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1. MEMORIA INFORMATIVA 

 

1.1 Antecedentes de planeamiento 

 

La presente modificación puntual del PGMO se ciñe la reordenación de los viales denominados 

Calle Alhama de Murcia y Torrepacheco, así como a la alteración de las alineaciones, superficie, uso y 

edificabilidad de la parcela señalada como finca registral nº 35.196. 

 

La modificación puntual plantea la sustitución de parte del vial que envuelve la referida parcela 

por otro que se crea como consecuencia de la cesión efectuada por la propia parcela, y que viene a 

compensar y mejorar el viario público, ampliando las aceras existentes, creando más aparcamiento, 

proyectando un viario de doble sentido de circulación y proyectando una glorieta para realizar un cambio 

de sentido. Todo ello, como se verá, conlleva una mejora del viario público de entrada y resto de viales 

previstos por la ordenación vigente. 

 

Como consecuencia de la eliminación puntual de parte del vial que envuelve la parcela, se 

genera una nueva huella edificable de la misma, que se ve ampliada hasta prácticamente la alineación 

que refleja la realidad física de los límites de la misma.  

 

Todo lo anterior, como también se verificará, son alteraciones gráficas que de ningún modo 

provocan alteración alguna de las determinaciones estructurales establecidas para la mismas por el 

propio PGMO, y que, a nuestro modo de ver, se trata de soluciones técnica y estéticamente más 

razonables que las planteadas en la ordenación vigente, de las que se verán beneficiadas los 

propietarios de la totalidad del área de actividad económica. 

 

La propuesta de actuación antes referida afecta a un suelo que cuenta con parcelas de 

resultado pertenecientes todas ellas a la antigua UA‐36, que configuró el área industrial más veterana 

del municipio, arrancando en los años 70. 

 

La gestión urbanística y obras de urbanización de dicha área industrial ya fueron culminadas 

tiempo atrás, y en la actualidad forma parte del ÁREA EMPRESARIAL denominado ̈ LA POLVORISTA 

NORTE¨  
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1.2 Planeamiento actual 

 

El vigente P.G.M.O, que fue aprobado definitivamente en fecha 12 de Julio de 2006 y  publicado 

en el BORM el viernes 28 de julio de 2006 (Número 173), - por Orden Resolutoria del Excmo. Sr. 

Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Transportes, de 11 de julio de 2006 y normas urbanísticas, 

relativos a la aprobación definitiva parcial de la revisión del Plan General Municipal de Ordenación de 

Molina de Segura- clasifica a la mencionada parcela como suelo urbano, situado en zona UIC 

(Industrial en colmatación). 

 

El P.G.M.O circunscribe a dicho ámbito denominado Industrial en colmatación, las áreas de 

suelo urbano tradicionalmente asociadas a la existencia de industrias, almacenes y pequeños 

comercios por su proximidad a las arterias principales de comunicación, caracterizadas por un elevado 

porcentaje de ocupación de las parcelas. 

 

              Detalle de delimitación sobre plano núm. 2010-1-4  

de ordenación del PGOM de Molina del Segura.  

 

La totalidad del ámbito que abarca la presente modificación puntual resulta ser suelo calificado 

como Urbano consolidado por el P.G.O.M. El ámbito de actuación de la propuesta de modificación se 

encuentra edificado y las calles urbanizadas. 

 

El vigente PGMO, desde su aprobación definitiva parcial de 12 de julio de 2006, incorporó todo 

el ámbito del Plan Parcial La Polvorista margen izquierdo y de la Unidad de Actuación 36 (que hoy 

forman parte del Área de actividad económica ¨La Polvorista Norte¨), al conjunto del suelo urbano 
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consolidado con predominio de uso industrial del municipio, por cuanto constató que ya se había 

culminado el proceso de gestión y de urbanización de los terrenos incluidos en el sector. La totalidad 

de las parcelas provenientes de este ámbito, a excepción de las dotaciones, quedaron calificadas como 

UIC (Industrial en colmatación) y reguladas por el artículo 68 de las Normas Urbanísticas vigentes, en 

el que se permite el uso de industria en general, excepto las categorías de industrias especiales y 

grandes industrias tal y como se desprende de su contenido literal, que se reproduce a continuación: 
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1.3. Delimitación del ámbito: Superficie, edificación y ocupaciones. 

  

    Vista panorámica de la zona 

 El ámbito de la presente modificación Puntual, se circunscribe a las parcelas 

edificables de la antigua U.A-36 del P.G.M.O. de suelo urbano industrial del término municipal de 

Molina del Segura, y forma parte de la actualmente denominada Área de actividad económica LA 

POLVORISTA NORTE, afectando únicamente, por una parte, a los viales denominados Calles Alhama 

de Murcia y Torrepacheco, y por otra, a la parcela de propiedad privada situada en la parte norte, 

designada MANZANA N° 5 (M5). 
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 Y es que dicha modificación de la manzana afecta a la parcela catastral 

nº9617001XH5191F0001AB, que cuenta con una superficie catastral de 26.323 m2 (26.156,53 m2 

superficie real según levantamiento topográfico actual) a la que, como se ha indicado anteriormente el 

vigente P.G.M.O le asigna un uso industrial en colmatación (UIC). 

  

 La meritada parcela, se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad núm. 2 de Molina de 

Segura, como finca registral núm. 35.196, al tomo 1932, libro 963, folio 127, inscripción 19. 

  

 Es propiedad de la mercantil FRANCISCO ARAGÓN, S.L.U., en virtud de escritura pública de 

compraventa otorgada con fecha 26 de noviembre de 2019, ante el Notario D. Antonio Palomero 

Álvarez-Claro, del Colegio de Murcia, con número de protocolo 2782.  

   

 La misma, se encuentra delimitada por los siguientes lindes: 

 

 - por su frente, con la C/ Alhama de Murcia 2 

 - por el Norte, Este y Oeste con zona verde singular (ZVS).  

 

 Actualmente, sobre la parcela se ubica una edificación de 2 plantas con una superficie 

edificada total de 13.671,00 m², cuya última actividad ha sido la de servir como base logística de una 

empresa fabricante de electrodomésticos, estando previsto como destino inmediato su total demolición 

con la finalidad de construir una nueva nave. 

  

     Vista lateral de la fachada actual 
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 Por ello, el presente documento, afecta a la mencionada parcela, que como se ha indicado 

conforma una manzana de suelo urbano consolidado, en el cual el Plan General permite un uso 

industrial en general, pero excluyendo las categorías de industrias especiales y grandes industrias. 

 

 Pues bien, lo que se pretende con la presente propuesta es la modificación de la calificación 

de dicha parcela, transformándola de uso industrial en colmatación a uso industrial en grandes 

parcelas, incrementando la edificabilidad conferida por el P.G.M.O que en consecuencia provoca una 

alteración de la huella de la manzana y red viaria que la circunda. 

  

 Con dicha modificación se permitirá la implantación de una nueva nave industrial, que reúna 

la categoría de gran industria, permitiendo la existencia de la misma en la zona, lo que es actualmente 

inviable desde el punto de vista de la ordenación establecida según el PGOM a pesar de los grandes 

esfuerzos empleados por el municipio para acelerar la actividad industrial para contribuir a que Molina 

sea el municipio de mayor importancia industrial del sureste de España junto con Elche y Cartagena. 

  

Y es que, llama la atención, que, a pesar de dicha exclusión de la tipología de gran industria 

en la zona, sea el artículo 379 de las NNUU del PGOM el que incluye la categoría de grandes industrias 

cuando define así las distintas clases existentes dentro del uso industrial, distinguiendo las categorías 

en función de la localización y establecimiento de condiciones particulares, tal cual se reproduce a 

continuación (el subrayado es nuestro): 

 

USO INDUSTRIAL. Definición y clases (art 379). 

 1. Es uso industrial el que tiene por objeto la elaboración, transformación, tratamiento, 

reparación, manipulación, almacenaje y distribución de productos materiales, así como el 

desarrollo y producción de sistemas informáticos, audiovisuales y otros similares, 

independientemente de cuál sea su tecnología.  

