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1. Introducción. Objeto, naturaleza y alcance del presente 

documento y trámite. 
 

 Doña María del Rosario, Doña María José, Don José Rogelio, Doña Emilia  Paz 

y Doña María del Pilar Gil Sanz, en su condición de copropietarios de más del 50 % de 

los terrenos integrados en el ámbito del Sector ZR3-R6, “La Ribera 6”, del  Plan 

General Municipal de Ordenación de Molina de Segura que, a su vez, constituye el 

objeto de este documento preparativo de desarrollo de planeamiento, ha encargado al 

equipo profesional dirigido y coordinado por Serrano & Asociados Urbanistas, S.L., 

integrado, además, por el estudio de arquitectura Tectum Arquitectura, S.L.P., y por 

Ambiental Molina Consultores, como técnicos medio ambientales, el planeamiento de 

desarrollo del precitado Sector ZR3-R6, “La Ribera 6”. 

 
El presente avance de plan parcial se formula al amparo del art. 164.a) de la 

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

Murcia (en adelante, LOTURM), para su trámite conjunto con el documento ambiental 
estratégico (art. 29 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental -en 

adelante, LEA/13-, y art. 104 de la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de protección ambiental 

integrada -en adelante LPAI-). 

 
2. Memoria informativa. 

 

2.1. Antecedentes de planeamiento y ordenación.  
 

 2.1.1. Con fecha 18 de diciembre de 2007 (RE 23.638) Doña María del 

Rosario, Doña María José, Don Rogelio, Doña Emilia y Doña María del Pilar Gil Sanz 

presentaron ante el Ayuntamiento de Molina de Segura un Proyecto de Plan Parcial 
del Sector ZR3-R6, “La Ribera 6” (Expte. Planeamiento municipal 002827/2007-

0717), junto con Programa de Actuación bajo el sistema de concertación directa, 

sobre la base de que los indicados Hnos. Gil Sanz eran propietarios por quintas partes 

indivisas de la totalidad de los terrenos comprendidos en el ámbito del citado Sector, 
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delimitado por Orden Resolutoria del Excmo. Sr. Consejero de Obras Públicas, 

Vivienda y Transportes de 11 de julio de 2.006 de aprobación definitiva parcial del 

PGMOU de Molina de Segura (BORM Número 173, de 28 de julio de 2.006). La 

tramitación de dicho Plan Parcial quedó estancada al haberse presentado para este 

mismo ámbito, con fecha 2 de agosto de 2007, un Plan Parcial a instancia de las 

compañías GOOD SABANA, S.L. y FADESA INMOBILIARIA, S.A., en calidad, 

supuestamente, de propietarias de la totalidad de los terrenos afectados (Expte. 

Planeamiento municipal 001939/2007-0717). 

 

 2.1.2. Mediante escrito presentado por los citados Hnos. Gil Sanz con fecha 

23 de febrero de 2012 (RE 3.122), se puso en conocimiento del Ayuntamiento de 

Molina de Segura la firmeza de la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de 

Murcia de fecha 17 de diciembre de 2.011, por la que se desestimó el recurso de 

apelación interpuesto por la compañía GOOD SABANA, S.L. contra la Sentencia 

dictada por el Juzgado de Primera Instancia Nº3 de Molina de Segura en el seno del 

procedimiento ordinario 660/2.008, desestimatoria de la acción declarativa de dominio 

ejercitada por dicha compañía contra los Hnos Gil Sanz con el objeto que se 

reconociera que los terrenos integrados en el ámbito del Sector ZR3-R6 eran propiedad 

de la demandante y de FADESA INMOBILIARIA, S.A.. Acreditada, a la vista de los 

indicados pronunciamientos judiciales, la falta de legitimidad de GOOD SABANA, S.L. y 

FADESA INMOBILIARIA, S.A. para promover la tramitación del Plan Parcial del Sector 

ZR3-R6, los Hnos. Gil Sanz solicitaron el archivo de este último expediente, sin más 

trámite, y que prosiguiera la tramitación del Plan Parcial del citado Sector formulado en 

su día a su instancia. 

 
 2.1.3. Con fecha 24 de julio de 2012 (RE 15025) los Hnos Gil Sanz 

presentaron ante el Ayuntamiento de Molina el documento denominado “Informe 
ambiental sobre el Plan Parcial residencial de baja densidad ZR3-R6, La Ribera 6” 

del P.G.O.U de Molina de Segura, elaborado por ECOPATRIMONIO, al objeto que, de 

conformidad con lo dispuesto en el art.170.5 de las Normas Urbanísticas del Plan 

General, se diera traslado del mismo a la Dirección General del Medio Natural para la 
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debida supervisión de los aspectos de su competencia, y verificado dicho trámite, 

prosiguiera la tramitación municipal del Plan Parcial. Copia de dicho informe se 

incorpora como anejo, DOC Nº1. 
 

2.1.4. Con fecha 26 de junio de 2013 (R Salida 6.619) el Ayuntamiento de 

Molina de Segura dio traslado a los Hnos Gil Sanz de los informes remitidos por la 

Dirección General de Medio Ambiente de la C.A.R.M sobre el Plan Parcial ZR3-R6, La 

Ribera 6”. Se trata del informe emitido por el Servicio de Información e Integración 
Ambiental con fecha 25 de abril de 2013 (IA/81/08, Referencia DGMA 919/08 EAE), 
que recoge las indicaciones realizadas por la Unidad Técnica de Conservación de 
Suelos y Vías Pecuarias del Servicio de Ordenación y Gestión de Recursos 
Naturales, en informe de fecha 10 de marzo de 2009, y del Servicio de 
Biodiversidad Caza y Pesca Fluvial, en informe de fecha 21 de marzo de 2013. El 

indicado informe del Servicio de Información e Integración Ambiental, en su apartado 

de Afecciones, Consideraciones y Condicionantes, concluye señalando: 

 
“a) En base a la presencia de hábitat de interés comunitario en la zona objeto del 
presente Plan Parcial y con el fin de evitar la contaminación o el deterioro de los mismos 
por la actuación planteada y atendiendo al artículo 46.3 de la Ley 42/2007, se propone 
que se le inste al promotor a que establezca una ordenación que compatibilice con la 
conservación de dichos hábitats, así como que presente suficiente medidas para evitar 
la afección a las especies protegidas y su hábitat. 

 
b) Con el fin de dar coherencia local a las propuestas de conservación a las que se 
refiere el apartado anterior con lo informado por este Servicio con respecto a los 
desarrollos urbanísticos de los sectores ZB-SC-GP04, ZB-SC-GP05 y ZC-GP06 
(integrantes de la figura Parque Científico Tecnológico en Guadalupe, T.M. de Murcia) y 
ZR3-R1 en la Ribera de Molina (t.m. de Molina de Segura) se deberá tener en cuenta la 
ordenación de dichos Sectores como criterio en la ordenación resultante”.     

   

 Copia de dichos informes se incorpora como anejo, DOC Nº2. 
 

2.1.5. Con el objeto de atender a las indicaciones el mencionado informe del 

Servicio de Información e Integración Ambiental, los Hnos Gil Sanz recabaron de la 

Consultora TECOMA INGENIERIA Y AMBIENTE, S.L., el documento denominado 

“Informe y cartografía de espacies de flora silvestre protegida y hábitats en el 
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ámbito del Plan Parcial del Sector ZR3-R6, La Ribera 6” de Molina de Segura, de 

fecha 2 de diciembre de .2013, cuya copia se incorpora como anejo, DOC Nº3, que 

concluyó con la siguiente recomendación: 

 
“Se recomienda al urbanizador que se considere un área libre de urbanización y de 
cualquier actuación en la zona norte del sector, de 2,52 hectáreas, colindante con el 
sector ZR3-R1 de Molina de Segura, que incluye los relieves más pronunciados donde 
el hábitat 5330 presenta mayor cobertura y naturalidad en el sector (ver tabla 7, 
polígono 5). También incluye superficies ocupadas por el hábitat 8210 y las de mayor 
naturalidad del lastonar (hábitat 6220*). En la imagen 36 se ilustra un área propuesta 
para la conservación y que actúa a su vez como área compatible con la ordenación de 
los sectores colindantes. Esta área, de 2,52 hectáreas aproximadamente se 
corresponde aproximadamente con el 69% de la superficie ocupada por el polígono 5”. 

