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MEMORIA 

1. Antecedentes. 

El Plan General Municipal de Ordenación de Molina de Segura delimita una parcela 

en un área de suelo urbano consolidado, con aplicación de la ordenanza TC-1 (Terciario 

Genérico) junto a la Avenida de Los Castaños, esquina con la Calle Encina, en el área 

urbanizada conocida como “El Chorrico”. La parcela urbana limita al Norte con la calle Encina, 

al Este con la avenida de El Chorrico, al Sur con una parcela de uso residencial con aplicación 

de la norma zonal UR-61, y, al Oeste con una parcela de zona verde o espacios libres. 

El ámbito objeto de la Modificación está formado por la parcela citada, que tiene 

una superficie total, según los límites y alineaciones del Plan General, de 6.286,74 m². La 

parcela está calificada como parcela urbana de uso Terciario Genérico TC-1. El uso actual es 

nulo, ubicándose dentro de la misma los vasos de unas antiguas piscinas, en situación actual de 

ruina. La parcela está vallada perimetralmente. La finca registral que contiene la parcela 

objeto de la presente Modificación tiene una superficie según títulos de 7.504 m2 y de 7.205 

m2 según catastro, ya que incluye la parcela calificada como uso Terciario Genérico TC-1 y 

parte de la zona verde que linda por el Oeste con dicha parcela.  

La normativa urbanística del Plan General establece una edificabilidad para las 

parcelas de usos terciarios de 1,50 m²/m², regulándose el resto de parámetros de edificación 

por la norma zonal en la que estén incluidas. El la zona de El Chorrico, la norma zonal de 

aplicación es la UR-61, que establece unas limitaciones a las edificaciones tan restrictivas que 

hacen completamente imposible materializar la edificabilidad permitida. Por otro lado, la 

norma zonal TC1 limita los usos comerciales a pequeño y mediano comercio, de manera que, 

tal  y como están definidos en la propia normativa del Plan General, limitaría la superficie de 

venta a un máximo de 750 m² en comercio alimentario y a 1.500 m² en comercio no 

alimentario, algo que hoy en día no es acorde con los tamaños habituales principalmente en 

comercios alimentarios, y no es coherente en absoluto con la superficie (más de 6.000 m²) y 

edificabilidad (cerca de 9.500 m²t) de la parcela. También excluye algunos usos terciarios 

que podrían implantarse por el tamaño de la parcela, como los recreativos en categoría 4 

(cines, teatros, etc). 
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 Con el fin de dotar a esta parcela de una ordenanza de edificación que le permita 

la materialización de la edificabilidad permitida, así como la posibilidad de implantar en ella 

un mayor número de categorías de usos terciarios tanto de la clase comercial como de la clase 

recreativo que las que establece la Norma zonal TC-1 (Terciario Genérico) del Plan General, 

así como usos dotacionales, se propone que la calificación de la parcela pase a regularse por 

la nueva Norma zonal “TC-3-Chorrico” que posibilite la materialización de la edificabilidad 

permitida, así como la implantación un mayor número de categorías de usos terciarios tanto 

de la clase comercial como de la clase recreativo, así como usos dotacionales. Por encargo del 

propietario de la finca registral que incluye la parcela de uso terciario que constituye el 

ámbito de la Modificación, que es: 

- 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. 

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 6.286,74 m² 

y constituyen una parcela de suelo urbano consolidado de usos terciarios. La parcela urbana 

limita al Norte con la calle Encina, al Este con la avenida de El Chorrico, al Sur con una 

parcela de uso residencial con aplicación de la norma zonal UR-61, y, al Oeste con una 

parcela de zona verde o espacios libres. 

La parcela está vallada perimetralmente. La pendiente de los viales que bordean la 

parcela es descendente en sentido Norte-Sur en la Avenida de Los Castaños y Este-Oeste en 

la calle Encina, siendo más acusada en la calle Encina, y estando el punto más elevado el 

cruce de ambos viales. En el interior de la parcela la pendiente es descendente en sentido 

Noreste-Suroeste, es decir, pendiente descendente hacia la zona verde que limita la parcela 

por el Oeste. En el interior de la parcela destaca la presencia de vegetación espontánea tipo 

matorral, arbustos como el jazmín azul o la buganvilla, y algunos árboles como el pino, el 

olmo o el eucalipto. También destaca la presencia de restos de cimientos y soleras de antiguas 

construcciones que no existen en la actualidad (demolidas), así como los vasos de unas 

antiguas piscinas, en situación actual de ruina.  
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Se trata de una parcela urbana (solar) dotada de todos los servicios urbanos 

requeridos por la normativa vigente. 

3. Calificación urbanística vigente. 

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

vigente como Suelo Urbano con uso cualificado Terciario TC-1 (Terciario Genérico).  

La definición de uso de servicios terciarios y las condiciones particulares vienen 

definidas en los artículos 388 a 398 de las Normas urbanísticas del Plan General.  

Las condiciones de aplicación, adscripción a la normativa zonal y edificabilidad de 

las distintas clases y categorías de servicios terciarios vienen recogidas en el artículo 389 de 

las Normas Urbanísticas del PGMO, que se reproduce a continuación: 

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 como en aquellas 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 y TC4, según se especifica en la siguiente tabla: 

Norma zonal de usos terciarios Clase Categoría 
TC1 Hospedaje  

Comercial 

Pequeño comercio 

Mediano comercio 
Oficinas  

Terciario recreativo 
Categoría 1 

Categoría 2 
TC2 Comercial Grandes superficies 

Terciario recreativo Categoría 1 

 

Categoría 2 

Categoría 3 

Categoría 4 
TC3 Hospedaje  

Comercial Pequeño comercio 

 Mediano comercio 

 Grandes superficies 
Oficinas  

Terciario recreativo Categoría 1 

 Categoría 2 

 Categoría 3 

 Categoría 4 
Otros terciarios  

TC4 Terciario recreativo Categoría 1 

 Discotecas 
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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. 

La superficie de la parcela urbana (solar) afectada por la presente Modificación, 

según los límites y alineaciones del Plan General, es de 6.286,74 m². La aplicación de la 

ordenanza de edificación de la zona TC-1, arrojaría la siguiente edificabilidad máxima: 

6.286,74 m² x 1,50 m²/m² = 9.430,11 m²t. 

PLANEAMIENTO VIGENTE 

ORDENANZA DE 
APLICACIÓN 

SUPERFICIE DE PARCELA  
EDIFICABLE (m²) 

EDIFICABILIDAD 
LUCRATIVA (m²t) 

TC-1 
(Terciario 
Genérico) 6.286,74 9.430,11 

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

La Modificación consiste en cambiar la calificación de la parcela de Terciario con 

Norma zonal TC-1 “Terciario Genérico” a Terciario con una nueva Norma zonal: TC-3-

Chorrico”. 

La normativa de edificación y usos de la parcela de Servicios Terciarios “TC-3-

Chorrico” objeto de la presente Modificación Puntual es la siguiente: 

Normativa Zona “TC3-Chorrico” 

Usos Cualificados:  

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

Comercio y Grandes Superficies), Oficinas y Terciario Recreativo (Categorías 1, 2 y 4), con la 

definición de cada clase y categoría de uso terciario y las condiciones particulares que vienen 

definidas en los artículos 388 a 398 de las Normas urbanísticas del Plan General (NNUU del 

PGMO), publicadas en el BORM de 28 de julio de 2006. 

Dotacional privado, en las Clases de Zonas Verdes (Categoría Zona Verde Privada 

EVP, según artículos 404 y 409 de las NNUU del PGMO), Deportivo (Categoría Equipamiento 

Deportivo Nivel Privado EDP, según artículo 412 de las NNUU del PGMO) y Equipamiento 

(Categorías Equipamiento Educativo Privado QP1 y Otros Equipamiento Privados QP2, según 

artículo 419 de las NNUU del PGMO). 

Residencia comunitaria, según la definición del art. 340 de las NNUU del PGMO. 
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Tipología: 

Edificación aislada. 

Parcela mínima: 

800 m2. 

Fachada mínima: 

20 m. 

Edificabilidad máxima: 

1,5 m2/m2 sobre parcela neta. 

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. 

Los retranqueos podrán ser ocupados por plantas bajo rasante en disposición enteramente 

subterránea (sótanos). 

Las zonas de separación entre bloques dentro de una misma parcela podrán ser ocupadas 

por plantas bajo rasante en disposición de semisótano o 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. Las plazas de aparcamiento podrán implantarse en sótano, semisótano, planta 

baja o en superficie no edificada de la parcela. Los elementos ligeros no cerrados de cubrición de 

plazas de aparcamiento cuando se ubiquen en la superficie no edificada de la parcela no 

computarán como edificabilidad consumida.   

Altura máxima: 

2 plantas y 8,00 m de altura de cornisa. 
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Por encima de la altura de cornisa se permite la construcción de áticos retranqueados 

conforme a las condiciones particulares establecidas en el artículo 266.6 de las NNUU del 

PGMO. 

Condiciones de rasante. 

