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1.- INTRODUCCIÓN 
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1.1.- ANTECEDENTES 

La Junta de Compensación del SECTOR INDUSTRIAL ZI1-M6, instó la tramitación 

y aprobación del Plan Parcial Industrial Sector ZI1-M6, ubicado en carretera de 

Campotéjar, La Estrella, Molina de Segura (Murcia). 

El Plan Parcial Industrial Sector ZI1-M6 se aprobó con carácter definitivo en el 

Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día 27 de julio de 

2009, quedando dicho acuerdo publicado en el BORM de 22 de septiembre 

de 2009. 

Para la tramitación del Plan Parcial se redacto la correspondiente Memoria 

Ambiental que analizó las características del medio físico, biótico y socio-

económico del ámbito. 

También se realizó el documento denominado Criterios para determinar la 

posible significación de los efectos sobre el medio ambiente, según el Anexo II 

de la Ley 9/2006 (normativa vigente en aquel momento). De ambos 

documentos se deduce que el ámbito no contiene elementos de relevancia. 

El Proyecto de Reparcelación se aprobó con carácter definitivo por la Junta 

de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 1 de diciembre de 

2009, quedando la citada aprobación publicada en el BORM de 15 de enero 

de 2010 y estando a fecha de hoy pendiente de inscripción en el Registro de 

la Propiedad. 

El Proyecto de Urbanización del ámbito fue aprobado definitivamente por 

acuerdo de la Junta de Gobierno de 28 de marzo de 2017, siendo publicado 

dicho acuerdo en el BORM nº 271, de 23 de noviembre de 2017. Actualmente, 

se encuentran en ejecución las obras de urbanización del Sector al amparo de 

la correspondiente autorización y acta de replanteo. 

Los promotores que ahora pretenden la presente Modificación de Plan Parcial 

son los propietarios del sector, ostentando el 100 % de la superficie total del 
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ámbito. Este ámbito abarca la totalidad del sector ZI1-M6, lo que supone una 

superficie total de 308.502 m² según la ficha y de 309.153 m² según plano 

topográfico de reciente medición, incluido el suelo destinado a sistemas 

Generales de 24.837 m² de la EVE. 

El documento que se desarrolla a continuación analiza una modificación del 

Plan Parcial aprobado que únicamente persigue el aumento del tamaño de 

las parcelas industriales por agregación de parcelas más pequeñas, debiendo 

tenerse siempre presente que se trata de obras aprobadas y en ejecución, 

habiendo sido realizada ya la completa explanación de los terrenos. 
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2.- OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN 
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2.1.- JUSTIFICACIÓN 

La Modificación puntual trata de adecuar y justificar la demanda a la realidad 

industrial de los impulsores, proponiendo los cambios necesarios en la 

ordenación de viales a fin de permitir la agrupación de las parcelas.  

Son objetivos de la presente modificación del Plan Parcial del Sector Industrial 

ZI1-M6, los siguientes:  

1º.- Eliminación, supresión y adaptación de parte de los viales que forman 

la red viaria del sector industrial aprobado a fin de obtener mediante 

agrupación de manzanas otras de mayor superficie que se ajuste a las 

necesidades y demandas de los impulsores del planeamiento.  

2º.- Obtener con planimetría actualizada las nuevas alineaciones de 

viales y superficies netas de manzanas resultantes de la Unidad de 

Actuación 1. 

3º.- Actualización y reparto de los coeficientes de edificación a las 

parcelas resultantes sin alteración de la edificabilidad total del sector 

(151.397 m2/t). 

4º.- Con estas modificaciones no se alteran los demás parámetros que 

recoge el Plan Parcial aprobado en su día, referidas a edificabilidades, 

cesiones obligatorias, ni los límites con carreteras y el ferrocarril. 

Las razones que motivan esta modificación vienen impuestas por la actual 

situación coyuntural y económica que favorece el crecimiento y la expansión 

empresarial de Molina de Segura. La demanda cada vez mayor de suelo 

industrial capaz de albergar industrias logísticas y de almacenamiento que 

precisan para su instalación grandes parcelas. 

La respuesta que en este documento se introduce mediante la Modificación 

Puntual de Plan Parcial posibilita la implantación de estas empresas cuyas 

inversiones revitalizarán el nuevo desarrollo empresarial. 
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2.2.- SITUACIÓN 

La delimitación del sector tiene su justificación en el Plan Parcial aprobado. Se 

trata del desarrollo Industrial vinculado al acceso sur del Polígono de La 

Estrella. La delimitación de la zona afectada se configura como una superficie 

de características regulares, con cuatro límites bien definidos que conforman 

su forma rectangular, como son:  

Norte: Ferrocarril Madrid - Cartagena. 

Sur: Carretera de Campotéjar – La Albarda. 

Este: Autovía A-30 (Madrid – Murcia). 

Oeste: Camino de la EDAR y suelo urbanizable sin sectorizar. 