 
2.1.6. A la vista de los anteriores antecedentes, y de las reuniones mantenidas 

con técnicos municipales y de la Dirección General de Medio Natural, los Hnos Gil 

Sanz presentaron con fecha 5 de julio de 2016 (RE2016017428) nuevo ejemplar del 
Plan Parcial del Sector ZR3-R6, “La Ribera 6”, con objeto de atender a las 

afecciones, consideraciones y condicionantes recogidos en el informe emitido 
por el Servicio de Información e Integración Ambiental de la Dirección General de 
Medio Ambiente, con fecha 25 de abril de 2013 (IA/81/08, Referencia DGMA 919/08 

EAE), en los términos contemplados en el informe emitido por la Consultora 
TECOMA INGENIERIA Y AMBIENTE,S.L.. Se ha de precisar que  dicho Plan Parcial 

también tomó en consideración la incidencia que en la ordenación del Sector ZR3-R6, 

La Ribera 6, habrá de tener el sistema general viario –eje nº 2 que articula los 

Sectores ZR3-R1, R3-R6 y ZR4-R1A-, situado al Este de la nueva variante A-7, que fue 

incorporado por la Orden del Excmo. Sr. Consejero de Obras Públicas y 
Ordenación del Territorio, de fecha 18 de febrero de 2011, de subsanación de 

deficiencias del PGMOU de Molina de Segura relativas a la redelimitación y ordenación 

de sectores afectados por la nueva variante A-7, Expte. 263/04 de planeamiento 

(B.O.R.M  Núm. 61, de fecha 15.03.2011). Por lo demás, por lo que atañe al trazado de 

la vía pecuaria “Cordel de los Valencianos”, si bien de acuerdo con los citados 

informes de la Dirección General de Medio Ambiente, antes citados, la misma, con una 

anchura legal de 37,61 m, discurriría por el Sur y Sureste del Sector ZR3-R6, La Ribera 
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6, en donde “monta caballera sobre la línea partitérminos entre Molina de Segura y 

Murcia” que, a su vez, constituye el límite Sur-Sureste del citado Sector, en el Plan 

Parcial de referencia se contempló el trazado de la expresada vía pecuaria reflejada en 

la cartografía del P.G.O.U., con arreglo al cual  dicha vía pecuaria discurre por el límite 

Oeste del Sector ZR3-R6, de suerte que el eje de dicha vía pecuaria coincide con el 

límite entre los Sectores ZR3-R1 y ZR3-R6.  

 
 2.1.7. No habiéndose sometido a información pública el expresado Plan 

Parcial, y suscitándose dudas sobre la necesidad de someter el citado instrumento de 

planeamiento al procedimiento de evaluación ambiental estratégica, los Sres. Gil Sanz, 

por razones de seguridad jurídica, consideran conveniente desistir de la tramitación del  

Plan presentado con fecha 5 de julio de 2016, iniciando ex novo la tramitación de un 

Plan Parcial del expresado Sector ZR3-R6, “La Ribera 6”, ajustándose en cuanto a sus 

determinaciones y tramitación a la LOTURM, con el consiguiente sometimiento al 

procedimiento de evaluación ambiental estratégica, de conformidad con los arts. 164.a) 

LOTURM, 104 LPAI y concordantes de la LEA/13. 

 

  2.2. Fijación del ámbito que constituye el objeto de este documento. 
 

La delimitación del Sector ZR3-R6, “La Ribera 6”, tiene su justificación en el Plan 

General Municipal de Ordenación de Molina de Segura. De este modo, como refleja la 

documentación gráfica que se acompaña, el expresado Sector, de 93.771,60 m2, y los 

sistemas generales vinculados al mismo (SGC, de 6.204,50 m2, incorporado por la 

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

fecha 18 de febrero de 2011, de subsanación de deficiencias del PGMOU de Molina de 

Segura relativas a la redelimitación y ordenación de sectores afectados por la nueva 

variante A-7, Expte. 263/04 de planeamiento, B.O.R.M  Núm.61, de 15 de marzo de 

2.011; y SGCNP5, de protección de la vía pecuaria, de 9.357,50 m2), suman una 

superficie total de 109.333,60 m².  
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Se ha de precisar que, por aplicación de la Disposición adicional primera, 

apartado 2, del Decreto-Ley n.º 4/2021, de 17 de junio, de simplificación administrativa 

en materia de Medio Ambiente, Medio Natural, Investigación e Innovación Agrícola y 

Medioambiental (BORM número 141, de 22 de junio de 2021)1,  la superficie que se 

asigna a la vía pecuaria “Cordel de los Valencianos” que discurre por el Sector ZR3-R6, 

de 9.357,50 m2, es la que se desprende del trazado que asigna a dicha vía pecuaria la 

cartografía del PGMOU de Molina de Segura, con arreglo al cual  dicha vía pecuaria 

discurre por el límite Oeste del Sector ZR3-R6, de suerte que el eje de dicha vía 

pecuaria coincide con el límite entre los Sectores ZR3-R1 y ZR3-R6. De este modo, y 

en base a lo expuesto, los límites del Sector ZR-3-R6 serían los siguientes: 

 

- Al Norte, linda con el Sector de suelo urbanizable residencial denominado 

ZR3-R1 “LOMAS BLANCAS” y  el Sector API-CASA DEL AIRE.  Por lo que atañe al 

límite con el Sector ZR3-R1, como se ha adelantado, conforme a la cartografía del 

PGMOU, este coincidiría con el eje de la vía pecuaria “Vereda de Serrano” o “Cordel de 

los Valencianos”.  

 

- Al Sur, límite de los términos municipales de Molina de Segura y Murcia.  

 

- Al Este, Sector API-CASA DEL AIRE y el expresado límite de los términos 

municipales de Molina de Segura y Murcia. 

 

- Y al Oeste, eje de la vía pecuaria “Vereda de Serrano” o “Cordel de los 

Valencianos” que coincide con el límite con el Sector ZR3-R1 “LOMAS BLANCAS” y 

límite entre los términos municipales de Molina de Segura y Murcia. 
 

1 Disposición adicional primera. Vías Pecuarias. Decreto-Ley n.º 4/2021, de 17 de junio 
 
2. La clasificación de aquellas vías pecuarias cuyos trazados se encuentren total o parcialmente en suelo 
urbano o urbanizable sectorizado, se ajustarán automáticamente en sus descripciones y características a 
las de los citados instrumentos de planeamiento territorial y urbanístico, que deberán encontrarse 
vigentes con anterioridad a la entrada en vigor de la presente disposición. 
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De acuerdo con lo expuesto, la delimitación del Sector viene predeterminada en 

el Plan General Municipal de Ordenación de Molina de Segura, sin que se pretenda 

introducir modificación alguna en su ámbito. Se inserta a continuación detalle de la 

delimitación del Sector, junto con sus Sistemas Generales, en dicho instrumento de 

planeamiento general: 

 

 
 

 

 
 2.3. Usos e infraestructuras existentes. 

 
2.3.1. Usos actuales del suelo. 

 

Todo el terreno se encuentra sin ningún tipo de cultivo o aprovechamiento, salvo 

algunos árboles de hueso y una pinada diseminada al sur, además de unos restos 
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ruinosos de una antigua vivienda. No existe ningún tipo de uso económico en la zona. 

 

2.3.2. Infraestructura Viaria. 
  

No discurre por el Sector ninguna carretera local, estatal o autonómica.  Los 

únicos accesos al sector son sendas pistas en muy mal estado, paraleles a la vía verde 

al oeste de la misma y que entran al sector desde el norte y sur. 

 

En cualquier caso, la Orden del Excmo. Sr. Consejero de Obras Públicas y 

Ordenación del Territorio, de fecha 18 de febrero de 2011, de subsanación de 

deficiencias del PGMOU de Molina de Segura relativas a la redelimitación y ordenación 

de sectores afectados por la nueva variante A-7, Expte. 263/04 de planeamiento 

(B.O.R.M  Núm. 61, de fecha 15.03.2011), ha previsto un sistema general de 

comunicaciones –eje nº 2 que articula los Sectores ZR3-R1, R3-R6 y ZR4-R1A- que 

desde el norte conecta el Sector ZR3-R6 con el resto de la trama urbana. No hay 

conexión viaria prevista con el término municipal de Murcia colindante al sur del sector. 

 

Se ha previsto el diseño del viario interior del sector en base a esa actualización del 

planeamiento, previendo igualmente la conexión con el colindante Sector API-CASA 

DEL AIRE a traves de la rotonda proyectada (SGC). 

 

 2.3.3.- Otras Infraestructuras. 
 

