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1. DESCRIPCIÓN SOCIOECONÓMICA DEL MUNICIPIO  

1.1. ASPECTO FÍSICO-GEOGRÁFICO 
Molina de Segura limita por el norte con los municipios de Blanca y Abarán de la 

comarca de la Vega Alta del Segura, con los del Valle de Ricote de Archena y Ulea al 

noroeste, y con los de la Vega Media de Lorquí, Alguazas y Las Torres de Cotillas al 

oeste; por el este limita con Fortuna, perteneciente a la comarca Oriental; y por el sur 

y este con Murcia capital, de la comarca de la Huerta de Murcia. 

 

Está situada en la margen izquierda del río Segura, a 8 km de Murcia en dirección 

noroeste. Es la capital comarcal, administrativa, judicial y comercial de la vega media 

del Segura, que engloba a unos 110.000 habitantes, además de ser la cuarta ciudad en 

importancia de la Región de Murcia, y la número 109 de toda España de los 8.119 

ayuntamientos que existen. Se halla enclavada a orillas del río Segura, pero ocupando 

terreno de secano para no invadir superficie de regadío. 

 

Su término municipal tiene una extensión de 169,5 km² donde hay quince pedanías, 

siendo tres de huerta tradicional: Ribera de Molina, El Llano de Molina y Torrealta. En 

la pedanía de Campotéjar y sus adyacentes, se han realizado importantes 

transformaciones de secano a regadío con la dotación de aguas del trasvase Tajo-

Segura, siendo actualmente una de las zonas hortofrutícolas productivas más activas 

de la provincia. En El Romeral se hallan multitud de urbanizaciones de segunda 

residencia y gran parte de viviendas de primera. 

 

Dispone de una buena conexión de comunicación viaria a través de la carretera N-

301A. Se trata de una vía de alta capacidad, que cuenta con dos calzadas de dos 

carriles cada una y que conecta: 

 Por el Sur: Molina de Segura con Murcia y con la autovía A-7 (que a su vez 

conecta con todo el Arco Mediterráneo). 
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 Por el Norte: con la Autovía A-30 que a su vez conecta con el interior peninsular 

(Albacete, Madrid,…). 

 

Posee una flora y fauna con características del clima mediterráneo seco, BSk según la 

clasificación climática de Köppen-Geiger, con una precipitación media de 301 mm al 

año. Sus inviernos son suaves durante el día y medios durante la noche y unos veranos 

calurosos. 

En otoño se suelen dar lluvias torrenciales que afectan a la localidad, al encontrarse en 

el camino de multitud de ramblas que bajan de las colinas y los campos que rodean 

Molina hacia el río Segura. 

En los alrededores de Molina de Segura, especialmente en la pedanía de El Romeral, se 

han desarrollado numerosas urbanizaciones, entre las que destacan Altorreal (la 

mayor en habitantes), La Alcayna, Los Conejos, Los Olivos, La Quinta-Tierra 

Cálida, Monte Príncipe, El Chorrico, Agridulce-Casas del Aire, Los Vientos, Casa 

Ros, Finca Maximino, El Romeral II, El Pino o Casas del Cura.  

 

1.2. DEMOGRAFÍA 
La población del municipio se ha ido incrementando poco a poco, teniendo un 

aumento constante desde la década de los sesenta. El municipio está teniendo una 

tasa de crecimiento de un 3-5%. En la actualidad, la población se sitúa en torno 

a  70.964 habitantes según el INE a 3 de enero de 2019, de los cuales 35.392 son 

hombres y 35.572 mujeres. 
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 Fig. 1 Gráfica de evolución demográfica de Molina de Segura 
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 Fig. 2 Evolución de la población y la densidad de población según el Padrón Municipal de Habitantes 

(03/01/2019). 
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Fig. 3.1 Evolución de la población según sexo y edad (grupos quinquenales) Ambos sexos. 