La superficie total del Sector afectado es de 284.316 m², a los que hay que 

añadir 24.837 m² que están clasificados en la actualidad como Sistema 

General EVE por lo que la superficie de suelo urbanizable total del sector es de 

309.153 m2, cumpliendo lo establecido en la ficha urbanista del sector. El sector 

delimitado en el Plan General tiene una superficie de 6.360 m2 de dominio 

público de carreteras que no genera edificabilidad y por lo tanto debe 

quedar deducido de la superficie del sector inicial quedando este con una 

superficie de 302.793 m2, a los que deduciendo los 24.837 m2, de Sistema 

General de Espacios Libres da una superficie de 277.956 m2. 
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3.- ALCANCE Y CONTENIDO DE LA 
MODIFICACIÓN PROPUESTA DEL PLAN  
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Los impulsores de la Modificación de Plan Parcial necesitan para su desarrollo 

empresarial grandes parcelas; para ello ha sido necesario suprimir del 

planeamiento aprobado las calles 4 y 7 y la calle 8 en el tramo comprendido 

entre calle 2 a 10. La supresión de estos viales permite obtener la manzana 

IG1-3 (agrupación de las parcelas IG1-5 con IG1-4), la manzana IG1-2 

(agrupación de las parcelas IG1-2 con IG1-3) y la manzana IG1-1 (agrupación 

de las parcelas IG1-1, IG1-6 y IG1-10). Se desplaza el vial calle 3 dirección norte 

a fin de ampliar la superficie de la nueva parcela resultante (manzana IG1-1) 

en detrimento de la nueva resultante manzana IG1-2 (agrupación de esta 

última de las parcelas IG1-2 con IG1-3). Se ajusta la alineación vial calle 6, 

trazado paralelo al ferrocarril, por redefinición de nuevas rasantes viales del 

sector que obliga a incrementar el talud de tierras y consecuentemente la 

distancia desde el pie de talud, límite del sector, a acera calle 6. Este ajuste 

incrementa la superficie de la zona verde EVB-4 de 7.053 m2 en el plan parcial 

aprobado a 8.053 m2 en la nueva propuesta de modificación. 

En las nuevas parcelas resultantes, después de la modificación que se 

propone, se detectan unas ligeras diferencias en la superficie neta de las 

mismas, tal y como se indica en el siguiente cuadro comparativo: 

SUPERFICIES Y VOLÚMENES ZI1-M6 

Manzana Plan Parcial aprobado Modificación puntual propuesta  

IG.1-1 18.805 m2 
98.887 m2 (agrupada IG1-1,6 y 10, 

detrimento de la IG1-2 y 3) 

IG.1-2 24.524 m2 26.443 m2 (agrupada IG1-2 y 3) 

IG.1-3 12.678 m2 28.309 m2 (agrupada IG1-4 y 5) 

IG.1-4 8.759 m2 16.645 m2 

IG.1-5 17.543 m2 6.563 m2 

IG.1-6 13.126 m2 8.840 m2 

IG.1-7 16.658 m2 - 

IG.1-8 6.563 m2 - 

IG.1-9 9.122 m2 - 

IG.1-10 38.876 m2 - 

SUMA 166.654 m2 177.687 m2 
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Las superficies netas de las parcelas ajustadas al nuevo planeamiento y a la 

medición recientemente efectuada, manteniendo las alineaciones del Plan 

Parcial con las supresiones de viales ya descritos, son algo superiores, 

conservándose la edificabilidad global asignada en el Plan General, que ha 

permanecido inalterable en el Plan Parcial que se aprobó. 

Se adjunta el siguiente cuadro como justificación de que la edificabilidad total 

de cada una de las parcelas afectadas, permanece inalterada y conforme a 

las determinaciones del Plan Parcial: 

 

 Plan Parcial 
aprobado 

Modificación puntual 
propuesta 

IG.1 Industrial en gran parcela 166.654 m2 s 177.687 m2 s 

 TOTAL DOMINIO PRIVADO 166.654 m2 s 177.687 m2 s 

QB2 Equipamiento público 13.901 m2 s 13.901 m2 s 

EVB Zona verde Básica  27.798 m2 s 28.743 m2 s 

SV1 Red viaria 12.976 m2 s 12.976 m2 s 

 Viario propio del sector 56.435 m2 s 44.482 m2 s 

 Sistema General EVE -1 24.837 m2 s 24.837 m2 s 

 Servicios de infraestructura CTs 192 m2 s 167 m2 s 

 TOTAL DOMINIO PUBLICO 136.139 m2 s 125.106 m2 s 

 TOTAL PLAN PARCIAL ZI1-M6 302.793 m2 s 302.793 m2 s 

 

Plan Parcial aprobado Modificación puntual propuesta 

Manzana 
Superficie 
m2 parcela 

Edificab. 
m2/m2 

Sup. 
edificable m2 

techo 
Manzana 

Superficie 
m2 parcela 

Edificab. 
m2/m2 

Sup. 
edificable 
m2 techo 

 IG.1-1 18.805  0.9084 17.083   IG.1-1 90.887  0.85204 77.439  

IG.1-2 24.524  0.9084 22.279  IG.1-2 26.443  0.85204 22.531  

IG.1-3 12.678  0.9084 11.517  IG.1-3 28.309  0.85204 24.120  

IG.1-4 8.759  0.9084 7.957  IG.1-4 16.645  0.85204 14.182  

IG.1-5 17.543  0.9084 15.937  IG.1-5 6.563  0.85204 5.592  

IG.1-6 13.126  0.9084 11.924  IG.1-6 8.840  0.85204 7.532  

IG.1-7 16.658  0.9084 15.133      

IG.1-8 6.563  0.9084 5.962      

IG.1-9 9.122  0.9084 8.287      

IG.1-10 38.876  0.9084 35.317      

SUMA 166.654   151.397  SUMA 177.687   151.397  
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Las reservas de terrenos dotacionales EVB aprobadas en el Plan Parcial, se 

incrementan puntualmente en algunos de sus espacios con un incremento de 

superficie total de 945 m2 respecto de los aprobados, esta leve alteración se 

motiva por el ajuste de alineaciones en las manzanas. 

De esta forma, los espacios libres pasan de 52.635 m2 en el Plan Parcial 

aprobado a los 63.580 m2 en la Modificación propuesta. 

La superficie dedicada a equipamientos públicos queda invariable, siendo de 

13.901 m2. 

