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MEMORIA 

1. Antecedentes. 

El Plan General Municipal de Ordenación de Molina de Segura delimita un 

área clasificada como suelo Urbano Especial Rural, con aplicación de la Norma UER 

(Especial Rural) junto a la carretera RM-A5, en una zona conocida como “El Romeral”. La 

superficie total del área clasificada como suelo Urbano Especial Rural es de 97.431,44 

m2. La normativa del PGMO establece para esta clase de suelo el uso cualificado 

residencial y la necesidad de redactar un Plan Especial de Adecuación Urbanística para 

encauzar un desarrollo sostenible.  

La Ley de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia 

(LOTURM) establece en su artículo 81 cuatro categorías de suelo urbano:  

- Tendrán la consideración de suelo urbano consolidado los terrenos que, 

conforme a lo dispuesto en la legislación estatal, están en situación de suelo 

urbanizado. 

- Tendrán la consideración de suelo urbano sin consolidar los terrenos que el 

planeamiento delimite como unidad de actuación para su urbanización, 

mediante la ejecución de un proyecto de urbanización y la redistribución 

equitativa de beneficios y cargas. 

- Tendrán la consideración de suelo urbano de núcleo rural los terrenos, 

incluidos los de la huerta tradicional de la Región de Murcia, que, por existir 

agrupaciones de viviendas con viario e infraestructura común y relaciones 

propias de la vida comunitaria, constituyan un asentamiento de población 

tradicional reconocido oficialmente por un topónimo y especialmente vinculado 

a las actividades del sector primario. 

- Tendrán la consideración de suelo urbano especial los terrenos, incluidos los de 

la huerta tradicional de la Región de Murcia, que, careciendo de alguno de los 

requisitos del apartado anterior, constituyan un asentamiento con frente a 

camino público tradicional. 

En este caso, el suelo objeto del presente documento está incluido dentro de la 

categoría de suelo urbano especial. 
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Por otro lado, el artículo 88 de la LOTURM establece: 

Artículo 88. Deberes de los propietarios de suelo urbano de núcleo rural y de 

suelo urbano especial. 

1. Los propietarios de terrenos incluidos en estas categorías de suelo urbano están 

obligados a costear los servicios requeridos por el Plan General y ceder gratuitamente los 

terrenos necesarios para la regularización del viario cuando así lo prevea el mismo. 

2. En su caso, deberán incorporarse al proceso urbanizador y edificatorio a partir 

del momento de la aprobación del correspondiente planeamiento de desarrollo, asumiendo 

los deberes señalados para el suelo urbano consolidado o sin consolidar, según el caso. 

Está claro que, dado que la normativa del PGMO (art. 66) establece la 

necesidad de redactar un Plan Especial de Adecuación Urbanística para encauzar un 

desarrollo sostenible, y este tipo de planes especiales determinan la necesidad de 

completar el viario público y de prever dotaciones locales y generales de espacios 

libres y equipamientos públicos, así como establecer un sistema de gestión adecuado  

(art. 136 LOTURM), los ámbitos UER del PGMO de Molina de Segura van a estar sujetos 

a los deberes propios del suelo urbano sin consolidar en lo que se refiere a su 

incorporación al proceso urbanizador. 

Se trata de un ámbito con un alto grado de colmatación por edificaciones 

residenciales, por lo que el desarrollo urbanístico del mismo tiene una elevada 

dificultad. Las parcelas situadas en la margen Oeste de la carretera RM-A5 lindando 

con la misma, en el entorno de la glorieta que sirve de enlace con la urbanización La 

Alcayna y con la zona de “El Romeral”, tienen una ubicación ideal para la implantación 

de actividades económicas que sean compatibles con los usos residenciales del entorno, 

algo que encaja a la perfección con los usos terciarios. Se trata de parcelas cuyos 

propietarios son empresas con solvencia y capacidad para materializar el desarrollo y 

gestión urbanística de las mismas, siempre que ésta pueda independizarse del resto de 

parcelas del entorno que forman parte del área clasificada como suelo Urbano Especial 

Rural (UER). 

Con el fin de dar a estas parcelas la posibilidad de implantar en ellas usos 

terciarios, y de independizar la gestión urbanística de las mismas del resto de la zona 

UER, se propone que, manteniendo la clasificación del suelo como urbano, que, en este 

caso, estaría sometido a mecanismos de equidistribución de beneficios y cargas, se 
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incluyan las citadas parcelas mediante la presente Modificación Puntual de PGMO, 

dentro de la categoría de suelo urbano sin consolidar con uso cualificado terciario, 

mediante la delimitación de una nueva Unidad de Actuación ordenada directamente 

por el PGMO, que estará sometida, al igual que la categoría de suelo urbano especial, 

a mecanismos de equidistribución de beneficios y cargas, garantizando que en la 

ordenación de la Unidad de Actuación se prevean las dotaciones de espacios libres y 

equipamientos públicos que se habrían tenido que prever de acuerdo con lo estipulado 

en la LOTURM para los planes especiales de adecuación urbanística en suelo urbano 

especial. 

Por encargo de los propietarios de las fincas que constituyen el ámbito de la 

Modificación, que son: 

- INFAGARRO S.L., con CIF B-73.102.345, y domicilio en calle Juan de Austria, 1, 

C.P. 30.500, Molina de Segura (Murcia), representada por Don Francisco 

García Mengual, con DNI: 22.442.188-F. 

- INTERCÓN HISPANIA S.L., con CIF B-73.097.735, y domicilio en Carretera de 

Espinardo-Altorreal, S/N (área Comercial Torrevista), 30.506, Molina de Segura 

(Murcia), representada por Don Juan Manuel Rodríguez Hernández, con DNI: 

29.066.306-X. 

- OBRAS Y CONSTRUCCIONES INVERNESS S.L., con CIF B-81.090.912, y 

domicilio en calle Almagro, 11, 6º, Puerta 7, 28.010, Madrid, representada por 

Don José Fermín Hernández Medina, con DNI: 29.058.540-H 

El técnico que suscribe procede a la redacción del proyecto de Modificación 

Puntual del Plan General de Molina de Segura, con el fin de que los organismos 

competentes tramiten y aprueben dicha Modificación.  

2. Terrenos afectados. Estado actual. 

Los terrenos afectados por la Modificación tienen una superficie total de 

22.972,63 m² y forman parte de un área clasificada como suelo Urbano Especial Rural 

UER con una superficie de 97.431,44 m2. El área clasificada como suelo Urbano Especial 

Rural UER limita al Norte con el ámbito de suelo Urbanizable Sectorizado de uso 

residencial de mínima densidad ZR4-ER8; al Este, con la Carretera de titularidad 

autonómica RM-A5, clasificada por el PGMO como Sistema General de Comunicaciones 

SGC, y con la glorieta de acceso a La Alcayna en la parte intermedia; al Sur, con la 

urbanización Los Conejos 1 (Suelo Urbano Consolidado); y, al Oeste, en parte con la 
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urbanización Los Conejos 1 de nuevo y en parte con el ámbito de suelo Urbanizable 

Especial ZEP-ER4. El ámbito objeto de la Modificación se ubica en la parte central del 

área UER descrita, lindando por el Este con la carretera RM-A5 y con la glorieta citada. 

Desde la glorieta que sirve de conexión de la carretera RM-A5 con La Alcayna 

parte un camino asfaltado que discurre hacia el Noroeste y que sirve de conexión de los 

ámbitos situados al Oeste con la carretera, entre los que se encuentra la zona objeto de 

la presente Modificación. Desde la glorieta parte en sentido Suroeste una vía de servicio 

adosada a la carretera que proporciona acceso directo a las parcelas que lindan por 

dicha vertiente con la carretera RM-A5.  

Los terrenos que forman parte del ámbito de la Modificación situados al Sur 

del camino que cruza el ámbito de la Modificación en sentido Sureste-Noroeste (parcela 

catastral 152 del Polígono 38), son terrenos que no tienen ningún uso en la actualidad, 

destacando la presencia de vegetación espontánea tipo matorral y algún árbol 

(algarrobo). Los terrenos situados al Norte de dicho camino lindando con el mismo 

(parcelas catastrales 154 y 155 del Polígono 38) están vallados y no tienen ningún uso, 

destacando la presencia de vegetación espontánea de matorral. La parcela situada 

más al Norte del ámbito (parcela catastral 001100100XH61G0001RI) es una parcela 

vallada, con árboles de gran porte en su perímetro y en el interior de la misma, 

principalmente pinos, y donde existe una vivienda que no ha sido incluida dentro del 

límite del ámbito objeto de la Modificación, así como una piscina y una pista de tenis en 

estado de semiabandono que sí están incluidas dentro del límite del ámbito objeto de la 

Modificación. 

La pendiente de los terrenos incluidos dentro del ámbito de la Modificación es 

descendente en sentido Norte-Sur con una pendiente media del 3,40%, con un desnivel 

de unos 9 m entre los extremos Norte y Sur.  

Destaca la presencia de líneas eléctricas aéreas de media y baja tensión que 

atraviesan el ámbito de la Modificación, así como algunos servicios urbanos precarios en 

el camino que los atraviesa en sentido Sureste-Noroeste. 

3. Calificación urbanística vigente. 

Los terrenos objeto del presente proyecto están clasificados en el Plan General 

vigente como Suelo Urbano Especial Rural UER con uso cualificado Residencial.  
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La definición de las condiciones particulares de edificación y uso de la zona 

UER vienen definidas en el artículo 66 de las Normas urbanísticas del Plan General, que 

se reproduce a continuación: 

Artículo 66. Condiciones de la zona UER 

El ámbito y las condiciones de la zona UER (Especial Rural) se especifican en la siguiente tabla: 

Urbano Especial Rural RESIDENCIAL  

Zona UER 

Ámbito 

En esta categoría de suelo quedan incluidos únicamente los terrenos situados en el ámbito rural que 

constituyan un asentamiento con frente a los caminos públicos tradicionales. Constituyen una zona 

con presencia de edificaciones aisladas de uso residencial, en las que predomina el suelo libre de 

edificación. Se consideran caminos públicos tradicionales a los efectos de los contenidos de esta 

ficha los que se indican en los planos de ordenación. 

Condiciones de uso 

Uso cualificado:  

-Residencial 

Usos compatibles: 

- Industria artesanal 

- Talleres domésticos 

- Pequeño comercio en planta baja 

- Terciario recreativo en categoría 1 

- Garaje 

- Usos de interés público 

Condiciones de la edificación 

TIPOLOGÍA - Edificación aislada 

PARCELA MÍNIMA - 2.000 m²- Las parcelas existentes antes de la aprobación inicial del PGMO 

con menor superficie se considerarán edificables 

EDIFICABILIDAD - 0,10 m²/m², hasta un máximo de 300 m² 

ALINEACIONES - Las definidas en los planos de ordenación. 

RETRANQUEOS - Los retranqueos a lindero principal y a linderos laterales serán iguales o 

superiores a 6 m. A los linderos posteriores el retranqueo no será inferior a 15 m. 

- Los retranqueos en las parcelas de menos de 2.000 m² serán, en el mismo orden 

citado anteriormente, no inferiores a 4 m y 10 m. 

FACHADA MÍNIMA - 30 m 

OCUPACIÓN - Solamente podrá ocuparse por la edificación la franja de terreno comprendida 

entre las líneas de retranqueo obligatorio, donde las construcciones podrán disponerse 

con libertad hasta el límite que establece su propia edificabilidad máxima. 