En relación con este extremo se ha de tener en cuenta que si bien la vía 

pecuaria “Vereda de Serrano” o “Cordel de los Valencianos”, de conformidad con el 

Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias del término municipal de Molina de 

Segura aprobado por Orden de 31 de octubre de 1975, del Ministerio de Agricultura 

(BOE Nº 301, de 16 de diciembre de 1975), discurría por el Sur y Sureste del Sector 

ZR3-R6, en donde “monta caballera sobre la línea partitérminos entre Molina de 

Segura y Murcia” que, a su vez, constituye el límite Sur-Sureste del citado Sector, en la 

cartografía del P.G.O.U. de Molina de Segura objeto de aprobación definitiva parcial 
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por Orden Resolutoria del Excmo. Sr. Consejero de Obras Públicas, Vivienda y 

Transportes de 11 de julio de 2.006 (BORM Número 173, de 28 de julio de 2.006) se 

contempla que dicha vía pecuaria discurre por el límite Oeste del Sector ZR3-R6, de 

forma que el eje de dicha vía pecuaria coincide con el límite entre los Sectores ZR3-R1 

y ZR3-R6.  Por aplicación de la Disposición adicional primera, apartado 2, del Decreto-

Ley n.º 4/2021, de 17 de junio, de simplificación administrativa en materia de Medio 

Ambiente, Medio Natural, Investigación e Innovación Agrícola y Medioambiental, 

BORM número 141, de 22 de junio de 2021 (La clasificación de aquellas vías pecuarias 

cuyos trazados se encuentren total o parcialmente en suelo urbano o urbanizable 

sectorizado, se ajustarán automáticamente en sus descripciones y características a las 

de los citados instrumentos de planeamiento territorial y urbanístico, que deberán 

encontrarse vigentes con anterioridad a la entrada en vigor de la presente disposición) 

habrá que atender al trazado, descripción y características reflejado para la expresada 

vía pecuaria en el PGMOU de Molina de Segura. 

 

De igual forma, atraviesa el Sector, en sentido de Suroeste a Noreste, una 

conducción de la Mancomunidad de Canales del Taibilla.   

 

Por último, el Sector ZR3-R6 se encuentra atravesado por el Gasoducto 

Cartagena Lorca, Fase II. Tramos: Gasoducto Fuente Álamo-Lorca y Ramal Totana-

Murcia, al amparo de la Resolución de la Dirección General de Política Energética y 

Minas del Ministerio de Industria y Comercio, de fecha 25 de mayo de 2004, («Boletín 

Oficial del Estado», de 4 de junio), que otorgó a la empresa «ENAGAS Sociedad 

Anónima» autorización administrativa, aprobación del proyecto de instalaciones y 

reconocimiento en concreto de utilidad pública para su construcción, de conformidad 

con lo establecido en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos.  

  
 2.4. Estructura de la propiedad. 
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El art. 142.b LOTURM establece la obligatoriedad de concretar la estructura de 

la propiedad del ámbito del plan, con lo que se posibilita, además, el trámite que 

articula el art. 164.b. LOTURM.  

 

Sentado lo anterior, cabe destacar que la estructura de la propiedad no está 

excesivamente fragmentada, perteneciendo la práctica totalidad de los terrenos, en una 

proporción muy superior al 50 %, a los hermanos Doña María del Rosario, Doña María 

José, Don José Rogelio, Doña Emilia Paz y Doña María del Pilar Gil Sanz, en su 

calidad los titulares en pro indiviso de la finca registral 11.690, al tomo 363, Libro 83, 

folio 227, del Registro de la Propiedad de Molina de Segura, que cuenta con una 

cabida registral de 591.453 m2. Se acompaña nota simple de la indicada finca registral 

como anejo, DOC Nº4. 
 

En el cuadro resumen que a continuación se transcribe se consignan los datos 

catastrales de las parcelas afectadas, identificando superficies y titularidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30100 murcia espinardo - c/Central,10-5ºedif.azor – t 968212486 – 968210268  f 968 354 075 – e murcia@serranoyasociados.com 
03001 alicante–plaza calvo sotelo, 13-2º izquierda-t  965230730-966596422  f 965 216 589  -  e alicante@serranoyasociados.com 

www.serranoyasociados.com 
13 

 



 
 
 

 
 

 
(1) Sólo afectada en parte. 

Polígono Parcela Titular Ref. Catastral 
 

Sup.Catastral  
 (m2)  

15 163 Hnos Gil. Sanz 30027A015001630000WF              59.919,00    
15 162 Hnos Gil. Sanz 30027A015001620000WT               1.292,00    
15 98 Hnos Gil. Sanz 30027A015000980000WF        24.171,00    
15 93 Hnos Gil. Sanz 30027A015000930000WG             559,00    
15 92 Hnos Gil. Sanz 30027A015000920000WY          2.249,00    
15 91 Hnos Gil. Sanz 30027A015000910000WB       24.814,00    

Urbana    001000100XH50H0001XL               70,00    
TOTAL     113.074,00    

15 150   30027A015001500000WH          8.056,00    
15 9005 Canal del Trasvase 30027A015090050000WJ          1.701,00    
15 9004 Canal del Trasvase  30027A015090040000WI              204,00    
15 9001 Camino de Espinardo (1) 30027A015090010000WR           5.797,00    
15 9013 ADIF(2) 

30027A015090030000WX   
           

5.087,00    
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3. Memoria justificativa. 
 

3.1. Determinaciones del planeamiento superior. 
 

 La preordenación que se propone en este Avance de Plan Parcial se justifica y 

fundamenta en las propias determinaciones del Plan General de Municipal de 

Ordenación de Molina de Segura, que clasifica como Suelo Urbanizable sectorizado de 

uso residencial de baja densidad el Sector ZR3-R6, así como en las previsiones de la 

LOTURM y del R.P.U. para planes residenciales. 

 

 El Plan General de Ordenación de Molina de Segura, recoge el área objeto de la 

actuación Sector ZR3-R6 cómo Suelo Urbanizable de desarrollo residencial de baja 

densidad (edificabilidad entre 0,25 a 0,50 m2t/m2s). 

 

A continuación se incorpora la ficha correspondiente al Sector ZR3-R6 contenida 

en el Plan General de Ordenación Urbana de Molina de Segura que fue objeto de 

aprobación definitiva parcial por la Orden Resolutoria del Excmo. Sr. Consejero de 

Obras Públicas, Vivienda y Transportes de 11 de julio de 2.006 del PGMO de Molina de 

Segura (BORM Número 173, de 28 de julio de 2.006).  
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FICHA URBANÍSTICA SECTOR ZR3-R6. 
 

IDENTIFICACIÓN FICHA URBANÍSTICA ZR3-R6 
Denominación ZR3-R6 Plan Parcial Residencial de baja densidad La Ribera 6 

Ámbito La Ribera. 

Clase de suelo Urbanizable. 

Figura de desarrollo Plan Parcial. 

Uso cualificado Residencial. 

Objetivos Ordenar suelo con criterios de respeto al medio ambiente. 

 

Criterios Obtener las cesiones de las áreas con valor medioambiental. 

 

 

CONDICIONES  
  

Superficie de Sistemas Generales (m2) 0 

Superficie del Sector (m2) 109.333 

Total (m2) 109.333 

Aprovechamiento de Referencia (m2/m2) 0,40 

Edificabilidad m2t 43.733 

  

Participación en Plan Especial de Infraestructuras (%) 0,0031 

Aprovechamiento Resultante (m2/m2) 0,4000 

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

Espacios libres m2:  Espacios libres m2:              10.933 

Equipamientos m2:   Esquipamientos m2:             10.933 

               Viario m2:                  Viario m2: 

               Otros m2:                  Otros m2: 

 

 

 

30100 murcia espinardo - c/Central,10-5ºedif.azor – t 968212486 – 968210268  f 968 354 075 – e murcia@serranoyasociados.com 
03001 alicante–plaza calvo sotelo, 13-2º izquierda-t  965230730-966596422  f 965 216 589  -  e alicante@serranoyasociados.com 

www.serranoyasociados.com 
16 

 



 
 
 

 
Como se advierte, la indica ficha urbanística no refleja el sistema general viario –

eje nº 2 que articula los Sectores ZR3-R1, R3-R6 y ZR4-R1A-, incorporado por Orden 

del Excmo. Sr. Consejero de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, de fecha 18 

de febrero de 2011, de subsanación de deficiencias del PGMOU de Molina de Segura 

relativas a la redelimitación y ordenación de sectores afectados por la nueva variante 

A-7, Expte. 263/04 de planeamiento (B.O.R.M Núm. 61, de fecha 15.03.2011). 