2. A los efectos de estas Normas se distinguen las siguientes clases dentro del uso industrial:  

a) Industria en general, que es aquella destinada a cualquiera de las funciones encuadradas en 

el uso industrial. A efectos de su localización y del establecimiento de condiciones 

particulares se distinguen las siguientes categorías:  

1) Industrias Especiales, que son las realizan actividades que representan fuertes 

condicionantes para su implantación, derivadas de su alta incidencia ambiental, tales como 

industrias químicas peligrosas, depósitos y almacenes de combustible, tratamiento de 

combustibles nucleares, tratamiento y reciclaje de residuos, plantas de hormigón, fabricación o 

almacenamiento de explosivos, talleres pirotécnicos y otras similares. Podrán ubicarse 
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únicamente en aquellas categorías de suelo no urbanizable común que expresamente lo 

contemplen como uso autorizable.  

2) Grandes Industrias, que son las que realizan actividades en las que los procesos 

productivos alcanzan una gran entidad, que demandan gran cantidad de suelo equipado 

para su implantación y grandes reservas para su crecimiento a medio plazo y que suponen 

una extraordinaria repercusión social y económica. Se incluyen en esta categoría 

los establecimientos que supongan una edificabilidad superior a 10.000 m², que 

requieran parcelas de superficie superior a 20.000 m² o que tengan una plantilla 

superior a los 200 trabajadores.  

3) Industria Común, que representa aquellas actividades e instalaciones características de la 

trama económica del municipio, con desarrollo de actividades productivas generales o 

especializadas, de dimensiones variables y situadas en espacios ordenados al efecto.  

4) Industria artesanal, que comprende actividades cuya función principal es la obtención, 

transformación, conservación, restauración o reparación de bienes y productos por 

procedimientos no seriados o en pequeñas series, en las que la intervención directa del operario 

o artesano adquiere especial relevancia y que requieren consumos energéticos y de materias 

primas escasos.  

5) Talleres de automoción, que son los destinados al mantenimiento y reparación de vehículos 

de toda clase. 

6) Talleres domésticos, destinados a actividades inocuas de uso industrial ejercidas por el 

usuario de la vivienda habitual y que generan nula o muy reducida frecuentación de visitas.  

   

Por tanto, considerando según los indicado en la norma reproducida con anterioridad, que gran 

industria es cualquiera que supere uno de los límites indicados, esto es: 

 - Edificabilidad superior a 10.000 m2. techo,  

 - Superficie de parcela superior a 20.000 m2 o  

 - Plantilla superior a 200 trabajadores.  

  

 no cabe la menor duda que dichas condiciones o límites no solo afectan a la industria que 

demanda la presente modificación, sino que también beneficiaría a industrias anteriormente existentes 

que hoy por hoy ya superan algunos de estos parámetros, o bien tienen la posibilidad de llegar a 

superarlos con nuevas ampliaciones. 
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1.4. Falta de incidencia en la red estructural. 

  

El ámbito del presente documento de modificación puntual del uso no afecta a elemento alguno 

de la red estructural del municipio, no obstante, como se detalla más adelante, sí modifica el trazado 

viario previamente definido, así como la edificabilidad y huella actual de la parcela. 

  

Por ello, dado que no existe alteración de red estructural alguna, es el Ayuntamiento el 

organismo competente para su aprobación, previa la correspondiente tramitación del mismo. 

  

            En lo que concierne a la parcela que se ve modificada como consecuencia de la presente 

propuesta, desde el punto de vista de las condiciones de uso establecidas para la zona, no queda 

alterado el uso global, pues nos encontramos con que, dentro del uso cualificado de industria en 

general, únicamente se eliminan las excepciones relativas a las categorías de industrias especiales y 

grandes industrias.   

 

 En lo concerniente a la edificabilidad, se pretende un aumento de edificabilidad de la parcela, 

que como se detallará más adelante, la misma pasará a ostentar una edificabilidad materializable de 

17.644,91 m2de techo, cuando actualmente cuenta con la de 10.311,92 m2 de techo, a pesar de que 

únicamente podrían materializarse 10.000 m2, límite a partir del cual ya opera la categoría de grandes 

industrias como se ha señalado en el apartado anterior. 

 

 No obstante, lo anterior, dicho aumento de edificabilidad, no supone una alteración estructural, 

en tanto en cuanto, no supera el porcentaje del 30% establecido como límite según la Ley 13/2015, de 

30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia (en adelante LOTURM) en 

su redacción del artículo 173 apartado segundo, que se transcribe a continuación: 

 

(…) 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 
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urbanizable y la reducción de las dotaciones computadas por el plan, que no podrá incumplir, en 

ningún caso, los estándares legalmente establecidos. 

 

Dicho esto, la presente propuesta de modificación, se encuentra pues en el ámbito de la 

ordenación pormenorizada, es por ello que este documento limita su competencia al Ayuntamiento de 

Molina de Segura, órgano sustantivo de conformidad con lo establecido por el art. 154 LOTURM. 
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2. MEMORIA JUSTIFICATIVA 

 

Es sabido, que el ejercicio de la potestad pública de planeamiento o también denominado ius 

variandi, tiene carácter discrecional y requiere por ello de la necesaria motivación.  

 

La motivación, todavía es más necesaria ante escenarios de modificación de planeamiento 

vigente, por cuanto es presumible que el planeamiento constituye la propuesta más adecuada para el 

interés público, y la vigencia de los planes de ordenación es una consecuencia de los principios de 

estabilidad y seguridad jurídica necesarios para toda norma, que a su vez constituyen una garantía 

para los particulares. 

 

Pero lo anterior no debe hacernos entender la vigencia de los planes de ordenación urbanística 

como algo absoluto o inmutable, pues por el contrario la misma se encuentra, como no podría ser de 

otra manera, supeditada a la propia dinámica que caracteriza a la realidad urbana y determina la 

agilidad y flexibilidad inherentes al planeamiento.  

 

Por ello, en definitiva, la conveniencia de modificación del planeamiento constituye un hecho 

ineludible a la propia naturaleza del urbanismo. Ello, sin embargo, no debe aplicarse con ligereza, sino 

que por el contrario deben adoptarse con el mayor rigor las medidas adecuadas a garantizar su 

necesidad y la defensa de los intereses de los particulares afectados y de la colectividad.  

 

La motivación pues, constituye un requisito esencial de todo documento de planeamiento, así 

como de todo acto de la Administración que implique el ejercicio de potestades discrecionales, y ello 

por mandato expreso del art. 9.3 de la Constitución, que prohíbe la arbitrariedad de los poderes 

públicos.  Y es que la diferencia entre la discrecionalidad y la arbitrariedad reside precisamente en la 

motivación, de la que carece la arbitrariedad que se configura como el mero hacer de la voluntad 

subjetiva.  

  

Desde la perspectiva de la motivación debe decirse que esta modificación se inserta en el 

contexto de la revisión que el Ayuntamiento de Molina de Segura está haciendo de la realidad y 

posibilidades del suelo afecto a actividades económicas del término municipal, donde se suman 

actuaciones que datan de más de 60 años, con otras contemporáneas y donde, en el conjunto, surge 

la necesidad de una clarificación y homogenización de la normativa aplicable, primando la seguridad 



 

P á g i n a  13 

 

jurídica y la capacidad y vocación competitiva del término municipal para ofrecer asentamientos a 

inversiones de esta naturaleza.  

  

Hay que partir de una actitud crítica de la situación vigente para mejorarla y adecuarla a las 

necesidades contemporáneas.  

  

2.1 Objetivos. 

 

Para la formulación de la modificación propuesta en el presente documento se han tenido 

presentes, fundamentalmente, tres condicionantes.  

  

Por un lado, entendemos que la situación que da origen a la calificación de la parcela afectada 

con el uso industrial en colmatación no es sino una determinación motivada por un uso 

mayoritariamente presente en los años 70, momento en que fue redactado el plan parcial que 

desarrolló la ordenación del PGMO en dicha zona, pero que actualmente, impide el desarrollo de la 

implantación de grandes industrias e incluso la ampliación de las industrias existentes en general, como 

es el caso que nos ocupa, si la parcela no es colindante a la de la industria existente. 

 

Sumado lo anterior al hecho de que el municipio en general adolece de una falta significativa 

de suelo apto para albergar grandes industrias, las grandes marcas se encuentran con un evidente 

impedimento para elegir el municipio de Molina de Segura como lugar donde establecer sedes o 

establecimientos donde desarrollar su negocio. 