ALTURA MÁXIMA - 2 plantas (equivalente a 7 m de altura de cornisa) 

Condiciones especiales 
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- Cesión obligatoria - La franja de terreno comprendida entre el borde actual de los caminos y las 

alineaciones establecidas por el PGMO será de cesión obligatoria. 

- Condiciones estéticas - Los edificios deberán adaptarse al entorno especial de la zona, debiendo 

proyectarse de forma que no constituyan agresión a los hábitos compositivos de la 

zona y sin emplear materiales o colores inadecuados. 

- Adecuación urbanística - El PGMO establece la necesidad de redactar un Plan Especial de 

adecuación urbanística para encauzar un desarrollo urbanístico sostenible. 

El artículo 66 de las NNUU del PGMO introdujo, en virtud de la Orden del 

Excmo. Sr. Consejero de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, de fecha 28 de 

febrero de 2012 (BORM de 2 de abril de 2012), un régimen transitorio de edificación 

antes de la aprobación de planes especiales. 

Régimen transitorio de edificación antes de la aprobación de planes especiales: 

Además del resto de las condiciones de este artículo, para el otorgamiento de licencia 

municipal de obras antes de la aprobación de los correspondientes planes especiales, 

deberán cumplirse las siguientes: 

- Fachada a vía pública y servicios: Para que la parcela sea edificable debe 

presentar necesariamente fachada a vía pública, que cuente o pueda contar con servicios de 

pavimentación de calzada, encintado de acera, electrificación, alumbrado, agua potable y 

saneamiento. En el caso de que alguno de los servicios no se encuentre a pie de parcela 

deberá garantizarse su prolongación hasta la misma. Cuando no exista red de saneamiento 

próxima se autorizará su sustitución por un sistema de depuración de aguas homologado 

por el Ayuntamiento y por la empresa concesionaria del servicio. 

- Cesiones para viario público: Para poder edificar, el titular de la finca deberá 

ceder el espacio de su propiedad necesario para que el lindero de la finca quede a 7 

metros del eje del camino, como mínimo. En los casos en que el PGMO haya establecido 

una alineación que suponga una mayor cesión, esta determinará el linde de la finca. 

- Límite de colmatación: Antes de la aprobación del correspondiente Plan Especial, 

para no imposibilitar su futuro desarrollo urbanístico, no podrá autorizarse la edificación 

en más del 30% de las parcelas existentes en cada ámbito. 

La superficie del ámbito afectado por la presente Modificación, según los 

límites de propiedad y alineaciones del Plan General, es de 22.972,63 m², que, de 

acuerdo con el planeamiento vigente, están incluidos dentro de un área clasificada como 

suelo Urbano Especial Rural, con una superficie total de 97.431,44 m2. 

De acuerdo con la ordenación del PGMO en la zona, las superficies del ámbito 

son: 
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- Sistema General de Comunicaciones (Carretera RM-A5 y Glorieta): 7.326,82 

m2. 

- Viario Local: 3.178,97 m2. 

- Resto de superficie: 86.925,65 m2. 

Aplicando las reservas mínimas para equipamientos y espacios libres públicos 

de 25 m2 por cada 100 m2 de aprovechamiento, de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 136.2.b de la LOTURM y el artículo 93.2.b de las NNUU del PGMO, daría 

como resultado una superficie de 2.120,15 m2, por lo que la superficie neta de parcelas 

residenciales sería de 86.925,65 m2 - 2.120,15 m2 = 84.805,50 m2. Aplicando el 

coeficiente de edificabilidad de 0,10 m2/m2, la edificabilidad total máxima del área 

de suelo Urbano Especial Rural UER sería de 84.805,50 m2 x 0,10 m2/m2 = 8.480,55 

m2t. 

A continuación se aporta un cuadro numérico en el que se muestran estos datos: 

PLANEAMIENTO VIGENTE ÁMBITO UER 

PARCELA 
SUPERFICIE 

UER 
(m²) 

COEFICIENTE 
DE 

EDIFICABILIDAD 
(m²/m²) 

EDIFICABILIDAD  
(m²t) 

PARCELAS UER 84.805,50 0,10 8.480,55 

ESP. LIBRES / 
EQUIPAM. 

2.120,15   0,00 

VIARIO LOCAL 3.178,97   0,00 

SGC 7.326,82   0,00 

TOTAL  97.431,44   8.480,55 

4. Contenido y determinaciones de la modificación. Datos numéricos. 

La Modificación consiste en clasificar la superficie objeto de la Modificación 

como suelo urbano sin consolidar con uso cualificado terciario, mediante la 

delimitación de una Unidad de Actuación ordenada directamente por el PGMO. 

La denominación de la nueva Unidad de Actuación se realizará en coherencia 

con el sistema de denominación del PGMO: las unidades de actuación de uso cualificado 

residencial se denominan UAR, y las de uso cualificado industrial se denominan UAI. El 

PGMO, hasta ahora, no ha delimitado ninguna unidad de actuación de usos terciarios, 

pero dado que las parcelas de usos terciarios se denominan genéricamente TC, es 

coherente denominar a la nueva Unidad de Actuación UAT. La denominación de los 
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ámbitos de planeamiento se completa con una referencia a la zona donde se ubican. En 

este caso, la zona donde se ubica es “El Romeral” (ER). La denominación finaliza con un 

número de orden del ámbito dentro de la zona donde se ubica. Dado que en la zona 

de “El Romeral” no hay otras Unidades de Actuación de uso terciario, el número de esta 

Unidad será el 1. Por tanto, la denominación de la Unidad de Actuación será UAT-ER1. 

Para garantizar que en la ordenación de la nueva Unidad de Actuación se 

contemplen las dotaciones de espacios libres y equipamientos públicos que se habrían 

tenido que prever de acuerdo con lo estipulado en la LOTURM y el PGMO para los 

planes especiales de adecuación urbanística en suelo urbano especial (25 m2 por cada 

100 m2t), se destinará a dichos usos una superficie proporcional a la superficie de la 

nueva Unidad de Actuación delimitada en relación con la superficie total del ámbito 

original UER. Como la superficie de la nueva Unidad de Actuación es de 22.972,63 m² 

y la del ámbito UER original es de 97.431,44 m2, para una superficie de dotaciones de 

equipamientos y zonas verdes en el ámbito original UER de 2.120,15 m2 (ver apartado 

3 de esta Memoria), la superficie que correspondería a la nueva Unidad de Actuación 

en proporción a las superficies sería de 2.120,15 m2 x (22.972,63 m² / 97.431,44 m2) 

= 499,89 m2. 

Respecto de la edificabilidad de la nueva Unidad de Actuación, dado que se 

pretende que la Modificación de PGMO sea una modificación no estructural, 

considerando similar el valor urbanístico de los usos residenciales y terciarios, lo que 

implica que las unidades de aprovechamiento residencial se consideran equivalentes a 

las unidades de aprovechamiento terciario, la edificabilidad de la nueva Unidad de 

Actuación se ha establecido de manera que en el ámbito estudiado la edificabilidad no 

aumente más de un 30% para que la Modificación no tenga la consideración de 

estructural según el criterio del art. 173.2 de la LOTURM. Así, partiendo de una 

edificabilidad inicial según el planeamiento vigente de 8.480,55 m2t, la edificabilidad 

resultante de la Modificación podría alcanzar como máximo 1,30 x 8.480,55 m2t = 

11.024,72 m2t para que la Modificación tenga el carácter de “no estructural”.  

Dado que la superficie que sigue manteniendo la condición de Suelo Urbano 

Especial Rural UER es de 74.458,81 m2, incluyendo las siguientes superficies: 

- Sistema General de Comunicaciones SGC: 3.387,68 m2. 

- Viario Local: 2.397,02 m2.  

- Dotaciones de equipamientos y zonas verdes: 1.620,26 m2. 
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- Parcelas residenciales UER: 67.053,85 m2. 

La aplicación de la ordenanza UER a las parcelas residenciales, con un 

coeficiente de edificabilidad de 0,10 m2/m2, daría una edificabilidad total lucrativa de 

67.053,85 m2 x 0,10 m2/m2 = 6.705,39 m2t. 

Por tanto, la edificabilidad lucrativa asignada a la nueva Unidad de Actuación, 

sin que la edificabilidad total rebase los 11.024,72 m2t (incremento del 30% que marca 

el límite para que la Modificación se considere No Estructural), es de 11.024,72 m2t - 

6.705,39 m2t = 4.319,33 m2t. 

En la ordenación de la nueva Unidad de Actuación UAT-ER1 se ha regularizado 

el viario local para hacerlo coincidir con la realidad de los viales que parten de la 

glorieta, por lo que se amplía la superficie del viario local en 145,13 m2, y a las 

parcelas de usos terciarios resultantes de la ordenación se les califica como TC3-(RM-

A5), para que se les aplique la ordenanza TC3, pero con algunas particularidades 

aplicables a esta Modificación (coeficiente de edificabilidad, definición concreta de 

condiciones de edificación, exclusión de las discotecas como uso admitido). 

Se aporta a continuación un cuadro resumen de las superficies de la nueva 

Unidad de Actuación UAT-ER1 (la ficha de planeamiento de la Unidad de Actuación 

UAT-ER1 se aporta en el Anexo 1 a esta Memoria): 

PARCELA 

UNIDAD DE ACTUACIÓN UAT-ER1 

SUPERFICIE  
(m²) 

COEFICIENTE DE 
EDIFICABILIDAD 

(m²/m²) 

EDIFICABILIDAD 
LUCRATIVA (m²t) 

PARCELA TC3-(RM-A5) 
NORTE 7.960,89 0,25 1.965,39 

PARCELA TC3-(RM-A5) 
SUR 

9.645,63 0,25 2.381,32 

TOTAL PARCELAS  
TC3-(RM-A5) 17.606,52 0,25 4.346,72 

ESP. LIBRES PÚBLICOS 
EVB 

273,86   0,00 

EQUIPAM. PÚBLICOS 
QB2 226,03   0,00 

VIARIO LOCAL 927,08   0,00 

SIST. GENERAL 
COMUNICACIONES SGC 

3.939,14   0,00 

TOTAL  22.972,63 0,19 4.346,72 
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Se incluye en la página siguiente una tabla comparativa de las superficies y 

edificabilidad del planeamiento vigente y modificado, pudiendo constatarse que el 

aumento de edificabilidad es del 30% (de 8.480,55 m2t a 11.024,72 m2t):
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SUPERFICIE 
(m²)

CO EFICIENTE DE 
EDIFICABILIDAD 

(m²/m²)

EDIFICABILIDAD 
LUCRATIVA (m²t)

SUPERFICIE 
(m²)

CO EFICIENTE DE 
EDIFICABILIDAD 

(m²/m²)

EDIFICABILIDAD 
LUCRATIVA (m²t)

TO TAL
SUPERFICIE

(m²)

TO TAL
EDIFICABILIDAD 

LUCRATIVA 
(m²t)

PARCELAS 
UER 84.805,50 0,10 8.480,55 0,00 0,00 67.053,85 0,10 6.705,39 67.053,85 6.705,39

PARCELAS 
TC3-(RM-A5) 0,00 0,00 17.606,52 0,25 4.319,33 0,00 0,00 17.606,52 4.319,33

ESP. LIBRES / 
EQ UIPAM. 2.120,15 0,00 499,89 0,00 1.620,26 0,00 2.120,15 0,00

VIARIO  
LO CAL

3.178,97 0,00 927,08 0,00 2.397,02 0,00 3.324,10 0,00

SGC 7.326,82 0,00 3.939,14 0,00 3.387,68 0,00 7.326,82 0,00

TO TAL 97.431,44 0,09 8.480,55 22.972,63 0,19 4.319,33 74.458,81 0,09 6.705,39 97.431,44 11.024,72

ÁMBITO  UER RESTANTE 

PLANEAMIENTO  MO DIFICADOPLANEAMIENTO  VIGENTE ÁMBITO  UER

SUPERFICIE 
UER
(m²)

CO EFICIENTE DE 
EDIFICABILIDAD 

(m²/m²)

EDIFICABILIDAD 
LUCRATIVA

(m²t)

TO TAL ÁMBITO S UAT-ER1 y 
UER 

PARCELA

UNIDAD DE ACTUACIÓ N UAT-ER1
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La normativa de edificación y usos de las parcelas de Servicios Terciarios “TC-3-

(RM-A5)” delimitadas dentro de la nueva Unidad de Actuación UAT-ER1 es la siguiente: 

Normativa Zona “TC3-(RM-A5)” 

Usos Cualificados:  

Terciario, en las Clases Hospedaje, Comercial (Categorías Pequeño Comercio, 

Mediano Comercio y Grandes Superficies), Oficinas y Terciario Recreativo (Categorías 

1, 2, 3 y 4), excepto discotecas. 

