivas actualizaciones 
hasta la del 20 de diciembre de 2019 
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- R.D. 390/2021 de 1 de junio por el que se aprueba el procedimiento básico para la 
certificación de la eficiencia energética de los edificios,  
 

- Documento Básico DB-HS “Salubridad”, del Código Técnico de Edificación 
aprobado por el R.D. 314/2006 de 17 de marzo, con sucesivas actualizaciones 
hasta la del 20 de diciembre de 2019 
 

Relativas al informe de Medio Ambiente. 
 

- Los proyectos / actividades que se desarrollan o desarrollen en las parcelas objeto 
de esta Modificación del PGMO de Molina de Segura, deberán cumplir con lo 
establecido en la normativa sectorial vigente sobre atmósfera, ruido, residuos, 
suelos contaminados y vertidos. 
 

- Cualquier proyecto / actividad que se ejecute o desarrolle en las parcela objeto de 
esta Modificación deberá someterse, en función de su naturaleza y de la 
normativa vigente, al trámite ambiental que le corresponda. 
 

- En el desarrollo o ejercicio de dichos proyectos / actividades, se tendrán en 
consideración las medidas para evitar los riesgos naturales, así como la 
obligación de contemplar las normas previstas para evitar los daños a las 
personas, bienes y medio ambiente. 
 

Relativas a las condiciones hidrológicas. 
 

Son de aplicación las condiciones establecidas en el art.14. Bis del Real Decreto 
849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar I, IV, V, VI y VII de la Ley 
29/1985, de 2 de agosto, de Aguas en cuanto a las limitaciones de usos aplicables 
para la zona inundable. Las medidas de protección establecidas en el Estudio 
Hidrológico, en adelante EHH, específico para esta ubicación son las siguientes: 
 

- Recrecer el murete perimetral existente en la manzana, con una altura variable a 
lo largo de su longitud, entre 1,60 y 0,40 metros según la figura 1 del EHH. 

 
- Disponer puertas estancas al agua que puedan impedir la entrada de agua 

exterior según la figura 3 del EHH. 
 

- Mantener abierto el acceso hacia la calle Santo Tomás, considerada zona segura, 
que cumplirá la función de salida de emergencia en situaciones extraordinarias. 
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