Página | 6  
 



CARACTERIZACION SOCIOECONOMICA 
AVANCE PLANEAMIENTO EN EL SECTOR ZR1-T1 
 

 
Fig. 3.2 Evolución de la población según sexo y edad (grupos quinquenales) Hombres. 

 

Página | 7  
 



CARACTERIZACION SOCIOECONOMICA 
AVANCE PLANEAMIENTO EN EL SECTOR ZR1-T1 
 

 
Fig. 3.3 Evolución de la población según sexo y edad (grupos quinquenales) Mujeres. 
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Fig. 4 Evolución de la población según nacionalidad. 

 

 

 
Fig. 5 Evolución de la población según lugar de nacimiento. 
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1.3. ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL MUNICIPIO  
Molina de Segura se ha dedicado tradicionalmente a la industria conservera y a sus 

derivadas y afines, siendo en la actualidad una de las ciudades más industrializadas del 

sureste español, al ser sede de multitud de firmas, como Vidal o Fini de golosinas, la 

química Francisco Aragón, o Bemasa de envases, entre otras. 

En un primer momento Molina creció por la ampliación de las tierras de regadío, y 

posteriormente por la proliferación de gran cantidad de industrias dedicadas a la 

industria conservera, que producía frutas en almíbar, mermeladas, zumos y una larga 

lista de productos. A su vez se fue creando un tejido de industria auxiliar, y otros 

sectores muy importantes como el transporte de mercancías por carretera. 

 

SECTOR DE LA AGRICULTURA: 

Molina de Segura tiene en la agricultura uno de los factores de potenciación y 

desarrollo más importantes de su economía, siendo la segunda productora agrícola 

regional y empleando en 2003 al 4,4% de la población activa del municipio, más de 800 

trabajadores. Aunque fue la industria la que transformó la ciudad hace décadas, el 

verdadero impulsor del municipio ha sido, sin duda alguna, el sector agrario. 

Existe una gran extensión de tierras fértiles, más de 13.000 entre regadío y de secano, 

a lo que se unen otros factores como la gran duración de la estación vegetativa que 

permite dos o tres cosechas anuales, la baja altitud de los terrenos y la alta 

composición de arcillas en sus tierras. La agricultura molinense es una de las más ágiles 

y productivas de la provincia, siendo la segunda productora agrícola de la región en 

cuanto a cantidad y calidad de sus cosechas. 

En el municipio conviven diferentes comunidades de agricultores, la más antigua y 

extensa, el Heredamiento Regante de Molina que agrupa a 3.000 agricultores y 

comprende 20.700 tahúllas de Llano de Molina, Ribera de Molina, Torrealta y Molina 

de Segura. En la actualidad se está poniendo en marcha un multimillonario Plan de 

Modernización de Regadíos para la huerta tradicional, aplicando los nuevos sistemas 

de riego regulados por medios informatizados. La Comunidad de Regantes de 

Campotéjar, que desde hace dos décadas explota una extensa y fértil zona de 27.000 
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tahúllas que de secano se transformaron a regadío. Los campos de Campotéjar, La 

Albarda, La Hornera, Comala, etc, disfrutan hoy de una compleja y precisa red de 

regadíos localizados, mayormente por goteo. Mencionar también otras comunidades 

agrícolas como la de Ntra. Sra. de las Mercedes, de Los Valientes o Los Dones, de 

Fenazar. 

Los cultivos predominantes son principalmente cultivos mediterráneos de secano 

como el almendro, el olivo o la vid y cereales como la cebada. En la huerta son: frutales 

(melocotonero del que se tiene el 10% de todo el regional, albaricoquero, ciruelo), 

cítricos (limonero y naranjo), hortalizas (alcachofa, brócoli, coliflor, espinaca), 

tubérculos (patata), frutas (melón) y cereales (maíz). 