 

Por otro, el perjuicio que puede suponer a los legítimos intereses del propietario de la parcela, 

que aun contando en su esfera patrimonial con una parcela de incluso una superficie superior a 

20.000m2 (recuérdese que dicho requisito es uno de los contemplados por el vigente PGOM para el 

establecimiento de grandes industrias); y constatado que su proceso productivo con el transcurso de 

los años ha alcanzado una gran entidad, hasta el punto de suponer una extraordinaria repercusión 

social y económica; no puede materializar un aprovechamiento que por ende le correspondería de 

calificarse la parcela con las condiciones de uso cualificado asignadas a la industria en grandes 

parcelas.  
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La modificación que se propone en lo que concierne a la parcela, consiste únicamente en el 

cambio de calificación de la parcela catalogada como suelo industrial en colmatación (UIC), 

adscribiéndola a la norma regulada por el artículo 70 de las normas urbanísticas del PGOU, que 

establece las condiciones del suelo industrial en grandes parcelas como la que nos ocupa, 

escasamente implantado en el municipio, así como también la modificación de la edificabilidad y la 

huella de la manzana actual. 

 

Y es que, como más adelante se detallará, se pretende ampliar la edificabilidad de la parcela, 

pasando a 17.644,91 m2 de techo, proponiéndose por ello la Modificación Puntual No estructural del 

PGMO, donde la parcela de estudio cede parte de su área al viario público, ampliando las aceras 

existentes, creando un viario de doble sentido de circulación con un carril por sentido, y proyectando 

una glorieta para realizar el cambio de sentido en el extremo este de la calle Alhama de Murcia. 

 

Asimismo, dado que la mencionada modificación genera un incremento de aprovechamiento 

del que se ve beneficiada la parcela, en compensación a dicho aumento, y de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 86 de la LOTURM, el propietario promotor, se obliga a la cesión del valor 

equivalente al 10 % del incremento de aprovechamiento del ámbito, que equivale a la entrada del 

importe de 57.563,97 € (CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES CON NOVENTA 

Y SIETE CÉNTIMOS DE EURO) en las arcas municipales, todo ello legitimado por virtud del 

mencionado artículo que recoge lo siguiente: 

 

 Deberes de los propietarios de suelo urbano consolidado 

1. Los propietarios de terrenos en suelo urbano consolidado deberán completar a su costa la 

urbanización necesaria para alcanzar la condición de solar y edificarlos de conformidad con las 

determinaciones y, en su caso, plazos establecidos en el planeamiento. 

2. Cuando se trate de terrenos que se incluyan en unidades de actuación para llevar a cabo 

operaciones necesarias de reforma o renovación de la urbanización, sus propietarios estarán 

sujetos a la cesión de viales y dotaciones públicas previstas en el planeamiento. Si este 

conllevara incremento de aprovechamiento, que no se justifique necesario para 

garantizar su viabilidad, se cederá además el suelo necesario para localizar el diez por 

ciento del incremento del aprovechamiento del ámbito o su valor equivalente. 

 

Para la justificación del cálculo del importe equivalente al 10% del incremento del 

aprovechamiento del ámbito, nos remitimos al contenido íntegro del documento de Valoración de 

Aprovechamiento Urbanístico, realizado el pasado 18 de septiembre, por D. Jesús Rodríguez Seara, 

Arquitecto Técnico colegiado con el nº 2334 en el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos 

Técnicos de Alicante, documento que se acompaña como Anexo V. 
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Además, está prevista una compensación complementaria para inversiones en infraestructuras 

del municipio y cuyo desarrollo está contenido en el Convenio que se suscribirá entre las partes. 

Y, en tercer lugar, y no por ello menos importante, es primordial hacer ver la constatación de que 

la presente propuesta conlleva una mejora en el viario público, en tanto en cuanto, como consecuencia 

la actuación, se proponen entre otros objetivos los siguientes logros: 

1. La ampliación de las aceras existentes, tanto en la Calle Alhama de Murcia como en la Calle 

Torrepacheco. 

 

2.  La generación de más aparcamiento, en ambos lados de la Calle Alhama de Murcia en toda 

su longitud, con una anchura de 5 metros. Asimismo, en la Calle Torrepacheco también se 

contempla una fila de aparcamiento de 5 metros. 

 
 

3. La creación de un viario de doble sentido de circulación en la Calle Alhama, con ancho de 

carriles de 4 metros cada uno (total 8 contando ambos sentidos). También la Calle 

Torrepacheco cambia a dicha configuración. 

 

4. La ejecución de nueva glorieta de radio exterior 15 metros y radio interior 4,5 metros en el 

extremo este de la calle Alhama de Murcia que permite realizar un cambio de sentido dentro 

del viario interno, tanto por vehículos ligeros como  por vehículos articulados de mayor 

envergadura, al mismo tiempo que permite uno de los accesos a la parcela objeto de estudio. 

 

5. Con las nuevas condiciones planteadas, se permite el giro a derechas desde la Calle Pulpí. 

 

Para la justificación de dichas aseveraciones nos remitimos al contenido íntegro del Estudio de 

Tráfico que se acompaña como Anexo IV, elaborado en fecha septiembre de 2020 por la empresa 

consultora CPS. 

Pero es que, además, la propuesta de modificación que se plantea mediante el presente 

documento, irremediablemente conlleva a la obtención de otros beneficios para la comunidad, que, en 

síntesis, se concretan en los siguientes puntos: 

 

1. Creación de empleo 

2. Acrecentamiento de la marca ¨Molina¨. 
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En cuanto a la creación de empleo: 

 

 

La historia ha demostrado que el sector secundario se comporta de una manera más regular 

que la agricultura, la construcción o los servicios, generando mayor cantidad de empleo estable y no 

precario. 

 

 

De llegarse a aprobar la presente propuesta, conllevará a una incidencia en la generación de 

empleo en el entorno a la industria, en concreto en la población de Molina de Segura, generándose 

un total de 40 puestos de trabajo directos de nueva creación. 

 

Qué duda cabe que contando la población con una tasa de paro del 16,48% según los últimos 

registros fechados en junio del 2.020, es una cantidad de empleo nada despreciable que contribuirá al 

beneficio del interés colectivo. 

 

 Asimismo, la creación de empleo permitirá cumplir con el objetivo prioritario marcado por la 

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, contribuyendo 

al aumento de la participación de las mujeres en el mercado de trabajo y avanzando así en la igualdad 

efectiva entre mujeres y hombres. 

  

Igualmente importante es el acrecentamiento de la marca ¨MOLINA¨ pues la presente propuesta 

de modificación claramente contribuirá a amplificar la marca MOLINA como vehículo para la mejora y 

desarrollo de las vías comerciales de las empresas molinenses. 

 

De cuanto antecede, se desprende que la facilidad de implantación de grandes industrias, permitirá 

la llegada de nuevos ingresos a las arcas municipales generados por la aceleración de actividades 

industriales, amén de evitar que la actividad económica deje de aminorarse paulatinamente evitando 

el traslado de las empresas a otros emplazamientos con mejores condiciones e infraestructuras bien 

cuidadas. 

 

Y es que es el sector de la industria el más estratégico del municipio y el que más sinergias y 

retroactividades genera, siendo por tanto la actividad económica de mayor impacto e importancia en 

el municipio. 
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En definitiva, la actuación contribuirá de algún modo a que el sector se convierta en polo de 

desarrollo empresarial, más aún del que hoy representa, siendo dicho objetivo uno de los principales 

recogidos en el estudio estratégico de impulso a la economía y la industria del municipio para entre 

otras finalidades obtener la primera distinción regional del Municipio Industrial Excelente y el Título de 

Polígono empresarial de calidad. 

 

2.2. Procedencia y oportunidad de la redacción del documento 

El presente Documento, recoge las tres vertientes que modifican el plan general, que son la 

modificación de uso establecido para la parcela, la modificación de la red viaria y el aumento de 

edificabilidad, todo ello dentro de un mismo uso global industrial. 

 

Es por todo lo anteriormente expuesto, por lo que el presente documento posee una memoria 

informativa y una memoria justificativa de la ordenación; siendo de aplicación la normativa del Plan 

General. 

 

Dicha documentación, junto la documentación gráfica que define el estado actual, así como el 

resultado final, una vez fijada pormenorizadamente la ordenación de la manzana y viales afectados; 

constituye documentación suficiente que debe de tener el presente documento de modificación de plan 

general de conformidad con la legislación aplicable. 