Usos Compatibles: 

Unidades de suministro de combustibles, supeditadas al uso cualificado 

Comercial. 

Tipología: 

Edificación aislada. 

Parcela mínima: 

750 m2. 

Fachada mínima: 

20 m. 

Edificabilidad máxima: 

0,25 m2/m2 sobre parcela neta. Los espacios cubiertos no cerrados no 

computarán como edificabilidad. Mediante Estudio de Detalle podrá transferirse 

edificabilidad entre diferentes parcelas, siempre que la variación de edificabilidad no 

supere el 40% de la edificabilidad original de la parcela con mayor edificabilidad.   

Alineaciones: 

Las definidas en los planos de ordenación. 

Retranqueos: 

Serán obligatorios los retranqueos no inferiores a 5 m a lindero frontal y a 

lindero posterior y lateral, no afectando a salientes y vuelos.  

La separación entre bloques edificados dentro de una misma parcela será igual 

o superior a 5 m, afectando a los vuelos. 
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Los retranqueos podrán ser ocupados por plantas bajo rasante en disposición 

enteramente subterránea (sótanos). 

Ocupación: 

Podrá ser total, dentro de la superficie edificable de la parcela.  

Dotación de plazas de aparcamiento: 

Se establecerá en función del uso que se implante, de acuerdo con el artículo 

355 de las NNUU del PGMO.  

Altura máxima: 

2 plantas y 8,00 m de altura de cornisa. Por necesidades de la actividad, podrá 

justificarse la superación de la altura máxima, pero no del número de plantas.  

Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la adecuada protección del 

medio ambiente, así como la mitigación de la incidencia sobre el cambio climático, recogidas 

en el Documento ambiental estratégico tramitado. 

Una vez identificadas las acciones susceptibles de producir una afección significativa 

sobre el medio natural, se proponen a continuación una serie de medidas cuyo objetivo es 

garantizar la adecuada protección del medio ambiente afectado por la actuación. 

Las medidas pueden aplicarse, para el caso de las actuaciones del tipo que nos 

ocupa, en diferentes momentos en el desarrollo de las mismas: 

• Fase de Proyecto. 

• Fase de Construcción. 

• Fase de Funcionamiento. 

Por lo tanto, las medidas propuestas han sido estructuradas en función de dichas 

fases. 

a) Medidas correctoras en fase de proyecto. 

• Intentar definir un modelo arquitectónico que respete las características de las 

edificaciones de la zona, en cuanto a tonalidades, formas, materiales de construcción, etc. 

con la finalidad de favorecer la integración paisajística de los elementos construidos. 

• Planificar en detalle las necesidades de movimientos de tierra (explanaciones, 

desmontes, etc.) con la finalidad de reducir al máximo las superficies de suelos alteradas y 

las consiguientes actuaciones de restauración posterior.  
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• Seleccionar para el diseño y la ejecución de la edificación empresas con sistemas 

de calidad ambiental. 

Tanto el equipo seleccionado para el diseño y elaboración del proyecto de 

edificación, como la empresa constructora encargada de la ejecución de la obra, es 

conveniente que dispongan de algún tipo de certificado de sistemas de calidad ambiental, 

con el fin de disponer de una garantía de que dicha empresa incorpora criterios 

ambientales en su funcionamiento habitual. 

La elección de empresas que dispongan de certificados de calidad ambiental, 

garantiza que éstas incorporarán en su funcionamiento criterios y procesos respetuosos con 

el medio ambiente, con lo que se garantiza que en el proceso de diseño y ejecución de las 

obras de edificación se tendrán en cuenta la incorporación de mejoras de eficiencia 

ambiental. 

• Tener en consideración desde el inicio el espacio y la gestión de la actividad de 

carga y descarga de mercancías. 

La carga y descarga debe ser tenida en cuenta desde las primeras fases de diseño 

con el fin de garantizar su operatividad y su funcionamiento en convivencia con los otros 

usos de la vía pública. 

La racionalización y ordenación de la distribución urbana de mercancías supone 

promover un uso más eficiente del espacio urbano, minimizando el impacto en el entorno 

urbano que supone esta actividad (emisión de gases, generación de impacto acústico, 

degradación del paisaje urbano). La consideración de posibles alternativas desde la fase de 

planeamiento y diseño permitirá adoptar estrategias posteriores de gestión de esta 

actividad. 

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

las previsiones de la Modificación del Plan, cumplan como proceda en su caso la siguiente 

normativa: 

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

que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de 

los edificios: 

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

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

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

Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia 

energética, en lo referente a auditorías energéticas, acreditación de proveedores de 

servicios y auditores energéticos y promoción de la eficiencia del suministro de energía. 
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-Orden FOM/588/2017, de 15 de junio, por la que se modifican el Documento 

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

Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 

b) Medidas correctoras en fase de ejecución 

CALIDAD DEL AIRE 

• Regar las superficies expuestas para evitar la emisión de partículas en suspensión, 

incrementando los riegos en días calurosos y/o con mucho viento. 

• Cubrir con lonas los remolques de los camiones que lleven tierra o escombros, 

para evitar la emisión de partículas. 

• Regar los accesos a la zona de obra para evitar el levantamiento de polvo por el 

tránsito de vehículos. 

• Mantener la maquinaria en condiciones óptimas para evitar la emisión de humos y 

ruidos. La maquinaria debe pasar periódicamente las inspecciones técnicas que requiera. 

• Realizar una adecuada ordenación del territorio en la zona para evitar la 

proximidad de zonas de vertido a núcleos habitados. 

 RUIDO 

• Zonificar los usos, de tal modo que se asegure el cumplimiento de las 

determinaciones del Decreto regional sobre ruidos, tanto en cuanto a las emisiones, como en 

cuanto a las inmisiones. 

• Mantener la maquinaria en condiciones óptimas para evitar la emisión de humos y 

ruidos. 

GEOLOGIA Y MORFOLOGIA 

• Minimizar los movimientos de tierra y desmontes mediante una adecuada 

planificación y zonificación de las distintas acciones vinculadas al proyecto. 

• Diseño de la actuación urbanística acorde a la geomorfología de la zona. 

• Vigilar el tránsito de maquinaria pesada (tanto que se desarrolle en las zonas 

establecidas a tal fin, como que se establezca la velocidad, tapado de los materiales 

remolcados en caso de ser necesario, etc.). 

• Evitar el relleno de las zonas colindantes a la parcela o su uso como vertedero de 

tierras sobrantes de las excavaciones durante la ejecución de las obras de edificación. 

• Localizar tanto los acopios de materiales como las zonas de aparcamiento de la 

maquinaria, en lugares que no afecten al medio natural, y provistos de las medidas 

necesarias para evitar la afectación de los suelos por posibles vertidos. 
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HIDROLOGIA SUPERFICIAL Y SUBTERRANEA 

• Evitar las acumulaciones de residuos, escombros, restos de materiales de obra, 

etc., debiendo ser retirados a un vertedero autorizado. Otros residuos como chatarras, 

baterías usadas, envases y embalajes desechados, deberán ser entregados a gestores 

autorizados. 

SUELO 

• Impedir el tránsito de maquinaria o aparcamiento de la misma fuera de la zona 

de obras, y en su caso, de la zona delimitada para su movimiento. 

• Gestionar las escombreras, evitando la creación de vertederos ilegales. 

• En caso de ser necesario realizar un mantenimiento de la maquinaria, se 

acondicionará una zona a tal fin (correctamente señalado e impermeabilizado), de modo 

que se eviten posibles vertidos de aceites, líquidos refrigerantes, etc. Que puedan 

contaminar el suelo de la zona. Asimismo, se deberá contactar con un gestor autorizado 

para que se ocupe del tratamiento de los residuos generados durante el ya comentado 

mantenimiento. 

• Tras la ejecución de los proyectos y obras, se procederá a retirar los escombros y 

materiales sobrantes o restos de las zonas de obra y alrededores. Se procederá a la 

limpieza de los terrenos afectados, depositando los residuos inertes en vertederos 

debidamente legalizados e identificados, o en su caso, contratando un gestor autorizado 

para que proceda a la recogida y tratamiento adecuado de los escombros o materiales 

sobrantes. 

PAISAJE 

• Emplear en la medida de lo posible materiales autóctonos. 

• Imitar la distribución natural de la vegetación del entorno dentro de la parcela. 

CAMBIO CLIMÁTICO 

• Seleccionar materiales reciclables a su fin de vida El uso de materiales reciclables 

permite una disminución del consumo de materias primas y de la ocupación del suelo por 

uso de vertederos. 

• Seleccionar materiales locales y de baja energía incorporada. 

La reducción de la energía incorporada en los materiales supone evidentemente un 

menor consumo de combustibles, y por ello evita o minimiza los impactos ambientales 

típicamente asociados a ellos: reduce la emisión de contaminantes a la atmósfera (como los 

NOx y las partículas respirables), minimiza el efecto invernadero, la lluvia ácida, la 
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eutrofización de las aguas, etc. A la vez los materiales locales reducen las necesidades de 

movimiento de mercaderías, evitan el incremento de las redes de transporte, la ocupación 

de suelo por infraestructuras, los impactos sobre la salud humana (ruido, contaminación, 

etc.), la pérdida de biodiversidad y de ecosistemas, etc. 

• Apostar por la utilización de materiales y productos de construcción con bajo 

contenido en compuestos orgánicos volátiles (COV). 

Es preferible la utilización de productos sin disolventes orgánicos, ya que durante el 

secado de los materiales estos se evaporan y son liberados a la atmósfera. Generalmente 

los compuestos orgánicos volátiles (tolueno, fenoles, formaldehido, etc.) son nocivos para la 

salud y tienen graves impactos ambientales. Sería conveniente utilizar productos en base 

acuosa en vez de los que contienen disolventes orgánicos para productos como pinturas, 

barnices, sellantes y adhesivos. 

Los disolventes orgánicos pueden generar emisiones de compuestos orgánicos 

volátiles (COV) que suponen un impacto sobre la atmosfera debido a su implicación en la 

formación de ozono troposférico. El contenido de COV en dichos productos debe ser 

reducido o eliminado, siempre que sea técnica y económicamente viable, con el fin de evitar 

dichos impactos. 

c) Medidas correctoras en fase de funcionamiento. 