Destaca el espectacular aumento del melocotonero que se ha convertido en el 10% del 

volumen regional, el albaricoquero aumenta su superficie hasta alcanzar el 3%, 

además del almendro y el olivo. En herbáceos, sobresale el aumento de patata y 

brócoli, mientras decrecen las tierras dedicadas a alcachofa y melón, con una casi 

desaparición de la avena, la cebada y el maíz. Obviamente, estas cifras varían 

susceptiblemente de un año a otro, pero la producción agrícola de Molina figura como 

una de las mayores.* 

*Datos extraídos de Molina de Segura, dinamismo y vanguardia, S. Pastor Palazón, 

2005. 

 

SECTOR DE LA INDUSTRIA: 

La industria de Molina de Segura ocupa un importante lugar en el panorama industrial 

español por su potente actividad, mostrándose hoy día como estandarte y seña 

principal del municipio. No en vano es la ciudad más industrializada de la región, 

hallándose en ella 14 de las cien mayores empresas murcianas. La industria de Molina 

acumula alrededor del 12 % del contexto regional, proporciona el 7,6 % del empleo, 

aglutina al 5 % de los locales, y acapara el 8,7 % anual de la inversión industrial de 

Murcia, suponiendo un importante 0,3 % de la industria global española. 
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En la década de los 60, la industria ya había sentado sólidamente sus bases y se definía 

como la base económica de Molina. Las conserveras eran 18 y ello comenzaba a atraer 

a su vez, nuevas actividades derivadas y afines, especialmente aquellas relacionadas 

con el envasado y embalaje. Prueba de esta tremenda evolución fabril es el 

crecimiento de la población, que pasó de 16.300 habitantes en 1960 a 23.200 en 1970. 

La década de los 70 marca un nuevo periodo de expansión, llegándose a contabilizar, a 

mediados de ella, un total de 24 fábricas de conservas vegetales, 34 de envases 

metálicos y 4 de cartonajes. Es la época de la modernización, de los buenos negocios y 

del optimismo, el periodo de la fuerte inmigración. En 1970 eran 21 los 

establecimientos que actuaban, con una plantilla total que ascendía a 4.500 

trabajadores, el 90% de ellos mujeres, que trabajaban sólo de 50 a 120 días anuales. 

Estos años corresponden a la época dorada de la industria conservera. A finales de 

estos años la población local rebasaba ya los 31.000 habitantes. (S. Pastor, 2005). Esta 

trayectoria hace que Molina de Segura se convierta en el municipio europeo con 

mayor concentración de industrias de conservas vegetales, simultáneamente 24, pero 

la creación de establecimientos entre el municipio y otros donde los empresarios 

molinenses llevan sus factorías, puede llegar casi al centenar. 

El sector de la confitería o de golosinas, chicles, caramelos y esencias, con una gran 

evolución en los últimos años, se muestra como el más activo y productivo de la 

ciudad. Molina de Segura se configura hoy día como la principal ciudad confitera del 

país, produciendo el doble que el segundo productor que es Barcelona capital, ya que 

una de cada cuatro golosinas consumidas en España proceden de las grandes factorías 

de Molina de Segura. 
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Al margen de las empresas conserveras, en Molina destacan sus afines y derivadas, es 

decir, aquellas que proporcionan materias primas a las conserveras. Las empresas de 

envases y embalajes tienen en Molina de Segura uno de sus puntos centrales de 

producción. Debe reseñarse que el mayor número de empresas fabricantes de envases 

y embalajes de metal, cartón y plástico en la provincia de Murcia se localiza en el 

municipio, cubriendo el 27% de la demanda total de la región, y convirtiéndose en una 

de los principales fabricantes del Sureste español. Más del 4 % de la industria general 

murciana pertenece a la rama de los envases y embalajes de Molina de Segura. 

Alrededor de la industria conservera, encontramos otras que se dedican a actividades 

complementarias, afines y derivadas como los plásticos, envases metálicos, cartonajes 

o artes gráficas, pero igualmente gran cantidad de industrias químicas, maquinaria 

conservera, construcciones metálicas, pimentón y especias, materiales de 

construcción, peletería, y un largo y variado etcétera que se emplaza en sus 4 

polígonos industriales y varios asentamientos industriales aislados. Esta potente 

industria lo convierte en el municipio más industrializado de la provincia tras 

Cartagena. 
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SUELO INDUSTRIAL: 

Molina de Segura cuenta con cuatro polígonos industriales importantes, estos son por 

orden de cercanía al sector de estudio: Polígono Industrial La Polvorista, Polígono 

Industrial El Tapiado, Polígono Industrial La Serreta y Polígono Industrial La Estrella. 

