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MEMORIA 

 

 INDICE: 
 

 1.! MEMORIA EXPOSITIVA. 
 

 1.1.! Autor del encargo. 
 1.2.! Ámbito y Objeto del Estudio de Detalle. 
 1.3.! Condiciones urbanísticas vigentes. 

 

 

 2.!MEMORIA JUSTIFICATIVA. 
 

 2.1.! Traspaso de edificabilidades. 
 2.2.! Justificación de la procedencia de la redacción del documento. 

Cumplimiento de la normativa urbanística. 
 

  



Estudio de Detalle traspaso edificabilidad. P.P. La Estrella.  J. Javier Santo!Tomás Martín. Arquitecto. 

ED_J173121 2/6  

1.! MEMORIA EXPOSITIVA. 

 

 

1.1.! Autor del encargo. 

 

 El Estudio de Detalle que desarrollo a continuación ha sido encargado por D. José 

Fco. Moreno Riquelme, en representación de la sociedad mercantil ZUKÁN S.L., con C.I.F. 

núm. B!30426142, y domicilio en calle Magallanes, 182, parcelas 181, 182, 183, Polígono 

Industrial La Estrella, Molina de Segura. 

 

 

1.2.! Ámbito y Objeto del Estudio de Detalle. 

 

 La promotora es propietaria de las siguientes fincas registrales (del Registro de 

la Propiedad 2 de Molina de Segura), en el ámbito del API La Estrella (anterior Plan 

Parcial La Estrella), sobre las que se aplica el Estudio de Detalle: 

 

 

Nº Finca 

registral 

Superficie 

m2 

Nº Parcelas  

P.P: original 

Referencia catastral 

54.868 12.644,31 97!98!99!100!101!102 6471601XH5167S0001IY 

6471602XH5167S0001JY 

6471603XH5167S0001EY 

6471604XH5167S0001SY 

6471611XH5167S0001WY 

6471612XH5167S0001AY 

54.962 6.120 181!182!183 6372438XH5167S0001SY 

 

 

 El presente Estudio de Detalle se redacta con la finalidad de traspasar 

edificabilidad entre las fincas descritas en el cuadro anterior, manteniendo las 

condiciones urbanísticas generales definidas en el PGMO, el cual incorporó el ámbito 

del P.P. La Estrella como un Área de Planeamiento Incorporado de suelo urbano (ámbito 

API! La Estrella). 
 

Las superficies de las fincas coinciden con la suma de las de las parcelas originales 

que las conformaron, según estaban definidas en el Plan Parcial. 
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Asimismo, este Estudio de Detalle se redacta de conformidad con la modificación 

de las Normas Urbanísticas (NN.UU.) del Plan Parcial La Estrella, aprobada 

definitivamente el pasado día 29 de marzo de 2.021 por el Pleno municipal, cuyo objeto 

es incorporar a aquellas la posibilidad y condiciones de traspaso de edificabilidad entre 

fincas distintas, en el ámbito del Plan Parcial, quedando regulado el procedimiento en 

el artículo 68 de aquellas. 

 

La finalidad del Estudio de Detalle es, pues, traspasar edificabilidad de la finca 

54.898, finca origen, a la finca 54.962, finca receptora, según lo establecido en el citado 

Art. 68 de las NN.UU., para cubrir las necesidades propias de la actividad de la 

Promotora. 

 

 

1.3.! Condiciones urbanísticas vigentes. 

 

Las parcelas están situadas en zona de uso industrial calificada por el P.P. como 

Industria Aislada, cuyas normas particulares están establecidas en el artículo 67 de sus 

Ordenanzas Reguladoras (Ordenanza Industrial Aislada), las cuales no se modifican con 

el presente Estudio de Detalle y se reproducen a continuación: 

 

!Condiciones de parcela: 

 

Parcelas de superficie superior a 1. 000 m2. 

 

!Condiciones de edificación: 

 

Tipo de edificación: Aislada. 

 

!Condiciones de ocupación y edificabilidad: 

  Retranqueos: a frente de calles 5,00 m. mínimo. 

  Al fondo de la parcela: 3,00 m. mínimo 

  A laterales de parcela: 3,00 m. mínimo. 

  Ocupación máxima sobre parcela: 70%. 

  Edificabilidad máxima sobre parcela: 0,70 rn2/m2. 

  Altura máxima de la edificación: 12,00 m. 

 

!Condiciones de uso: 

Uso industrial.  
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Según estas condiciones y considerando las superficies de las fincas, las 

edificabilidades correspondientes a cada una son: 

 

Finca 

Nº 

 

Superficie 

m2 

 

Edificabilidad 

m2/m2 

 

Máxima Superficie edificable 

m2
 

Parcial          Total 

54.868 

(origen) 
12.644,31 0,70 8.851,02 

13.135,02 
54.962 

(receptora) 
6.120 0,70 4.284,00 

 

 

2.! MEMORIA JUSTIFICATIVA. 
 

2.1.! Traspaso de edificabilidades. 
 