Se considerará como semisótano no computable como edificabilidad consumida toda 

superficie edificada que se sitúe por debajo de la cota de implantación de la planta baja. La cota 

de implantación de la planta baja respetará las limitaciones establecidas en el art. 266.1.b de las 

NNUU del PGMO. En estas situaciones, una vez garantizada la dotación de aparcamientos que 

resulte exigible con las condiciones de implantación reguladas en esta Normativa, la superficie 

restante del semisótano podrá ser destinada a cualquiera de los usos admitidos, excepto los de 

hospedaje, dotacional y residencia comunitaria, aunque sí podrán albergar instalaciones y 

dependencias accesorias a dichos usos exceptuados. 

La definición de cada clase de uso terciario y las condiciones particulares vienen 

definidas en los artículos 388 a 398 de las Normas urbanísticas del Plan General, publicadas en 

el BORM de 28 de julio de 2006. 

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. 
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• 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.  

• 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. 

-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. 
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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. 

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. 
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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 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 



PROYECTO DE MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PGMO DE MOLINA DE SEGURA 

CAMBIO DE CALIFICACIÓN DE UNA PARCELA DE USOS TERCIARIOS UBICADA EN AVENIDA DE LOS CASTAÑOS Y CALLE ENCINA, EN EL CHORRICO  

 
 
 

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. 

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 
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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 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. 

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. 
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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:calculod

e-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. 

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, 
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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 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. 
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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 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% de 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. 
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La edificabilidad no cambiaría al aplicarse el mismo coeficiente de edificabilidad 

a todas las Normas zonales para usos terciarios. Por tanto, la aplicación de la nueva 

ordenanza de edificación “TC-3-Chorrico”, mantendría la misma edificabilidad máxima del 

planeamiento en la parcela: 6.286,74 m² x 1,50 m²/m² = 9.430,11 m²t. 

A continuación, se incluye una tabla en la que se resumen los datos numéricos: 

ORDENANZA DE 
APLICACIÓN

SUPERFICIE DE 
PARCELA 

EDIFICABLE 
(m²)

EDIFICABILIDAD 
LUCRATIVA 

(m²t)

ORDENANZA DE 
APLICACIÓN

SUPERFICIE DE 
PARCELA 

EDIFICABLE 
(m²)

EDIFICABILIDAD 
LUCRATIVA 

(m²t)

TC-1 (Terciario 
genérico)

6.286,74 9.430,11 TC-3-Chorrico 6.286,74 9.430,11

PLANEAMIENTO VIGENTE PLANEAMIENTO MODIFICADO

 

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 encuentra justificada por las siguientes razones: 

 Se dota a la parcela afectada de la posibilidad de materializar la 

edificabilidad de que dispone sin que las condiciones de edificación desentonen 

con el entorno, ya que tanto las alturas como los retranqueos son similares a las 

del entorno. Por otro lado, se posibilita la implantación en ella de un mayor 

número de categorías de usos terciarios tanto de la clase comercial como de la 

clase recreativo que las que establece la Norma zonal TC-1 (Terciario Genérico) 

del Plan General. Con la nueva propuesta de calificación y norma zonal de la 

parcela TC-3-Chorrico se posibilita la implantación de la categoría 4 en la Clase 

Terciario recreativo, como de la categoría de grandes superficies comerciales en 

la Clase Comercial. Además, también posibilita la implantación de usos 

Dotacionales privados. La posibilidad de implantar un mayor número de 

categorías de usos terciarios y dotacionales en la parcela la dota de mayor 

versatilidad para el fomento de la actividad económica en la misma. 
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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, 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 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 de 

la zona, 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 

Modificación no estructural, se entiende como una modificación menor. Al afectar a una 

superficie de menos de 50 Has, se entiende que el planeamiento establece el uso de zonas de 

reducido ámbito territorial. Según lo expuesto, la aplicación de los criterios establecidos en 

dicha Disposición Adicional Primera, así como 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. 
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7. Conclusión. 

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

trabajos de redacción del Proyecto de Modificación Puntual del PGMO de Molina de Segura. 

Cambio de Calificación de una parcela de usos terciarios ubicada en la Avenida de Los 

Castaños y Calle Encina, en El Chorrico, elevándose al órgano correspondiente para su 

tramitación y aprobación. 

 

Murcia, marzo de 2.022 

El Arquitecto: 

 
Javier Esquiva López 
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ANEXOS A LA MEMORIA
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A N E X O   I:  
 

TÍTULO DE PROPIEDAD Y CERTIFICACIÓN CATASTRAL  

DE LA FINCA AFECTADA POR LA MODIFICACIÓN  
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Documento anexo a la certificación catastral de CSV: EH5FKH8SCMD51CXV


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 659596.67 4214292.40
2 659596.68 4214320.51
3 659596.00 4214340.38
4 659584.02 4214339.93
5 659577.37 4214377.64
6 659604.83 4214379.38
7 659612.69 4214379.58
8 659651.97 4214382.07
9 659652.03 4214381.32
10 659656.10 4214381.76
11 659654.10 4214365.34
12 659652.17 4214358.35
13 659650.51 4214351.31
14 659649.58 4214345.03
15 659648.93 4214339.15
16 659648.12 4214332.78
17 659647.60 4214326.39
18 659647.38 4214319.98
19 659647.53 4214305.08
20 659647.90 4214292.40
21 659647.98 4214290.19
22 659648.86 4214274.15
23 659649.98 4214258.18
24 659641.19 4214250.96
25 659614.00 4214258.56
26 659610.74 4214259.17
27 659596.72 4214259.06
28 659596.69 4214286.96
29 659596.67 4214292.40
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ESCRITURA DE COMPRAVENTA 
NÚMERO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE (1-21-

1.269). ----------------------------------------------------------------------------------  
En MOLINA DE SEGURA (MURCIA), mi residencia, a siete de 

junio de dos mil veintiuno. -----------------------------------------------------  
Ante mí, SANTIAGO-AUGUSTO RUIZ RODRÍGUEZ, Notario 

del Ilustre Colegio de Murcia. ----------------------------------------------------  
=== COMPARECEN === 

En representación de la parte transmitente: ----------------------  
DON JOSÉ ADRIÁN GOMARÍZ PÉREZ, mayor de edad, 

soltero, de profesión industrial, con domicilio a estos efectos en 
Molina de Segura, provincia de Murcia, paseo de Oporto nº 9, 10ª, 
(30500) y con D.N.I y N.I.F. número 48.614.047-M. -----------------------  

DON LEANDRO CANTERO FERNANDEZ, mayor de edad, 
divorciado, de profesión empresario, con domicilio a estos efectos en 
Molina de Segura, provincia de Murcia, paseo de Oporto nº 9, 10ª, 
(30500) y con D.N.I y N.I.F. número 48.421.684-Z. ------------------------  

En representación de la parte adquirente: -------------------------  
DON FRANCISCO GARCIA MENGUAL, mayor de edad, 

casado, de profesión empresario, con domicilio a estos efectos en 
Molina de Segura, provincia de Murcia, calle Juan de Austria nº 1, 
Entreplanta A, (30500) y con D.N.I y N.I.F. número 22.442.188-F. ----  

=== INTERVIENEN === 
DON JOSÉ ADRIÁN GOMARÍZ PÉREZ y DON LEANDRO 

CANTERO FERNANDEZ en nombre y representación de la 
mercantil "AGRÍCOLA BALSAIN, S.L", de nacionalidad española, 
con domicilio social en Molina de Segura (Murcia), Código Postal 
30500, Paseo de Oporto, número 9, oficina 10, que tiene como 
objeto social: "La explotación de fincas rústicas (Actividad principal 
CNAE 0150). La compraventa de todo tipo de inmuebles (CNAE 
6810). -----------------------------------------------------------------------------------  

Constituida, por tiempo indefinido, en virtud de escritura 
otorgada en Murcia, el día once de junio de 2015, ante el notario de 
Murcia, el día once de junio de 2015 ante el notario Don José Javier 
Escolano Navarro, bajo el número 1.358 de su protocolo, inscrita en 
el Registro Mercantil de Murcia, al tomo 3.116, folio 206, sección 8, 
hoja MU-88.584, inscripción 1ª. Su C.I.F. B-73886970. -------------------  

Manifiestan los comparecientes que no han sufrido 
alteración los datos de identificación de la mercantil que 
representan, especialmente su objeto social, con relación a los 
que constan en el documento fehaciente empleado. ----------------  

SANTIAGO-AUGUSTO RUIZ RODRIGUEZ. 