 

SIGNIFICACIÓN  POLÍGONO INDUSTRIAL LA POLVORISTA  
 

ENTORNO  Situado junto a Carretera nacional 301-A y acceso 
directo a la Autovía A-7 con conexión directa a la 
Autovía A-30 Madrid-Cartagena.  
 

GRADO DE EDIFICACIÓN INDUSTRIAL Y 
CONSOLIDACIÓN  

Grado de edificación industrial medio-alto. 
Consolidación alta. 
 

ANTIGÜEDAD Y RENOVACIÓN  Antigüedad media: 15-20 años. Renovación media-
alta.  
 

CARACTERIZACIÓN  Urbano Industrial/Industrial en colmatación/UIC 
Adosada: Parcela mínima (m2): 1000; Altura 
máxima (m): 9; Ocupación (%): Podrá ser total, 
excepción hecha de la zona reservada para 
dotación de plazas de aparcamiento.  
 

TIPO DE INDUSTRIA, ACTIVIDAD O 
EMPRESA  

Actividades variadas: transportes, conservas, 
construcción, reparación de vehículos, maquinaria 
agrícola, suministros industriales, distribución 
material escolar, tratamientos de agua, venta de 
muebles, etc.  
 

NIVEL DE OCUPACIÓN  Ocupación aproximada del 85% 
  

ACCESIBILIDAD, TRÁFICO Y 
APARCAMIENTO  

Buena accesibilidad. Tráfico medio-alto.  
Aparcamiento suficiente.  
 

EQUIPAMIENTOS  Edificio de oficinas, Gasolinera, Hotel, Recogida 
selectiva de residuos, Restaurantes, Cafeterías, 
Parking, Entidad Bancaria.  
 

COMUNICACIONES  Acceso directo a la Autovía A-30 Madrid-Cartagena 
a través de la A-7.  
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Fig. 6 Vista aérea de P.I. La Serreta. 

 

INVERSIÓN INDUSTRIAL:  

La inversión anual total ha crecido 130% en los últimos 10 años, y de casi 50% solo 

entre 2017 y 2018, siendo uno de los primeros municipios de la región en inversión 

industrial. 
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Fig. 7 Evolución de la inversión industrial según tipo y destino de la inversión. 
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1.4. MERCADO DE TRABAJO  
En la Región de Murcia, la información municipal de afiliados a la Seguridad Social, 

contratos realizados y paro registrado muestra una situación más favorable que en el 

ejercicio anterior. Así, en 2018 se produjo un ascenso de la afiliación a la Seguridad 

Social y de la contratación respecto al 2017 y, al mismo tiempo, un descenso del paro 

en 29 de los 45 municipios que componen la Región de Murcia siendo Molina de 

Segura y Murcia los municipios mejores situados en datos de contratación y 

desempleo. 

Desde la aprobación definitiva a reserva de subsanación de deficiencias por parte de la 

consejería de obras públicas, vivienda y transporte el 28 de julio de 2006 y aprobado 

definitivamente el texto refundido del Plan General el 25 de marzo de 2013 hasta la 

actualidad, usando este dato para analizar el paro y la contratación podemos ver la 

siguiente comparativa:  

 

CONTRATACIÓN*: 

2018: 35.006 contratos iniciales y conversiones. 

2013: 16.926 contratos iniciales y conversiones. 

Más del 100% de crecimiento en 5 años. 

* Datos del Servicio Regional de Empleo y Formación. Estadísticas de contratos registrados.  
Fecha de actualización: 09/04/2019. 

 

PARO*: 

Marzo 2019: 5.159 parados. 

Marzo 2013: 7.589 parados. 