Tampoco tiene en cuenta que los terrenos por los que discurre la via pecuaria “Vereda 

de Serrano” o “Cordel de los Valencianos”, con arreglo a los arts. 122.3 y 125 de las 

Normas Urbanísticas del PGOU de Molina, han de ser calificados como Sistema 

General de Comunicaciones, sin perjuicio de su clasificación como suelo no 

urbanizable de protección específica NP5, Protección de vías pecuarias (artículo 122 

de las Normas Urbanísticas), por lo que no generan aprovechamiento. De igual forma, 

en la indicada ficha la fijación de las reservas para dotaciones (espacios libres y 

equipamientos) se hace por aplicación de los criterios del TRLSRM, sustancialmente 

iguales, salvo en el caso de los equipamientos, que los fijados por la vigente LOTURM. 

 

Expuesto cuanto antecede, a continuación se transcriben las determinaciones 

más relevantes del Plan General Municipal de Ordenación de Molina de Segura en 

relación con los Sectores de suelo urbanizable residencial de baja densidad, como el 

que es objeto de este Avance: 

 
Artículo 80 Zonificación general 
En función de los usos previstos y de sus intensidades se establece la división del suelo 
urbanizable en las siguientes categorías y zonas: 
1. Suelo Urbanizable con predominio de uso residencial. 
ZR Identificación general 
ZR1 Residencial de alta intensidad 
ZR2 Residencial de media intensidad 
ZR3 Residencial de baja intensidad 

 ZR4 Residencial de mínima intensidad 
Artículo 81 Zonificación y ordenación de sectores residenciales 
 
1. Los Planes Parciales que se redacten en desarrollo de los sectores de suelo 
urbanizable con predominio de uso residencial (ZR), así como sus ordenanzas 
reguladoras respetarán las condiciones generales de los usos y de la edificación de las 
presentes Normas Urbanísticas. 
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2. Los Planes Parciales deberán utilizar las mismas ordenanzas que se establecen en 
estas Normas para el suelo urbano en la regulación de las diferentes tipologías 
edificatorias. Éstas se reducirán a los cinco tipos siguientes: 
 
a) UR3 Manzana cerrada. 
b) UR4 Bloques aislados. 
c) UR5 Unifamiliar adosada. 
d) UR6 Unifamiliar aislada o pareada. 
e) UR8 Bloques aislados en altura. 
 
3. A cada uno de los sectores residenciales delimitados por el PGMO les corresponde 
una ficha que contiene las recomendaciones para su ordenación y su zonificación. Los 
Planes Parciales que los desarrollen considerarán estas recomendaciones con carácter 
orientativo, pudiendo incorporarlas o no a su perspectiva de desarrollo del sector. 
 
Artículo 338 Definición 
1. El uso residencial se define como aquél que sirve para proporcionar alojamiento de 
carácter permanente a las personas. 
2. Atendiendo a su grado de pormenorización se distinguen dos clases de uso 
residencial, la clase vivienda y la clase residencia comunitaria. 
3. Atendiendo al régimen al que esté sometida la clase vivienda se distinguen dos tipos, 
el tipo vivienda protegida (cuando gozan de algún tipo de protección pública) y el tipo 
vivienda libre. 
 

 
 3.2. Afecciones legales. 
 

3.2.1. Medioambientales. 
 
Como se ha señalado al exponer los antecedentes, el informe emitido por el 

Servicio de Información e Integración Ambiental de la Dirección General de 
Medio Ambiente de la C.A.R.M con fecha 25 de abril de 2013 (IA/81/08, Referencia 

DGMA 919/08 EAE), DOC Nº2, en su apartado de Afecciones, Consideraciones y 

Condicionantes, concluye señalando: 

 
“a) En base a la presencia de hábitat de interés comunitario en la zona objeto del 
presente Plan Parcial y con el fin de evitar la contaminación o el deterioro de los mismos 
por la actuación planteada y atendiendo al artículo 46.3 de la Ley 42/2007, se propone 
que se le inste al promotor a que establezca una ordenación que compatibilice con la 
conservación de dichos hábitats, así como que presente suficiente medidas para evitar 
la afección a las especies protegidas y su hábitat. 

 

30100 murcia espinardo - c/Central,10-5ºedif.azor – t 968212486 – 968210268  f 968 354 075 – e murcia@serranoyasociados.com 
03001 alicante–plaza calvo sotelo, 13-2º izquierda-t  965230730-966596422  f 965 216 589  -  e alicante@serranoyasociados.com 

www.serranoyasociados.com 
18 

 



 
 
 

 
b) Con el fin de dar coherencia local a las propuestas de conservación a las que se 
refiere el apartado anterior con lo informado por este Servicio con respecto a los 
desarrollos urbanísticos de los sectores ZB-SC-GP04, ZB-SC-GP05 y ZC-GP06 
(integrantes de la figura Parque Científico Tecnológico en Guadalupe, T.M. de Murcia) y 
ZR3-R1 en la Ribera de Molina (t.m. de Molina de Segura) se deberá tener en cuenta la 
ordenación de dichos Sectores como criterio en la ordenación resultante”.     

   

 También se ha indicado que con el objeto de atender a las indicaciones el 

mencionado informe del Servicio de Información e Integración Ambiental, se recabó de 

la Cosultora TECOMA INGENIERIA Y AMBIENTE, S.L., el documento denominado 

“Informe y cartografía de espacies de flora silvestre protegida y hábitats en el ámbito 

del Plan Parcial del Sector ZR3-R6, La Ribera 6” de Molina de Segura”, de fecha 2 

diciembre de 2013, incorporado al presente Avance (DOC Nº3),  que concluía con la 

siguiente recomendación: 

 
“Se recomienda al urbanizador que se considere un área libre de urbanización y de 
cualquier actuación en la zona norte del sector, de 2,52 hectáreas, colindante con el 
sector ZR3-R1 de Molina de Segura, que incluye los relieves más pronunciados donde 
el hábitat 5330 presenta mayor cobertura y naturalidad en el sector (ver tabla 7, 
polígono 5). También incluye superficies ocupadas por el hábitat 8210 y las de mayor 
naturalidad del lastonar (hábitat 6220*). En la imagen 36 se ilustra un área propuesta 
para la conservación y que actúa a su vez como área compatible con la ordenación de 
los sectores colindantes. Esta área, de 2,52 hectáreas aproximadamente se 
corresponde aproximadamente con el 69% de la superficie ocupada por el polígono 5”. 

 
 

De igual forma, el documento ambiental estratégico que acompaña al presente 

Avance también atiende de forma actualizada a las indicaciones del expresado informe 

del Servicio de Información e Integración Ambiental de la Dirección General de Medio 

Ambiente de la C.A.R.M de fecha 25 de abril de 2013 (IA/81/08, Referencia DGMA 

919/08 EAE), en los términos que en este Avance, asumiéndolos, se dan por 

íntegramente reproducidos. 

 

Por lo demás, se han de tener en cuenta las afecciones que resultan de la vía 
pecuaria “Vereda de Serrano” o “Cordel de los Valencianos”, con arreglo a la Ley 

3/1.995, de Vías Pecuarias. Como se ha indicado, por aplicación de la Disposición 

adicional primera, apartado 2, del Decreto-Ley n.º 4/2021, de 17 de junio, de 
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simplificación administrativa en materia de Medio Ambiente, Medio Natural, 

Investigación e Innovación Agrícola y Medioambiental (BORM número 141, de 22 de 

junio de 2021), el trazado, descripción y características de la expresada vía pecuaria es 

el contemplado en la cartografía del P.G.O.U. de Molina de Segura objeto de 

aprobación definitiva parcial por Orden Resolutoria del Excmo. Sr. Consejero de Obras 

Públicas, Vivienda y Transportes de 11 de julio de 2.006 (BORM Número 173, de 28 de 

julio de 2.006).  

 
3.2.2. Canal de la Mancomunidad de Canales del Taibilla.  
 

Se han de tener en cuenta las afecciones que se derivan del canal de 

conducción de agua de la Mancomunidad de Canales del Taibilla que atraviesa el 

Sector, respetando las limitaciones que resultan de la Orden de 27 de abril de 1976, de 

actualización de las Ordenanzas de Policía de la Mancomunidad de los Canales del 

Taibilla aprobadas por Orden Ministerial de 2 de agosto de 1935.  