 

 

2.3 Régimen jurídico aplicable. PROCEDIMIENTO. 

 

El procedimiento de tramitación de la presente Modificación no estructural es el recogido en  el 

art. 163 de la LOTURM, en relación con lo dispuesto en la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que 

se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio, 

por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y la Ley 1/2005, de 9 de marzo, 

por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.   

 

El artículo 163 de la LOTURM regula la tramitación de las modificaciones no estructurales del 

PGMO, con arreglo al siguiente procedimiento:  

a) Se formulará un avance junto con el documento ambiental estratégico que se someterá al trámite 

de consultas previsto en la legislación ambiental. Potestativamente se podrá someter el avance al 
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trámite de información pública y se remitirá a la dirección general competente en materia de urbanismo 

a efectos informativos.  

b) Una vez aprobado inicialmente, incluyendo los cambios derivados del pronunciamiento ambiental, 

se someterá a información pública por plazo de un mes. Asimismo, se solicitará informe a los 

organismos afectados y a la dirección general competente en materia de urbanismo, el cual será 

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

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

c) Será preceptiva la notificación a los titulares que consten en el Catastro, que resulten incluidos en 

el ámbito de la modificación cuando ésta sea de iniciativa particular.  

d) Corresponde al Ayuntamiento la aprobación definitiva, de la que se dará cuenta a la consejería 

competente en materia de urbanismo y a todos los interesados que consten en el expediente.  

 

En cuanto a los plazos para su resolución, en virtud del Artículo 169 de la LOTURM, el plazo 

para acordar sobre el Avance de las Modificaciones no estructurales de planeamiento general no podrá 

exceder de dos meses desde la presentación de la documentación completa en el registro municipal. 

Transcurrido dicho plazo sin que se notifique resolución expresa al respecto se entenderá denegada 

su aprobación por silencio administrativo, sin perjuicio de la responsabilidad a que hubiera lugar 

conforme a lo previsto en la legislación básica.  

 

En relación con la tramitación ambiental, la Disposición Adicional Primera de la LOTURM, que 

trata sobre la aplicación del régimen de evaluación ambiental a los instrumentos de ordenación 

territorial y de planeamiento urbanístico, establece que a los efectos previstos en la legislación estatal 

básica, se entiende por modificaciones menores, entre otras, las modificaciones no estructurales de 

los instrumentos de planeamiento urbanístico.  
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2.4 Propuesta de modificación.  Documentación y determinaciones.  

 

El objeto de la modificación puntual radica en dos cuestiones fundamentalmente, por un lado, 

en la reordenación de los viales denominados Calle Alhama de Murcia y Calle Torrepacheco (sin 

desplazar su situación); y por otro, en la alteración de las alineaciones, edificabilidad, superficie y 

calificación UIC de la parcela privada señalada como finca registral nº 35.196 (M5), que pasar a ser 

UIG (industrial en grandes parcelas). 

 

  

La modificación puntual plantea la sustitución de parte del vial que envuelve la referida parcela 

por otro que se crea como consecuencia de la cesión efectuada por la propia parcela, y que viene a 

compensar y mejorar el viario público, ampliando las aceras existentes, creando más aparcamiento, 

proyectando un viario de doble sentido de circulación y proyectando una glorieta que permite realizar 

un cambio de sentido.  
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Como consecuencia de la eliminación puntual de parte del vial que envuelve la parcela, se 

genera una nueva huella edificable de la misma, que se ve ampliada hasta prácticamente la alineación 

que refleja la realidad física de los límites de la misma. En consecuencia, se genera una nueva 

edificabilidad sobre la parcela, que tras la aplicación de las determinaciones del PGMO resulta ser 

17.644,91 m2. 

 

Dichas modificaciones quedan plasmadas en las siguientes imágenes, donde quedan 

distinguidas, por grafías y colores, las diferentes actuaciones: 

    

 

  

Como se ha justificado anteriormente, dicho aumento de edificabilidad, no supone una 

alteración estructural, en tanto en cuanto, no supera el porcentaje del 30% establecido como límite 
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según la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia 

(en adelante LOTURM) en su redacción del artículo 173 apartado segundo. 

 

Dado el cambio de uso propuesto, la parcela privada, pasaría a regirse por las condiciones de 

establecidas en el P.G.O.M. para el suelo urbano industrial en grandes parcelas, regulado por lo 

establecido en el artículo 70 de las normas urbanísticas que se plasma a continuación: 
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2.5 Otras alternativas. 

En cumplimiento de lo establecido en el apartado cuarto del artículo 104 de la Ley 4/2009, de 

14 de mayo, de protección ambiental integrada, cabe manifestar otras alternativas que han sido objeto 

de estudio: 

a) La alternativa nula, que pasaría por localizar la propuesta de modificación planteada pero 

sin contemplar las modificaciones relativas al aumento de edificabilidad y cambio en la 

calificación. Como queda argumentado en la memoria justificativa del presente documento, 

la falta de aplicación de dichas modificaciones avocaría en una inviabilidad material y 

económica de desarrollo de la actuación. 

 

b) Otra alternativa propuesta sería la que recoge la totalidad de las modificaciones propuestas 

en la presente modificación (apartado 2.4) pero sin contemplar parte de la cesión del suelo 

privado situado en el frontal de la parcela, concretamente, la superficie que queda 

destinada a aparcamiento en la zona de vial público recayente de la parcela con la Calle 

Alhama de Murcia.  

 

Con la selección de esta alternativa, la propiedad contaría con su propio espacio destinado 

a aparcamiento en el interior de su parcela, asegurando el uso del mismo por parte de los 

trabajadores o visitantes de la nueva instalación.  

 

No obstante, dicha alternativa no ha sido la seleccionada en tanto en cuanto entendemos 

que reduce la compensación y mejora de los viales existentes generando inferiores 

beneficios a la comunidad, que vería reducido el espacio de aparcamiento y acera 

propuestos. 
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2.6 Normativa ambiental. 

Medidas previstas para prevenir, reducir y corregir cualquier efecto negativo relevante en 

el Medio Ambiente, de la aplicación del Plan, tomando en consideración el cambio 

climático. 

Se enumera a continuación aquella legislación que se tendrá en cuenta para la construcción y 

funcionamiento de la modificación propuesta: 

 

Contaminación atmosférica: 

 

 Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

 

Aguas pluviales: 

 

 Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del Dominio 

Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, el Reglamento de 

Planificación Hidrológica, aprobado por el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, y otros 

reglamentos en materia de gestión de riesgos de inundación, caudales ecológicos, reservas 

hidrológicas y vertidos de aguas residuales. 

 

Ruidos: 

 

 Ordenanza reguladora de la emisión de ruidos y vibraciones. Ayuntamiento de Molina de 

Segura. 

 

 Decreto 48/1998, de 30 de Julio, sobre protección del medio ambiente frente al ruido. 

 

 Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido 

 

Riesgos de contaminación: 

 

 Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades 

potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de 

suelos contaminados. 

 

 Aprobación definitiva de la ordenanza de residuos de la construcción y demolición. 

Ayuntamiento de Molina de Segura. 

 
 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 
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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. 

 

 

Medidas correctoras en fase de proyecto: 

 

 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. 

 

 Planificar en detalle la restauración de las áreas afectadas por movimientos de tierra, 

considerando la implantación de cobertura vegetal de especies autóctonas adecuadas, y como 

norma general, se evitará la introducción de especies exóticas. 

 

 Considerar la implantación de especies vegetales autóctonas en posibles zonas verdes en la 

mayor cantidad posible, con el fin de contribuir a la fijación de carbono por las hojas y mitigar 

los efectos del cambio climático. 

 
 

Medidas correctoras en fase de construcción: 

 

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. 
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 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. 

 
 
Geología y Morfología: 

 
 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 actuación o su uso como vertedero de tierras 

sobrantes de las excavaciones durante la ejecución de las obras. 

 
 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. 

 
 
Hidrología superficial y subterránea:  

 

 Minimizar la escorrentía mediante implantación de vegetación adecuada en taludes si los 

hubiere. 

 

 Desarrollar medidas destinadas a minimizar posibles arrastres de materiales debido a la 

escorrentía superficial natural. 
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 Evitar las acumulaciones de residuos, escombros, restos de materiales de obra, etc., debiendo 

ser retirados a un vertedero autorizado. Otros residuos como chatarras, baterías usadas, 

envases y embalajes desechados, deberán ser entregados a gestores autorizados. 