En primer lugar, se procederá a realizar un seguimiento de la efectividad de las 

medidas protectoras y correctoras aplicadas introduciendo, en su caso, las modificaciones 

en detalle que sean necesarias para garantizar el éxito de las acciones recomendadas. 

RUIDO 

• Controlar las emisiones y adecuarlas a la legislación local de la zona. 

HIDROLOGIA SUPERFICIAL Y SUBTERRANEA 

• Realizar un correcto dimensionado del sistema de saneamiento de la parcela para 

que pueda atender las necesidades de la actuación urbanística. 

• Prever y realizar un correcto seguimiento y mantenimiento del funcionamiento del 

sistema de saneamiento de la parcela. 

• Prever y realizar un correcto dimensionado y mantenimiento de las instalaciones de 

abastecimiento y distribución de agua, atendiendo especialmente a las pérdidas de la 

misma. 
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SUELO 

• Impedir el tránsito de personas y vehículos en zonas colindantes para evitar la 

compactación del suelo. 

• Diseñar un correcto sistema de recogida de RSU, incorporando instalaciones y 

servicios para la recogida selectiva de residuos. 

ILUMINACIÓN 

• Las luminarias usadas en las instalaciones de alumbrado exterior de la parcela 

serán las más adecuadas a cada situación, primándose aquéllas que minimicen la 

contaminación lumínica. 

• Se emplearán las lámparas de mayor eficacia luminosa (lm/w), de espectro menos 

contaminante y más bajo consumo en las instalaciones. 

• En la iluminación ornamental de edificios y zonas exteriores de la parcela, así 

como en la iluminación de carteles comerciales y publicitarios, el flujo luminoso se dirigirá 

siempre que sea posible de arriba hacia abajo. Debe evitarse el envío de luz fuera de la 

zona a iluminar, así como impedir la visión directa de las fuentes de luz. Si fuera preciso se 

instalarán viseras, paralúmenes, deflectores o aletas externas que garanticen el control de 

luz fuera de la zona de actuación. 

CAMBIO CLIMÁTICO 

• Utilizar fuentes de energía renovables para alimentar elementos con consumo 

eléctrico. 

Para los elementos del edificio o instalación que tiene consumo eléctrico sería 

conveniente escoger productos que integren sistemas de energías renovables o instalar 

sistemas de energía renovable en el edificio o instalación para satisfacer su demanda. 

La instalación de energías renovables permite consumir energías más limpias, 

inagotables y sin los graves impactos asociados a las energías convencionales, como el 

cambio climático, las emisiones a la atmosfera, el agotamiento de recursos, la acidificación 

del agua, etc. 

Medidas preventivas, correctoras y compensatorias que se propone incorporar 

recogidas en el informe del Servicio de Fomento del Medio Ambiente y Cambio Climático 

(Dirección General de Medio Natural). 

Con objeto de prevenir, corregir o compensar la contribución al cambio climático de 

las obras amparadas por la presente MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PGMO, se proponen 

a continuación una serie de consideraciones o condiciones específicas para su aplicación a 
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los aspectos y actuaciones pendientes de ejecutar y, en concreto, como un apartado 

específico u Ordenanza para posibilitar la integración del cambio climático en la ejecución 

del Plan Modificado. 

3.1. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA CONCEPCIÓN Y APROBACIÓN DE 

LOS PROYECTOS DE OBRAS DE URBANIZACIÓN. 

Medida 1. Cálculo y compensación de la pérdida de reservas de carbono por 

transformación de los suelos afectados por proyectos de edificación resultantes en su caso. 

El suelo contiene una considerable cantidad de CO2 atrapado en forma de carbono 

orgánico. La vegetación, dependiendo del tipo y cobertura, tiene almacenados en su tronco, 

raíz y ramas principales una cantidad adicional equivalente y absorbe cada año una parte 

de las emisiones de CO2 que contribuyen al cambio climático. Los cambios en el uso del 

suelo suponen pérdidas definitivas en las reservas y remociones de carbono. Por tanto, debe 

trasladarse la obligación de compensar la pérdida definitiva e irreversible de servicios 

ecosistémicos de captura y almacén de carbono. En consecuencia, se debe minimizar al 

máximo el impacto sobre los sumideros de carbono y compensar la destrucción definitiva e 

irreversible de las reservas de carbono en suelo y vegetación. Por tanto, se debe cuantificar 

la pérdida de reservas de carbono e incorporar el objetivo de conseguir una compensación 

del 100% de la pérdida de reservas de carbono. 

La cuantificación y compensación de estas pérdidas de carbono se concretará 

mediante la incorporación, en el proyecto, de un anejo específico denominado Cálculo y 

compensación de la pérdida de reservas de carbono, con detalle suficiente (memoria, 

planos, presupuesto, etc.). Para la cuantificación se utilizarán los criterios y métodos 

señalados en: 

http://cambioclimaticomurcia.carm.es/index.php?option=com_k2&view=item&id=313:ca
lculode-las-reservas-de-carbono&Itemid=303 

La compensación será preferentemente mediante emisiones evitadas por desarrollo 

de energías alternativas/renovables o cualquier otro tipo de actuación (ver apartado 

CUARTO del presente informe), salvo inviabilidad técnica o económica debidamente 

justificada. 

Medida 2. Cálculo y compensación del 26% de las emisiones de las emisiones de 

directa responsabilidad (alcance 1 de la huella de carbono) del promotor, por proyectos de 

edificación resultantes en su caso, en la fase de obras. 

Debe trasladarse la obligación de cuantificar la huella de carbono de alcance 1 

asociada a las emisiones de la ejecución material de las obras de edificación, así como la 

obligación de compensación del 26% de las citadas emisiones. 
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La cuantificación y compensación de estas emisiones se concretará mediante la 

incorporación, en el proyecto, de un anejo específico denominado Cálculo y compensación 

de emisiones de alcance 1 generadas para dar lugar a las obras, con detalle suficiente 

(memoria, planos, presupuesto, etc.). Para las estimaciones relativas a la huella de carbono 

se deberían utilizar los factores de emisión y hoja de cálculo desarrollada por el proyecto 

HUECO2 (herramienta de cálculo derivada de un proyecto financiado por la Fundación 

Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico). 

La compensación será preferentemente mediante emisiones evitadas por desarrollo 

de energías alternativas/renovables o cualquier otro tipo de actuación (ver apartado 

CUARTO del presente informe), salvo inviabilidad técnica o económica debidamente 

justificada. 

Medida 3. Captura, almacenamiento y aprovechamiento de las aguas pluviales, 

como elemento de adaptación al cambio climático, en las cubiertas y fuera de ellas 

mediante zonas de infiltración forzada o medidas equivalentes en aceras, viales y demás 

espacios comunes para posibilitar la recuperación, almacenamiento y utilización del agua 

de lluvia. 

El incremento del consumo de agua relacionado con los nuevos desarrollos y los 

problemas de disponibilidad asociados a su escasez por el cambio climático hacen 

imprescindible poner en marcha medidas que permitan recuperar la mayor parte del agua 

de lluvia. Además, hay que tener en cuenta que el incremento de la urbanización y de la 

impermeabilidad del suelo provoca una reducción de la capacidad de absorción del agua 

caída y un aumento de la velocidad. Esta reducción, junto con los previstos aumentos de los 

episodios de lluvia torrencial, por efecto del cambio climático, aumenta los daños por 

escorrentía en los nuevos desarrollos urbanos y en su entorno. Por tanto, se debe prestar 

especial atención a la capacidad recuperación y aprovechamiento del agua. Este objetivo se 

consigue limitando el sellado del suelo, puesto que es un proceso prácticamente irreversible, 

y corrigiendo su impacto mediante técnicas de urbanización que compensen las zonas 

impermeabilizadas por la edificación y las infraestructuras con zonas de infiltración 

forzada o medidas equivalentes que permitan capturar y aprovechar el agua de lluvia.  

Los proyectos de obras de urbanización contemplarán el objetivo de capturar el 

máximo de agua de lluvia posible y de reducir los efectos negativos del sellado del suelo. 

En consecuencia, incluirá la red de aguas pluviales separada de la de alcantarillado, las 

zonas de infiltración forzada, depósitos de almacenamiento del agua recogida, las 

características de la permeabilidad de aceras, viales, aparcamientos en viales y demás 

elementos necesarios que permitan justificar que se cumplirá con el objetivo de capturar el 
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máximo de agua de lluvia posible y de reducir los efectos negativos del sellado del suelo. 

La recogida de pluviales debe permitir su almacenamiento y su aprovechamiento y facilitar 

el objetivo de que la red general de pluviales vierta en condiciones normales la menor 

cantidad de agua de lluvia directamente a la red general de alcantarillado municipal. Todo 

ello debe quedar recogido en el proyecto de obras de urbanización como anejo específico 

denominado Captura y aprovechamiento de las aguas pluviales. 

Medida 4. Incorporar un carril bici a los proyectos de urbanización. 

El proyecto de obras de urbanización incorporará, siempre que sea posible, el o los 

carriles bici y áreas de aparcamiento de bicicletas señalizadas, accesibles e iluminadas, que 

pudieran conectar las zonas proyectadas con otras zonas de la ciudad o los puntos de 

actividad cercanos. Lo anterior se concretará mediante la incorporación, en el proyecto de 

obras de urbanización, de un anejo específico denominado Carril y aparcamientos bici, con 

detalle suficiente (memoria, planos, presupuesto, etc.). 

Medida 5. Aplicación del objetivo de cubrir mediante energías alternativas el 

consumo de electricidad de los elementos comunes del nuevo espacio urbano a los proyectos 

de urbanización. 

El proyecto de obras de urbanización contendrá los elementos necesarios que 

permitan alcanzar el 100% de la energía eléctrica de alumbrado público y otros elementos 

comunes de la urbanización (bombas de impulsión de agua para riego, etc.), con energías 

alternativas implantadas en el ámbito territorial de la actuación proyectada. Lo anterior se 

concretará mediante la incorporación, en el proyecto de obras de urbanización, de un anejo 

específico denominado 100% energía renovable para usos comunes, con detalle suficiente 

(memoria, planos, presupuesto, etc.). 

Medida 6. Incorporar vegetación arbórea de hoja caduca en las aceras y demás 

infraestructuras a los proyectos de urbanización. 

El fenómeno por el que la temperatura en un entorno edificado es superior al medio 

rural es conocido como "isla de calor urbano”. Este fenómeno es consecuencia de la 

acumulación de calor local, debido al uso masivo de materiales absorbentes como el 

hormigón y, especialmente, el asfalto con su color negro. Los espacios exteriores 

sombreados y, en especial, la aportación de la evapotranspiración del arbolado de hoja 

caduca, contribuyen a reducir dicho efecto, mejorando de este modo el microclima del 

emplazamiento. El uso de elementos naturales para reducir el mencionado fenómeno, 

además del efecto termorregulador, contribuye a establecer un entorno más agradable. 

Estos elementos naturales permiten, además, compensar parte el CO2 que es emitido por la 
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fase de obras o por la fase de funcionamiento de los nuevos desarrollos urbanos. Por lo 

tanto, el proyecto de obras de urbanización resultante debe incorporar la vegetación 

arbórea de hoja caduca en las aceras y demás infraestructuras que permitan reducir el 

efecto de isla de calor urbano, y todo ello quedará concretada en un anejo especifico 

denominado Incorporación vegetación arbórea de hoja caduca. 

Medida 7. Inclusión de los costes de las medidas para mitigación y adaptación al 

Cambio Climático en los costes de urbanización. 