 
3.2.3. Gasoducto Cartagena Lorca, Fase II. Ramal Totana Murcia. 
 
En cuanto al Gasoducto Cartagena Lorca, Fase II. Tramos: Gasoducto Fuente 

Álamo-Lorca y Ramal Totana-Murcia, que atraviesa el Sector ZR3-R6, se han de 

contemplar las afecciones que resultan de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector 

de Hidrocarburos y de los arts. 68, 69.4 y 106 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de 

diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, 

comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas 

natural. Afecciones a las que hace referencia el escrito de ENAGAS, de fecha 

30.04.2014, que se incorpora como anejo (DOC Nº5), y que a continuación se 

transcriben: 
 
Artículo 68 Coordinación con planes urbanísticos  
 
1. La planificación de las instalaciones de transporte y distribución de gas natural e 
instalaciones auxiliares cuando éstas se ubiquen o discurran en suelo no urbanizable, 

30100 murcia espinardo - c/Central,10-5ºedif.azor – t 968212486 – 968210268  f 968 354 075 – e murcia@serranoyasociados.com 
03001 alicante–plaza calvo sotelo, 13-2º izquierda-t  965230730-966596422  f 965 216 589  -  e alicante@serranoyasociados.com 

www.serranoyasociados.com 
20 

 



 
 
 

 
deberá tenerse en cuenta en el correspondiente instrumento de ordenación del territorio. 
Asimismo, y en la medida en que dichas instalaciones se ubiquen en cualquiera de las 
categorías de suelo calificado como urbano o urbanizable, dicha planificación deberá 
ser contemplada en el correspondiente instrumento de ordenación urbanística, 
precisando las posibles instalaciones, calificando adecuadamente los terrenos y 
estableciendo, en ambos casos, las reservas de suelo necesarias para la ubicación de 
las nuevas instalaciones y la protección de las existentes. 
 
2. En los casos en los que no se haya tenido en cuenta la planificación gasista en los 
instrumentos de ordenación descritos en el apartado anterior, o cuando las razones 
justificadas de urgencia o excepcional interés para el suministro de combustibles 
gaseosos aconsejen el establecimiento de instalaciones de transporte o distribución, y 
siempre que en virtud de lo establecido en otras leyes resultase preceptivo un 
instrumento de ordenación del territorio o urbanístico según la clase de suelo afectado, 
se estará a lo dispuesto en el artículo 244 del texto refundido de la Ley sobre el 
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por el Real Decreto legislativo 
1/1992, de 26 de junio, o texto autonómico que corresponda. A dichos efectos se 
considerará la instalación como de interés general. 

 

Artículo 69 Autorización de las instalaciones competencia de la Administración General 
del Estado. Órganos competentes  
 
4. La realización de construcciones o cualquier tipo de obras por terceros, que afecten a 
la zona de servidumbre de las conducciones de transporte de gas, así como de 
cruzamientos de instalaciones de otros servicios con dichas conducciones de gas, o 
cualquier otra afección a la zona de servidumbre de las mismas, deberán ser solicitadas 
a las citadas Direcciones de las áreas o, en su caso, dependencias de Industria y 
Energía que, previo informe requerido a la empresa titular de las canalizaciones de gas, 
resolverán en relación con el otorgamiento de los correspondientes permisos. 

 

Artículo 109 Alcance de la servidumbre de paso de las instalaciones de gas  
 
1. La servidumbre de paso de las instalaciones de gas gravará los bienes ajenos en la 
forma y con el alcance que se determinan en la Ley del Sector de Hidrocarburos, en el 
presente Real Decreto y en la legislación general sobre expropiación forzosa, y se 
reputará servidumbre legal a los efectos prevenidos en el artículo 542 del Código Civil y 
demás con él concordantes. 
 
2. En el caso de que las instalaciones puedan situarse sobre servidumbres 
administrativas ya establecidas, se deberá recabar de la autoridad u organismo que 
acordó la imposición de dicha servidumbre el informe correspondiente, y se adoptarán 
las medidas necesarias para que las mismas puedan seguir siendo utilizadas, caso de 
ser compatibles, o, en su defecto, se procederá a sustituirlas, de acuerdo con dicha 
autoridad u organismo. 
Si no fuera posible el acuerdo, se procederá a su cesión o expropiación sin perjuicio de 
las indemnizaciones que procedan. En lo referente a la ocupación del espacio marítimo-
terrestre, se estará a lo dispuesto en la Ley de Costas. 
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3.3. Parámetros Urbanísticos 

 

 De acuerdo con las determinaciones anteriormente transcritas, a continuación se 

reproducen los parámetros básicos de la actuación, atendiendo a las determinaciones 

del PGMOU y al trazado actual de la Via Pecuaria “Cordel de los Valencianos”: 

 

1º.- Definición del área. Sector ZR3-R6. 
 

Superficie del Sector:   93.771,60 m² 

 

Uso principal:    Residencial. 

Usos compatibles:    En planta baja los de restauración y 

comercial. En todas las plantas oficinas 

y despachos. 

Usos incompatibles:    Industrial. 

  

Superficie Sistemas Generales:   

 

Sistema General de Comunicaciones (SGC)     6.204,50 m²  

Sistema General de Comunicaciones (SGCNP5)2    9.357,50 m²  

 

   2º.- Aprovechamiento. 
  

Aprovechamiento de Referencia:       0,44 m²t/m²s (0,40 + 10% adicional) 

Superficie edificable: 

 (Sup Sector+ SGC) x 0,44 = 99.976,10 x 044 =          43.989,48  m²t 

 
 

2 Suelo no urbanizable de protección específica NP5, Protección de vías pecuarias, correspondiente a la 
porción de terrenos del tramo de la vía pecuaria “Vereda de Serrano” o “Cordel de los Valencianos” a su 
paso por el Sector, tras la modificación de su trazado, en tramitación. No genera aprovechamiento.  
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3º.- Reservas mínimas3 

 

Zonas verdes (10 % Sup Sector) + 10 % adicional            10.314,88 m² 

Equipamientos (20 m2s x 100 m2t) + 10 % adicional   8.797,90 m² 

 

 

El Plan Parcial ordenará el Sector y establecerá pormenorizadamente los usos y 

niveles de intensidad sobre las parcelas resultantes, en correspondencia con el Plan 

General de Ordenación Urbana de Molina de Segura, la LOTURM y el Reglamento de 

Planeamiento Urbanístico para este tipo de actuaciones. 

 

 

3.4. Objetivos y criterios de ordenación. 
 

 El objetivo del desarrollo del Sector ZR3-R6 es establecer la ordenación, 

mediante el instrumento urbanístico correspondiente, para la implantación de una 

actuación urbanística residencial en régimen de baja densidad, con la que atender a la 

demanda social de este suelo y al importante potencial de utilización residencial de la 

zona, integrándola de forma óptima en los desarrollos urbanísticos colindantes, esto es, 

con el Sector API-CASA DEL AIRE y con el Sector ZR3-R1 “LOMAS BLANCAS”, 

previendo para ello posibles conexiones con los mismos. 

  

 De igual forma se ha de atender a los objetivos y criterios fijados en la ficha de 

planeamiento del Sector ZR3-R6, de “ordenar suelo con criterios de respeto al medio 

ambiente” y “obtener las cesiones de las áreas con valor medioambiental”. 

3 Aplicando los estándares de la LOTURM. Las reservas mínimas reflejadas en la ficha del Sector 
contenida en el PGMOU objeto de aprobación definitiva parcial por la Orden Resolutoria del Excmo. Sr. 
Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Transportes de 11 de julio de 2.006 del PGMO de Molina de 
Segura (BORM Número 173, de 28 de julio de 2.006), no tienen en cuenta la posterior adscripción del 
Sistema General de Comunicaciones (SGC) ni la existencia del Sistema General de Comunicaciones 
(SGCNP5), no generador de aprovechamiento. 
Al incrementar el aprovechamiento en un 10 % también se incrementa en la misma proporción la reserva 
de dotaciones,  art.124 d.3) LOTURM 
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 Otros criterios de ordenación serán: a) control de las reservas necesarias para 

equipamientos y espacios libres previstas por el Plan General de Ordenación Urbana 

de Molina de Segura y por la LOTURM; b) adaptación de las redes de comunicación y 

accesos, tanto del viario para la circulación rodada como del peatonal, a la topografía 

existente así como el consecuente trazado y dimensionamiento de las redes en base a 

la población prevista y a la optimización de las mismas; c) protección de las 

condiciones naturales, con el mínimo impacto sobre el paisaje y el medio ambiente; y 

d) zonificación de usos, de manera proporcionada en todo el sector, con el objeto de 

equilibrar la actuación.  

 

3.5. Análisis de alternativas de ordenación 
 

Cualquier propuesta de ordenación requiere de un análisis, que partiendo de un 

diagnóstico que sea crítico con el vigente, apunte objetivos de mejora de calidad, y se 

extienda al examen de las distintas opciones que puedan darse. Constituye por otro 

lado una exigencia legal vinculada a la propia naturaleza del ius variandi y de su 

necesaria justificación.  