NOTARIO 

C/ ESTACIÓN, 33 
 EDIF. MOLINERA, ESC-6, 1ºA  

30500 - MOLINA DE SEGURA (Murcia) 
: (968)  613551 : (968) 641009 

:notariaruiz@notariado.org 

ES COPIA SIMPLE 



 

 

 

 

Hago constar expresamente que he cumplido con la 
obligación de identificación del titular real que impone la 
Ley 10/2.010 de 28 de abril, cuyo resultado consta en la 
reseñada escritura de constitución, aseverando los 
comparecientes no haberse modificado el contenido de la 
misma. --------------------------------------------------------------------------- 

Su representacion y facultades para este acto derivan de 
su condición de administradores mancomunados, cargo para 
el que fueron designados, por plazo indefinido, según acuerdo 
adoptado en la Junta General celebrada el día doce de abril de 
2021, elevado a público en virtud de escritura otorgada en 
Molina de Segura, el día veintitrés de abril de 2021, ante el 
notario Don Ernesto Ruiz Rodríguez, bajo el número 818 de 
protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, al tomo 
3.116, folio 210, sección 8, hoja MU-88.584, inscripción 2ª; de 
cuya copia autorizada que tengo a la vista resultan facultades, que 
juzgo, bajo mi responsabilidad, suficientes para el otorgamiento de 
esta escritura de COMPRAVENTA. --------------------------------------------  

Los comparecientes me aseguran que sus facultades están 
plenamente vigentes, sin que hayan sido revocadas, restringidas, 
condicionadas, limitadas o suspendidas y que subsiste la capacidad 
jurídica de su representada. ------------------------------------------------------  

DON FRANCISCO GARCIA MENGUAL en nombre y 
representación de la mercantil "INFAGARRO, SOCIEDAD 
LIMITADA" domiciliada en Molina de Segura (30500), Calle Juan de 
Austria número 1, con C.I.F. B-73.102.345, que tiene por objeto 
social: la compraventa y arrendamiento de toda clase de 
edificaciones, terrenos, solares, naves industriales y fincas rústicas, 
y la promoción y venta de edificaciones, así como la ejecución 
completa, reparación y conservación de obras por cuenta propia o 
de terceros, tales como edificaciones urbanas, industriales y 
urbanizaciones, manifestando que dicha sociedad se encuentra 
dada de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas en los 
siguiente epígrafes: Arrendamiento de locales industriales, epígrafe 
861.2; Promoción inmobiliaria de edificaciones, epígrafe 833.2 y 
Promoción inmobiliaria de terrenos, epígrafe 833.1. -----------------------   

Constituida, por tiempo indefinido, en virtud de escritura 
autorizada por el Notario de Molina de Segura (Murcia), Don José-
Javier Escolano Navarro, el dieciséis de octubre de dos mil, con el 
número de protocolo 2301, e inscrita en el Registro Mercantil de 
MURCIA, al tomo 1722, sección 8ª, folio 93, hoja MU-34132, 
inscripción 1ª. -------------------------------------------------------------------------   

Los datos de identificación (denominación, forma jurídica, y en 
especial el objeto y domicilio) han sido acreditados con copia 
auténtica de la escritura referida y comprobados telemáticamente 
por mí en el Registro Mercantil y manifiesta su representante que no 
han variado respecto de los consignados en los documentos 
presentados.---------------------------------------------------------------------------   

Yo, el Notario, hago constar expresamente que he cumplido 
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con la obligación de identificación del titular real que impone la Ley 
10/2010, de 28 de abril, cuyo resultado consta en acta otorgada en 
Molina de Segura, el día veintisiete de julio de dos mil quince, ante 
mí, con el número 1.625 de protocolo, manifestando su 
representante no haberse modificado el contenido de la misma. ------   

Lo hace en su condición de Apoderado, cargo para el que se 
le designó, en virtud de escritura otorgada en Molina de Segura, el 
día veintitrés de noviembre de 2000, ante el Notario Don José-Javier 
Escolano Navarro, bajo el número 2.629 de su protocolo, inscrita en 
el Registro Mercantil de Murcia, al tomo 1.722, folio 97, sección 8ª, 
hoja MU-34.132, inscripción 2ª; de cuya copia autorizada que tengo 
a la vista resultan facultades, que juzgo, bajo mi responsabilidad, 
suficientes para el otorgamiento de esta escritura de 
COMPRAVENTA. -------------------------------------------------------------------   

El compareciente me asegura que sus facultades están 
plenamente vigentes, sin que hayan sido revocadas, 
restringidas, condicionadas, limitadas o suspendidas y que 
subsiste la capacidad jurídica de su representada. ------------------  

Les identifico por sus documentos de identidad anteriormente 
reseñados, y hago constar que sus datos personales resultan de las 
manifestaciones de los comparecientes. --------------------------------------  

Tienen a mi juicio capacidad legal necesaria para otorgar esta 
escritura de COMPRAVENTA y en consecuencia: ------------------------  

=== EXPONEN === 
I.- Que la mercantil "AGRÍCOLA BALSAIN, S.L." es dueña, 

en pleno dominio, de la finca siguiente: -----------------------------------  
DESCRIPCIÓN: ---------------------------------------------------------------  
URBANA.- SOLAR en término de Molina de Segura, partido 

del Montañar, sitio conocido también por Canteras, incluida en 
la Urbanización "EL CHORRICO", hoy Avenida de los Castaños, 
número 15, de SIETE MIL QUINIENTOS CUATRO METROS 
CUADRADOS (7.504 M2) de superficie. --------------------------------------  

Dentro de su perímetro existen las siguientes edificaciones, 
que en suma hacen una superficie construida de DOS MIL 
TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS METROS CUADRADOS (2.396 
M²), distribuidos en: -----------------------------------------------------------------  

- Restaurante con SEISCIENTOS SESENTA METROS 
CUADRADOS (660 M²) construidos. -------------------------------------------  

- Cocina con CIENTO CUARENTA Y OCHO METROS 
CUADRADOS (148 M²) construidos. -------------------------------------------  

- Bar con CIENTO TREINTA Y NUEVE METROS 



 

 

 

 

CUADRADOS (139 M²) construidos. -------------------------------------------  
- Porche descubierto con DOSCIENTOS VEINTINUEVE 

METROS CUADRADOS (229 M²) de superficie. ---------------------------  
- Sótano, bajo cocina y restaurante, con CIENTO TREINTA Y 

CINCO METROS CUADRADOS (135 M²). -----------------------------------  
Todo lo anterior hace una superficie construida de MIL 

TRESCIENTOS ONCE METROS CUADRADOS (1.311 M²), estando 
el resto de MIL OCHENTA Y CINCO METROS CUADRADOS 
(1.085 M²) destinados a vestuarios, piscinas y otras dependencias. --  

Actualmente las edificaciones descritas no existen, tal y 
como resulta de la certificación catastral descriptiva y gráfica 
que se une a la presente, y además la parte transmitente 
entrega documentos catastrales en los que se refleja que se 
hizo dicha modificación en el año 2014. -----------------------------------  

Linda todo: NORTE, calle; SUR Y OESTE, resto de finca 
matriz; y ESTE, Avenida Principal. ----------------------------------------------  

INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
MOLINA DE SEGURA Nº 2, al Tomo 1.834, libro 865, folio 129, finca 
número 51.129, inscripción 10ª. -------------------------------------------------  

TÍTULO: El de aportación en la constitución de la sociedad, en 
virtud de escritura otorgada en Murcia, el día once de junio de 2015, 
ante el notario Don José-Javier Escolano Navarro, bajo el número 
1.358 de su protocolo. --------------------------------------------------------------  

DATOS CATASTRALES: La referencia catastral de la finca es 
9645202XH5194F0001IW, según resulta de certificado catastral 
telemático obtenido por mí, el notario, por los medios técnicos 
habilitados al efecto. ----------------------------------------------------------------  

AFECCIÓN FISCAL (IBI).- De conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 64 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, con 
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
La parte transmitente declara que la finca NO se encuentra al 
corriente del Impuesto de Bienes Inmuebles. A estos efectos, 
hago constar yo, el Notario, que de la información obtenida del Área 
de Gestión Tributaria del Ayuntamiento de Molina de Segura por los 
procedimientos telemáticos seguros habilitados resulta, en cuanto a 
la referencia catastral expresada, la existencia de deudas 
pendientes del indicado impuesto. ----------------------------------------------  

Se hace constar que el inmueble descrito tiene una cuota 
pendiente de pago por el concepto de Impuesto sobre bienes 
inmuebles urbanos, lo que consta en la certificación de la 
consulta realizada, extendida en un folio de papel común, en la 
que figura la expresada deuda, correspondiente a los años 
2002, 2017, 2019, 2020 y 2021, este último en período voluntario, 
de lo que advierto expresamente a los comparecientes. ------------  

La parte vendedora manifiesta haber realizado el pago de 
los recibos correspondientes a los años 2017, 2019 y 2020, lo 
que acredita con cartas de pago de las que una copia se une a 
la presente, y se compromete a abonar el recibo 
correspondiente al año 2002. --------------------------------------------------  
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Con relación al pago del impuesto sobre bienes inmuebles del 
año en curso, ambas partes manifiestan que se harán cargo del 
mismo por partes iguales. ---------------------------------------------------------  

CARGAS: De conformidad con la información registral obtenida 
que se incorporará a la presente matriz la finca descrita se halla 
libre de cargas y gravámenes salvo las afecciones fiscales 
relacionadas en la información registral obtenida que se dan aquí por 
íntegramente reproducidas en evitación de repeticiones 
innecesarias, de lo que advierto yo, el Notario, a las partes. ------------  

ARRENDAMIENTOS: Libre de arrendamientos y ocupantes, 
según manifiesta la parte transmitente. ---------------------------------------  

INFORMACIÓN REGISTRAL.- Hago constar, yo el Notario, 
que la descripción del inmueble, su titularidad y situación de cargas, 
en la forma expuesta anteriormente, resulta de las manifestaciones 
de la parte vendedora, y de NOTA DE INFORMACIÓN 
CONTINUADA del Registro de la Propiedad, obtenida por mí, 
mediante fax de fecha siete de junio de 2021 que tengo a la vista, y 
que dejo unida a esta matriz, de cuyo contenido informo a los 
comparecientes. --------------------------------------------------------------------  