En definitiva, se plantea una modificación no estructural ajustada a lo 

establecido en el artículo 173, punto 2 de la LOTURM, ya que: 

1. No se alteran los sistemas generales. 

2. No se altera el uso global del suelo. 

3. No se aumenta el aprovechamiento del sector. 

La presente Modificación no estructural mantiene y respeta las superficies de 

los equipamientos y zonas verdes del planeamiento aprobado. La alteración 

no sustancial en algunos de ellos no lo es en cuantía superior al 20 %. 

Las zonas verdes en las zonas de rotondas no son objeto de esta Modificación 

y recibirán el tratamiento que se describe en el correspondiente Proyecto de 

Urbanización que fue autorizado en su día y que actualmente está en 

ejecución. 

El sector no comunica con otras susceptibles de formar parte de la red de carril 

bici, sobre todo por los importantes desniveles con la zona de la vía férrea. No 

obstante, ya se cuenta en esa zona con el actual camino paralelo a la vía 

férrea (fuera del sector) que comunica la zona con el casco urbano y las 

lagunas de Campotéjar. 
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4.- DESARROLLO PREVISIBLE DEL PLAN 
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Para la ejecución del Plan Parcial se prevé una sola etapa de tres años de 

duración, con una sola Unidad de Actuación. 

Los plazos establecidos en el Plan Parcial aprobado han sido cumplidos, la 

presente Modificación no altera su cumplimiento ya que actualmente se 

encuentra ejecutándose el proyecto de urbanización en aquellos viales no 

alterados por la presente Modificación. 

El proyecto de reparcelación se aprueba con carácter definitivo por la Junta 

de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 1 de diciembre de 

2009, estando a fecha de hoy pendiente de inscripción en el Registro de la 

Propiedad. 

La Junta de Gobierno Local adoptó el acuerdo de aprobar, con carácter 

definitivo, la Modificación del Programa de Actuación del Sector industrial 

ZI1-M6, promovido por la mercantil Fomento y Desarrollo de Espacios 

Industriales, S.L. donde quedaba recogido el Sistema de Concertación Directa 

al haber un acuerdo entre el 100% de la propiedad. 

Los plazos establecidos en el Programa de Actuación aprobado para la 

ejecución de la actuación (art. 198.2 d de la LOTURM) son los siguientes: 

 Tramitación de proyectos: para la tramitación de los proyectos de 

reparcelación y de urbanización se estima un plazo de cuatro meses 

desde la aprobación del programa de actuación. 

 Obras de urbanización: para la ejecución de las obras de urbanización se 

establece un plazo de dos años a contar desde la firma del acta de 

replanteo, una vez aprobado definitivamente el proyecto de 

urbanización por parte del Ayuntamiento de Molina de Segura. 

Las superficies del Plan Parcial aprobado en las que se fijan las reservas de 

equipamientos, zonas verdes y cesiones de aprovechamientos no se alteran en 

la presente Modificación que se plantea. 
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La edificación de tipo industrial se ajusta al modelo previsto por la norma zonal 

IG.1 “Industrial en gran parcela” aprobada. 

Todas las reservas de espacios libres de uso y dominio público: jardines y áreas 

de juego, no son alteradas en la presente modificación. 

 Plan Parcial aprobado Modificación propuesta 

Superficie ZI1-M6 277.956 m2 277.956 m2 

Edificabilidad del sector 151.397 m2/t 151.397 m2/t 

Superficie Sistema General 24.837 m2 24.837 m2 
   

Superficie total del ámbito 302.793 m2 302.793 m2 

Edificabilidad total 151.397 m2/t 151.397 m2/t 

Industrial IG.1 166.654 m2 177.687 m2 
   

Viario propio del sector 56.435 m2 44.482 m2 

Red viaria (SV1) 12.976 m2 12.976 m2 

Sistema General EVS-1 24.837 m2 24.837 m2 

Cts 192 m2 167 m2 
   

EVB + EVE1 27.798 m2 28.743 m2 
   

Equipamiento público QB2 13.901 m2 13.901 m2 

Aparcamientos 994 uds. 763 uds. 

 

Las obras de urbanización se ejecutarán de acuerdo a lo determinado en el 

Proyecto de Urbanización del Plan Parcial Industrial Sector ZI1-M6, quedando 

garantizados todos los servicios para la totalidad del sector y en las fases 

previstas en el mismo. 

No obstante, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Reglamento de 

Planeamiento se fija para la presente Modificación del Plan Parcial el siguiente 

programa: 

Actuaciones 1: 

- Colocación de medios de seguridad e higiene 

- Movimiento de tierras 
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- Excavaciones de zanjas y pozos alcantarillados 

Actuaciones 2: 

- Excavaciones de zanjas resto de servicios 

- Colocación de estas redes 

- Compactación de viales 

Actuaciones 3: 

- Colocación de bordillos 

- Realización de aceras 

Actuaciones 4: 

- Plantación de arbolado en zonas verdes. 

- Pavimentación de calzadas. 

- Pavimentación de aceras. 

- Plantación de alcorques. 

Finalmente se ejecutarán las obras destinadas a otros usos. 

Las obras de urbanización serán llevadas a cabo por empresas urbanizadoras 

o por contratista idóneo por adjudicación directa del urbanizador, que 

aporten, total o parcialmente, los medios o fondos necesarios para urbanizar el 

suelo, conforme a las previsiones establecidas en el Plan Parcial y Proyecto de 

Urbanización. 

Los trabajos de urbanización se ajustarán al Proyecto de Urbanización 

aprobado y que será objeto de modificación una vez que se apruebe la 

Modificación del Plan Parcial que se propone. 

Las obras se ejecutarán por las empresas promotoras directamente o, en su 

caso, por quien se subrogase a tal obligación o por contrata en un plazo no 
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superior a dos años, a partir de la aprobación de la Modificación del Proyecto 

de Urbanización. 