 

Partiendo de esta exigencia legal, en el presente avance de Plan Parcial se 

analizan distintas alternativas.  

 

ALTERNATIVA 0.  
 

En esta alternativa se pondera la no actuación sobre el ámbito del Sector ZR3-

R6, “La Ribera 6”, del Plan General Municipal de Ordenación de Molina de Segura, lo 

que implicaría el mantenimiento de su clasificación y calificación urbanística como 

suelo urbanizable de uso residencial de baja densidad no ordenado 

pormenorizadamente. 
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 Se trate de una alternativa que se descarta ya que comportaría incumplir los 

objetivos indicados en la ficha urbanística del Sector ZR3-R6, “La Ribera 6”, 

incorporada al PGOU, amén de afectar negativamente a la ejecución del Sistema 

General de Comunicaciones (SGC) adscrito al mismo, asi como la posibilidad de 

materializar la modificación del trazado de la vía pecuaria “Cordel de los Valencianos” 

que viene barajándose. 

  
ALTERNATIVA 1. 

 

 En esta alternativa, para el uso cualificado residencial, se prevé establecer dos 

tipologías: la RB, Residencial de media densidad, viviendas plurifamiliares en 
bloque exento en altura, que corresponde a tres parcelas (una de ellas destinada a 

viviendas de protección oficial) enclavadas en la zona central y norte del Sector, en los 

terrenos con mayor altura, en las que se permiten edificaciones de 4 plantas, más 

ático, y la RD, Residencial de baja densidad, viviendas unifamiliares individuales 
o pareadas, que corresponde a cuatro parcelas situadas, dos de ellas junto al límite 

Norte del Sector, junto al carril bici proyectado, y otras dos en la zona Sur, junto al 

límite con el término municipal de Murcia, destinadas a edificaciones de 2 plantas, mas 

ático, en terrenos con una cota de altura inferior. Estas zonas serán compatibles con el 

uso comercial y el de restauración en planta baja y con el uso de oficinas y despachos 

en todas las plantas. Además, en esta alternativa también se contempla una parcela 

destinada a uso terciario, en una zona céntrica del sector, con una cabida de 1.620,31 

m². 

 

 Por lo que atañe a la reserva de equipamiento público (EDB-QB) prevista en 

el art. 124 f) LOTURM, en esta alternativa se propone distribuirla en dos parcelas, 

situadas en los dos extremos, Norte y Sur, del Sector. La parcela dotacional QB-1 se 

sitúa en la zona Norte del sector, próximo al Sector colindante ZR3-R1, Lomas 

Blancas, y al acceso viario al Sector ZR3-R6. Cuenta con una superficie de 4.119,60 

m2. La parcela QB-2, de 4.678,30 m2, se sitúa al Sur del Sector, lindando con la parcela 

destinada a zona verde mejora ambiental EVM. 
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En cuanto a la reserva de espacios libres (EVB) prevista en el art. 124 e) 

LOTURM, se propone distribuirla en tres parcelas (EVB-1, EVB-2, y EVB-3), con 

superficies de 2.672,14 m2, 2.800,30 m2, y 4.897,30 m2, respectivamente, lo que hace 

un total de 10.369,74 m2. La primera, EVB-1, está enclavada al Norte, junto a la vía 

pecuaria y al vial de Sistema General de Comunicaciones que da acceso al Sector. La 

segunda, EVB-2, colinda al norte con la anterior y con la vía pecuaria, y al sur, con la 

parcela EVM-1, destinada a preservar los hábitats naturales detectados en el ámbito de 

actuación. La tercera, EVB-3, se ubica en el centro del Sector, favoreciendo su 

accesibilidad al conjunto de parcelas residenciales. En las parcelas EVB-1 y EVB-3 se 

permitirán todos los usos que establezca el artículo 406 de las Normas Urbanísticas de 

PGMO, regulador de las condiciones particulares de las zonas verdes de nivel básico 

(EVB). En cambio, en la parcela EVB-2, se adoptarán las medidas oportunas para 

generar una conexión progresiva con la parcela EVM-1. 

 

Finalmente, se ha previsto una parcela de zona verde de mejora ambiental, 
EVM-1, de 5.990,47 m2, enclavada al Oste del del Sector, colindante con trazado de la 

vía pecuaria “Vereda de Serrano” o “Cordel de los Valencianos”, con la que se 

pretende dar cumplimiento al apartado de Afecciones, Consideraciones y 

Condicionantes del informe emitido por el Servicio de Información e Integración 

Ambiental de la Dirección General de Medio Ambiente de la C.A.R.M, con fecha 

25.04.2013 (IA/81/08, Referencia DGMA 919/08 EAE), con el objeto de preservar los 

hábitats naturales detectados en el ámbito de actuación. En esta parcela no se 

permitirá actuación alguna de pavimentado, jardinería, ni ningún tipo de obra, y dado su 

objeto principal de mantenimiento de la flora existente no se realizará intervención 

alguna que mejore su accesibilidad o potencie su uso. 

 

 Por lo demás, también se han previsto tres parcelas de servicios 
infraestructurales (SI), de 21 m2 cada una de ellas, destinadas específicamente a 

centros de transformación eléctrica, colindantes, una de ellas, a la parcela EVB-1, y las 

otras dos a la parcela EVB-3.  
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Se reproduce a continuación esta propuesta de alternativa, así como los cuadros 

con sus parámetros fundamentales: 
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Cuadro de superficies por usos 

  Residencial colectiva 14.853,89 

  Residencial colectiva PP 2.138,52 

  Residencial unifamiliar 33.843,55 

  Terciario 1.620,31 

Total Parcelas privadas 52.456,27 

  Zonas verdes públicas 10.369,74 
  

  Mejora Ambiental 5.990,47 

  Via Verde 2.613,30 

Total Zonas Verdes y Mejora Ambiental 18.973,51 

  Equipamiento Público 8.797,90 

  Servicios Infraestructurales SI 63,00 

  Viales, aceras y rotondas 13.480,92 

Total Sector 93.771,60 

  
Sistemas generales-Vía Pecuaria SGCNP5 (adicionales 
8.245,62 m² cesión como Mejora Ambiental) 9.357,50 

  Sistemas Generales - Viales SGC 6.204,50 

Total Ámbito 109.333,60 
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ALTERNATIVA 2. 
 
Se trata de la alternativa que, por las razones que seguidamente se exponen, 

básicamente vinculadas a la protección medio ambiental, se postula como solución 

idónea para la ordenación del Sector ZR3-R6, “La Ribera 6”.   

  

 Para el uso cualificado residencial, se prevé establecer las dos tipologías a las 

que se ha hecho referencia en la anterior alternativa: la RB, Residencial de media 
densidad, viviendas plurifamiliares en bloque exento en altura, que corresponde 

en este caso a cuatro parcelas enclavadas en la zona central y norte del Sector (salvo 

la parcela RB-4, enclavada al sur), en los terrenos con mayor altura, en las que se 

permiten edificaciones de 3 o 4 plantas, más ático, y la RD, Residencial de baja 
densidad, viviendas unifamiliares individuales o pareadas, que corresponde ahora 

a dos parcelas situadas en la zona Sur-Este del Sector, junto al límite con el término 

municipal de Murcia, destinadas a edificaciones de 2 plantas, en terrenos con una cota 

de altura inferior. Al igual que en la anterior alternativa, estas zonas también serán 

compatibles con el uso comercial y el de restauración en planta baja y con el uso de 

oficinas y despachos en todas las plantas. En esta alternativa, también se contempla 

una parcela de uso terciario, colindante a la parcela RB-4, destinada a viviendas 

protegidas, con una cabida de 2.119,81 m². 

 

 En cuanto a la reserva de equipamiento público (EDB-QB) prevista en el art. 

124 f) LOTURM, en esta alternativa, de forma muy semejante a la anterior, se propone 

distribuirla en dos parcelas, situadas en los dos extremos, Norte y Sur, del Sector. La 

parcela dotacional QB-1 se sitúa en la zona Norte del sector, próximo al Sector 

colindante ZR3-R1, Lomas Blancas, y al acceso viario al Sector ZR3-R6. Cuenta con 

una superficie de 4.139,06 m2. La parcela QB-2, de 4.692,35 m2, se sitúa al Sur del 

Sector, lindando con la parcela destinada a zona verde mejora ambiental EVM. 