 
 

Suelo: 

 

 Impedir el tránsito de maquinaria o aparcamiento de la misma fuera de la zona de obras, y en 

su caso, de la zona delimitada para su movimiento. 

 

 Gestionar las escombreras, evitando la creación de vertederos ilegales. 

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

zona a tal fin (correctamente señalado e impermeabilizado), de modo que se eviten posibles 

vertidos de aceites, líquidos refrigerantes, etc. Que puedan contaminar el suelo de la zona. 

Asimismo, se deberá contactar con un gestor autorizado para que se ocupe del tratamiento de 

los residuos generados durante el ya comentado mantenimiento. 

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

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

terrenos afectados, depositando los residuos inertes en vertederos debidamente legalizados e 

identificados, o en su caso, contratando un gestor autorizado para que proceda a la recogida 

y tratamiento adecuado de los escombros o materiales sobrantes. 

 
 

Residuos: 

 

 Garantizar la protección de la salud humana, la defensa del medio ambiente y la preservación 

de los recursos naturales por sí mismo o mediante cesión de los residuos tóxicos y peligrosos 

a un gestor. 

 

 Separar adecuadamente y no mezclar los residuos tóxicos y peligrosos evitando 

particularmente aquellas mezclas que supongan un aumento de la peligrosidad de los residuos 

o de la dificultad para su gestión. 

 
 Envasar y etiquetar los recipientes que contengan residuos tóxicos y peligrosos en la forma 

que reglamentariamente se determine. 

 
 Llevar un registro de los residuos tóxicos y peligrosos producidos y destino de los mismos. 
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 Suministrar a las empresas autorizadas para llevar a cabo la gestión de residuos, la 

información necesaria para su adecuado tratamiento y eliminación. 

 

 Informar inmediatamente a la Administración Pública competente en caso de desaparición, 

pérdida o escape de residuos tóxicos y peligrosos. 

 
 Los residuos peligrosos generados no permanecerán almacenados más de seis meses en las 

instalaciones. 

 
 Reducir al mínimo las tierras de relleno y retirar los sobrantes a un vertedero controlado. No 

depositar ni acumular ningún tipo de residuo sólido en los emplazamientos ni en los 

emplazamientos ni en los terrenos adyacentes no afectados por la obra. 

 

Vegetación: 

 

 Seleccionar las especies a emplear en jardinería y ejecución de zonas verdes. Emplear 

especies autóctonas del área de proyecto o de especies cultivadas tradicionalmente. 

 

 Emplear, en los proyectos de paisajismo y jardinería, plantas procedentes de viveros 

autorizados que garanticen el origen tanto de las plantas como de las semillas. 

 

Fauna: 

 

 Evitar a toda costa la introducción/liberación de especies alóctonas o domésticas de fauna. 

 

Paisaje: 

 

 Emplear en la medida de lo posible materiales constructivos autóctonos de bajo impacto visual. 

 

 Implantar un sistema de jardinería perimetral con especies autóctonas que ayude a mitigar el 

impacto visual y a enriquecer las cuencas visuales. 

 

Cambio climático: 

 

 Reducir la velocidad de los vehículos y maquinaria en la fase de construcción, con el fin de 

reducir combustible y por tanto la emisión de gases con efecto invernadero. 
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 Realizar una adecuada programación de los viajes de transporte de material, con el fin de 

hacerlos más efectivos y reducir el número de horas que los vehículos están en 

funcionamiento. 

 
 Emplear en la medida de lo posible materiales de proximidad, siempre que sea posible, con el 

fin de evitar grandes portes de materiales que suponen un mayor gasto de combustible. 

 
 Utilizar materias primas libres de productos derivados del petróleo, siempre que sea posible. 

 
 

 

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. 

 
Iluminación: 

 
 Para evitar la contaminación lumínica provocada por la iluminación de la urbanización, deberá 

recurrir a un tipo de alumbrado que contenga lámparas poco contaminantes como las de Vapor 

de Sodio a Baja Presión, las cuales, emiten prácticamente sólo en una estrecha zona del 

espectro, dejando limpio el resto. Su luz es amarillenta y monocromática. Se utilizará dicha 

lámpara ya que es la recomendable para alumbrados fuera de núcleos urbanos. Son las más 

eficientes del mercado y carecen de residuos tóxicos y peligrosos. 

 

 Impedir que la luz se emita por encima de la horizontal y dirigirla sólo allí donde es necesaria. 

 
 Emplear luminarias apantalladas en las que la lámpara esté instalada en posición horizontal y 

el flujo luminoso se dirija únicamente hacia abajo. 

 
 No iluminar más que las áreas que necesiten ser iluminadas, de modo que la luz no escape 

fuera de estas zonas y hacerlo exclusivamente de arriba hacia abajo. 

 
 Prohibir los cañones de luz o láser, y cualquier proyector que dirija la luz hacia el cielo. 
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 Reducir el consumo en horas de menor actividad, de madrugada, mediante el apagado 

selectivo de luminarias. Apagar totalmente las luminarias que no sean necesarias. Realizar un 

estudio de eficiencia energética con el fin de adecuar el número de iluminarias a las 

necesidades reales, con el fin de disminuir el consumo de energía eléctrica y por tanto 

contribuir a la reducción de emisiones de gases con efecto invernadero. 

 

 

Reducción y compensación de emisiones de gases con efecto invernadero (cambio climático) 

por la ejecución de las obras: 

 

El objetivo principal es la reducción y/o compensación del 25% de las emisiones por las obras 

de urbanización. 

 

Las instalaciones de alumbrado exterior, con objeto de mejorar la eficiencia y ahorro energético, así 

como la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero, limitar el resplandor luminoso 

nocturno o contaminación luminosa y reducir la luz intrusa o molesta, se diseñan, ejecutarán y se 

mantendrán, de acuerdo a las premisas especificadas en el Real Decreto 1890/2008, de 14 de 

noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de 

Alumbrado Exterior y sus Instrucciones Técnicas Complementarias EA-01 a EA-07. 

 

Reducción y/o compensación de las emisiones generadas por movilidad obligada que inducirá 

el polígono: 

 

Habrá que estimar el número total de desplazamientos en vehículos a motor que se generarán por la 

actividad productiva de la zona en x viajes motorizados/día, tanto de entrada como de salida, con un 

valor absoluto. 

 

Se proponen crear plazas de aparcamiento con un 2,5 % para vehículos eléctricos, de acuerdo al Real 

Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica 

Complementaria (ITC) BT 52 «Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de 

vehículos eléctricos», del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 

842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo. 

 

Este Real Decreto dice en su Disposición adicional primera: 

“Dotaciones mínimas de la estructura para la recarga del vehículo eléctrico en edificios o 

estacionamientos de nueva construcción y en vías públicas. 

 

1. En edificios o estacionamientos de nueva construcción deberá incluirse la instalación eléctrica 

específica para la recarga de los vehículos eléctricos, ejecutada de acuerdo con lo establecido en la 
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referida (ITC) BT-52, «Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos 

eléctricos», que se aprueba mediante este real decreto, con las siguientes dotaciones mínimas: 

 

b) en aparcamientos o estacionamientos de flotas privadas, cooperativas o de empresa, o los de 

oficinas, para su propio personal o asociados, o depósitos municipales de vehículos, las instalaciones 

necesarias para suministrar a una estación de recarga por cada 40 plazas”. 

 

Esto supone que el 2,5 % de los desplazamientos se efectuarán en este tipo de vehículos. 

 

Si estimamos que un vehículo de gasoil emite 2,6 Kg de CO2 por cada litro de combustible (Fuente: 

IDAE): 

 Kilómetros realizados estimados por viaje (ida y vuelta) 

 Consumo de combustible medio por 50 km: 3 L 

 Emisión de CO2 por viaje: kg de CO2 x 3 L 

 

Así la emisión total de CO2 puede quedar compensada por los viajes/día, teniendo en cuenta 220 días 

laborales al año. 

 

Por tanto, en un número determinado de años de uso del vehículo eléctrico para los desplazamientos 

en los viajes previstos para el futuro desarrollo del sector, se compensaría (junto al resto de medidas) 

las pérdidas estimadas por el desarrollo del sector. 