La evaluación económica de las medidas preventivas correctoras y compensatorias 

propuestas, en relación con el cambio climático, formarán parte de los costes de 

urbanización que se tomarán como base para calcular y constituir la garantía con objeto de 

asegurar el deber de urbanización, a que se refiere el artículo 186 de la Ley 13/2015, de 

30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia. 

3.2. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA CONCESIÓN DE LICENCIAS DE 

EDIFICACIÓN. 

Medida 1. Cálculo y compensación de la pérdida de reservas de carbono por 

transformación de los suelos afectados por proyectos de edificación resultantes en su caso. 

El suelo contiene una considerable cantidad de CO2 atrapado en forma de carbono 

orgánico. La vegetación, dependiendo del tipo y cobertura, tiene almacenados en su tronco, 

raíz y ramas principales una cantidad adicional equivalente y absorbe cada año una parte 

de las emisiones de CO2 que contribuyen al cambio climático. Los cambios en el uso del 

suelo suponen pérdidas definitivas en las reservas y remociones de carbono. Por tanto, debe 

trasladarse la obligación de compensar la pérdida definitiva e irreversible de servicios 

ecosistémicos de captura y almacén de carbono. En consecuencia, se debe minimizar al 

máximo el impacto sobre los sumideros de carbono y compensar la destrucción definitiva e 

irreversible de las reservas de carbono en suelo y vegetación. Por tanto, se debe cuantificar 

la pérdida de reservas de carbono e incorporar el objetivo de conseguir una compensación 

del 100% de la pérdida de reservas de carbono. 

La cuantificación y compensación de estas pérdidas de carbono se concretará 

mediante la incorporación, en el proyecto, de un anejo específico denominado Cálculo y 

compensación de la pérdida de reservas de carbono, con detalle suficiente (memoria, 

planos, presupuesto, etc.). Para la cuantificación se utilizarán los criterios y métodos 

señalados en: 

http://cambioclimaticomurcia.carm.es/index.php?option=com_k2&view=item&id=313:ca

lculo-de-las-reservas-de-carbono&Itemid=303 



  

PROYECTO DE MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PGMO DE MOLINA DE SEGURA 
CAMBIO DE CALIFICACIÓN DE PARCELAS JUNTO A LA CARRETERA RM-A5 FRENTE A LA URBANIZACIÓN “LA ALCAYNA”  

 

La compensación será preferentemente mediante emisiones evitadas por desarrollo de 

energías alternativas/renovables o cualquier otro tipo de actuación (ver apartado CUARTO 

del presente informe), salvo inviabilidad técnica o económica debidamente justificada.  

Medida 2. Cálculo y compensación del 26% de las emisiones de las emisiones de 

directa responsabilidad (alcance 1 de la huella de carbono) del promotor, por proyectos de 

edificación resultantes en su caso, en la fase de obras. 

Debe trasladarse la obligación de cuantificar la huella de carbono de alcance 1 

asociada a 

las emisiones de la ejecución material de las obras de edificación, así como la obligación de 

compensación del 26% de las citadas emisiones. 

La cuantificación y compensación de estas emisiones se concretará mediante la 

incorporación, en el proyecto, de un anejo específico denominado Cálculo y compensación 

de emisiones de alcance 1 generadas para dar lugar a las obras, con detalle suficiente 

(memoria, planos, presupuesto, etc.). Para las estimaciones relativas a la huella de carbono 

se deberían utilizar los factores de emisión y hoja de cálculo desarrollada por el proyecto 

HUECO2 (herramienta de cálculo derivada de un proyecto financiado por la Fundación 

Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico). 

La compensación será preferentemente mediante emisiones evitadas por desarrollo 

de energías alternativas/renovables o cualquier otro tipo de actuación (ver apartado 

CUARTO del presente informe), salvo inviabilidad técnica o económica debidamente 

justificada. 

Medida 3. Captura, almacenamiento y aprovechamiento del agua de lluvia. 

En la toma de decisiones municipales, relativas a la concesión de licencias de 

edificación, se tomará en consideración la creciente preocupación por la escasez futura en 

la disponibilidad de agua y por las emisiones de GEI derivadas de los importantes consumos 

energéticos que supone el dotar de agua a los nuevos desarrollos urbanos. A tal efecto se 

adoptará el objetivo de extender la captura, almacenamiento y aprovechamiento del agua 

de lluvia caída sobre las zonas impermeables y de reutilizar las aguas grises de los 

proyectos constructivos que soliciten licencia de edificación. 

Cada metro cúbico de agua de lluvia aprovechada evita el consumo de agua 

suministrada y, en consecuencia, las emisiones necesarias para su potabilización y 

distribución. La recogida de aguas pluviales contribuye, además, a cumplir el objetivo de 

“reducir la escorrentía torrencial, en la medida en que una parte de la precipitación es 

retenida y recogida en depósitos. El agua recuperada puede utilizarse, además de para 
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aquellos usos domésticos que lo permitan, para reverdecer (pequeños jardines setos, etc.) y 

generar sombra. La vegetación creada puede absorber una parte de las emisiones de CO2 

y contribuir a su compensación. 

Para la obtención de las licencias de edificación, los proyectos, salvo inviabilidad 

técnica demostrada, habrán de incorporar medidas que permitan la captura, 

almacenamiento y aprovechamiento del agua de lluvia de la totalidad o mayor parte de las 

cubiertas de los edificios, aparcamiento y demás zonas impermeabilizadas incluidas en el 

proyecto. La recogida de pluviales debe permitir su almacenamiento y su aprovechamiento 

y facilitar el objetivo de que la red general de pluviales vierta en condiciones normales la 

menor cantidad de agua de lluvia directamente a la red general de alcantarillado 

municipal. Lo anterior se concretará mediante la incorporación, en el proyecto, de un anejo 

específico denominado con el nombre de anejo de Contribución a la adaptación al cambio 

climático mediante captura y aprovechamiento del agua de lluvia. 

Medida 4. Los proyectos de edificación deberán diseñarse para que los edificios 

sean de consumo de energía casi nulo, conforme con el código técnico de la edificación, y 

completar esta obligación más allá de la fase de funcionamiento. 

De acuerdo con lo dispuesto en el Código Técnico de la Edificación, todos los 

edificios nuevos de titularidad privada habrán de incluir en su proyecto los elementos que 

permitan demostrar que se ha proyectado para ser “edificios de consumo de energía casi 

nulo”. Esta obligación de “consumo de energía casi nulo” es, desde el 24 de septiembre de 

2020, exigible a cualquier nueva construcción de edificios e intervenciones en los existentes 

que requieran licencia de obras. 

La exigencia de “edificio de consumo casi nulo” solo alcanza a la fase de 

funcionamiento o vida útil del edificio una vez construido. Sin embargo, se deberían 

contemplar medidas y modos de construcción que aporten menos emisiones en la fase de 

construcción (obras) y, si lo anterior no es viable, al menos compensar las emisiones que no 

se han podido reducir. Igualmente, se deben contemplar medidas para la adaptación y 

resiliencia al cambio climático. 

Medida 5. Los proyectos de edificación deberán implantar infraestructuras para 

facilitar la electromovilidad. 

En relación a la concesión de licencias de edificación, se tomará en consideración la 

necesidad de contribuir a facilitar la electromovilidad mediante, entre otros, la obligación 

de la implantación de infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos en los nuevos 

edificios y aquellos de los existentes sometidos a intervenciones que requieran licencia de 
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obras. Se adopta, así, como objetivo el recogido en la Directiva de eficiencia energética en 

los edificios y en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC) 

remitido por España a la Comisión Europea, que contempla el impulso de la movilidad 

eléctrica como medida para reducir el consumo de energía y las emisiones del parque 

automovilístico. 

Los proyectos de edificios nuevos que cuenten con una zona de uso para 

aparcamiento, ya sea interior o exterior adscrita al edificio, dispondrán de una 

infraestructura mínima que posibilite la recarga de vehículos eléctricos. En concreto: 

- En los edificios de uso residencial privado, se instalarán sistemas de conducción de 

cables que permitan la instalación futura de estaciones de recarga para el 100% e 

las plazas de aparcamiento. 

- En los edificios de uso distinto al residencial privado, se instalarán sistemas de 

conducción de cables que permitan la instalación futura de estaciones de recarga 

para al menos el 20% de las plazas de aparcamiento. Además, se instalará una 

estación de recarga por cada 40 plazas de aparcamiento, debiendo instalarse 

siempre, como mínimo, una estación de recarga. 

En los edificios de uso distinto al residencial privado que sean centros de atracción 

de viajes, la dotación será mayor que la establecida con carácter general, debiéndose 

instalar una estación de recarga por cada 10 plazas de aparcamiento y siempre, como 

mínimo, una estación de recarga. Las obligaciones anteriores les serán de aplicación a 

proyectos que afecten a edificios existentes siempre que se trate de cambios de uso 

característico del edificio o reformas que incluyan intervenciones en el aparcamiento o en 

las que se renueve más del 25% de la superficie total de la envolvente térmica final del 

edificio. 

En aparcamientos o estacionamientos de nueva construcción o sujetos a reformas 

importantes no ubicados en un edificio ni adyacentes al mismo, con la exclusión de aquellos 

aparcamientos no permanentes, preparados para eventos de pocos días de duración, tales 

como fiestas, verbenas, acontecimientos deportivos o similares, se deberá instalar como 

mínimo un punto de recarga por cada 40 plazas de estacionamiento.” 

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

ámbito de la Modificación.  
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5. Justificación de la modificación. 

La modificación se justifica por la siguiente razón: 

La zona UER tiene un alto grado de colmatación por edificaciones residenciales, 

por lo que las posibilidades reales de que se desarrolle son muy limitadas. Las parcelas 

situadas en la margen Oeste de la carretera RM-A5 lindando con la misma, en el 

entorno de la glorieta que sirve de enlace con la urbanización La Alcayna y con la zona 

de “El Romeral”, tienen una ubicación ideal para la implantación de actividades 

económicas que sean compatibles con los usos residenciales del entorno, algo que encaja 

a la perfección con los usos terciarios. Se trata de parcelas cuyos propietarios son 

empresas con solvencia y capacidad para materializar el desarrollo y gestión 

urbanística de las mismas, siempre que ésta pueda independizarse del resto de parcelas 

del entorno que forman parte del área clasificada como suelo Urbano Especial Rural 

(UER). 

La presente Modificación Puntual trata de dar a estas parcelas la posibilidad de 

implantar en ellas usos terciarios, y de independizar la gestión urbanística de las mismas 

del resto de la zona UER. Se mantiene la clasificación del suelo como urbano, dentro de 

la categoría de suelo urbano sin consolidar, mediante la delimitación de una nueva 

Unidad de Actuación ordenada directamente por el PGMO, que estaría sometida a 

mecanismos de equidistribución de beneficios y cargas, y se garantiza que en la 

ordenación de la nueva Unidad de Actuación se prevean las dotaciones de espacios 

libres y equipamientos públicos que se habrían tenido que prever de acuerdo con lo 

estipulado en la LOTURM si se hubiera tenido que tramitar un plan especial de 

adecuación urbanística, por lo que se mantienen las dotaciones y cesiones a la 

administración, tanto de viario, espacios libres y equipamientos, como de 

aprovechamiento lucrativo (10%). 

6. Naturaleza de la modificación y tramitación ambiental. 

Los apartados 2, 3 y 4 del artículo 173 de la LOTURM establecen los criterios 

para que una Modificación Puntual de PGMO se considere estructural o no: 

Artículo 173. Modificación de los planes. 