Más del 30% de reducción de paro. 

* Datos del Servicio Regional de Empleo y Formación. Paro registrado.  
Fecha de actualización: 09/04/2019.  
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1.5. EQUIPAMIENTOS 
Se detalla a continuación los equipamientos más relevantes del municipio de Molina 

de Segura: 

 

 

Fig. 8 Equipamientos municipales informe de 2016. 

  

Página | 18  
 



CARACTERIZACION SOCIOECONOMICA 
AVANCE PLANEAMIENTO EN EL SECTOR ZR1-T1 
 

1.6. ANÁLISIS DE TRÁFICO 
El presente análisis tiene como finalidad el conocimiento de la intensidad máxima de 

vehículos a la que se verá sometido el suelo urbano del entorno del sector ZR1-T1, 

para conocer la incidencia de estos desarrollos en la trama actualmente consolidada y, 

en todo caso, posibilitar nuevas soluciones para el tráfico. 

La Intensidad Máxima es el volumen total de vehículos que pasa por una sección 

transversal o por segmento de calle, en el periodo de mayor actividad diaria. Este 

tráfico futuro generado una vez que se hayan desarrollado los nuevos suelos 

residenciales, se distribuye a través de los viales principales de acceso y salida del 

núcleo, en un porcentaje que necesariamente debe de ser estimado. 

De acuerdo con los datos urbanísticos y los usos, actuales y futuros, obtendremos el 

nivel de tráfico previsible, según estudios similares contrastados por la experiencia. Se 

calculará para las horas punta de un día laborable medio, ya que para el núcleo 

consolidado actual y equipamiento junto con el suelo previsto, esta estimación es la 

más representativa del servicio real que la intensidad media diaria. 

En la actualidad, y en el ámbito de este Análisis de Tráfico, contamos con cuatro viales 

principales: 

 
Fig.9 Vista aérea de la zona de estudio ZR1-T1  
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VIAL PRINCIPAL Nº1: CARRETERA N-301A 

Vial de alta capacidad, que cuenta con dos calzadas de dos carriles cada una y que 

conecta: 

 Por el Norte: con la Autovía A-30 que a su vez conecta con el interior peninsular 

(Albacete, Madrid,…). 

 Por el Sur: Molina de Segura con Murcia y con la autovía A-7 a través de la cual 

accede a todo el Mediterráneo.  

 

 

Fig.10 Vista desde Carretera N-301A 

 

 

VIAL PRINCIPAL Nº2: CAMINO DEL CEU 

Vial de una calzada con dos carriles que da acceso al CEU desde el sector ZR1-T1 y 

desde la carretera N-301A conectando con el camino de Maciascoque y con la calle de 

acceso al CEU. 
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Fig.11 Vista desde Camino del CEU 

 

 

VIAL PRINCIPAL Nº3: CAMINO DE MACIASCOQUE 

Este vial está formado por una calzada único, sin arcenes, con pavimento en mal 

estado de conservación y cuyo trazado es sinuoso. 

Conecta Molina de Segura con las pedanías de Torrealta y la Brancha, la zona posterior 

del Polígono Industrial de la Polvorista y el Colegio CEU San Pablo. 

 

 

Fig.12 Vista desde Camino de Maciascoque 
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VIAL PRINCIPAL Nº4: CALLE ACCESO SAN PABLO 

El camino del CEU continua en la calle de acceso San Pablo, un vial de calzada única y 

dos carriles con aparcamiento en línea a ambos lados. 

 

 

Fig.13 Vista desde Calle camino al CEU 

 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

La red de movilidad que da acceso al sector ZR1-T1, a excepción de la carretera N-

301A, presenta ciertas deficiencias puntuales para el acceso al CEU, así como la 

importancia del camino de Maciascoque para los accesos a las pedanías de Torrealta y 

la Brancha, que precisa de una mejora en la calzada. Con las dimensiones actuales no 

se cumplirían las previsiones de PGMO de Molina de Segura. 