 

Finalmente, y como medida general, se estará a lo dispuesto en las Normas Urbanísticas desarrolladas 

para la regulación de la actividad de edificación y uso del suelo en el ámbito del PGMO de Molina de 

Segura.  
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Objetivos y medidas que se deben incorporar en el ámbito territorial de la Modificación 

Puntual, relativos a las obras de urbanización necesarias, y demás obras sometidas a 

licencia urbanística. 

El objeto de estas medidas, es el de reducir y/o compensar la contribución de las obras de 

urbanización sobre el cambio climático y reducir los costes de adaptación futuros. Por esta razón, tanto 

si las obras de urbanización que son necesarias (tras la creación del nuevo suelo urbano industrial en 

grandes parcelas, regulado por lo establecido en el artículo 70) se incorporan en las obras de 

edificación de la industria como si son tratadas de forma independiente, a modo de proyecto de obras 

de urbanización, se tendrán en cuenta las indicaciones desarrolladas en este apartado: 

 

1. Consideraciones relativas a la concepción y aprobación de las obras de urbanización 

necesarias en el ámbito de la Modificación Puntual: 

 

a) Cálculo y compensación del 26% de las emisiones de directa responsabilidad (alcance 1 de 

la huella de carbono) del promotor por las obras de urbanización en la fase de obras. 

Para valorar las emisiones de la ejecución material de las obras de urbanización y/o edificación 

en toneladas de CO2eq y, en consecuencia, determinar la cantidad que se ha de compensar, 

se utilizarán factores de emisión y hojas de cálculo de carácter oficial. Entre estas está la 

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). 

El cálculo se incorporará al proyecto de obras en un anejo específico con el nombre de cálculo 

de la huella de carbono de alcance 1 de las obras proyectadas. 

Igualmente, se incorporará al proyecto de obras de urbanización otro anejo especifico, 

destinado a la compensación de esas emisiones calculadas con el nombre de compensación 

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

(memoria, planos y presupuesto). Este tendrá como objetivo conseguir una compensación del 

26% de las emisiones de alcance 1 estimadas por las obras. 

 

b) Incorporación de un carril bici. 

El proyecto de obras de urbanización incorporará el o los carriles bici y áreas de aparcamiento 

de bicicletas señalizadas, accesibles e iluminadas, que pudieran conectar las zonas 

proyectadas con otras zonas de la ciudad o los puntos de actividad cercanos. 
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La aprobación del proyecto de obras de urbanización quedará condicionada a que se incluyan, 

mediante un anejo especifico denominado carril y aparcamientos bici, los aspectos señalados 

en relación con la incorporación de los desplazamientos en bicicleta. 

 

c) Aplicación del objetivo de cubrir mediante energías alternativas el consumo de electricidad 

de los elementos comunes del nuevo espacio urbano. 

El proyecto de obras de urbanización contendrá los elementos necesarios que permitan 

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

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

implantadas en el ámbito territorial de la actuación proyectada. El estudio de energías 

alternativas y el Plan de Medidas que ejecutar que permita el 100% de autogeneración 

energética y autoconsumo debe ser aprobado junto con el proyecto de obras de urbanización 

resultante y formará parte de este mediante el anejo específico denominado 100% energía 

renovable para usos comunes. 

 

d) Captura y aprovechamiento de las aguas pluviales, como elemento de adaptación al cambio 

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

demás espacios comunes para recuperación, almacenamiento y utilización del agua de lluvia. 

El proyecto de obras de urbanización contemplará el objetivo de capturar el máximo de agua 

de lluvia posible y de reducir los efectos negativos del sellado del suelo existente. En 

consecuencia, incluirá las medidas necesarias para capturar y aprovechar el agua de lluvia no 

capturada por los futuros edificios. La red de captura y aprovechamiento del agua de lluvia 

contendrá la red de aguas pluviales separada de la de alcantarillado y los depósitos y demás 

elementos necesarios. La recogida de pluviales debe permitir el riego del arbolado a que se 

refiere el apartado siguiente. Para este riego no se podrá utilizar agua potable procedente de 

la red ni aguas externas al ámbito de la actuación proyectada. Todo ello debe quedar recogido 

en el proyecto de obras de urbanización como anejo específico con el nombre de captura y 

aprovechamiento de las aguas pluviales. 

 

e) Incorporación de vegetación arbórea de hoja caduca en las aceras y demás infraestructuras. 

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

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

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

especialmente, el asfalto con su color negro. Los espacios exteriores sombreados y, en 
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especial, la aportación de la evapotranspiración del arbolado de hoja caduca, contribuyen a 

reducir dicho efecto, mejorando de este modo el microclima del emplazamiento. 

El uso de elementos naturales para reducir el mencionado fenómeno, además del efecto 

termorregulador, contribuye a establecer un entorno más agradable. Estos elementos 

naturales permiten, además, compensar parte el CO2 que es emitido por la fase de obras o 

por la fase de funcionamiento de los nuevos desarrollos urbanos. 

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

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

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

incorporación vegetación arbórea de hoja caduca. 

 

f) Inclusión de los costes de las medidas para mitigación y adaptación al cambio climático en 

los costes de urbanización. 

La evaluación económica de las medidas preventivas correctoras y compensatorias 

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

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

deber de urbanización, a que se refiere el artículo 186 de la ley 13/2015. 

 

2. Consideraciones relativas a la concesión de Licencia Urbanística, según el artículo 263 de 

la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia, 

o norma que la sustituya, en el ámbito de la Modificación Puntual: 

 

a) Para la obtención de las licencias de obras en el ámbito de la Modificación Puntual, los 

proyectos habrán de incorporar y concretar para la adaptación al cambio climático y para 

reducir la contribución de la edificación a las emisiones de gases de efecto invernadero en la 

fase de obras las dos medidas siguientes: 

- Cálculo y compensación del 26% de las emisiones de alcance 1 por las obras de edificación. 

- Recogida y utilización del agua de lluvia y, en su caso, aguas grises. 

 

b) Para la obtención de las licencias de edificación, los proyectos habrán de incorporar medidas 

que permitan compensar el 26% de las emisiones de directa responsabilidad (alcance 1 de la 

huella de carbono) por las obras proyectadas. 
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c) Las emisiones de directa responsabilidad o alcance 1 comprenderán, las derivadas del 

consumo de combustibles fósiles utilizados para maquinaria y vehículos de excavación, 

relleno, transporte de materiales y residuos y transporte de mezclas bituminosas, hormigones 

y otros materiales. 

Para calcular las emisiones de alcance 1 por obras se utilizarán, siempre que sea posible, 

factores de emisión oficiales o bases de datos específicas para factores de emisión de obras 

públicas avalados por el Ministerio con competencias en la materia como, por ejemplo, 

“hueCO2”. Está herramienta está adaptada para su aplicación directa sobre unidades de obra. 

 

d) La compensación se concretará mediante la incorporación, en el proyecto de edificación, de 

un anexo con detalle de proyecto ejecutivo con el nombre de anejo de cálculo y compensación 

por las emisiones, de alcance 1 por construcción. La compensación puede ser repartida desde 

el año de inicio de las obras hasta 2030. 

La compensación se concretará mediante la presentación de un anejo específico que se 

incorporará al proyecto de obras. 

Para garantizar el cumplimiento de esta obligación, la aprobación del proyecto y, en 

consecuencia, de la licencia de obras quedará condicionada a que se incluya, con detalle de 

proyecto constructivo, la forma en que se realizará la compensación señalada. 

 

e) En 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 (0,4 kg de 

CO2/m3). 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 

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. 
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f) De acuerdo con lo establecido en el apartado anterior, 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. 

Para garantizar el cumplimiento de esta obligación, la aprobación del proyecto y, en 

consecuencia, la licencia de edificación quedará condicionada a que se incluya la información 

solicitada en un anejo específico del proyecto con el nombre de anejo de contribución a la 

adaptación al cambio climático mediante captura y aprovechamiento el agua de lluvia. 

 

g) En la toma de decisiones municipales, relativas 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. 

 

h) 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 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 

(aquellos que generan movilidad obligada más allá de sus propios trabajadores), 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.” 
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Consideraciones a tener en cuenta, para las actividades a desarrollar, contenidas en el 

Documento Ambiental Estratégico. 

 

Se tendrán en consideración medidas para evitar los daños a las personas, bienes y medio ambiente. 