Igualmente manifiesta la vendedora que en caso de existir 
alguna otra carga o gravamen, asume a su cargo el pago de dichos 
gravámenes en el momento en que sean puestos de manifiesto y 
respecto los que se hayan devengado hasta el momento de la fecha 
de esta escritura pública. ----------------------------------------------------------  

Afecta además al pago de las liquidaciones que, en su caso, 
puedan girarse por el impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados. ---------------------------------------------------------  

No se ha podido efectuar el conocimiento de la titularidad y estado 
de cargas del inmueble por medios telemáticos por imposibilidad técnica 
ajena a esta Notaría, por lo que se efectúa por medio de telefax, por tal 
razón yo, el Notario de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175.4, 
advierto de la posible existencia de discordancia entre la información 
registral y los Libros del Registro, al no producirse el acceso telemático a 
estos en el momento de la autorización. -----------------------------------------------  

Aseverando yo, el Notario, que la información registral obtenida con 
fecha siete de junio de 2021; consistente en nota de información 
continuada es coincidente con lo precedentemente expuesto en cuanto a 
la descripción, titularidad y estado de cargas, lo que se ha hecho saber 
con carácter previo a los otorgantes, y ratifica en este momento la parte 
transmitente. -----------------------------------------------------------------------------------  

De la información registral aludida, deduzco fotocopia que es fiel 



 

 

 

 

reflejo de su original, y que INCORPORO A ESTA MATRIZ para que pase 
a formar parte integrante de la misma. -------------------------------------------------- 

Asimismo, advierto yo, el Notario, expresamente a los 
comparecientes que sobre la información obtenida, prevalecerá la 
situación registral existente con anterioridad a la presentación en el 
Registro de la copia autorizada de esta escritura. ----------------------------------- 

ADVERTENCIA.- Yo el Notario hago constar a los 
comparecientes, dado que no me manifiestan lo contrario, que 
presentaré telemáticamente la copia autorizada electrónica de 
esta escritura en el Registro de la Propiedad competente en el 
plazo más breve posible y, en todo caso, en el mismo día de hoy o 
en el día hábil siguiente. No obstante lo expuesto, en el supuesto de 
que resulte imposible técnicamente dicha presentación, de lo que 
dejaré constancia en la copia que expida en soporte papel con 
expresión de la causa, me autorizan a presentarla mediante telefax 
en los términos previstos reglamentariamente. ------------------------------  

II. Y formalizan contrato de COMPRAVENTA de la finca 
descrita, conforme a las siguientes: -----------------------------------------  

=== ESTIPULACIONES === 
PRIMERA: COMPRAVENTA. --------------------------------------------  
La mercantil "AGRÍCOLA BALSAIN, S.L.", por sus 

representantes, vende a la mercantil "INFAGARRO, S.L.", que 
compra, por su representante, la finca descrita en el exponente I de 
esta escritura con todos sus derechos y accesiones y en el estado 
de cargas que se dice en el apartado “cargas”. -----------------------------  

PRIMERA BIS.- ARTÍCULO 160 letra f) de la Ley de 
Sociedades de Capital: A los efectos de lo dispuesto en dicho 
precepto la sociedad transmitente y la adquirente hacen constar que 
el inmueble objeto de la presente transmisión NO tiene la 
consideración de activo esencial de las mismas y especialmente 
que dicho inmueble no supera el veinticinco por ciento del valor de 
los activos que figuran en el último balance aprobado, y por todo ello 
que la presente no precisa autorización de la Junta General de cada 
una de las entidades. ---------------------------------------------------------------  

SEGUNDA: PRECIO Y FORMA DE PAGO. --------------------------  
El precio de esta compraventa es el de DOSCIENTOS 

CINCUENTA MIL EUROS (250.000,00 €), que la parte transmitente 
recibe en este acto de la adquirente, mediante cheque bancario 
nominativo de la entidad Bankinter, S.A., cheque número 1.095.074, 
contra la cuenta de cargo número ES75 0128 0661 1901 0003 5631, 
cuyo original me exhiben y del que yo el Notario extiendo fotocopia 
en un folio de papel de uso exclusivo notarial, número FW4917012, 
que legitimo e incorporo a la presente como documento unido, y le 
confiere carta de pago. -------------------------------------------------------------  

TERCERA: POSESIÓN Y GASTOS ANTERIORES. 
RESPONSABILIDAD. --------------------------------------------------------------  

La parte transmitente entrega formalmente la posesión a título 
de dueño de la finca descrita objeto de esta operación, estando al 
corriente de todos sus gastos e impuestos hasta esta fecha. 
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Igualmente responde del saneamiento por evicción y vicios ocultos 
en los términos establecidos por la legislación vigente. -------------------  

Se hace entrega y tradición de la finca descrita a la parte 
compradora, que la adquiere como cuerpo cierto y en la situación 
física, jurídica y urbanística en que se encuentra el inmueble, que 
declara conocer y aceptar. --------------------------------------------------------  

CUARTA: GASTOS E IMPUESTOS ORIGINADOS POR LA 
ESCRITURA. -------------------------------------------------------------------------  

Todos los gastos que origine el presente otorgamiento, incluso 
el Impuesto Municipal de Plusvalía, serán de cuenta y cargo de las 
partes contratantes según Ley, a excepción de los gastos notariales 
que serán satisfechos por mitad entre ambas partes. ---------------------  

=== RÉGIMEN FISCAL Y ADVERTENCIAS === 
Les hice de palabra las reservas y advertencias legales y 

especialmente las fiscales (obligación de autoliquidar, su plazo, 
afección de los bienes al pago del Impuesto y posible liquidación 
complementaria), manifestando que la operación de 
COMPRAVENTA es EMPRESARIAL, por lo que está sujeta a IVA, 
habiéndose repercutido al adquirente el IVA correspondiente al tipo 
impositivo del 21%, es decir la cantidad de CINCUENTA Y DOS MIL 
QUINIENTOS EUROS (52.500,00 €), y que, en consecuencia, no 
está sujeta al concepto de Transmisiones Patrimoniales del 
IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES y ACTOS 
JURÍDICOS DOCUMENTADOS, debiéndose autoliquidar por el 
concepto de Actos Jurídicos Documentados. ---------------------------  

REGISTRO DE LA PROPIEDAD. INSCRIPCIÓN 
Hechas las advertencias sobre la conveniencia de la inscripción 

en el Registro de la Propiedad, para la plena eficacia frente a 
terceros, procedo a la presentación en el mismo, vía telemática, de 
esta escritura de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 249 del 
Reglamento Notarial. ---------------------------------------------------------------  

Se solicita expresamente la inscripción parcial en caso de 
que sea posible, sin perjuicio del recurso que contra la calificación 
pueda proceder. ----------------------------------------------------------------------  

Caso de que se suspenda o deniegue la inscripción total o 
parcialmente se solicita expresamente que la comunicación a la 
Notaría se haga por medios telemáticos a la dirección de correo que 
consta en el encabezamiento. ---------------------------------------------------  

Igualmente se hace constar que conforme al art. 254.5 de la 
Ley Hipotecaria, añadido por la Ley 16/2012, que el Registro de la 
Propiedad no practicará la inscripción correspondiente de ningún 



 

 

 

 

documento que contenga acto o contrato determinante de las 
obligaciones tributarias por el Impuesto sobre el Incremento de 
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, sin que se acredite 
previamente haber presentado la autoliquidación o, en su caso, 
la declaración, del impuesto, o la comunicación a que se refiere 
la letra b) del apartado 6 del artículo 110 del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo, 2/2004, de 5 de marzo. Con la finalidad de que 
se pueda cumplir dicha obligación expido comunicación de la 
operación contenida en esta escritura. Y la parte obligada encarga a 
la Notaría que realice dicha comunicación y el justificante se unirá 
para reproducir en la copia. -------------------------------------------------------  

IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DE VALOR DE LOS 
TERRENOS URBANOS 

Advierto especialmente que esta escritura está sujeta al 
Impuesto sobre Incremento de Valor de los Terrenos Urbanos, y que 
debe ser objeto de la oportuna autoliquidación dentro de los plazos 
legalmente establecidos que es de 30 días hábiles, desde el 
otorgamiento de esta escritura así como de las responsabilidades en 
que pueden incurrir por el incumplimiento de esta obligación. ----------  

COMUNICACIÓN DEL CATASTRO 
Yo, el Notario advierto a los comparecientes que haré la 

comunicación a la Gerencia/Subgerencia del Catastro, para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 36.3 del texto refundido de 
la Ley del Catastro Inmobiliario, por el que los Notarios y los 
Registradores de la Propiedad remitirán información relativa a los 
documentos por ellos autorizados o que hayan generado una 
inscripción registral en el mes anterior, en los que consten hechos, 
actos o negocios susceptibles de inscripción en el Catastro 
Inmobiliario, Cuando dicho suministro se refiera a las 
comunicaciones que deben realizar los Notarios conforme a lo 
dispuesto en el artículo 14. a), la remisión de la información deberá 
producirse dentro de los 5 días siguientes a la autorización del 
documento público que origine la alteración. ---------------------------------  