Una vez finalizada la urbanización se solicitará al Ayuntamiento su aceptación, 

pudiéndose por parte de la Corporación aceptar parte de la urbanización con 

anterioridad a la finalización de todas las obras, a medida de que se vayan 

realizando. 

La conservación de las obras y de los espacios ajardinados será de cuenta de 

la propiedad y sean aceptadas las obras por el Ayuntamiento. En cuanto a la 

futura conservación de las obras de urbanización tales como red viaria, red de 

abastecimiento de agua, saneamiento, energía eléctrica y zonas ajardinadas, 

siempre que no hayan sido aceptadas por el Ayuntamiento, serán 

conservadas en perfecto estado por la promotora y posteriormente por los 

adquirientes de terrenos o construcciones, hasta que sean recepcionadas por 

el Ayuntamiento de Molina de Segura. 

Las obras de infraestructura y la implantación de servicios se llevarán a efecto 

según lo previsto en el Plan de Actuación aprobado. 

Las cesiones al Ayuntamiento se podrán efectuar, a juicio de los urbanizadores, 

por fases o etapas, en cuyo caso la recepción definitiva se efectuará así 

mismo por fases o etapas. 

Sin perjuicio de estas cesiones los urbanizadores podrán actuar libremente, sin 

otro requisito que la notificación. 

El Ayuntamiento vendrá obligado a respetar los contratos y compromisos 

contraídos por los urbanizadores con entidades instaladoras o suministradoras 

de los servicios a que se refiere este Plan Parcial o de aquellos otros que 

puedan implantarse. 

Para mayor garantía del cumplimiento de las obligaciones que vincularán a los 

propietarios de parcelas, inmuebles y demás unidades resultantes del 

planeamiento, derivadas de estos compromisos, el Ayuntamiento utilizará la 
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ejecución forzosa y la vía de apremio, a requerimiento de la Entidad 

Urbanística de Conservación, contra los bienes de los que los incumplieran. 

Los adquirientes de parcelas, inmuebles y demás titularidades de derechos 

reales en el ámbito territorial del Plan Parcial, y por subrogación, los que de 

aquellos traigan causas, quedan ineludiblemente integrados en el Plan parcial 

y en las obligaciones que ello conlleva. Aceptan lo estipulado en estos 

compromisos sobre cesiones de infraestructura, dotaciones y equipamientos. 

Estas obligaciones se entenderán vigentes hasta el momento de la aceptación 

por el Ayuntamiento de las obras de infraestructura, momento en el cual su 

gestión corresponderá al Ayuntamiento, según el régimen general establecido 

para el suelo urbano. 

A medida que se vaya ejecutando cada una de las fases de actuación, los 

propietarios adquirientes de cada fase, a través de los propietarios, se 

comprometen a conservar, mantener y reponer las instalaciones, sufragar el 

funcionamiento de los servicios de la urbanización, tanto de los de 

infraestructura, como los de dotaciones y equipamientos de la etapa 

ejecutada, hasta que el Ayuntamiento no recepciones las obras. 

Consecuentemente, los restantes propietarios de parcelas o terrenos de otras 

etapas, no sufragarán los gastos de mantenimiento, salvo los correspondientes 

a aquellas parcelas de las que sean titulares en cada fase o etapa ejecutada 

y en funcionamiento, como un comunero más. 

Se implantará bien directamente o por contrata la prestación de servicio de 

recogida de basura y limpieza de calles, bien concertando con el 

Ayuntamiento la prestación del servicio municipal, mediante el abono de la 

tasa correspondiente según Ordenanza Fiscal. 

El mantenimiento de la jardinería y ornamentación de zonas verdes, de 

dominio público y uso público corresponderá a los propietarios de la Entidad 

Urbanística de Conservación, hasta la cesión al Ayuntamiento, momento en el 

cual este se hace cargo del mismo.  
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5.- CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE 
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5.1.- GEOLOGÍA Y SUELOS 

Geológicamente la zona de estudio se encuentra situada en la Zona Bética, 

más concretamente al dominio geológico de las Zonas Internas de las 

Cordilleras Béticas. En el entorno de la zona de estudio afloran materiales pos-

mantos que ocultan relaciones importantes entre diversas unidades. 

El Neógeno es la edad dominante en el ámbito del Plan Parcial. Se trata de 

una secuencia de materiales de edad miocena, Tortoniense a Andaluciense 

en facies continua, con frecuentes cambios de facies en sentido horizontal. Se 

trata de una serie esencialmente conglomerática y margosa que tiene su 

inicio en el Tortoniense inferior, al norte, con calizas bioclásticas, en contacto 

con margas de edad Andaluciense. Al este aparecen otras margas de edad 

Tortoniense superior. Recubriendo a todas estas unidades litológicas y 

ocupando los lugares de menor cota, se encuentran los depósitos cuaternarios 

La litología más extendida es común a estas tres tipologías y consiste en 

margas; además, aparecen pequeñas elevaciones con conglomerados, muy 

erosionados. En algunos puntos las margas tienen cierto contenido en yeso. 

Los suelos del ámbito fueron perturbados inicialmente por las roturaciones 

agrícolas y luego se vieron afectados por las obras que se encuentran en 

marcha, según el plan aprobado, por lo tanto no cabe hablar de los mismos. 

En el área del Plan Parcial no existen Lugares de Interés Geológico 

catalogados para la Región de Murcia ni formaciones geológicas relevantes. 