 

Por lo que atañe a la reserva de espacios libres (EVB) prevista en el art. 124 

e) LOTURM, de forma parecida a la anterior alternativa, se propone distribuirla en tres 

30100 murcia espinardo - c/Central,10-5ºedif.azor – t 968212486 – 968210268  f 968 354 075 – e murcia@serranoyasociados.com 
03001 alicante–plaza calvo sotelo, 13-2º izquierda-t  965230730-966596422  f 965 216 589  -  e alicante@serranoyasociados.com 

www.serranoyasociados.com 
30 

 



 
 
 

 
parcelas (EVB-1, EVB-2, y EVB-3), con superficies de 2.117,19 m2, 5.930,02 m2, y 

2.671,74 m2, respectivamente, lo que hace un total de 10.718,95 m2. La primera, EVB-

1, está enclavada al Norte, junto a la vía pecuaria y la parcela EVM-1, destinada a 

preservar los hábitats naturales detectados en el ámbito de actuación. La segunda, 

EVB-2, discurre de norte a sur, paralelamente a la citada parcela EVM-1. La tercera, 

EVB-3, se ubica en el centro del Sector, con el propósito indicado de favorecer su 

accesibilidad al conjunto de parcelas residenciales. De forma semejante a la anterior 

alternativa, en las parcelas EVB-1 y EVB-3 se permitirán todos los usos que establezca 

el artículo 406 de las Normas Urbanísticas de PGMO, regulador de las condiciones 

particulares de las zonas verdes de nivel básico (EVB). En cambio, en la parcela EVB-

2, se adoptarán las medidas oportunas para generar una conexión progresiva con la 

parcela EVM-1. 

 

Finalmente, en esta segunda alternativa también se ha previsto una parcela 

destinada a zona verde de mejora ambiental, EVM-1, incrementando notablemente 

sus dimensiones, ya que se le asigna una superficie de 12.342,98 m2. Esta parcela se 

enclava al Norte del Sector, discurriendo de forma colindante a largo de casi todo el 

trazado de la vía pecuaria “Vereda de Serrano” o “Cordel de los Valencianos”. Con el 

incremento de sus dimensiones se pretende garantizar en mayor medida el 

cumplimiento del apartado de Afecciones, Consideraciones y Condicionantes del 

informe emitido por el Servicio de Información e Integración Ambiental de la Dirección 

General de Medio Ambiente de la C.A.R.M, con fecha 25.04.2013 (IA/81/08, Referencia 

DGMA 919/08 EAE), en los términos propuestos en el  documento ambiental 

estratégico que acompaña al presente Avance, con el objeto antes indicado de 

preservar los hábitats naturales detectados en el ámbito de actuación. Como en la 

anterior alternativa, en esta parcela no se permitirá actuación alguna de pavimentado, 

jardinería, ni ningún tipo de obra, y dado su objeto principal de mantenimiento de la 

flora existente no se realizará intervención alguna que mejore su accesibilidad o 

potencie su uso. 

 

 Además, también se han previsto dos parcelas de servicios infraestructurales 
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(SI), de 21 m2 cada una de ellas, destinadas específicamente a centros de 

transformación eléctrica, colindantes, una de ellas, a la parcela EVB-1, y otra en la 

playa de aparcamientos situada al sur del Sector. 

 

Se reproduce a continuación esta propuesta de alternativa, así como los cuadros 

con sus parámetros fundamentales: 
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Cuadro de superficies por usos 
  Residencial colectiva 19.971,17 

  Residencial colectiva PP 2.119,81 
  Residencial unifamiliar 21.081,03 
  Terciario 1.701,07 

Total Residencial 44.873,08 
  Zonas verdes públicas 10.718,95 
  
  Mejora Ambiental 12.342,98 
  Via Verde 2.617,57 

Total Zonas Verdes y Mejora Ambiental 25.679,50 
  Equipamiento Público 8.831,41 
  Servicios Infraestructurales SI 42,00 
  Viales, aceras y rotondas 14.449,94 

Total Sector 93.875,93 

  
Sistemas generales-Vía Pecuaria SGCNP5 (incluidos 
2.200,36 m² Mejora Ambiental) 9.357,50 

  Sistemas Generales - Viales SGC 6.100,17 
Total Ámbito 109.333,60 
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Para concluir con este punto, se incluye un cuadro comparativo de las 

alternativas 1 y 2, antes expuestas. Como se puede advertir, la gran diferencia entre 

ambas radica en la mayor dimensión asignada en la alternativa 2, finalmente 

seleccionada, a la parcela destinada a mejora ambiental, en detrimento de la superficie 

de las parcelas edificables.  De ahí que, como se ha adelantado, esta segunda 

alternativa es la que mejor adapta a los requerimientos medio ambientales.  

 
Cuadro comparativo de alternativas                   

Cuadro de superficies por usos 
    Alternativa 1 Alternativa 2 

  Residencial colectiva 14.853,89 19.971,17 
  Residencial colectiva PP 2.138,52 2.119,81 
  Residencial unifamiliar 33.843,55 21.081,03 
  Terciario 1.620,31 1.701,07 

Total Residencial 52.456,27 44.873,08 
  Zonas verdes públicas 10.369,74 10.718,95 
  
  Mejora Ambiental 5.990,47 12.342,98 
  Via Verde 2.613,30 2.617,57 

Total Zonas Verdes y Mejora Ambiental 18.973,51 25.679,50 
  Equipamiento Público 8.797,90 8.831,41 
  Servicios Infraestructurales SI 63,00 42,00 
  Viales, aceras y rotondas 13.480,92 14.449,94 

Total Sector 93.771,60 93.875,93 
  Sistemas generales-Vía Pecuaria SGCNP5  9.357,50 9.357,50 
  Sistemas Generales - Viales SGC 6.204,50 6.100,17 

Total Ámbito 109.333,60 109.333,60 
 

 
3.6. Procedimiento y competencias concurrentes. Trámite del instrumento 

de planeamiento y evaluación ambiental estratégica. 
 

 La formulación y trámite del correspondiente Plan Parcial para el desarrollo del 

Sector ZR3-R6, “La Ribera 6”, del Plan General Municipal de Ordenación de Molina de 

Segura, atenderá esencialmente a lo establecido por la LOTURM, LPAI y LEA/13. 

 

30100 murcia espinardo - c/Central,10-5ºedif.azor – t 968212486 – 968210268  f 968 354 075 – e murcia@serranoyasociados.com 
03001 alicante–plaza calvo sotelo, 13-2º izquierda-t  965230730-966596422  f 965 216 589  -  e alicante@serranoyasociados.com 

www.serranoyasociados.com 
35 

 



 
 
 

 
 Sentado lo anterior, es preciso identificar a las administraciones intervinientes, 

esto es, el órgano ambiental y el órgano sustantivo, que en este caso coinciden en el 

Ayuntamiento de Molina de Segura, al ser el que tiene atribuida la competencia para su 

aprobación definitiva (art. 154.2.c LOTURM), con arreglo al art. 102.2. LPAI, con 

arreglo a cuál: 
 
Artículo 102. Administración competente y órgano ambiental.  
 
2. 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. ……  
 

En consecuencia, será el Ayuntamiento de Molina de Segura el que deberá 

materializar los trámites preceptivos necesarios propios de la evaluación ambiental 

estratégica que, en principio, será la simplificada, de conformidad con lo establecido en 

los arts. 104 y ss LPAI y 29 a 32 LEA/13, salvo que tras el trámite de consultas a las 

administraciones públicas afectadas el Ayuntamiento determine que el plan si puede 

tener efectos significativos sobre el medio ambiente y debe someterse a evaluación 

ambiental estratégica ordinaria, en cuyo caso emitirá el oportuno documento de 

alcance del estudio ambiental estratégico  determinando su amplitud, nivel de detalle y 

grado de especificación, de conformidad con los  arts.105.3.c)  de la LPAI, y 32.2.a) de 

la LEA/13.  

 

En tal sentido, se ha de tener en cuenta que, en principio, el avance del Plan 

Parcial que nos ocupa quedará sujeto al procedimiento de evaluación ambiental 

estratégica simplificada al tratarse de un plan de reducida extensión, de conformidad 

con la disposición adicional primera, apartados 1.d) y 2.b) de la LOTURM, y art.6.2.b) 

de la LEA/13, conforme a los cuales:  

 
Disposición adicional primera. LOTURM 
 
 Aplicación del régimen de evaluación ambiental a los instrumentos de ordenación 
territorial y de planeamiento urbanístico 
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 1. De acuerdo con lo establecido en la normativa sectorial en materia de evaluación 
ambiental y en esta ley, serán objeto de evaluación ambiental estratégica ordinaria 
los siguientes instrumentos, estrategias o planes:  
…… 
d) Los planes parciales y especiales que no sean de reducida extensión.  
 