Daré cumplimento a este requerimiento mediante copia 
telemática, incorporando por testimonio el correspondiente 
resguardo. ----------------------------------------------------------------------- 

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. -------  
Los comparecientes quedan informados de lo siguiente: ----------  
Sus datos personales serán objeto de tratamiento en esta 

Notaría, los cuales son necesarios para el cumplimiento de las 
obligaciones legales del ejercicio de la función pública notarial, 
conforme a lo previsto en la normativa prevista en la legislación 
notarial, de prevención del blanqueo de capitales, tributaria y, en su 
caso, sustantiva que resulte aplicable al acto o negocio jurídico 
documentado. La comunicación de los datos personales es un 
requisito legal, encontrándose el otorgante obligado a facilitar los 
datos personales, y estando informado de que la consecuencia de 
no facilitar tales datos es que no sería posible autorizar o intervenir 
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el presente documento público. Sus datos se conservarán con 
carácter confidencial. ---------------------------------------------------------------  

La finalidad del tratamiento de los datos es cumplir la normativa 
para autorizar/intervenir el presente documento, su facturación, 
seguimiento posterior y las funciones propias de la actividad notarial 
de obligado cumplimiento, de las que pueden derivarse la existencia 
de decisiones automatizadas, autorizadas por la Ley, adoptadas por 
las Administraciones Públicas y entidades cesionarios autorizadas 
por Ley, incluida la elaboración de perfiles precisos para la 
prevención e investigación por las autoridades competentes del 
blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. --------------------  

El notario realizará las cesiones de dichos datos que sean de 
obligado cumplimiento a las Administraciones Públicas, a las 
entidades y sujetos que estipule la Ley y, en su caso, al Notario que 
suceda o sustituya al actual en esta notaría. ---------------------------------  

Los datos proporcionados se conservarán durante los años 
necesarios para cumplir con las obligaciones legales del Notario o 
quien le sustituya o suceda. ------------------------------------------------------  

Pueden ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, 
supresión, limitación, portabilidad y oposición al tratamiento por 
correo postal ante la Notaría autorizante, sita en Molina de Segura 
(Murcia), Calle Estación, número 33, escalera 6, 1º A, C.P. 30500. 
Asimismo, tiene el derecho a presentar una reclamación ante una 
autoridad de control. ----------------------------------------------------------------  

Los datos serán tratados y protegidos según la Legislación 
Notarial, la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de 
Datos de Carácter Personal [o la Ley que la sustituya) y su 
normativa de desarrollo, y el Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a 
la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos 
datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE. -----------------------  

=== OTORGAMIENTO Y AUTORIZACIÓN === 
Les hice de palabra las demás reservas y advertencias legales.  
Lectura: Leo la presente a su elección, enterándoles del 

derecho que tienen de hacerlo por sí, del que no hacen uso, la 
encuentran conforme, la ratifican y la firman. --------------------------------  

Consentimiento: Doy fe de que el consentimiento ha sido 
libremente prestado, y de que el otorgamiento se adecua a la 
legalidad y a la voluntad debidamente informada de los 
comparecientes y del contenido del presente instrumento público. ----  



 

 

 

 

Extensión. Este instrumento está extendido en diez folios de 
papel de uso exclusivamente notarial, el presente y los nueve 
siguientes en orden correlativo, de la misma serie, DOY FE.Están las 
firmas de los señores comparecientes. Signado. SANTIAGO-
AUGUSTO RUIZ RODRÍGUEZ. Rubricado y sellado. ---------------------  
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CONCEJALÍA DE MEDIO AMBIENTE 
MEDIO AMBIENTE-(AN) 
Subtipo Exp.: 19-EVALUACION AMBIENTAL ESTRATEGICA S IMPLIFICADA 
Exp. nº: 000666/2021-1935 
Interesado: INFAGARRO SL 
Asunto: MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PGMO: CAMBIO DE CA LIFICACIÓN DE UNA 

PARCELA DE USOS TERCIARIOS UBICADA EN AVDA. DE LOS CASTAÑOS 
Y CALLE ENCINA EN EL CHORRICO  

 
 

Vista la certificación del borrador del acta de la sesión Extraordinaria de urgencia de la Junta de 

Gobierno Local celebrada el día 18 de marzo de 2022, por la que se acuerda formular el informe 

ambiental estratégico de Modificación Puntual del PGMO de Molina de Segura: Cambio de 

calificación de una parcela de usos terciarios ubicada en Avda. de los Castaños y Calle Encina, en 

el Chorrico, promovido por las mercantil INFAGARRO S.L, , titular del C.I.F.: B79102345, por la 

presente se de traslado de la misma, para su incorporación al procedimiento sustantivo de 

aprobación de la citada modificación, tramitado bajo el expediente nº  1188/2021-0715. 

 

Asimismo se remite Anexo I al citado Informe Ambiental Estratégico, relativo a los informes íntegros 

emitidos en fase de consultas por las Administraciones Públicas. 

 

En Molina de Segura, EL JEFE DE SERVICIO, 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
A/A: CONCEJALÍA DE URBANISMO 
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Referencia: 2022/3481

Procedimiento: Expediente de PAC (vinculado)

Asunto: EVALUACION AMBIENTAL ESTRATEGICA SIMPLIFICADA.MODIFICACIÓN 
PUNTUAL DEL PGMO: CAMBIO DE CALIFICACIÓN DE UNA PARCELA DE USOS 
TERCIARIOS UBICADA EN AVDA. DE LOS CASTAÑOS Y CALLE ENCINA EN EL 
CHORRICO.

DON MANUEL LÓPEZ VIDAL, Secretario Accidental del Ayuntamiento de Molina de 
Segura (Murcia).

CERTIFICO: Que según consta del borrador del acta de la sesión Extraordinaria de 
urgencia de Junta de Gobierno Local, celebrada el día 18 de marzo de 2022, la misma 
adoptó, entre otros el siguiente acuerdo:

2. EXPEDIENTE 2022/3481: 

INFORME AMBIENTAL ESTRATÉGICO DE MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PGMO DE MOLINA 
DE SEGURA: CAMBIO DE CALIFICACIÓN DE UNA PARCELA DE USOS TERCIARIOS UBICADA 
EN AVDA. DE LOS CASTAÑOS Y CALLE ENCINA, EN EL CHORRICO. INFAGARRO, S.L. 

Visto el informe-propuesta contenido en el expediente núm. 2022/3481 de la 
Concejalía de Medio Ambiente,  que copiado literalmente, dice:

     “Visto el expediente de referencia, promovido por la mercantil INFAGARRO, S.L., titular 
del C.I.F. B73102345, relativo a la evaluación ambiental estratégica simplificada sobre la 
Modificación Puntual del PGMO de Molina de Segura: Cambio de calificación de una parcela 
de usos terciarios ubicada en Avda. de los Castaños y Calle Encina, en el Chorrico, el 
funcionario que suscribe emite el siguiente

INFORME JURÍDICO
ANTECEDENTES DE HECHO

Primero: Inicio procedimiento Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada.

Dentro del procedimiento sustantivo de aprobación de la Modificación Puntual del PGMO de 
Molina de Segura: Cambio de calificación de una parcela de usos terciarios ubicada en 
Avda. de los Castaños y Calle Encina, en el Chorrico, promovida por la mercantil 
INFAGARRO, S.L.  titular del C.I.F. B73102345 tramitado bajo el expediente de Urbanismo 
nº 1188/2021-0715, se remitió en fecha 10/8/2021 a esta Concejalía de Medio Ambiente 
Proyecto y Documento Ambiental Estratégico, a fin de que se iniciara el procedimiento de 
Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada.

Acompañando a la documentación relacionada en el apartado anterior se remite informe 
emitido por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos de fecha 30/7/2021, en el que se 
hace constar que la citada Modificación puntual del Plan General propuesta, de acuerdo con 
las justificaciones contenidas en el propio proyecto, se trata de una Modificación No 
Estructural ya que no modifica Sistemas Generales, ni el uso global del suelo, ni el 
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aprovechamiento, y afecta a un ámbito de menos de 50 Has, concluyendo que la 
Modificación Puntual del PGMO propuesta sería objeto de una evaluación ambiental 
estratégica simplificada, con independencia que durante el trámite ambiental, el órgano 
ambiental disponga, en virtud de los apartados 1 c) y 1 d) del artículo 6 de la Ley 21/2013, 
de 19 de diciembre, de evaluación ambiental, que el trámite pase a ser ordinario.

Recibida la documentación anteriormente indicada en la Concejalía de Medio Ambiente, la 
Técnico de Medio Ambiente y el Ingeniero T. Forestal, en fecha 3/11/2021 y 19/11/2021, 
respectivamente, emitieron informes de conformidad con el artículo 29.4 de la Ley 21/2013, 
de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en los que se hace constar que el Documento 
Ambiental Estratégico presentado incluye todos los documentos señalados en el artículo 
29.1 de la citada LEA, procediendo por tanto la continuación a fase de consultas.

Segundo: Fase de Consultas. 