5.2.- AGUAS SUPERFICIALES 

La hidrología de la zona viene caracterizada por la existencia de una red 

hidrográfica muy profusa, aunque con escasos cauces significativos. Esto se 

debe a que la mayor parte de ellos tienen su inicio en los relieves 

septentrionales, finalizando su recorrido al llegar a la llanura cuaternaria que 

forma la Vega del Segura, donde se difuminan y desaparecen antes de 

alcanzar el cauce del río Segura. Así pues, el río Segura, situado al suroeste, es 

el cauce de mayor entidad del territorio y todos los que se encuentran en el 
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entorno de la zona de estudio son tributarios de éste por su margen izquierda. 

Cabe destacar la presencia al norte de la Rambla del Salar Gordo y de la 

Cañada de Morcillo al sur. 

Según estas circunstancias, no parecen existir en el sector problemas 

significativos de inundación por cuanto se encuentra unos 30 m por encima 

del nivel de dicha rambla y más de 5 m por encima del nivel de la cañada. 

Por otro lado, la forma y disposición del ámbito del Plan Parcial y su 

Modificación y las instalaciones que pudieran desarrollarse no suponen una 

barrera física a las aguas de escorrentía que pudiera inducir episodios de 

inundación en otras zonas aledañas, al disponer de suficiente pendiente 

natural en el terreno. 

No se prevé que la Modificación del Plan Parcial vaya a producir una 

variación en los caudales de las aguas de escorrentía, puesto que las 

superficies artificiales serán prácticamente las mismas que en el Plan Parcial 

aprobado. 

Se dispone de informe favorable de la CHS (INF-257/2007, de 20 de junio de 

2018) sobre la viabilidad del Plan Parcial, condicionado a la realización de las 

obras de drenaje trasversal y el sistema de laminación de pluviales. 

En el mismo escrito, la CHS indica que existen recursos disponibles en los 

propios de la MCT para atender la demanda prevista por el Plan Parcial, 

emitiendo informe favorable al respecto. 

5.3.- AGUAS SUBTERRÁNEAS 

El área de estudio se encuentra alejada de acuíferos de interés, debido a la 

dominancia de materiales impermeables, como las margas que cubren toda 

el área. Los acuíferos más cercanos al ámbito del Plan Parcial serían el 083 

Vega Alta del Segura (situado a 1.400 m al suroeste) y el 080 Espuña-Mula 

(situado a 3.400 m al oeste). 
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5.4.- VEGETACIÓN 

La zona se encuentra en el piso bioclimático termomediterráneo, subpiso 

superior, bajo un ombroclima semiárido, lo que condicionan una vegetación 

madura esclerofila de tipo lentiscar. Desde el punto de vista biogeográfico, el 

Plan Parcial se ubica en la provincia biogeográfica Murciano-Almeriense, 

sector biogeográfico Alicantino-Murciano, subsector Murciano Meridional. 

La vegetación potencial del territorio (un matorral denso, dominado por 

lentisco -Pistacia lentiscus-, espino negro -Rhamnus lycioides- y palmito 

-Chamaerops humilis-) desapareció por completo hace muchas décadas, 

consecuencia del uso agrícola intensivo que el hombre ha ejercido sobre la 

comarca. 

En la actualidad, el ámbito del Plan Parcial se encuentra libre de vegetación 

por cuanto ya se ha realizado la explanación del terreno según proyecto de 

urbanización aprobado. En este sentido, no cabe la realización de inventarios 

de flora puesto que encuentra libre de ella. Solo alguna especie nitrófila 

puede aparecer espontáneamente, como: 

Mesembryanthemum nodiflorum L. 
Dittrichia viscosa (L.) Greuter 
Lactuca serriola L. 
Sonchus oleraceus L. 
Sonchus tenerrimus L. 
Beta maritima L. 
Halogeton sativus (Loefl. ex L.) Moq. 
Carrichtera annua (L.) DC. 
Diplotaxis erucoides (L.) DC. subsp erucoides 
Eruca vesicaria (L.) Cav. 
Moricandia arvensis (L.) DC. 
Euphorbia serrata L. 
Bituminaria bituminosa (L.) Stirton 
Malva parviflora L. 
Anagallis arvensis L. 
Nicotiana glauca R.C. Graham 
Hordeum murinum L. subsp. leporinum (Link) Arcangeli 
Piptatherum miliaceum (L.) Cosson 

 

Por tanto, no existe en el ámbito ninguna especie incluida en el Decreto 

50/2003, de 30 de mayo por el que se crea el Catálogo Regional de Flora 

Silvestre Protegida de la Región de Murcia y se dictan normas para el 

aprovechamiento de diversas especies forestales. Tampoco especies incluidas 
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en el anexo II Especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya 

conservación es necesario designar zonas especiales de conservación de la 

Directiva Hábitats, ni especies del Listado de Especies Silvestres en Régimen de 

Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas creado 

por la Ley 42/2007 (Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero). 

5.5.- HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO 

Dentro del Proyecto Nacional de Cartografía de Hábitats se realizó una 

delimitación de los hábitats de la Región de Murcia, observándose que en el 

ámbito de estudio no han sido cartografiados hábitats de interés comunitario. 

Posteriormente, la Dirección General del Medio Natural de la Región de Murcia 

llevó a cabo una revisión de esta cartografía, particularmente en los Lugares 

de Importancia Comunitaria designados para formar parte de la Red Natura 

2000. Esta cartografía aporta más detalle en cuanto a delimitación de los 

polígonos cartográficos y el contenido de los mismos. Según la misma 

tampoco existirían estos tipos de hábitats dentro del ámbito del Plan Parcial ni 

en sus inmediaciones. 

 
Hábitats de interés comunitario según la cartografía oficial, donde se observa 

que el ámbito del Plan Parcial queda totalmente fuera de ellos 
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5.6.- FAUNA 

La fauna del lugar se encuentra directa y ampliamente influenciada por la 

intensa presencia humana existente en el territorio, que ha ocupado gran 

parte del mismo con actividades industriales, vías de comunicación, cultivos y 

residencias, lo que ha hecho desaparecer la vegetación natural y, con ella, los 

nichos que ésta proporciona a la fauna. 