 

En la ejecución de las obras que deriven de esta Modificación Puntual No estructural del PGMO de 

Molina de Segura, se deberá cumplir con lo establecido en la normativa sectorial vigente sobre 

atmósfera, ruido, residuos, suelos contaminados y vertidos. 

 

Se deberá considerar el posible incremento de tráfico así como el incremento de movilidad y sus 

efectos en relación con el incremento de gases de efecto invernadero (GEI) así como de la 

contaminación que podría derivarse. 

 

Los vertidos al alcantarillado o a Dominio Público Hidráulico, deberán de ser autorizados por el 

ayuntamiento correspondiente o la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), respectivamente. 

 

Confort sonoro: 

 

 En general, se estará a lo dispuesto en la legislación estatal (Ley 37/2003, de 17 de noviembre, 

del ruido, así como de su normativa de desarrollo, entre otros, Real Decreto 1367/2007 y Real 

Decreto 1513/2005) y autonómica vigente sobre ruido (Decreto 48/98, de 30 de julio, sobre 

protección del Medio Ambiente frente al Ruido en la Región de Murcia). 

 

 Se deberán considerar los objetivos de calidad acústica establecidos en el Real Decreto 

1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la ley 37/2003, de 17 de noviembre, del 

Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas, así 

como los niveles establecidos en los anexos I y II del mencionado Decreto 48/98, de 30 de 

julio y las ordenanzas municipales, en caso de ser más restrictivas. 

 

Calidad del aire: 

 

 Se deberá considerar el Plan de Mejora de la Calidad del Aire la Región de Murcia 2 16-2018, 

aprobado mediante Resolución de 20 de enero de 2016, de la Dirección General de Calidad y 

Evaluación Ambiental, por la que se hace pública la aprobación del Plan de Mejora de la 

Calidad del Aire de la Región de Murcia 2016- 2018 (B.O.R.M. 12/02/2016). 

 

 Se deberá garantizar la compatibilidad de la actuación prevista con los usos existentes y 

próximos, al objeto de impedir riesgos o daños al medio ambiente o la seguridad y salud de 
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las personas, evitando de manera especial las potenciales molestias que pueden ocasionarse 

a los vecinos o lugares en que se ejerzan actividades económicas. Asimismo, se considerará 

la sinergia que produzcan diferentes actividades que se puedan desarrollar. 

 

Residuos: 

 

 Con carácter general, la actividad está sujeta a los requisitos establecidos en la Ley 22/2011, 

de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, Real Decreto 833/1988, de 20 de julio sobre 

el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, modificado por el Real Decreto 952/1997, 

en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases, y en el Real Decreto 

782/1998 que lo desarrolla, con la Ley 4/2009, de 14 de Mayo, de Protección Ambiental 

Integrada, con la demás normativa vigente que le sea de aplicación y con las obligaciones 

emanadas de los actos administrativos tanto precedentes como posteriores, otorgados para 

su funcionamiento y normas que se establezcan reglamentariamente en la materia que le sean 

de aplicación. 

 

 Los residuos generados serán gestionados de acuerdo con la normativa en vigor, entregando 

los residuos producidos a gestores autorizados para su valorización, o eliminación y de 

acuerdo con la prioridad establecida por el principio jerárquico de residuo; en consecuencia, 

con arreglo al siguiente orden: prevención, preparación para la reutilización, reciclado, otro tipo 

de valorización (incluida la valorización energética) y la eliminación, en este orden y teniendo 

en cuenta la mejor técnica disponible. Para lo cual previa identificación, clasificación, o 

caracterización -en su caso- serán segregados en origen, no se mezclarán ni diluirán entre sí 

ni con otras sustancias o materiales y serán depositados en envases seguros y etiquetados. 

 
 El proyecto de desarrollo estará sujeto a lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de 

febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 

demolición y de acuerdo con su artículo 5, dispondrá de un plan que refleje las medidas 

adoptadas para dar cumplimiento a las obligaciones que incumban en relación con los residuos 

de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra, formando éste parte de los 

documentos contractuales de la misma. Se incluirá en los proyectos de ejecución de las obras 

un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición, que contendrá como mínimo 

lo indicado en el Art. 4.1.a) del R.D. 105/2008. 

 

 Así mismo, todos los residuos generados: 

 
o Deben ser envasados, en su caso etiquetados, y almacenados de modo separado en 

fracciones que correspondan, como mínimo según cada uno de los epígrafes de seis 

dígitos de la Lista Europea de Residuos vigente (LER). 
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o El almacenamiento de residuos peligrosos se realizará en condiciones adecuadas de 

higiene y seguridad, impidiendo la entrada de agua de lluvia, sobre solera 

impermeable, disponiendo de sistemas de retención para la recogida de derrames, y 

cumpliendo con las medidas en materia de seguridad marcadas por la legislación 

vigente; además no podrán ser almacenados los residuos no peligrosos por un periodo 

superior a dos años cuando se destinen a un tratamiento de valorización o superior a 

un año, cuando se destinen a un tratamiento de eliminación y en el caso de los 

residuos peligrosos por un periodo superior a seis meses, indistintamente del 

tratamiento al que se destine. 

 

o Las condiciones para la identificación, clasificación y caracterización, en su caso, 

etiquetado y almacenamiento darán cumplimiento a lo establecido en el Real Decreto 

833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba, el Reglamento para la ejecución de la 

Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, el REGLAMENTO (UE) Nº 

1357/2014 DE LA COMISIÓN y la DECISIÓN DE LA COMISIÓN 2014/955/UE, ambas 

de 18 de diciembre de 2014. 

 

o Con el objetivo de posibilitar la trazabilidad hacia las operaciones de tratamiento final 

más adecuadas, se han de seleccionar las operaciones de tratamiento que según la 

legislación vigente, las operaciones de gestión realizadas en instalaciones autorizadas 

en la Región o en el territorio nacional, o –en su caso a criterio del órgano ambiental 

autonómico de acuerdo con los recursos contenidos en los residuos, resulten 

prioritarias según la Jerarquía de residuos establecida en el artículo 8 de la Ley 

22/2011, de 28 de julio, en según el siguiente orden de prioridad: prevención, 

preparación para la reutilización, reciclado, otro tipo de valorización, incluida la 

valorización energética y eliminación atendiendo a que: 

 

1. Todos los residuos deberán tratarse de acuerdo con el principio de jerarquía de 

residuos. No obstante, podrá apartarse de dicha jerarquía y adoptar un orden distinto 

de prioridades en caso de su justificación ante el órgano ambiental autonómico (y 

previa aprobación por parte de éste), por un enfoque de “ciclo de vida” sobre los 

impactos de generación y gestión de esos residuos y en base a: 

 

 Los principios de precaución y sostenibilidad en el ámbito de la protección 

medioambiental. 

 La viabilidad técnica y económica. 

 Protección de los recursos. 

 El conjunto de impactos medioambientales sobre la salud humana, 

económicos y sociales. 
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2. Los residuos deberán ser sometidos a tratamiento previo a su eliminación salvo que 

se justifique ante el órgano ambiental autonómico (y previa aprobación por parte de 

ésta) de que dichos tratamientos, no resulta técnicamente viables o quede justificado 

por razones de protección de la salud humana y del medio ambiente de acuerdo con 

el artículo 23.1 de la Ley 22/2011, de 28 de julio. 

 

Se estará a lo dispuesto en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de 

envases, en el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el 

Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997 y en el Real Decreto 

252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de reciclado y valorización 

establecidos en la Ley 11/1997, de 24 de abril, por el que se modifica el Reglamento 

para su ejecución, aprobado por el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril. 

 

Protección de los Suelos: 

 

 Con carácter general, se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por 

el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los 

criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados, en su caso, a la legislación 

autonómica de su desarrollo y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 

contaminados, y además:  

 

o No se dispondrá ningún envase, depósito o almacenamiento de residuos sobre el 

mismo suelo o sobre una zona conectada a red de recogida y evacuación de aguas. 

 

o En las áreas donde se realice la carga, descarga, manipulación, almacenamiento, u 

otro tipo de operación con materiales contaminantes o residuos que puedan trasladar 

constituyentes contaminantes de carácter peligroso a las aguas o al suelo, será 

obligada la adopción de un sistema pasivo de control de fugas y derrames específico 

para los mismos. 