En aplicación del artículo 30 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, con fecha 22/11/2021, 
esta Administración inició el trámite de consultas a las Administraciones Públicas afectadas 
y a las personas interesadas, que a continuación se indican, comunicándoles a las mismas 
que la memoria y el Documento Ambiental Estratégico estaba a su disposición la sección de 
Información Ambiental del Tablón de Anuncios de la sede electrónica de este Ayuntamiento 
(sedeelectronica.molinadesegura.es), a fin de que en el plazo de 20 días hábiles desde la 
recepción del escrito pudieran realizar las observaciones que consideraran oportunas y que 
pudieran servir de base para la formulación, por parte de este órgano ambiental, del 
correspondiente informe ambiental estratégico. En concreto se consultó a los siguientes 
Organismos y personas interesadas (en negrita se señalan aquellas que han remitido 
informe):

1) Ecologistas en Acción. Notificación: 13/12/2021.
2) Anse. Notificación: 2/12/2021.
3) Oficina de Impulso Socioeconómico de Medio Ambiente. D.G. Medio Natural. 

Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente. Notificación 
24/11/2021

4) Servicio de Fomento del Medio Ambiente y Cambio Climático. D.G. Medio Natural. 
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente. Notificación 
24/11/2021.

5) Dirección General del Territorio y Arquitectura. Consejería de Fomento e 
Infraestructuras. Notificación 9/12/2021.

6) Dirección General de Carreteras. Consejería de Fomento e Infraestructura.  
Notificado 24/11/2021.

7) Dirección General del Agua. Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Medio Ambiente. Notificación: 24/11/2021.

8) Servicio de Planificación y Evaluación Ambiental. Dirección General de Medio 
Ambiente. Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente. 
Notificación 24/11/2021.

9) Confederación Hidrográfica del Segura. Notificación 24/11/2021.
10) Demarcación de Carreteras del Estado en Murcia. Notificación: 24/11/2021.
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Como resultado de la fase de consultas, han respondido las siguientes Administraciones 
Públicas (se adjunta al presente informe jurídico Anexo I en el que se incluyen los informes 
íntegros emitidos en la fase de consultas por las Administraciones Públicas):

a) Dirección General del Territorio y Arquitectura:  En fecha 15/12/2021 tuvo entrada en 
el Registro General de este Ayuntamiento con nº 45312 informe con expediente de 
referencia 70/21 de la citada Dirección General en el que se hace constar lo siguiente:

“Con fecha 24/11/2021 se ha recibido oficio del Ayuntamiento de Molina de Segura 
solicitando informe sobre el asunto de referencia, conforme con el art. 30 de la Ley 21/2013, 
de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. En relación con la consulta, sobre las 
consideraciones de carácter urbanístico, deberá tenerse en cuenta la siguiente normativa:

§ El planeamiento general en vigor del municipio, la orden de aprobación y las 
modificaciones aprobadas  y el planeamiento de desarrollo afectados.

§ La Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región 
de Murcia (LOTURM); el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación urbana, y el 
Reglamento de Planeamiento, aprobado por Real Decreto 2159/1976, de 23 de 
junio.. Así mismo, deberá considerarse el cumplimiento de la Orden VIV/561/2010, 
de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones 
básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los 
espacios públicos urbanizados.

§ En el ámbito del paisaje, el Convenio Europeo del Paisaje, ratificado por España el 
26 de noviembre de 2007 y en vigor en nuestro país desde el 1 de marzo de 2008, 
cuyo desarrollo se concreta en los artículos 45, 46 y 47 de la LOTURM. En los 
supuestos señalados en la ley, se incluirá un estudio de paisaje.

§ En el supuesto de que el ámbito del plan esté afectado por riesgo de inundación, 
conforme al Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, las 
disposiciones sobre la materia contenidas en el Reglamento de Dominio Público 
Hidráulico y solicitar informe al Organismo de Cuenca.

§ Las Directrices y Plan de Ordenación Territorial del Suelo Industrial de la Región de 
Murcia, aprobadas por Decreto nº 10/2006, de 8 de junio; y, si encuentran en su 
ámbito de aplicación, las Directrices y Plan de Ordenación del Litoral de la Región 
de Murcia, aprobadas por Decreto nº 57/2004, de 18 de junio.

El documento deberá someterse a informe de esta dirección tras la aprobación inicial, 
momento en el que se valorarán,  conforme determina la LOTURM, los aspectos de 
legalidad y oportunidad territorial de la modificación”.

b) Demarcación de Carreteras del Estado en Murcia: En fecha 17/12/2021 tuvo entrada 
en el Registro General de este Ayuntamiento con nº 45800, informe con referencia CO-IN-
AY/064-21-4 de esa Demarcación de Carreteras en el que se hace constar que “Una 
revisada la documentación presentada, en relación con el cumplimiento de la Ley 37/2015, 
de 29 de septiembre de Carreteras y resto de normativa de aplicación a la RCE, esta 
Demarcación de Carreteras del Estado en Murcia le informa que la parcela de referencia 
catastral 9645202XH5194F0001IW, objeto de modificación, se encuentra situada fuera de 
las zonas de protección de la autovía A-30. Así mismo, una vez consultados los Mapas 
Estratégicos de Ruido elaborados por le Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
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Urbana, del año 2014, se comprueba que la parcela antes referida no se encuentra afectada 
por el ruido generado por la infraestructura estatal.

No obstante se tendrá en cuenta que para las nuevas construcciones próximas a carreteras 
del Estado, existentes o previstas, será necesario que con carácter previo al otorgamiento 
de licencias de edificación se lleven a cabo los estudios correspondientes de determinación 
de los niveles sonoros esperables así como la obligación de establecer limitaciones a la 
edificabilidad o de disponer los medios de protección acústica imprescindibles en caso de 
superarse los umbrales establecidos en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido 
(BOE de 18 de noviembre de 2003) y en el Real Decreto 1367/2007, de 9 de octubre (BOE 
de 23 de octubre de 2007) y, en su caso, en la normativa autonómica o local. El estudio de 
ruido debe contener los correspondientes mapas de isófonas. Los medios de protección 
acústica que resulten necesarios serán ejecutados con cargo a los promotores de los 
desarrollos, previa autorización del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, si 
afectaran a las zonas de protección del viario estatal.”

c) Servicio de Fomento del Medio Ambiente y Cambio Climático (Dirección General de 
Medio Natural: Con fecha de entrada en el Registro General el 8/3/2022 (nº de entrada 
10892) se recibe informe cuya conclusión es la siguiente: “A la vista de las características de 
la propuesta de modificación puntual del Plan General Municipal de Ordenación incluida en 
la información presentada y las recomendaciones y obligaciones legales relacionadas con la 
mitigación y adaptación al cambio climático, se propone que el órgano ambiental 
incorpore en el Informe Ambiental Estratégico la obligación de que en el citado Plan 
que se pretende modificar se contemplen las medidas preventivas, correctoras y 
compensatorias señaladas en el apartado TERCERO del presente informe”.

Se transcribe el citado apartado TERCERO:

“TERCERO: Medidas preventivas, correctoras y compensatorias que se propone incorporar. 

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 
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. 

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 
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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:calculo-
de-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. 

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 



       

Ayto. de Molina de Segura
(Murcia)

 

Documento firmado electrónicamente. La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro 
de Verificación (CSV): 14157604007125672033 en www.molinadesegura.es/validacion

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 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 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.
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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% de 
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.”

Tercero: Informes Técnicos Municipales.

a) En fecha 10 de marzo de 2022  se emite informe por el Ingeniero T. Forestal, el cual se 
trascribe, en lo que interesa, a continuación:

“OBJETO:
El objeto del presente informe es establecer recomendaciones y conclusiones concluyentes, 
en materia de Medio Ambiente Natural y Cambio Climático, para la redacción del Informe 
Ambiental Estratégico con el que concluirá la Evaluación Ambiental Simplificada.

CONSIDERACIONES:

I. Documento Ambiental Estratégico para la Evaluación Ambiental Estratégica simplificada 
del PROYECTO DE MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PGMO: CAMBIO DE CALIFICACIÓN 
DE UNA PARCELA DE USOS TERCIARIOS UBICADA EN AVDA. DE LOS CASTAÑOS Y 
CALLE ENCINA EN EL CHORRICO en el que se establece que:

a. El objetivo de la modificación propuesta, se ciñe a una parcela urbana vallada 
perimetralmente y dotada de todos los servicios urbanos requeridos por la legislación 
vigente que tiene una superficie total de 6.286,74 m2 .
b. Las parcelas que se verán afectadas por la modificación contemplada, son parcelas 
ubicadas en suelo urbano consolidado.
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II. Respuestas recibidas en el trámite de consultas a las Administraciones Públicas 
afectadas.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La modificación puntual está suficientemente documentada con el Documento Ambiental 
Estratégico y con las respuestas a las Consultas obtenidas.

En el Informe Ambiental Estratégico se deberá incorporar la obligación de incluir en el Plan 
las medidas preventivas, correctoras y compensatorias señaladas en el informe de la 
Subdirección General de Patrimonio Natural y Cambio Climático.