Se ha producido, por tanto, una simplificación extrema del ecosistema, que ha 

quedado reducido prácticamente a uno sólo, sobreviviendo únicamente en 

estas condiciones las especies más ubiquistas y tolerantes con la presencia 

humana o las que saben aprovechar las oportunidades y recursos que ésta 

brinda. 

En el ámbito del Plan Parcial no se encuentran especies animales protegidas o 

amenazadas relevantes, que tengan aquí su lugar de cría o alimentación. En 

concreto no se afectarían especies incluidas en la Ley 7/1995, de 21 de abril, 

de Fauna silvestre, Caza y Pesca Fluvial de la Región de Murcia (y sus 

modificaciones), en el anexo II Especies animales y vegetales de interés 

comunitario para cuya conservación es necesario designar zonas especiales de 

conservación de la Directiva Hábitats, ni especies del Listado de Especies 

Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de 

Especies Amenazadas creado por la Ley 42/2007 (Real Decreto 139/2011, de 4 

de febrero). 

Sí hay que reseñar la presencia de las lagunas de Campotéjar, un espacio de 

61,14 ha que integra en sus límites la cabecera de la rambla del Salar Gordo y 

cinco balsas artificiales, que servían para la depuración del agua residual de 

Molina de Segura y actualmente tienen uso agrícola. Las balsas (a 1,2 km del 

sector) son las que poseen mayor valor para la invernada, migración y 

reproducción de especies de aves acuáticas, entre las que destacan por su 

grado de amenaza la población nidificante de malvasía cabeciblanca 

(Oxyura leucocephala), los pasos migratorios de cerceta pardilla 

(Marmaronetta angustirostris) y la invernada del porrón pardo (Aythya nyroca). 
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La zona más cercana al ámbito del Plan Parcial se encuentra bastante 

degradada, habiéndose realizado obras de encauzamiento de la rambla que 

la han alterado profundamente. 

Hay que recordar también que la Modificación propuesta se desarrolla sobre 

terrenos ya explanados y sin vegetación de acuerdo al proyecto de 

urbanización aprobado. Por lo tanto, no existen posibilidades de sustentar 

especies faunísticas. 

No caben medidas contra la electrocución y colisión de aves, puesto que las 

líneas eléctricas previstas son subterráneas. 

No existen áreas de nidificación de aves rapaces según la información 

disponible en el Geocatálogo de la Región de Murcia. 

5.7.- PAISAJE 

Se prefiere una descripción cualitativa del recurso Paisaje, basada en un 

reconocimiento de campo, efectuando una valoración de dicho paisaje e 

incidiendo especialmente en la capacidad de absorción de la actividad 

proyectada, expresada en términos de fragilidad visual. 

El trabajo de campo se ha materializado en la toma de datos con la siguiente 

estructura: 

- Entidad paisajística. 

- Zona visual. 

- Unidad paisajística. 

- Punto de observación. 

- Superficie aproximada/cuenca. 

- Componentes abióticos: 
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subsuelo, morfología, altitud, pendiente, orientación, erosión, clima, 

insolación, hidrología, suelo. 

- Componentes bióticos: 

vegetación, reforestación, cobertura, desarrollo, asociaciones, 

fauna. 

- Componentes antrópicos: 

recursos, demografía, infraestructuras, usos del suelo, 

comunicaciones, cultura. 

- Componentes estéticos: 

líneas, volúmenes, luminosidad, colores, contrastes, textura, 

regularidad, densidad. 

- Componentes subjetivos:  

visibilidad, cuenca visual, frecuencia, opinión, singularidad, calidad 

visual, fragilidad. 

- Predominio. 

5.7.1.- Encuadre general 

El territorio del municipio de Molina de Segura es muy heterogéneo, debido a 

su gran superficie. Se obtienen así paisajes propios de la Vega del Segura en la 

zona occidental, que contrastan enormemente con los del este, más propios 

de la comarca de Fortuna, o los del norte, de carácter montañoso (sierra de la 

Pila). Separando estos tipos de paisaje se encuentran relieves montañosos de 

escasa potencia o llanuras cultivadas. 

El paisaje de la zona es el propio de los relieves formados por las cuencas 

terciarias, de transición entre los cuaternarios de la Vega del Segura y los 

afloramientos de materiales consistentes hacia el norte. 
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Se trata de pequeños relieves que sobresalen de la llanura, que conforman 

unas laderas suaves pero de escaso desarrollo, con algunas zonas llanas entre 

ellos, que facilitan las comunicaciones terrestres. 

5.7.2.- Cuencas Visuales 

Como ya se ha comentado en este trabajo, los terrenos objeto de la 

actuación presentan un relieve de escaso desnivel, si bien es necesario 

diferenciar el extremo noroccidental, situado junto a la vía férrea, algo 

accidentado y con una fuerte ladera hacia la rambla del Salar Gordo. Esta 

característica condiciona la visibilidad de la zona, pues, si en un primer 

momento podría pensarse que la visibilidad sería muy alta, esto sólo ocurre en 

el caso de que el punto de visión fuera más elevado que la zona de 

actuación. 

En un primer momento, y atendiendo a las consideraciones topográficas y de 

capacidad visual del territorio así como los lugares cercanos donde, a priori el 

impacto visual se cree importante, podrían establecerse dos puntos de vista en 

los límites del área de actuación: 

Punto de visualización 1: se sitúa junto a la Autovía A-30, ubicado en el tramo 

junto al puente que la cruza, en el extremo sur del Plan Parcial. 

Desde él se tiene acceso visual a casi todo el ámbito del Plan Parcial. Debido 

a su situación deprimida, no se tienen vistas de zonas situadas a media-larga 

distancia. 