 

COLEGIO SAN PABLO CEU 

La Administración del Colegio ha aportado los siguientes datos: 

Entrada al colegio: 

- Mañanas: 600 vehículos y un mínimo de 3 autobuses. 

Salidas del colegio: 

- A mediodía: 350 vehículos y un mínimo de 2 autobuses. 

- Tarde: 600 vehículos y un mínimo de 4 autobuses. 
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BARRIO DE LA BRANCHA 

En la actualidad hay contabilizado las viviendas existentes, que junto con las previstas 

por el PGMO vigente en el suelo no consolidado, se obtiene un total de 38 viviendas. 

 

BARRIO DE TORREALTA 

En el entorno del barrio Torrealta ha sido contabilizado un total de 494 viviendas entre 

las existentes y previsiones. 

 

 

SITUACIÓN FUTURA 

La red viaria diseñada tendrá que permitir cumplir con las previsiones del PGMO, 

mejorando los accesos desde la carretera N-301A y facilitando el acceso al CEU. 

Además, de esta red viaria se verá beneficiado el entorno de La Brancha y Torrealta. 

 
Es necesario realizar una estimación de viviendas para el sector ZR1-T1 y ZR1-T2: 
 

SECTOR  SUP. SECTOR  VIVIENDAS 

ZR1-T1  291.689,00 m2  2.917 

ZR1-T2  104.457,00 m2  1.045 

 

NÚMERO DE VIVIENDAS 

Tomamos como dato para el número total de viviendas que podrán afectar al entorno 

del ZR1-T1 y ZR1-T2 el sumatorio de Barrio de la Brancha, Torrealta y las previsiones 

para los dos sectores anteriormente mencionados, siendo este número 4.494 

viviendas.  

 
SECTOR  VIVIENDAS  POBLACIÓN 

ZR1-T1   2.917   8.751 

ZR1-T2   1.045    3.135 

LA BRANCHA        38       114 

                          TORREALTA     494     1.482 
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VIAJES GENERADOS POR LAS ÁREAS RESIDENCIALES 

Para obtener el número de población en cada uno de los sectores y áreas consolidadas 

se emplea el método de la población activa considerando para Molina de Segura una 

composición familiar media de 3 personas /familia: 

 

2014 

TOTAL   23.146 

1 persona  3.705 

2 personas  6.258 

3 personas  5.326 

4 personas  5.788 

5 personas o más 1.498 

 

Desglosada como sigue para que represente al conjunto de la población: 

 - 1,8 personas activas por familia. 

 - 0,8 personas en edad escolar por familia. 

 - 0,4 personas no activas por familia. 

 

Con el índice de motorización según datos del Parque Automovilístico de la Región de 

Murcia elaborado por la DGT de 1.073.793 vehículos y 1,479 millones de población, 

obteniendo un índice de motorización de 726 vehículos por cada 1.000 habitantes.  
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Con el índice de motorización y partiendo de estudios similares realizados pueden 

tomarse, para días laborables, los siguientes coeficientes: 

 - 1,5 viajes generados/activo 

 - 1,2 viajes generados escolares 

 - 0,7 viajes generados no activos 

 
Produciendo, consecuencia: 

- (1,5x1,8) + (1,2x0,8) + (0,7x0,4) = 3,9 viajes generados/familia y día 

 
Dentro del lado de la seguridad podemos tomar los siguientes coeficientes de cálculo: 

 -Ocupación media 1,6 personas/vehículo 

 -% de viajes en hora punta de mañana y tarde 25% 

 

Otro dato estimativo es el de 1,3 viajes/coche/habitante y el índice de 1,7 

vehículos/familia: 

 (2.917+1.045+38+494) x 3,9 x 1,8 

               --------------------------------------------   = 18.557 viajes/día 

   1,7 

 
Con un tráfico en hora punta de mañana y tarde máximo de: 

 18.557 viajes x 0,25 = 4.639 vehículos/hora 

 

VIAJES ATRAIDO POR EL ÁREA RESIDENCIAL 

Serán todos aquellos viajes realizados con motivo de visitas al núcleo, bien por motivos 

comerciales, como de acceso de habitantes de la Comarca a los equipamientos 

previstos, además de las distintas visitas familiares, y pueden estimarse para este tipo 

de núcleos, según el libro de Ingeniería de Tráfico de A. Valdés en 0,068 viajes en 

coche/habitante y día. 