2. Las modificaciones de planeamiento general pueden ser estructurales o no 

estructurales, según su grado de afección a los elementos que conforman la estructura 

general y orgánica y el modelo territorial, teniendo en cuenta su extensión y repercusión 
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sobre la ordenación vigente. A estos efectos se consideran modificaciones estructurales las 

que supongan alteración sustancial de los sistemas generales, del uso global del suelo o 

aprovechamiento de algún sector o unidad de actuación, en una cuantía superior al treinta 

por ciento, en cualquiera de dichos parámetros, referida al ámbito de la modificación. 

En este caso, en relación con la superficie y aprovechamiento del ámbito 

original UER según el planeamiento vigente (97.431,44 m2 de superficie y 8.480,55 m2t 

de aprovechamiento residencial), el uso global se modifica a terciario en una superficie 

de 22.972,63 m2, lo que supone un 23,57% de la superficie, y la edificabilidad 

aumenta de 8.480,55 m2t a 11.024,72 m2t, lo que supone un incremento del 30,00 %. 

La Modificación no supone una alteración sustancial de sistemas generales. Por tanto, 

según los criterios de este apartado la Modificación es no estructural. 

También se considerará como estructural la modificación que afecte a más de 50 

hectáreas, la reclasificación de suelo no urbanizable y la reducción de las dotaciones 

computadas por el plan, que no podrá incumplir, en ningún caso, los estándares legalmente 

establecidos. 

La Modificación afecta a menos de 50 Has, no reclasifica suelo no urbanizable 

ni reduce dotaciones, ya que mantiene las dotaciones de espacios libres y 

equipamientos públicos que habrían tenido que preverse en el desarrollo del suelo 

urbano especial. Por tanto, según los criterios de este apartado la Modificación es no 

estructural. 

3. La modificación de cualquier plan o su desarrollo que conlleve un incremento de 

aprovechamiento, precisará para aprobarla la previsión de mayores dotaciones, 

aplicándose los estándares señalados por el plan sobre los incrementos de aprovechamiento. 

Si la superficie necesaria de suelo para dotaciones fuera inferior a 200 m2, podrá 

sustituirse por la cesión de la misma cuantía de superficie construida integrada en un solo 

inmueble o complejo inmobiliario. 

En este caso aumenta la edificabilidad, pero se mantienen las dotaciones 

porque el uso de ese incremento de edificabilidad no es residencial, sino terciario, y ni 

el PGMO ni la legislación urbanística establecen nuevas dotaciones para incrementos de 

edificabilidad que no sea de uso residencial. 

4. Si las modificaciones de los instrumentos de planeamiento tuvieren por objeto 

una diferente zonificación o uso urbanístico de los espacios libres públicos calificados como 
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sistema general, deberá justificarse el interés público y su compensación con igual superficie 

en situación adecuada, analizando las afecciones resultantes para su posible indemnización.   

Esta Modificación de PGMO no tiene por objeto una diferente zonificación o 

uso urbanístico de los espacios libres públicos calificados como sistema general. 

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

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

estructural.  

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, de acuerdo con la Disposición Adicional Primera de la LOTURM, 

al tratarse de una Modificación no estructural, se entiende como una modificación menor 

a los efectos ambientales y, por tanto, está sometida a un procedimiento de evaluación 

ambiental estratégica simplificada. 

7. Conclusión. 

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

trabajos de redacción de la presente Modificación Puntual del PGMO de Molina de 

Segura, elevándose al órgano correspondiente para su tramitación y aprobación. 

 

Murcia, marzo de 2.022 

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos: 

 
Fdo: Francisco Javier Gómez Jiménez 
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ANEXOS A LA MEMORIA
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A N E X O  I:  

FICHA DE PLANEAMIENTO DE LA  

UNIDAD DE ACTUACIÓN UAT-ER1 



CONDICIONES 

P  L  A  N    G  E  N E R  A  L    M  U  N  I C  I P  A  L    D  E    O  R  D  E  N  A  C  I Ó  N  M  O  L  I N  A   D E   S  E  G  U  R  A 
D  O  C  U  M  E  N T  O    S  E  X T O F  I C  H A S U R B A N  Í S  T  I C A S 

 
 
 
 
 
 
 

IDENTIFICACIÓN FICHAS URBANISTICAS 

Denominación: UAT-ER1 Unidad de Actuación Terciario El Romeral 1 
 

Ámbito:   El Romeral CODIGO 

Clase de suelo:   Urbano  

Figura de desarrollo:   UAT-ER1 
Uso cualificado:   Terciario 

 
Objetivos:   Permitir la implantación de actividades terciarias junto al nudo de la 

carretera RM-A5 a la altura de La Alcayna 
 
 
 
                      Criterios:    Actuación por iniciativa privada. Aplicar la Norma Zonal TC3-(RM-A5)  

 

 
 

   
Superficie de S.G. adscritos m²:  3.939 

   

Resto de superficie m²: 19.033  
   

Superficie Total del ámbito m²: 22.973  
   

Coeficiente de edificabilidad m²/m²: 0,19  
   

Edificabilidad propia m²: 4.347  
   

Parámetro de referencia:   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Á N G E  L    L  .    C  A S  E  S    D  E L  A  R A A R Q U I T E C T O 
J u l i o   d e   2 0 2 1 D O C U M E N T O R E F U N D I D O 
177 

USOS DEL SUELO DE LOS S.G. RESERVA MINIMA PARA DOTACIONES 

Espacios libres m²: 

Equipamientos m²: 

Viario m²:   

Otros m²:  

3.939 

          274 Espacios libres m²: 

Equipamientos m²: 

Viario m²:   

Otros m²: 

226



  

PROYECTO DE MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PGMO DE MOLINA DE SEGURA 
CAMBIO DE CALIFICACIÓN DE PARCELAS JUNTO A LA CARRETERA RM-A5 FRENTE A LA URBANIZACIÓN “LA ALCAYNA”  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A N E X O  I I:  
 

CERTIFICACIONES CATASTRALES  

DE LAS FINCAS AFECTADAS POR LA MODIFICACIÓN  



001100100XH61G0001RI

CL UER LA ALCAYNA 7 30509 MOLINA DE SEGURA [MURCIA]
Urbano

Año construcción: 1982
Suelo sin edif.

Superficie construida: 840 m2

118.810,70 €[ 2021 ]:
118.810,70 €

0,00 €

INFAGARRO SL B73102345 100,00% de 
propiedad

CL JUAN DE AUSTRIA 1
30500 MOLINA DE SEGURA [MURCIA]

1/00/0A VIVIENDA 133 1/00/0B APARCAMIENTO 183
1/01/0A VIVIENDA 222 1/00/0C DEPORTIVO 60
1/00/0D DEPORTIVO 242

8.373 m2 Parcela construida sin división horizontal

1/2000
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AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA [MURCIA]

26/07/2021
Comprobación

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos del Catastro. Solo podrá utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante.
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001100100XH61G0001RI

30027A038002020001EW
CL UER LA ALCAYNA 2 Polígono 38 Parcela 202
MOLINA DE SEGURA [MURCIA]

SANDOVAL PEREZ MARIANO 74310908R CM BARRACA  ROMERAL
30509 MOLINA DE SEGURA [MURCIA] 

30027A038001540000WI
CL UER LA ALCAYNA  Polígono 38 Parcela 154
LA HORNERA. MOLINA DE SEGURA [MURCIA]

INTERCON HISPANIA SL B73097735 UR ALTORREAL-CR MURCIA, CC T 1
30500 MOLINA DE SEGURA [MURCIA] 

001101100XH61G0001ZI
CL UER LA ALCAYNA 9
MOLINA DE SEGURA [MURCIA]

SANCHEZ MARTINEZ JOSE 22182330A PS ROSALES 40
30500 MOLINA DE SEGURA [MURCIA] 

30027A038001550001EK
CL UER LA ALCAYNA  Polígono 38 Parcela 155
LA HORNERA. MOLINA DE SEGURA [MURCIA]

INFAGARRO SL B73102345 CL JUAN DE AUSTRIA 1
30500 MOLINA DE SEGURA [MURCIA] 

30027A038001480000WR
CL UER LA ALCAYNA  Polígono 38 Parcela 148
LA HORNERA. MOLINA DE SEGURA [MURCIA]

PARDO SERRANO CARLOS IMOAH 48652504Y CL RIO CASTRIL [ALCAYNA] 
29 LA ALCAYNA 
30507 MOLINA DE SEGURA [MURCIA] 

Hoja 2/3
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https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCConCiud.aspx?RefC=30027A038002020001EW&del=30&mun=27
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCConCiud.aspx?RefC=30027A038001540000WI&del=30&mun=27
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCConCiud.aspx?RefC=001101100XH61G0001ZI&del=30&mun=27
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCConCiud.aspx?RefC=30027A038001550001EK&del=30&mun=27
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCConCiud.aspx?RefC=30027A038001480000WR&del=30&mun=27


001100100XH61G0001RI

30027A038090370000WL
Polígono 38 Parcela 9037
RM-A5 CARRETERA AUTONOMICA. MOLINA DE SEGURA [MURCIA]

COMUNIDAD AUTONOMA DE 
LA REGION DE MURCIA 

S3011001I CL TENIENTE FLOMESTA 3
30001 MURCIA [MURCIA]

30027A038090410000WT
Polígono 38 Parcela 9041
LA HORNERA. MOLINA DE SEGURA [MURCIA]

AYUNTAMIENTO DE MOLINA 
DE SEGURA 

P3002700G PQ LA COMPAÑIA  Bl:N
30500 MOLINA DE SEGURA [MURCIA] 
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https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCConCiud.aspx?RefC=30027A038090370000WL&del=30&mun=27
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCConCiud.aspx?RefC=30027A038090410000WT&del=30&mun=27

  84NZ7V34W90V8XMB  001100100XH61G0001RI Urbana  CL UER LA ALCAYNA 7 30509 MOLINA DE SEGURA (MURCIA)  Suelo sin edif. 118.810,70 2021 118.810,70 0,00  1982 840    B73102345 INFAGARRO SL PR 100,00  CL JUAN DE AUSTRIA 1 30500 MOLINA DE SEGURA (MURCIA)   VIVIENDA  1 00 0A 133  APARCAMIENTO  1 00 0B 183  VIVIENDA  1 01 0A 222  DEPORTIVO  1 00 0C 60  DEPORTIVO  1 00 0D 242   Parcela construida sin división horizontal 8.373  CL UER LA ALCAYNA 7 MOLINA DE SEGURA (MURCIA)   30027A038002020001EW  CL UER LA ALCAYNA 2 Polígono 38 Parcela 202 MOLINA DE SEGURA (MURCIA) 74310908R SANDOVAL PEREZ MARIANO  CM BARRACA  ROMERAL 30509 MOLINA DE SEGURA (MURCIA)  30027A038001540000WI  CL UER LA ALCAYNA  Polígono 38 Parcela 154 LA HORNERA. MOLINA DE SEGURA (MURCIA) B73097735 INTERCON HISPANIA SL  UR ALTORREAL-CR MURCIA, CC T 1 30500 MOLINA DE SEGURA (MURCIA)  001101100XH61G0001ZI  CL UER LA ALCAYNA 9 MOLINA DE SEGURA (MURCIA) 22182330A SANCHEZ MARTINEZ JOSE  PS ROSALES 40 30500 MOLINA DE SEGURA (MURCIA)  30027A038001550001EK  CL UER LA ALCAYNA  Polígono 38 Parcela 155 LA HORNERA. MOLINA DE SEGURA (MURCIA) B73102345 INFAGARRO SL  CL JUAN DE AUSTRIA 1 30500 MOLINA DE SEGURA (MURCIA)  30027A038001480000WR  CL UER LA ALCAYNA  Polígono 38 Parcela 148 LA HORNERA. MOLINA DE SEGURA (MURCIA) 48652504Y PARDO SERRANO CARLOS IMOAH  CL RIO CASTRIL (ALCAYNA) 29 LA ALCAYNA 30507 MOLINA DE SEGURA (MURCIA)  30027A038090370000WL  Polígono 38 Parcela 9037 RM-A5 CARRETERA AUTONOMICA. MOLINA DE SEGURA (MURCIA) S3011001I COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA  CL TENIENTE FLOMESTA 3 30001 MURCIA (MURCIA)  30027A038090410000WT  Polígono 38 Parcela 9041 LA HORNERA. MOLINA DE SEGURA (MURCIA) P3002700G AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA  PQ LA COMPAÑIA  Bl:N 30500 MOLINA DE SEGURA (MURCIA)  AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA (MURCIA) Comprobación 26/07/2021 UR