Además se concluye que esta modificación puntual no tiene efectos significativos sobre el 
medio ambiente natural, en los términos establecidos en el informe ambiental estratégico”.

b) En fecha 11 de marzo de 2022, por la Técnico de Medio Ambiente se emitió informe cuyo 
tenor literal es el siguiente:

“Solicitado informe sobre la documentación que obra en el expediente, especialmente el 
documento ambiental estratégico (teniendo en cuenta el artículo 16 de la Ley 21/2013, de 9 
de diciembre, de evaluación ambiental estratégica, que exige la capacidad técnica y 
responsabilidad del autor de los estudios y documentos ambientales), para la formulación 
por parte del órgano ambiental competente del Informe Ambiental Estratégico de la 
Modificación Puntual del PGMO cambio de calificación de parcela de una parcela de usos 
terciarios ubicada en Avda. Los Castaños y C/ Encina de la Urbanización El Chorrico, y 
teniendo en cuenta el resultado y análisis de las consultas realizadas a las Administraciones 
Públicas afectadas, se propone la siguiente valoración, teniendo en cuenta la 
especialización ambiental de la técnico que suscribe, del Anexo V de la citada ley, al objeto 
de proponer al órgano ambiental, la determinación sobre si la modificación puntual que nos 
ocupa, tiene o no efectos significativos sobre el medio ambiente para determinar su 
sometimiento o no al procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria:

Del desarrollo previsible de la modificación puntual, se esperan los proyectos edificatorios de 
la parcela afectada, ya que el objetivo de la modificación puntual que nos ocupa es dotar a 
la parcela afectada de una ordenanza de edificación que le permita la materialización de la 
edificabilidad que le corresponde sin que las condiciones de edificación desentonen con el 
entorno, así como la posibilidad de implantar en ella un mayor número de categorías de 
usos terciarios tanto de la clase comercial como de la clase recreativo que las que establece 
la Norma zonal TC-1 (Terciario Genérico) del Plan General.

En el caso de esta evaluación ambiental estratégica, la zona en la que se ubica la actuación 
se corresponde con una zona urbana dotada de todos los servicios urbanos requeridos por 
la normativa vigente, con una superficie total de 6.283’74 m2, y en función de las 
características del medio en el que se desarrolla, se considera que los problemas 
ambientales más significativos que puedan producirse estarán asociados a la fase de 
construcción de las edificaciones.
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En la fase de construcción la alteración más importante será la asociada con la emisión de 
partículas sólidas durante los movimientos de tierra a ejecutar en la fase de construcción y el 
aumento del nivel sonoro, a causa del tráfico rodado necesario para el acopio de los 
materiales de construcción, que podrá afectar al personal involucrado en las mismas y a la 
población cercana al ámbito, si bien, los impactos en este sentido serán de carácter 
temporal.

No obstante, a fin de promover el desarrollo sostenible, el informe emitido por la 
Subdirección de Patrimonio Natural y Cambio Climático, de fecha 02 de marzo de 2022, 
contempla el condicionado que en relación al cambio climático habrá de incorporarse a la 
normativa de edificación y usos de la parcela objeto de la presente modificación puntual, 
contribuyendo a la economía baja en carbono y la adaptación al cambio climático mediante 
el impulso ejemplarizante en la eficiencia energética, la captura y aprovechamiento de agua 
de lluvia y la electromovilidad.

En el Documento Ambiental Estratégico se incluyen medidas de protección del medio 
ambiente, tanto en la fase de ejecución como de funcionamiento de las nuevas edificaciones 
para una adecuada integración del desarrollo sostenible. Además del análisis del mismo no 
se esperan problemas ambientales significativos negativos. Los impactos identificados se 
pueden considerar compatibles, y en todo caso, se adoptarán medidas para cada uno de 
ellos durante la ejecución y puesta en funcionamiento del desarrollo del cambio de 
calificación, dichas medidas deberán ser comprobadas conforme al seguimiento ambiental.

Dadas las características de la modificación puntual que nos ocupa, no se espera que el con 
el desarrollo de la misma, se tenga influencia a nivel comunitario o nacional en materia de 
medio ambiente.

Según el Documento Ambiental Estratégico, los efectos ambientales negativos previsibles 
no son significativos, estando durante el desarrollo de las obras a lo dispuesto en las 
ordenanzas municipales sobre protección del medio ambiente, y demás normativa ambiental 
que sea de aplicación que permitirán el control de los efectos adversos sobre el medio 
ambiente, garantizando una elevada protección del medio ambiente. No se esperan de su 
desarrollo efectos acumulativos significativos.

Dada la naturaleza de la modificación puntual, no se esperan que se deriven accidentes que 
puedan poner en riesgo la salud humana o el medio ambiente.

Las Normas urbanísticas de la modificación puntual propuesta, recogerán las 
consideraciones contempladas en el Documento Ambiental Estratégico, así como en el 
Informe emitido por el Servicio de Fomento Medio Ambiente y Cambio Climático.

Los subsiguientes proyectos de edificación que se desarrollen, recogerán las medidas 
preventivas, correctoras y compensatorias propuestas en el Documento Ambiental 
Estratégico el Informe realizado por el Servicio de Fomento del Medio Ambiente y Cambio 
Climático, y las contenidas en los propios documentos urbanísticos.

Como conclusión, y teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, de conformidad con los 
criterios establecidos en el Anexo V y la valoración de las consultas recibidas, se considera 
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que la modificación puntual que nos ocupa, no tendrá efectos significativos sobre el medio 
ambiente derivados de su desarrollo.”

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero: El artículo 1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, 
establece que constituye el objeto de la misma establecer las bases que deben regir la 
evaluación ambiental de los planes, programas y proyectos que puedan tener efectos 
significativos sobre el medio ambiente, garantizando un elevado nivel de protección 
ambiental, con el fin de promover un desarrollo sostenible.

Segundo: El artículo 6.2 del citado texto normativo especifica, entre otros supuestos, las 
modificaciones menores de los planes y programas mencionados en el artículo 6.1 de 
la Ley 21/2013, los planes y programas mencionados en el apartado 6.1 de la citada 
ley, que establezcan el uso, a nivel municipal, de zonas de reducida extensión y los 
planes y programas que, estableciendo un marco para la autorización en el futuro de 
proyectos, no cumplan los demás requisitos mencionados en el apartado anterior, serán 
objeto de una evaluación estratégica simplificada cuyo procedimiento se regula en los 
artículos 29 a 32, y de conformidad con los criterios establecidos en el anexo V. 

Tercero: A su vez, la Disposición adicional primera de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de 
ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia, establece en su apartado 2, que 
serán objeto de evaluación ambiental estratégica simplificada los siguientes instrumentos, 
estrategias o planes: a) las modificaciones menores de los instrumentos, estrategias o 
planes incluidos en el apartado anterior, b) Los instrumentos, estrategias o planes 
mencionados en el apartado anterior que establezcan el uso, a nivel municipal de zonas de 
reducida extensión, incluyendo como tales los planes de ordenación de playas que afecten a 
un solo municipio, así como los instrumentos de planeamiento urbanístico cuyo ámbito 
territorial de actuación no sea superior a 50 hectáreas en suelos no urbanizables o 
urbanizable sin sectorizar o a 100 hectáreas en suelos urbanos o urbanizables sectorizados; 
exceptuando en todo caso a los planes especiales de ordenación en suelo no urbanizable, 
que se someterán al procedimiento ordinario de evaluación ambiental estratégica.

El apartado 4 de la citada Disposición adicional primera establece que se entiende por 
modificación menor, a los efectos de evaluación ambiental estratégica: a) las modificaciones 
no estructurales del planeamiento general, b) modificaciones de los instrumentos de 
planeamiento de desarrollo, c) modificaciones de las estrategias o instrumentos de 
ordenación del territorio que no impliquen alteración del modelo de desarrollo urbano y 
territorial.

Cuarto: El artículo 173.2 de la citada Ley 13/2015, de 30 de marzo, establece en sus 
apartados 1, 2 y 4 los criterios para determinar cuando se entiende que una modificación de 
planeamiento es estructural o no estructural: 

1. Se considera modificación de planeamiento la alteración de las determinaciones gráficas 
o normativas que excedan de lo previsto en el propio plan como posibilidad de ajuste u 
opciones elegibles y que no alcance el supuesto de revisión, lo que deberá quedar 
debidamente acreditado en su formulación.
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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 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. 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.

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 
sistema general, deberá justificarse el interés público y su compensación con igual superficie 
en situación adecuada, analizando las afecciones resultantes para su posible indemnización. 
Se tramitará como modificación estructural, sometiéndose a informe de la Dirección de los 
Servicios Jurídicos, previo a su aprobación definitiva por el Consejo de Gobierno.

Quinto: Por lo tanto, se considera que la Modificación Puntual del PGMO propuesta, 
promovida por la mercantil INFAGARRO, S.L., se encuentra encuadrado en el artículo 6.2 
de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

Sexto: El artículo 102.2 de la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental 
Integrada,  establece que: “Para los planes y programas y modificaciones de planes y 
programas cuya elaboración, adopción o aprobación, corresponda íntegramente a las 
entidades locales, con independencia de que su iniciativa sea pública o privada, en los 
municipios con población superior a 50.000 habitantes, actuará como órgano ambiental el 
ayuntamiento correspondiente al ámbito territorial del plan o programa. Tratándose de 
municipios con población no superior a 50.000 habitantes, el órgano ambiental autonómico, 
mediante la suscripción del oportuno convenio, podrá delegar en el ayuntamiento el ejercicio 
de las funciones de órgano ambiental a que se refiere este apartado, cuando el 
ayuntamiento disponga de medios para llevarlas a cabo.”