El número de habitantes estimado por la previsión del PGMO para el área de estudio 

será de 11.500 habitantes considerando una estabilidad en el número de habitantes: 

 11.500 habitantes x 0,068 viajes/hab. y día = 782 viajes/día 
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DISTRIBUCIÓN DE VIAJES DEL TRÁFICO INTERIOR Y EXTERIOR 

Para el cálculo del número de viajes que se realizan únicamente por el interior del 

viario urbano del área de estudio, no hay más remedio que utilizar datos obtenidos de 

Encuestas de Movilidad en municipios de características similares, considerando 

únicamente los viajes que utilizan el coche para su desplazamiento. 

Los diferentes indicadores más representativos, así como la generación de viajes 

estimada, en función del número de viviendas futuras (4.494 viv.) se dan en la tabla 

siguiente: 

 

MOTIVO DE VIAJE            INDICADOR  VIAJES GENERADOS 

Trabajo más estudio  0,32 viajes día/vivienda            1.438 

Gestiones personales  0,22 viajes día/vivienda  989  

Compras   0,19 viajes día/vivienda  854 

Salud    0,12 viajes día/vivienda  539  

Ocio    0,12 viajes día/vivienda  539 

Total viajes interiores estimados     4.359 
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CAPACIDAD DE LOS VIARIOS PRINCIPALES O ESTRUCTURANTES 

La capacidad básica de un viario, es el número máximo de automóviles que podían 

pasar por un punto dado de una calzada durante una hora, bajo las condiciones 

geométricas y de tránsito más próximas a las ideales que sea posible obtener. 

La capacidad máxima para un viario de 3,50 metros de sección, con tráfico 

ininterrumpido, puede considerarse de 1.700 vehículos/hora por carril. 

Así, tomando el eje principal y sirviendo de soporte para futuros planes previsto por el 

PGMO de Molina de Segura, obtenemos un valor de 6.800 vehículos/hora, situándose 

el valor de cálculo de hora punta de 4.639 vehículos/hora. 
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1.7. VALORACIÓN DEL FUTURO DESARROLLO URBANÍSTICO 
Tras comprobar el desarrollo socioeconómico de Molina de Segura en los últimos 10 

años, y en especial, la mejora en inversión industrial en los últimos años, junto con la 

proximidad a Murcia y zonas que en la actualidad se encuentran en desarrollo, las 

necesidades presentes en el estudio cumplen las previsiones del PGMO para la 

consolidación de residencial del sector ZR1-T1, así como para el futuro desarrollo de 

los sectores residenciales colindantes. 

La red viaria diseñada, además de solucionar las necesidades de los planes a 

desarrollar, supone una mejora considerable para la trama urbana consolidada, los 

equipamientos establecidos como el Colegio San Pablo CEU, además de permitir una 

concordancia entre los usos residenciales e industriales. 

La expansión de Murcia hacia el norte, con el aumento de la inversión en industria 

hace necesario la creación y renovación del parque inmobiliario, el área de estudio, al 

encontrarse próxima a la frontera entre los municipios de Molina de Segura y Murcia 

supone un lugar ya previsto por el PGMO de Molina de Segura para establecerse como 

ciudad dormitorio que absorba el crecimiento demográfico que supone el constante 

aumento de inversión. 

Murcia, a 28 de junio de 2019 

 

 
 
 
 
 

Rebeca Monreal Mármol 
Bióloga 

 
 
 
 
 

Marcos Albendea Castillejo 
Ingeniero Industrial 

 
 
 
 
 

Francisco Abellán Hernández 
Químico 

 
 
 
 
 

Marta Casares Ruiz 
Lcda. C.C. Ambientales 
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