DG Catastro
DATOS_CDYG_001100100XH61G0001RI
DATOS_CDYG_001100100XH61G0001RI


 
 
 
 8373
 2012-09-14T00:00:00
 
 
 
   
   
   
   
   
       
           660124.31 4218451.81 660076.98 4218475.88 660104.04 4218534.19 660104.63 4218533.93 660136.53 4218519.55 660135.45 4218517.39 660215.99 4218476.99 660219.85 4218475.2 660207.1 4218447.38 660191.89 4218417.23 660191.3 4218416.3 660191.28 4218416.27 660160.81 4218432.44 660126.26 4218450.78 660124.31 4218451.81
      
  
  
  
  
  


 
 
   001100100XH61G
   ES.SDGC.CP


 001
 001100100XH61G
 
 
   660148.3 4218473.41






DG Catastro
COORDENADAS_001100100XH61G0001RI
COORDENADAS_001100100XH61G0001RI




001100100XH61G0001RI


Documento anexo a la certificación catastral de CSV: 84NZ7V34W90V8XMB


Sistema de referencia ETRS89, coordenadas U.T.M. huso 30 [EPSG:25830]


Las coordenadas georreferenciadas de las parcelas catastrales se calculan a partir de su representación sobre la cartografía parcelaria elaborada
por la Dirección General de Catastro, y heredan su precisión métrica.


1 660124.31 4218451.81
2 660076.98 4218475.88
3 660104.04 4218534.19
4 660104.63 4218533.93
5 660136.53 4218519.55
6 660135.45 4218517.39
7 660215.99 4218476.99
8 660219.85 4218475.20
9 660207.10 4218447.38
10 660191.89 4218417.23
11 660191.30 4218416.30
12 660191.28 4218416.27
13 660160.81 4218432.44
14 660126.26 4218450.78
15 660124.31 4218451.81


Hoja 1/1





DG Catastro
COORDENADAS_001100100XH61G0001RI
COORDENADAS_001100100XH61G0001RI



30027A038001520000WD

CL UER LA ALCAYNA  Polígono 38 Parcela 152 LA HORNERA. 30509 MOLINA DE SEGURA [MURCIA]
Urbano

Suelo sin edif.
115.931,35 €[ 2021 ]:
115.931,35 €

0,00 €

OBRAS Y CONSTRUCCIONES INVERNESS 
SL 

B81090912 100,00% de 
propiedad

CL ALMAGRO 11 Pl:06 Pt:7
28010 MADRID [MADRID]

   0 FR Frutales regadío 02 11.475

11.475 m2

1/2000
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AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA [MURCIA]

26/07/2021
Comprobación

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos del Catastro. Solo podrá utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante.
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30027A038001520000WD

30027A038001690000WQ
CL UER LA ALCAYNA  Polígono 38 Parcela 169
LA HORNERA. MOLINA DE SEGURA [MURCIA]

BELCHI SANCHEZ AGUEDA 27444093X DS RINCON MERINO 13
30152 MURCIA [ALJUCER] [MURCIA] 

30027A038001030001EU
CL UER LA ALCAYNA  Polígono 38 Parcela 103
LA HORNERA. MOLINA DE SEGURA [MURCIA]

BOTELLA PACHECO HERMINIO 74211796L CL CARRIL HUERTO BOMBAS 8 
Es:1 Pl:01 Pt:B 
30009 MURCIA [MURCIA] [MURCIA]

30027A038001990001EU
CL UER LA ALCAYNA  Polígono 38 Parcela 199
LA HORNERA. MOLINA DE SEGURA [MURCIA]

LA ALCAYNA SA A30021380 CL VEGA  URBANIZACION LA 
ALCAYNA 
30507 MOLINA DE SEGURA [MURCIA] 

30027A038090480001EM
CL UER LA ALCAYNA  Polígono 38 Parcela 9048
CANAL DEL TRASVASE. MOLINA DE SEGURA [MURCIA]

MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES 
DE TAIBILLA MOP 

Q3017002A CL MAYOR 1
30201 CARTAGENA [CARTAGENA] 
[MURCIA] 

30027A038090320000WB
Polígono 38 Parcela 9032
EL ROMERAL. MOLINA DE SEGURA [MURCIA]

AYUNTAMIENTO DE MOLINA 
DE SEGURA 

P3002700G PQ LA COMPAÑIA  Bl:N
30500 MOLINA DE SEGURA [MURCIA] 

Hoja 2/2
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https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCConCiud.aspx?RefC=30027A038001690000WQ&del=30&mun=27
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCConCiud.aspx?RefC=30027A038001030001EU&del=30&mun=27
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCConCiud.aspx?RefC=30027A038001990001EU&del=30&mun=27
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCConCiud.aspx?RefC=30027A038090480001EM&del=30&mun=27
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCConCiud.aspx?RefC=30027A038090320000WB&del=30&mun=27

  Z9EDGBRKRSKA5HD8  30027A038001520000WD Urbana  CL UER LA ALCAYNA  Polígono 38 Parcela 152 LA HORNERA. 30509 MOLINA DE SEGURA (MURCIA)  Suelo sin edif. 115.931,35 2021 115.931,35 0,00           B81090912 OBRAS Y CONSTRUCCIONES INVERNESS SL PR 100,00  CL ALMAGRO 11 Pl:06 Pt:7 28010 MADRID (MADRID)       0 FR Frutales regadío 11.475 02   11.475  CL UER LA ALCAYNA  Polígono 38 Parcela 152 LA HORNERA. MOLINA DE SEGURA (MURCIA)   30027A038001690000WQ  CL UER LA ALCAYNA  Polígono 38 Parcela 169 LA HORNERA. MOLINA DE SEGURA (MURCIA) 27444093X BELCHI SANCHEZ AGUEDA  DS RINCON MERINO 13 30152 MURCIA (ALJUCER) (MURCIA)  30027A038001030001EU  CL UER LA ALCAYNA  Polígono 38 Parcela 103 LA HORNERA. MOLINA DE SEGURA (MURCIA) 74211796L BOTELLA PACHECO HERMINIO  CL CARRIL HUERTO BOMBAS 8 Es:1 Pl:01 Pt:B 30009 MURCIA (MURCIA) (MURCIA)  30027A038001990001EU  CL UER LA ALCAYNA  Polígono 38 Parcela 199 LA HORNERA. MOLINA DE SEGURA (MURCIA) A30021380 LA ALCAYNA SA  CL VEGA  URBANIZACION LA ALCAYNA 30507 MOLINA DE SEGURA (MURCIA)  30027A038090480001EM  CL UER LA ALCAYNA  Polígono 38 Parcela 9048 CANAL DEL TRASVASE. MOLINA DE SEGURA (MURCIA) Q3017002A MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DE TAIBILLA MOP  CL MAYOR 1 30201 CARTAGENA (CARTAGENA) (MURCIA)  30027A038090320000WB  Polígono 38 Parcela 9032 EL ROMERAL. MOLINA DE SEGURA (MURCIA) P3002700G AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA  PQ LA COMPAÑIA  Bl:N 30500 MOLINA DE SEGURA (MURCIA)  AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA (MURCIA) Comprobación 26/07/2021 UR

DG Catastro
DATOS_CDYG_30027A038001520000WD
DATOS_CDYG_30027A038001520000WD


 
 
 
 11475
 2019-04-29T00:00:00
 
 
 
   
   
   
   
   
       
           660025.71 4218290.63 660019.53 4218270.49 660019.74 4218289 660019.95 4218291.92 660019.52 4218293.37 660019.24 4218294.29 659987.22 4218362.98 660098.7 4218406.67 660123.82 4218382.58 660129.53 4218380.05 660130.61 4218379.62 660134.54 4218374.54 660136.05 4218370.86 660136.39 4218370.18 660136.69 4218366.85 660137.07 4218362.51 660136.93 4218360.8 660135.88 4218355.04 660134.54 4218349.68 660134.08 4218347.85 660131.54 4218340 660116.02 4218320.05 660109.48 4218311.59 660101.29 4218301.5 660094.44 4218293 660088.56 4218285.7 660071.65 4218264.86 660070.01 4218262.75 660037.52 4218295.02 660038.72 4218298.92 660042.67 4218311.78 660049.41 4218309.58 660056.81 4218335.68 660052.65 4218344.28 660047.87 4218345.75 660035.79 4218342.17 660025.94 4218316.91 660023.23 4218304.67 660029.44 4218302.76 660025.71 4218290.63
      
  
  
  
  
  


 
 
   30027A03800152
   ES.SDGC.CP


 152
 30027A03800152
 
 
   660069.01 4218338.03






DG Catastro
COORDENADAS_30027A038001520000WD
COORDENADAS_30027A038001520000WD




30027A038001520000WD


Documento anexo a la certificación catastral de CSV: Z9EDGBRKRSKA5HD8


Sistema de referencia ETRS89, coordenadas U.T.M. huso 30 [EPSG:25830]


Las coordenadas georreferenciadas de las parcelas catastrales se calculan a partir de su representación sobre la cartografía parcelaria elaborada
por la Dirección General de Catastro, y heredan su precisión métrica.