2. Serán objeto de evaluación ambiental estratégica simplificada los siguientes 
instrumentos, estrategias o planes:  
b) Los instrumentos, estrategias o planes mencionados en el apartado anterior que 
establezcan el uso, a nivel municipal de zonas de reducida extensión.  

 
Artículo 6 LEA/13 
 
Ámbito de aplicación de la evaluación ambiental estratégica. 
 
2. Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica simplificada: 
a) Las modificaciones menores de los planes y programas mencionados en el apartado 
anterior. 
 b) Los planes y programas mencionados en el apartado anterior que establezcan el 
uso, a nivel municipal, de zonas de reducida extensión.  
c) 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. 

 
 

En relación con el concepto de planes de reducción extensión, si  bien LEA/13 

no los define, se ha de tener en cuenta que nos encontramos ante un plan con un 

ámbito de menos de 11 Ha (10,93 Ha), y la Disposición adicional primera de la 

LOTURM, hasta su modificación por el Decreto-Ley 1/2021, de 6 de mayo, de 

reactivación económica y social tras el impacto del COVID-19 en el área de vivienda e 

infraestructuras (BORM núm. 105, de 10 de mayo de 2021), definía como tales:“ los 

Planes de Ordenación de Playas que afecten a un solo municipio, así como a 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”  

 

De conformidad con lo expuesto, el procedimiento a seguir será, en caso de 

sujeción al procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada, el 

contemplado en el art.164 de la LOTURM, con arreglo al cual:   
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Artículo 164. Tramitación de Planes Parciales y Especiales. 
La tramitación de los Planes Parciales y Especiales se sujetará a las siguientes reglas:  
 
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 trámite de información pública y se remitirá a la dirección 
general competente en materia de urbanismo a efectos informativos.  
 
b) La aprobación inicial, que incorporará el informe ambiental estratégico, se otorgará 
por el ayuntamiento, sometiéndolo a información pública durante un mes.  
 
Cuando se trate de planes de iniciativa particular, el acuerdo habrá de notificarse 
individualmente a los titulares que consten en el Catastro, para que, en el mismo plazo, 
puedan alegar lo que a su derecho convenga.  
 
Simultáneamente el plan se someterá a informe de la dirección general competente en 
materia de urbanismo, sobre aspectos de legalidad y oportunidad territorial, y de todos 
los organismos que resulten afectados conforme a la legislación sectorial específica; 
informes que deberán emitirse en el plazo de un mes. 
 
La denegación de la aprobación inicial de los planes de iniciativa particular solo podrá 
producirse cuando presenten defectos que no sean subsanables a lo largo del 
procedimiento o cuando sean manifiestamente contrarios a la ordenación urbanística.  
 
c) A la vista del resultado de la información pública, y previo informe de las alegaciones 
y de los informes emitidos, el ayuntamiento acordará sobre su aprobación definitiva.  
d) El plan aprobado y copia del expediente completo se remitirán a la dirección general 
competente para su archivo, notificándose a todos los interesados que consten en el 
expediente. 
 
Obviamente, si tras el trámite de consultas del art.164 a) el Ayuntamiento 

determina que el plan ha de someterse a evaluación ambiental estratégica ordinaria, 

emitiendo el oportuno documento de alcance, habrá que elaborar el correspondiente 

estudio ambiental estratégico (arts.106 LPAI y 20 LEA/13), y en base al mismo, la 

versión preliminar del plan parcial. El acuerdo de aprobación inicial se adoptará por el 

Alcalde Presidente u órgano en que hubiere delegado (art. 21.1.j LBRL), procediéndose 

al trámite de sometimiento a información pública, informes sectoriales preceptivos y 

consultas ambientales a las administraciones públicas afectadas previsto en el art. 107 

LPAI. Finalizado este trámite el órgano ambiental procederá a la emisión, en su caso, 

de la Declaración Ambiental Estratégica (arts. 25 LEA/13 y 108 LPAI). Finalizados los 

trámites establecidos, el promotor incorporará el contenido de la DAE al contenido del 
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Plan Parcial (arts. 26.1 LEA/13 y 109 LPAI), y este será sometido al pleno de la 

Corporación (arts. 164.c LOTURM y 22.1.c LBRL), para su aprobación definitiva. 

 

3.7. Viabilidad y sostenibilidad económica 
 

Incorporando al contenido de los planes los principios constitucionales de 

estabilidad presupuestaria4 y sostenibilidad financiera, los arts.124.k)5 y 142 f) y g) 

LOTURM, establecen como determinación obligatoria del plan parcial la justificación de 

su viabilidad económica así como de su sostenibilidad también económica, a cuyo 

efecto deberá incorporar los correspondientes estudios económicos, de costes, de 

gestión, etc. Esta exigencia ha sido establecida y concretada por el legislador estatal 

en el art.22.4 del TRLSRU/156. Se formula en este apartado compromiso de concretar 

esta justificación en la versión preliminar del Plan Parcial, partiendo de la voluntad de 

promoción de una actuación urbanística residencial en régimen de baja densidad, con 

la que atender a la demanda social de este suelo y al importante potencial de 

utilización residencial de la zona, integrándola de forma óptima en los desarrollos 

urbanísticos colindantes, esto es, con el Sector API-CASA DEL AIRE y con el Sector 

ZR3-R1 “LOMAS BLANCAS”,  

 

3.8. Apunte en materia de gestión. 
 

Aunque el apartado de la gestión urbanística excede del contenido propio del 

avance de planeamiento, en la versión preliminar del documento de ordenación, en 

congruencia con la estructura de la propiedad apuntada, se optara por los sistemas de 

4 Ley 27/13, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la administración local. 
 
5 Art. 124.k LOTURM. k) Evaluación económica estimativa de la ejecución de las obras de urbanización y 
de la implantación de los equipamientos y servicios, debiendo contener un análisis económico-financiero 
de sus costos para justificar su viabilidad y sostenibilidad económica. 
6 Art. 22.4 TRLSRU/15 4. La documentación de los instrumentos de ordenación de las actuaciones de 
transformación urbanística deberá incluir un informe o memoria de sostenibilidad económica, en el que 
se ponderará, en particular, el impacto de la actuación en las Haciendas Públicas afectadas por la 
implantación y el mantenimiento de las infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la prestación 
de los servicios resultantes, así como la suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos. 
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gestión de iniciativa privada de compensación o concertación directa, o 

subsidiariamente, de concertación indirecta o, en su caso, de cooperación. 

  

 En Molina de Segura, Junio de 2022. 

 

 

 Por el equipo redactor: 

 

 

 

 

Fdo. Juan Enrique Serrano López. 

SERRANO & ASOCIADOS, S.A. 

 
 
 
 
 

 

Fdo. Pablo Godinez Ruiz     Fdo. Asensio Albentosa Bó. 

 

Tectum Arquitectura, S.L.P. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30100 murcia espinardo - c/Central,10-5ºedif.azor – t 968212486 – 968210268  f 968 354 075 – e murcia@serranoyasociados.com 
03001 alicante–plaza calvo sotelo, 13-2º izquierda-t  965230730-966596422  f 965 216 589  -  e alicante@serranoyasociados.com 

www.serranoyasociados.com 
40 

 



 
 
 

 
PLANOS. 
 
Planos. 
 
I01. Situación 
I02. Plan General  
I03. Zonificación. 
I04. Estado actual 
I05. Ortofoto 
I06. Parcelario catastral 
I07. Servicios urbanos y puntos de entronque 
P01. Zonificación. Alternativa 1  
P02. Superficies y edificabilidades. Alternativa 1. 
P03. Zonificación. Alternativa 2 
P04. Superficies y edificabilidades. Alternativa 2. 
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ANEJOS. 
 
1. “Informe ambiental sobre el Plan Parcial residencial de baja densidad 
ZR3-R6, La Ribera 6”, elaborado por ECOPATRIMONIO. 
 
2. Informe del Servicio de Información e Integración Ambiental de fecha 25 
de abril de 2013 (IA/81/08, Referencia DGMA 919/08 EAE). 
 
3. “Informe y cartografía de espacies de flora silvestre protegida y hábitats 
en el ámbito del Plan Parcial del Sector ZR3-R6, La Ribera 6”. 
 
4. Nota simple de la finca registral 11.690 del Registro de la Propiedad de 
Molina de Segura. 
 
5. Escrito de ENAGAS, de fecha 30.04.2014. 
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