Para cubrir las necesidades propias de su actividad, la Promotora precisa 

traspasar 282 m2
 de superficie edificable de la finca 54.868 (origen) a la finca 54.962 

(destino), que correspondería al traspaso de edificabilidad según este cuadro: 
 

Finca 

 

Nº 

Superficie  

 

m2
 

Superficie edificable a 

traspasar!recibir 
m2

 / % sup. máx. edificable 

Edificabilidad a traspasar 
 

m2/m2
 !! % s/ edific. P.P. 

54.868 

(origen) 
12.644,31 !282 / !3,19%. !0,0223      !3,19% 

54.962 

(receptora) 
6.120 +282 / +6,58% +0,0461     +6,58% 

 

 

Por lo que las edificabilidades resultantes, después del traspaso, serían: 
 

Finca 

 

Nº 

Superficie 

 

m2
 

Edificabilidad 

P.P. 

 m2/m2
 

Edificabilidad 

traspaso!

recepción m2/m2
 

Edificabilidad 

resultante 

m2/m2
 

Superficie edificable 

resultante m2 

Parcial    Total 

54.868 

(origen) 
12.644,31 0,70 

!0,0223 

(!3,19%) 
0,6777 8.569,02 

13.135,02 
54.962 

(receptora) 
6.120 0,70 +0,0461 (+6,58%) 0,7461 4.566 
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2.2.! Justificación de la procedencia de la redacción del documento. 
Cumplimiento de la normativa urbanística. 
 

!Concordancia con la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y 

Urbanística de la Región de Murcia (LOTURM). 
 

El presente Estudio de Detalle es procedente para el fin pretendido, al tratarse 

de un instrumento complementario de ordenación, según establece el artículo 113.4 

LOTURM. 
 

Su contenido cumple lo establecido en el artículo 139: 
 

! No se sobrepasa la edificabilidad que corresponde a los terrenos afectados: 
se mantiene la superficie máxima edificable entre las dos fincas en 13.135,02 

m2. 
 

! No se modifica las alturas máximas establecidas. 
 

! No se altera el uso asignado. 
 

! No se reduce la superficie de uso y dominio público. 
 

! Tampoco se altera las condiciones de ordenación de los predios colindantes. 
 

Cumple con el citado artículo, pues se redistribuye edificabilidad entre diferentes 
parcelas edificables, estando previsto y acotado el porcentaje en las NN.UU. del Plan 

Parcial, según la modificación indicada en al apartado 1.2 anterior. 
 

Según su artículo 166, queda excluido del procedimiento de evaluación 

ambiental al no poder considerarse plan a dichos efectos. 
 

En cuanto a su tramitación, establece que su aprobación inicial corresponde al 
Ayuntamiento, tras la cual, se someterá a información pública durante veinte días, 
correspondiendo también al Ayuntamiento el acuerdo sobre su aprobación definitiva. 

 

 

!Concordancia con el Plan General de Ordenación Municipal de Molina de Segura. 
 

 Al igual que con la LOTURM, se considera apropiado el presente documento para 

el fin pretendido, al aplicar determinaciones del PGMO, como son las NN.UU. del P.P. La 

Estrella, incorporadas a aquel como reguladoras del API La Estrella. 
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!Concordancia con el API!La Estrella (Plan Parcial La Estrella). 
 

 Según lo expuesto anteriormente, el presente Estudio de Detalle cumple con las 
limitaciones establecidas en el artículo 68 de las NN.UU. para el traspaso de 

edificabilidad: 
 

1. !Se produce entre parcelas de un mismo propietario dentro del mismo Plan 

Parcial. 
 

2. El traspaso se realiza entre parcelas de la misma zona de ordenación: 
Industrial Aislada. 

 

3! Según el punto 4 del artículo, la transferencia no podrá exceder del 20% de 

la edificabilidad asignada a la parcela de origen ni de la receptora: 
 

En este caso, de los cuadros anteriores, se obtiene que la edificabilidad 

transferida supone: 
 

! El 3,19% de la asignada a la parcela origen, < 20%. 
! El 6,58% de la asignada a la parcela receptora, < 20%. 

 

Por lo que cumple con la limitación del punto 4 del artículo. 
 

Una vez aprobado el Estudio de Detalle, deberá procederse a la formalización en 

escritura pública otorgada por el titular de las fincas afectadas por la transmisión, e 

inscripción en el Registro de la Propiedad, según establece el citado artículo. 
 

 Por otra parte, la mencionada modificación de las NN.UU. del Plan Parcial La 

Estrella, introdujo medidas previstas en el Documento Ambiental Estratégico aprobado 

en su tramitación, para prevenir, reducir y corregir cualquier efecto negativo relevante 

en el medio ambiente, las cuales no son de aplicación a este caso. Se deberán tener en 

cuenta en función del tipo de actuación que se realice a futuro sobre los terrenos. 
 

El Presente Documento es Copia de su Original del que es Autor el Arquitecto D. 

J. Javier Santo! Tomás Martín, su utilización total o parcial, así como cualquier 

reproducción o cesión a terceros, requerirá la previa autorización expresa de su Autor, 

quedando en todo caso prohibida cualquier modificación unilateral de aquel. 
 

En Murcia, mayo de 2.021 

EL ARQUITECTO 

 

 

 

J. Javier Santo!Tomás Martín. 

Firmado por SANTO-TOMAS
MARTIN JAVIER - 05369689V con
un certificado emitido por AC
FNMT Usuarios