Punto de visualización 2: se sitúa en el extremo norte del ámbito del Plan 

Parcial, concretamente encima de la gran balsa abandonada existente. La 

cuenca visual presenta una dimensión mucho mayor y es más abierta que en 

el punto anterior, siendo difícil definir una delimitación precisa de la cuenca 

visual. Desde él se tiene acceso visual a casi toda la superficie incluida en el 

Plan Parcial. A corta distancia se observan las principales vías de 

comunicación de la zona: la Autovía A-30 y el ferrocarril, así como la rambla 

del Salar Gordo y el Polígono Industrial Base 2000. A larga distancia se tiene 
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una observación de los relieves más altos de la comarca (sierra de la Pila, sierra 

de Ricote) e incluso de comarcas vecinas (sierra de Espuña, sierra de 

Carrascoy). Hacia el sur, las vistas se concretan sobre el ámbito del Plan 

Parcial, detectándose anteriormente la estructura abancalada de los antiguos 

cultivos y hoy los terrenos ya roturados. A media distancia, es posible también 

la visión de pequeños cabezos. 

5.7.3.- Elementos integrantes del paisaje de la cuenca 

De los cuatro tipos de elementos utilizados en la descripción del paisaje, 

relacionados con el agua, la vegetación, la tierra y las actividades antrópicas, 

son estos últimos los que adquieren características más intensas y marcan la 

tipología paisajística del entorno. A continuación se describen cada uno de 

estos cuatro elementos. 

a).- Elementos antrópicos o artificiales 

Viales y red de comunicaciones. La zona de estudio queda caracterizada por 

importantes vías de comunicación, como la autovía A-30, al oeste y carreteras 

de acceso a las nuevas zonas industriales o los desarrollos de esta parte del 

municipio. Por otro lado dentro de la zona existen varios caminos locales 

debido al carácter parcelario de la zona y las necesidades de acceso a los 

cultivos activos. Destaca la presencia, como límite norte, de la línea de 

ferrocarril. 

Cultivos. Los principales elementos antrópicos son los cultivos de regadío de 

cítricos que ocupan una parte del territorio y dan el carácter a la agricultura 

de la comarca. 

b) Elementos relacionados con la tierra 

Tales elementos son los que dotan a la cuenca visual de un fondo escénico. En 

la zona de estudio existen elementos relacionados con la tierra concretados 

en los relieves más o menos ondulados o llanos de la zona sur, rematados al 

norte por pequeñas elevaciones que caen hacia la rambla del Salar Gordo. 
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Hacia sur, estos elementos son poco evidentes debido al carácter más o 

menos plano de toda la zona. 

c) Elementos relacionados con el agua 

Al norte de la zona de estudio se presenta una rambla, la del Salar Gordo, que 

ha perdido gran parte de su carácter natural, al haber sido encauzada 

cuando bordea el Polígono Industrial Base 2000. 

Además existen algunas balsas de riego y un embalse de riego abandonado. 

d) Elementos relacionados con la cubierta vegetal 

En líneas generales, la apariencia externa de los territorios de la zona es la de 

una zona de cultivo arbóreo de regadío y amplias superficies destinadas a la 

industria, careciendo de vegetación natural. A corta distancia dominan los 

pequeños matorrales nitrófilos y las comunidades herbáceas del mismo 

carácter. 

5.7.4.- Características del paisaje 

La asociación de los elementos que anteriormente se han descrito genera 

impresiones visuales referentes al colorido, formas dominantes, textura, etc. A 

continuación se describen someramente tales características. 

Colorido: se aprecia un cierto contraste en la zona, por la distinta tonalidad de 

los matorrales nitrófilos que han colonizado los antiguos cultivos respecto a las 

instalaciones industriales y los suelos desnudos. 

Forma: predominan las formas geométricas planas y onduladas 

Intensidad: las modificaciones antrópicas realizadas en la zona son muy 

importantes, por las zonas industriales, los cultivos, las viviendas y las vías de 

comunicación. 

Variedad: es un paisaje medianamente homogéneo globalmente. 
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Líneas: a cortas y medias distancias predominan las líneas onduladas, que se 

hacen más abruptas a larga distancia por los relieves de las sierras. 

Textura: dada la variabilidad de formas y coloridos, se puede hablar de una 

cierta variedad de texturas, pues sus caracteres se modifican en función de la 

panorámica considerada. Dominan las texturas de grano fino en los cultivos 

abandonados y gruesas en las ocupadas por la actividad humana. 

Escala: se podría tipificar como media, pues las modificaciones territoriales no 

son apreciables a larga distancia. 

Carácter de espacio: el espacio se observa abierto en todas direcciones, 

debido a la ausencia de relieves, aunque existen pequeños relieves son 

suficientes para interrumpir las visuales sobre algunas áreas. 

Cualquier valoración del paisaje de la cuenca visual comprendida por la 

propuesta debe partir del hecho de encontrarse ante un espacio 

profundamente modificado por la acción antrópica. 

En su conjunto, como paisaje la zona presenta un valor escaso, debido a las 

profundas modificaciones que ha sufrido, destacando la presencia de terrenos 

antiguamente cultivados, que hoy se califican como marginales. 

La fragilidad visual del espacio es baja, mientras que su capacidad de 

absorber impactos de las mismas características es alta. 

El ámbito se encuentra dentro de la Unidad Homogénea de Paisaje CO.33 

(según Portal del Paisaje) denominada Entorno Industrial de Murcia y Molina, 

caracterizada por poseer bajas riqueza, coherencia y sostenibilidad, bajos 

valores históricos-culturales, baja calidad visual global y baja fragilidad. 