 

o Los residuos producidos tras una fuga, derrame o un accidente (incendio y 

consiguientes operaciones de extinción, etc.), así como los materiales contaminantes 

procedentes de operaciones de mantenimiento, reparación, limpieza, lavado, etc., de 

instalaciones, vehículos, recipientes o cualquier otro equipo o medio utilizado serán 

controlados, recogidos y tratados, recuperados o gestionados de acuerdo con su 

naturaleza. 

 

o Cuando durante el desarrollo de la actividad se produzca una situación anómala o un 

accidente que pueda ser causa de contaminación del suelo, el titular de la citada 
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actividad deberá comunicar, urgentemente si es en la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia, dicha circunstancia a la Dirección General de Medio Ambiente. En 

cualquier caso, el titular utilizará todos los medios a su alcance para prevenir y 

controlar, al máximo, los efectos derivados de tal situación anómala o accidente.  

 
 El proyecto observará en todo momento, durante la renovación, los principios de respeto al 

medio ambiente comunes a toda obra civil, como son evitar la emisión de polvo, ruido, vertidos 

de maquinaria por mantenimiento, etc.  
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2.7 Justificación de la definición de no estructural.  

 

La modificación que se propone tiene cabida en el artículo 173 (Modificación de los planes) de 

la LOTURM, por cuanto implica la alteración, aunque menor, de las determinaciones gráficas o 

normativas que exceden de lo previsto en el propio plan como posibilidad de ajuste u opciones 

elegibles, lo que ha quedado ya debidamente acreditado en los apartados anteriores.  

  

Además, dado que no afecta a los elementos que conforman la estructura general y orgánica 

y el modelo territorial, teniendo en cuenta su mínima extensión y repercusión sobre la ordenación 

vigente, se trata de una modificación no estructural, por cuanto no supone alteración sustancial de los 

sistemas generales, del uso global del suelo o aprovechamiento de algún sector o unidad de actuación, 

ni afecta a más de 50 hectáreas, ni reclasifica suelo no urbanizable, ni tampoco reduce las dotaciones 

computadas por el plan.   

 

En cuanto al aprovechamiento, existe un incremento del inicialmente previsto por el PGOU, no 

obstante, al no superar el 30% del mismo, se considera una modificación menor manteniendo su 

tipología de modificación no estructural, conforme a lo establecido en el apartado segundo del 

mencionado artículo 173 de la LOTURM, en su redacción modificada por el número veintitrés del 

artículo 4 del Decreto-Ley n.º 3/2020, de 23 de abril, de mitigación del impacto socioeconómico del 

COVID-19 en el área de vivienda e infraestructuras («B.O.R.M.» 28 abril). 

  

 Consecuentemente, por todo lo anterior, se estima justificado su carácter NO ESTRUCTURAL.   

 

 

 

  



   
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I: 

PLANOS DESCRIPTIVOS DE LA     
MODIFICACIÓN PUNTUAL 

 

 

 

  



 

 

 

 

Planos de Información 

Plano n°01: Plano de ordenación P.G.M.O. Situación y zonificación. 

Plano n°02: Plano Catastral. Edificación existente. 

 

Planos descriptivos de la modificación puntual: 

Plano n°03: Levantamiento topográfico. 

Plano n°04: Ámbito de la actuación sobre P.G.M.O. 

Plano n°05: Manzanas según P.G.M.O. 

Plano n°06: Manzanas y viario afectado. 

Plano n°07: Parcela M5 propuesta y viario afectado sobre P.G.M.O. 

Plano n°08: Viario propuesto. Definición y detalles. 

Plano n°09: Viario propuesto sobre ortofoto. 

Plano n°10: Planeamiento refundido. 
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SUPERFICIE ÁMBITO: 
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EVB

UIC

UIC

UIC

UIC

UIC

M5

M3

M4

M2

M1

C

A

L

L

E

 

T

O

R

R

E

 

P

A

C

H

E

C

O

C

A

L
L
E

 
A

L
H

A

M

A

 
D

E

 
M

U

R

C

I
A

C

A

L

L

E

 

T

O

T

A

N

A

C

A

L

L

E

 

P

U

L

P

Í

C

A

L

L

E

 

P

U

L

P

Í

C

A

L

L

E

 

L

I

B

R

I

L

L

A

estudio arquitectura

arquitecto

ROAL arquitectura
C/Felip María Garín, nº4 - Entlo. A
Valencia
Tel. 963152164

plano

escala formato

proyecto

fecha Diciembre 2021

FRANCISCO J. RODRIGUEZ ALVAREZ

Ámbito: ANTIGUA UA-36. Área empresarial LA
POLVORISTA NORTE. Molina de Segura (Murcia)

promotor

FRANCISCO ARAGÓN, S.L.

PROPUESTA DE
MODIFICACIÓN PUNTUAL NO
ESTRUCTURAL DEL P.G.M.O. DE
MOLINA DE SEGURA (MURCIA)

Manzanas según P.G.M.O.
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M1
M2
M3
M4
M5

TOTALES

superficie suelo
4.576,30 m2

9.040,41 m2

9.191,19 m2

6.070,67 m2

12.889,90 m2

41.768,47 m2

superficie edificable
3.661,04 m2

7.232,33 m2

7.352,95 m2

4.856,54 m2

10.311,92 m2

33.414,78 m2

MANZANA según PGMO

SUPERFICIES MANZANAS

NOTA: la superficie edificable resulta de aplicar el 0,8m2/m2 sobre parcela neta
según Condiciones de la zona UIC. PGMO.
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MANZANA PROPUESTA
MANZANA según PGMO

VIARIO AFECTADO

M1
M2
M3
M4
M5

       MANZANAS
           VIALES
           TOTAL ÁMBITO

superficie suelo
4.576,30 m2

9.040,41 m2

9.191,19 m2

6.070,67 m2

12.889,90 m2

41.768,47 m2

26.911,58 m2

68.680,05 m2

superficie edificable
3.661,04 m2

7.232,33 m2

7.352,95 m2

4.856,54 m2

10.311,92 m2

33.414,78 m2

-
33.414,78 m2

SUPERFICIES Y EDIFICABILIDADES SEGÚN EL PLANEAMIENTO
VIGENTE (MANZANA M5 EN ZONIFICACIÓN UIC)

NOTA: la superficie edificable resulta de aplicar el 0,8 m2/m2 sobre parcela neta según
condiciones de las zonas UIC y UIG. PGMO.

SUPERFICIES Y EDIFICABILIDADES SEGÚN EL PLANEAMIENTO
MODIFICADO (MANZANA M5 EN ZONIFICACIÓN UIG)

NOTA: la superficie edificable resulta de aplicar el 0,8 m2/m2 sobre parcela neta según
condiciones de las zonas UIC y UIG. PGMO.

M1
M2
M3
M4
M5

       MANZANAS
           VIALES
           TOTAL ÁMBITO

superficie suelo
4.576,30 m2

9.040,41 m2

9.191,19 m2

6.070,67 m2

22.056,14 m2

50.934,71 m2

17.745,34 m2

68.680,05 m2

superficie edificable
3.661,04 m2

7.232,33 m2

7.352,95 m2

4.856,54 m2

17.644,91m2

40.747,77 m2

-
40.747,77 m2
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Parcela M5 propuesta y viario
afectado sobre P.G.M.O.

A2

1 : 1.000

P07

Superficie de cesión de viales propuesta= 4.100,39 m2

Superficie de parcela resultante patrimonializable propuesta = 22.056,14 m2

Edificabilidad resultante de la parcela propuesta (80% superficie parcela
propuesta (0,8 m2t/m2)) = 17.644,91 m2

Incremento <30% superficie edificable total del polígono según P.G.M.O
30% de 33.418,78m2 =10.025,63m2

17.644,91m2 - 10.311,92m2 (Sup. edif. con PGMO) =7.332,99m2

7.332,99m2 < 10.025,63m2

CUMPLE -> Modificación Puntual NO ESTRUCTURAL

Superficie de la manzana edificable según planeamiento vigente = 12.889,90 m2

Superficie de la parcela edificable según P.G.M.O = 12.889,90 m2

Superficie de la parcela actual (según levantamiento topográfico)= 26.156,53 m2

MANZANA PROPUESTA
PARCELA según PGMO

VIARIO AFECTADO

Actuación y
reurbanización del vial
por recomendación del
Estudio de Tráfico.

Ámbito vial de manzana
M5 de cesión y
urbanización obligatoria
por parte del propietario
de la misma.

M5
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