Séptimo: El procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada para la emisión 
del informe ambiental estratégico viene regulado en los artículos 29 a 32 de la Ley 21/2013, 
de 9 de diciembre de evaluación ambiental así como en el artículo 104 y ss de la Ley 
4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada.

A la vista de los antecedentes de hecho y fundamentos jurídicos, de conformidad con los 
criterios establecidos en el Anexo V de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 
ambiental, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector 
Público, y demás normativa de aplicación, el funcionario que suscribe eleva la siguiente 
propuesta de acuerdo a la Junta de Gobierno Local, competente para formular el Informe 
Ambiental Estratégico, en virtud de la delegación efectuada por Decreto de Alcaldía nº 
2021000490 de fecha 11 de febrero de 2021, en su apartado cuarto, letra q:

Primero.- Formular INFORME AMBIENTAL ESTRATÉGICO DE MODIFICACIÓN PUNTUAL 
DEL PGMO DE MOLINA DE SEGURA: CAMBIO DE CALIFICACIÓN DE UNA PARCELA 
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DE USOS TERCIARIOS UBICADA EN AVDA. DE LOS CASTAÑOS Y CALLE ENCINA, EN 
EL CHORRICO, promovido por la mercantil INFAGARRO, S.L. titular del C.I.F. B73102345, 
determinándose que no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, en los términos 
establecidos en el presente Informe Ambiental Estratégico.

Asimismo una vez analizadas las características del plan propuesto y de conformidad con el 
artículo 31 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, se procede al 
análisis de los criterios establecidos en el Anexo V de la citada Ley a fin de determinar si el 
Plan debe someterse a evaluación ambiental estratégica ordinaria o no.

1. Atendiendo a las características de los planes y programas:

- El Plan General Municipal de Ordenación de Molina de Segura delimita una parcela 
en un área de suelo urbano consolidado, con aplicación de la ordenanza TC-1 
(Terciario Genérico) junto a la Avenida de Los Castaños, esquina con la Calle 
Encina, en el área urbanizada conocida como “El Chorrico”. La parcela urbana limita 
al Norte con la calle Encina, al Este con la avenida de El Chorrico, al Sur con una 
parcela de uso residencial con aplicación de la norma zonal UR-61, y, al Oeste con 
una parcela de zona verde o espacios libres. 

- El ámbito objeto de la Modificación está formado por la parcela citada, que tiene una 
superficie total, según los límites y alineaciones del Plan General, de 6.286,74 m². La 
parcela está calificada como parcela urbana de uso Terciario Genérico TC-1. El uso 
actual es nulo, ubicándose dentro de la misma los vasos de unas antiguas piscinas, 
en situación actual de ruina. La parcela está vallada perimetralmente. La finca 
registral que contiene la parcela objeto de la presente Modificación tiene una 
superficie según títulos de 7.504 m2 y de 7.205 m2 según catastro, ya que incluye la 
parcela calificada como uso Terciario Genérico TC-1 y parte de la zona verde que 
linda por el Oeste con dicha parcela.

- La Modificación consiste en cambiar la calificación de la parcela objeto del proyecto 
de Terciario con Norma zonal TC-1 “Terciario Genérico” a Terciario con Norma zonal 
“TC-3- Chorrico”, con el fin de dotar a la parcela de la posibilidad de implantar un 
mayor número de categorías de usos terciarios, tanto de la categoría 4 en la Clase 
Terciario recreativo, como de la categoría de grandes superficies comerciales en la 
Clase Comercial. Además, también posibilita la implantación de usos Dotacionales 
privados. La posibilidad de implantar un mayor número de categorías de usos 
terciarios y dotacionales en la parcela la dota de mayor versatilidad para el fomento 
de la actividad económica en la misma. 

- El área total del ámbito de la Modificación es de 6.286,74 m², que es la superficie 
objeto de la Modificación. El PGMO establece para las parcelas de uso terciario con 
carácter general, el aprovechamiento de referencia en 1,50 m²/m², siendo la 
superficie edificable de 6.286,74 m², y regulándose el resto de parámetros de 
edificación por la norma zonal en la que están incluidas. En la zona de El Chorrico, la 
norma zonal de aplicación es la UR-61, que establece unas limitaciones a las 
edificaciones tan restrictivas que hacen completamente imposible materializar la 
edificabilidad permitida. 

- La edificabilidad no cambiaría al aplicarse el mismo coeficiente de edificabilidad a 
todas las Normas zonales para usos terciarios. Por tanto, la aplicación de la nueva 
ordenanza de edificación “TC-3-Chorrico”, mantendría la misma edificabilidad 
máxima del planeamiento en la parcela,
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 6.286,74 m² x 1,50 m²/m² = 9.430,11 m²t.

2. Atendiendo a las características de los efectos ambientales previsibles y del área 
probablemente afectada:

§ Con la aprobación de la modificación puntual prevista, de conformidad con los 
informes técnicos municipales indicados en el cuerpo de la presente Informe 
Ambiental Estratégico, a la vista de la ausencia de impactos ambientales severos y 
críticos negativos sobre el medio ambiente, incorporando las medidas previstas en el 
documento ambiental estratégico, que obra en el presente expediente, todas ellas 
orientadas a prevenir, reducir y corregir cualquier efecto negativo relevante en el 
medio ambiente, y para el seguimiento ambiental, no se prevé que pudieran 
derivarse efectos significativos sobre el medio ambiente.

§ No obstante, habrán de adoptarse ciertas medidas preventivas, correctoras o 
compensatorias para la adecuada protección del medio ambiente, así como la 
mitigación de la incidencia sobre el cambio climático, debiendo aplicarse las 
expuestas en el Documento Ambiental Estratégico, las dictadas por los organismos 
públicos consultados y las indicadas en los informes técnicos municipales que obran 
en el presente expediente, para que no se produzca afecciones negativas sobre el 
medio ambiente.

Segundo.- Determinar que, de acuerdo con los términos establecidos en el documento 
ambiental estratégico y en este informe ambiental estratégico, no se prevé que la 
Modificación Puntual del PGMO de Molina de Segura: Cambio de calificación de una parcela 
de usos terciarios ubicada en Avda. de los Castaños y Calle Encina, en el Chorrico,  vaya a 
producir efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, y por tanto, no debe 
someterse a evaluación ambiental  estratégica ordinaria.

Tercero.- Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Región 
de Murcia, en cumplimiento del artículo 31.3 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 
evaluación ambiental y en la página web de este Ayuntamiento de Molina de Segura.

Cuarto.- Conforme a lo establecido en el artículo 31.4 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, 
de evaluación ambiental, este informe ambiental estratégico perderá su vigencia y cesará en 
la producción de los efectos que le son propios si no se hubiera procedido a la aprobación 
de la Modificación Puntual del PGMO referido en el plazo máximo de cuatro años desde su 
publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. En tal caso el promotor debería 
iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada.

Quinto.- El informe ambiental estratégico no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de 
que, en su caso, procedan en vía judicial frente a la disposición de carácter general que 
hubiese aprobado la Modificación Puntual del PGMO, o bien, sin perjuicio de los que 
procedan en vía administrativa frente al acto, en su caso, de aprobación de la misma, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 31.5 de la citada Ley 21/2013.

Sexto.- Dar traslado el presente informe ambiental estratégico a la Concejalía de Urbanismo 
para su incorporación al procedimiento sustantivo de aprobación de la Modificación Puntual 
del PGMO de Molina de Segura: Cambio de calificación de una parcela de usos terciarios 
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ubicada en Avda. de los Castaños y Calle Encina, en el Chorrico, promovida por la mercantil 
INFAGARRO, S.L.  titular del C.I.F. B73102345 , tramitado bajo el expediente de Urbanismo 
nº 1188/2021-0715.

Es cuanto cumple informar, 
En Molina de Segura, EL JEFE DE SERVICIO”.

           La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los reunidos, adoptó el acuerdo de 
aprobar el informe-propuesta que ha quedado transcrito en todos sus términos.

Y para que conste y surta los oportunos efectos, libro la presente del borrador del 
acta y a reserva de los términos que resulten de la aprobación de la misma, de orden y con 
el visto bueno del Sr. Alcalde, en Molina de Segura a fecha de la firma electrónica.

                Vº Bº

EL ALCALDE,
Firmado digitalmente por: ELISEO
GARCÍA CANTÓ
Fecha: 18/03/2022 14:27:12

EL SECRETARIO ACCIDENTAL
Firmado digitalmente por: MANUEL
LOPEZ VIDAL
Fecha: 18/03/2022 13:47:11



ANEXO I. INFORMES EMITIDOS EN FASE DE CONSULTAS POR ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS 

  
a) Dirección General de Territorio y Arquitectura (RGE. 15/12/2021 Nº 45312). 
 

 
 



b) Demarcación de Carreteras del Estado en Murcia (RGE.17/12/2021, Nº 45800). 

 



  



c) Servicio de fomento del Medio Ambiente y Cambio Climático. D.G. Medio Natural 
(RGE.8/3/2022, Nº 10892)  
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