1 660025.71 4218290.63
2 660019.53 4218270.49
3 660019.74 4218289.00
4 660019.95 4218291.92
5 660019.52 4218293.37
6 660019.24 4218294.29
7 659987.22 4218362.98
8 660098.70 4218406.67
9 660123.82 4218382.58
10 660129.53 4218380.05
11 660130.61 4218379.62
12 660134.54 4218374.54
13 660136.05 4218370.86
14 660136.39 4218370.18
15 660136.69 4218366.85
16 660137.07 4218362.51
17 660136.93 4218360.80
18 660135.88 4218355.04
19 660134.54 4218349.68
20 660134.08 4218347.85
21 660131.54 4218340.00
22 660116.02 4218320.05
23 660109.48 4218311.59
24 660101.29 4218301.50
25 660094.44 4218293.00
26 660088.56 4218285.70
27 660071.65 4218264.86
28 660070.01 4218262.75
29 660037.52 4218295.02
30 660038.72 4218298.92
31 660042.67 4218311.78
32 660049.41 4218309.58
33 660056.81 4218335.68
34 660052.65 4218344.28
35 660047.87 4218345.75
36 660035.79 4218342.17
37 660025.94 4218316.91
38 660023.23 4218304.67
39 660029.44 4218302.76
40 660025.71 4218290.63


Hoja 1/1





DG Catastro
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30027A038001540000WI

CL UER LA ALCAYNA  Polígono 38 Parcela 154 LA HORNERA. 30509 MOLINA DE SEGURA [MURCIA]
Urbano

Suelo sin edif.
19.973,53 €[ 2021 ]:
19.973,53 €

0,00 €

INTERCON HISPANIA SL B73097735 100,00% de 
propiedad

UR ALTORREAL-CR MURCIA, CC T 1
30500 MOLINA DE SEGURA [MURCIA]

   0 I- Improductivo 00 1.977

1.977 m2

1/2000
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AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA [MURCIA]

26/07/2021
Comprobación

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos del Catastro. Solo podrá utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante.
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30027A038001540000WI

30027A038002020001EW
CL UER LA ALCAYNA 2 Polígono 38 Parcela 202
MOLINA DE SEGURA [MURCIA]

SANDOVAL PEREZ MARIANO 74310908R CM BARRACA  ROMERAL
30509 MOLINA DE SEGURA [MURCIA] 

001100100XH61G0001RI
CL UER LA ALCAYNA 7
MOLINA DE SEGURA [MURCIA]

INFAGARRO SL B73102345 CL JUAN DE AUSTRIA 1
30500 MOLINA DE SEGURA [MURCIA] 

30027A038001550001EK
CL UER LA ALCAYNA  Polígono 38 Parcela 155
LA HORNERA. MOLINA DE SEGURA [MURCIA]

INFAGARRO SL B73102345 CL JUAN DE AUSTRIA 1
30500 MOLINA DE SEGURA [MURCIA] 

30027A038090410000WT
Polígono 38 Parcela 9041
LA HORNERA. MOLINA DE SEGURA [MURCIA]

AYUNTAMIENTO DE MOLINA 
DE SEGURA 

P3002700G PQ LA COMPAÑIA  Bl:N
30500 MOLINA DE SEGURA [MURCIA] 

30027A038090320000WB
Polígono 38 Parcela 9032
EL ROMERAL. MOLINA DE SEGURA [MURCIA]

AYUNTAMIENTO DE MOLINA 
DE SEGURA 

P3002700G PQ LA COMPAÑIA  Bl:N
30500 MOLINA DE SEGURA [MURCIA] 

Hoja 2/2
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https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCConCiud.aspx?RefC=30027A038002020001EW&del=30&mun=27
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCConCiud.aspx?RefC=001100100XH61G0001RI&del=30&mun=27
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCConCiud.aspx?RefC=30027A038001550001EK&del=30&mun=27
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCConCiud.aspx?RefC=30027A038090410000WT&del=30&mun=27
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCConCiud.aspx?RefC=30027A038090320000WB&del=30&mun=27

  65JGXBGQZ8M1S1G9  30027A038001540000WI Urbana  CL UER LA ALCAYNA  Polígono 38 Parcela 154 LA HORNERA. 30509 MOLINA DE SEGURA (MURCIA)  Suelo sin edif. 19.973,53 2021 19.973,53 0,00           B73097735 INTERCON HISPANIA SL PR 100,00  UR ALTORREAL-CR MURCIA, CC T 1 30500 MOLINA DE SEGURA (MURCIA)       0 I- Improductivo 1.977 00   1.977  CL UER LA ALCAYNA  Polígono 38 Parcela 154 LA HORNERA. MOLINA DE SEGURA (MURCIA)   30027A038002020001EW  CL UER LA ALCAYNA 2 Polígono 38 Parcela 202 MOLINA DE SEGURA (MURCIA) 74310908R SANDOVAL PEREZ MARIANO  CM BARRACA  ROMERAL 30509 MOLINA DE SEGURA (MURCIA)  001100100XH61G0001RI  CL UER LA ALCAYNA 7 MOLINA DE SEGURA (MURCIA) B73102345 INFAGARRO SL  CL JUAN DE AUSTRIA 1 30500 MOLINA DE SEGURA (MURCIA)  30027A038001550001EK  CL UER LA ALCAYNA  Polígono 38 Parcela 155 LA HORNERA. MOLINA DE SEGURA (MURCIA) B73102345 INFAGARRO SL  CL JUAN DE AUSTRIA 1 30500 MOLINA DE SEGURA (MURCIA)  30027A038090410000WT  Polígono 38 Parcela 9041 LA HORNERA. MOLINA DE SEGURA (MURCIA) P3002700G AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA  PQ LA COMPAÑIA  Bl:N 30500 MOLINA DE SEGURA (MURCIA)  30027A038090320000WB  Polígono 38 Parcela 9032 EL ROMERAL. MOLINA DE SEGURA (MURCIA) P3002700G AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA  PQ LA COMPAÑIA  Bl:N 30500 MOLINA DE SEGURA (MURCIA)  AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA (MURCIA) Comprobación 26/07/2021 UR

DG Catastro
DATOS_CDYG_30027A038001540000WI
DATOS_CDYG_30027A038001540000WI


 
 
 
 1977
 2014-02-20T00:00:00
 
 
 
   
   
   
   
   
       
           660139.7 4218396.24 660138.73 4218394.5 660129.95 4218386.79 660128.88 4218387.79 660127.07 4218389.5 660115.9 4218399.37 660105.21 4218409.55 660103.99 4218410.71 660124.16 4218451.52 660124.31 4218451.81 660126.26 4218450.78 660160.11 4218432.81 660139.7 4218396.24
      
  
  
  
  
  


 
 
   30027A03800154
   ES.SDGC.CP


 154
 30027A03800154
 
 
   660130.91 4218415.28
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30027A038001540000WI


Documento anexo a la certificación catastral de CSV: 65JGXBGQZ8M1S1G9


Sistema de referencia ETRS89, coordenadas U.T.M. huso 30 [EPSG:25830]


Las coordenadas georreferenciadas de las parcelas catastrales se calculan a partir de su representación sobre la cartografía parcelaria elaborada
por la Dirección General de Catastro, y heredan su precisión métrica.


1 660139.70 4218396.24
2 660138.73 4218394.50
3 660129.95 4218386.79
4 660128.88 4218387.79
5 660127.07 4218389.50
6 660115.90 4218399.37
7 660105.21 4218409.55
8 660103.99 4218410.71
9 660124.16 4218451.52
10 660124.31 4218451.81
11 660126.26 4218450.78
12 660160.11 4218432.81
13 660139.70 4218396.24


Hoja 1/1
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30027A038001550001EK

CL UER LA ALCAYNA  Polígono 38 Parcela 155 LA HORNERA. 30509 MOLINA DE SEGURA [MURCIA]
Urbano

Suelo sin edif.
7.961,12 €[ 2021 ]:
7.961,12 €

0,00 €

INFAGARRO SL B73102345 100,00% de 
propiedad

CL JUAN DE AUSTRIA 1
30500 MOLINA DE SEGURA [MURCIA]

   0 I- Improductivo 00 788

788 m2

1/2000

66
0.

30
0 

C
oo

rd
en

ad
as

 U
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.M
. H

us
o 

30
 E

TR
S

89

AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA [MURCIA]

26/07/2021
Comprobación

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos del Catastro. Solo podrá utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante.
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30027A038001550001EK

001100100XH61G0001RI
CL UER LA ALCAYNA 7
MOLINA DE SEGURA [MURCIA]

INFAGARRO SL B73102345 CL JUAN DE AUSTRIA 1
30500 MOLINA DE SEGURA [MURCIA] 

30027A038001540000WI
CL UER LA ALCAYNA  Polígono 38 Parcela 154
LA HORNERA. MOLINA DE SEGURA [MURCIA]

INTERCON HISPANIA SL B73097735 UR ALTORREAL-CR MURCIA, CC T 1
30500 MOLINA DE SEGURA [MURCIA] 

30027A038090410000WT
Polígono 38 Parcela 9041
LA HORNERA. MOLINA DE SEGURA [MURCIA]

AYUNTAMIENTO DE MOLINA 
DE SEGURA 

P3002700G PQ LA COMPAÑIA  Bl:N
30500 MOLINA DE SEGURA [MURCIA] 
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https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCConCiud.aspx?RefC=001100100XH61G0001RI&del=30&mun=27
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCConCiud.aspx?RefC=30027A038001540000WI&del=30&mun=27
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCConCiud.aspx?RefC=30027A038090410000WT&del=30&mun=27

  NGR8MAJ17QK8KNG9  30027A038001550001EK Urbana  CL UER LA ALCAYNA  Polígono 38 Parcela 155 LA HORNERA. 30509 MOLINA DE SEGURA (MURCIA)  Suelo sin edif. 7.961,12 2021 7.961,12 0,00           B73102345 INFAGARRO SL PR 100,00  CL JUAN DE AUSTRIA 1 30500 MOLINA DE SEGURA (MURCIA)       0 I- Improductivo 788 00   788  CL UER LA ALCAYNA  Polígono 38 Parcela 155 LA HORNERA. MOLINA DE SEGURA (MURCIA)   001100100XH61G0001RI  CL UER LA ALCAYNA 7 MOLINA DE SEGURA (MURCIA) B73102345 INFAGARRO SL  CL JUAN DE AUSTRIA 1 30500 MOLINA DE SEGURA (MURCIA)  30027A038001540000WI  CL UER LA ALCAYNA  Polígono 38 Parcela 154 LA HORNERA. MOLINA DE SEGURA (MURCIA) B73097735 INTERCON HISPANIA SL  UR ALTORREAL-CR MURCIA, CC T 1 30500 MOLINA DE SEGURA (MURCIA)  30027A038090410000WT  Polígono 38 Parcela 9041 LA HORNERA. MOLINA DE SEGURA (MURCIA) P3002700G AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA  PQ LA COMPAÑIA  Bl:N 30500 MOLINA DE SEGURA (MURCIA)  AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA (MURCIA) Comprobación 26/07/2021 UR

DG Catastro
DATOS_CDYG_30027A038001550001EK
DATOS_CDYG_30027A038001550001EK


 
 
 
 788
 2014-02-20T00:00:00
 
 
 
   
   
   
   
   
       
           660140.59 4218397.82 660160.11 4218432.81 660160.81 4218432.44 660189.26 4218417.34 660185.83 4218412.47 660180.59 4218408.59 660169.9 4218403.98 660163.72 4218403.25 660159.01 4218403.77 660154.81 4218403.46 660148 4218401.36 660142.66 4218399.06 660140.59 4218397.82
      
  
  
  
  
  


 
 
   30027A03800155
   ES.SDGC.CP


 155
 30027A03800155
 
 
   660165.13 4218409.87
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30027A038001550001EK


Documento anexo a la certificación catastral de CSV: NGR8MAJ17QK8KNG9


Sistema de referencia ETRS89, coordenadas U.T.M. huso 30 [EPSG:25830]


Las coordenadas georreferenciadas de las parcelas catastrales se calculan a partir de su representación sobre la cartografía parcelaria elaborada
por la Dirección General de Catastro, y heredan su precisión métrica.


1 660140.59 4218397.82
2 660160.11 4218432.81
3 660160.81 4218432.44
4 660189.26 4218417.34
5 660185.83 4218412.47
6 660180.59 4218408.59
7 660169.90 4218403.98
8 660163.72 4218403.25
9 660159.01 4218403.77
10 660154.81 4218403.46
11 660148.00 4218401.36
12 660142.66 4218399.06
13 660140.59 4218397.82


Hoja 1/1
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