El paisaje actual es el de una zona en obras, que se desarrollan según el 

proyecto aprobado, con baja calidad perceptual. La Modificación propuesta 

solo implicaría una redistribución de los volúmenes a construir (sin aumento), 

por lo que visión de la zona desde los puntos más transitados no se verá 

afectada sustancialmente. 
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5.8.- PATRIMONIO 

No existen yacimientos arqueológicos o bienes de interés cultural catalogados 

en el ámbito del Plan Parcial. 

No discurren por la zona vías pecuarias clasificadas ni existen montes de 

utilidad pública. 

5.9.- ESPACIOS PROTEGIDOS O CATALOGADOS 

Dentro del ámbito del plan parcial no se encuentra ningún espacio con 

alguna figura de protección, aunque sí a poca distancia. 

5.9.1.- Red Natura 2000 

Esta red está compuesta por los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), 

declarados al amparo de la Directiva 43/92/CEE, y las Zonas de Especial 

Protección para las Aves (ZEPA), contempladas en la Directiva 147/2007/CE, y 

las Zonas Especiales de Conservación (ZEC) integradas en la Red Natura 2000. 

La parcela estudiada no se encuentra ubicada dentro del ninguno de los LIC 

propuestos en la Región de Murcia, siendo los más cercanos los ES6200045 Ríos 

Mula y Pliego (a 5,1 km), ES6200026 Sierra de Ricote y La Navela (a 6,5 km) y 

ES6200042 Yesos de Ulea (a 6,7 km). 

En cuanto a las zonas ZEPA, después de la aprobación del Plan Parcial 

(definitivamente en 2009) se declaró la ZEPA Lagunas de Campotéjar, 

mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia de 3 de 

abril de 2014. El Plan Parcial es colindante con esta ZEPA en un tramo de 400 m 

al oeste, estando separado de ella por una banda ocupada por la vía del 

ferrocarril. 

Este espacio, de 61,14 ha, integra en sus límites la cabecera de la rambla del 

Salar Gordo y cinco balsas artificiales. Dichas balsas fueron construidas 

inicialmente para la depuración del agua residual de Molina de Segura, pero 

actualmente almacenan agua para uso agrícola, agua que es previamente 

tratada (fangos activos, de doble etapa y tratamiento terciario). Este complejo 
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lagunar se encuentra naturalizado por el desarrollo de un cinturón perilagunar 

de carrizo que ocupa gran parte de sus orillas. 

Según la descripción que se realiza en la Resolución de 25 de enero de 2011, 

en la zona de rambla se han inventariado diversos hábitat de interés 

comunitario (anexo I de la Directiva Hábitat 92/43/CEE), con formaciones 

vegetales características de saladar húmedo, así como con numerosas 

especies de aves asociadas a ambientes salinos de interior. Sin embargo, se 

observa que existe una importante degradación de las comunidades 

vegetales, que se produjo hace años con las obras de encauzamiento de la 

rambla, a lo que hay que añadir la presencia de importantes elementos 

antrópicos (polígono industrial Base 2000 y ferrocarril). 

Esta ZEPA fue declarada, básicamente, por la presencia en las lagunas de 

Campotéjar de algunas especies catalogadas como en peligro de extinción o 

vulnerables (malvasía cabeciblanca -Oxyura leucocephala-, porrón pardo -

Aythya nyroca-, garcilla cangrejera -Ardeola ralloides- cerceta pardilla 

-Marmaronetta angustirostris-, avoceta  - Recurvirostra avosetta). 

Estas lagunas artificiales se encuentran alejadas, a 1,2 km al norte del ámbito 

del Plan Parcial, cuya Modificación propuesta no va a variar la escasa 

afección sobre ese espacio. Hay que señalar también que los terrenos se 

encuentran más elevados y a espaldas del espacio protegido, por lo que el 

ámbito del Plan Parcial no es visible desde él. 

5.9.2.- Espacios naturales protegidos 

En el ámbito de la Comunidad Autónoma, la Ley 4/1.992, de 30 de julio, es el 

instrumento jurídico de Ordenación y Protección del Territorio de la Región de 

Murcia. Esta Ley marca diversos objetivos, entre los que destacan la 

ordenación de los espacios rurales y la salvaguarda de una amplia variedad 

de espacios y ambientes de gran interés y singularidad natural. La Ley 4/1.992, 

de Ordenación y Protección del Territorio de la Región de Murcia, incluye en 

sus Disposiciones Transitorias la declaración como espacios protegidos de una 

serie de territorios regionales. 
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La zona estudiada no se encuentra dentro de los límites de ninguno de los 

Espacios Naturales declarados en la Región de Murcia, siendo los más 

cercanos el Paisaje Protegido del Humedal del Ajauque y Rambla Salada a 

8,3 km y el Parque Regional de la Sierra de la Pila a 13,5 km. 

5.9.3.- Otros espacios regionales catalogados 

En la Región de Murcia existen diversos espacios catalogados por su interés 

ambiental que no están recogidos (como tales) en ninguna normativa 

actualmente. 

En la Región de Murcia existe un inventario de zonas húmedas que se realizó 

dentro del marco del proyecto El conocimiento y conservación de los 

humedales de zonas húmedas, que reúne diversos trabajos de investigación 

sobre este tema en la Región de Murcia. Según la cartografía de humedales 

existente (Dirección General del Medio Natural), en el territorio objeto del Plan 

Parcial no se encuentra ninguna zona húmeda catalogada, siendo las más 

cercanas el Salar Gordo (a 0,8 km) y las Salinas de Molina (a 2,8 km). 

Dada la lejanía, el reducido ámbito territorial del Plan Parcial y el tipo de 

actuaciones que se desarrollaría en su interior, se puede afirmar que no existirá 

impacto sobre estas zonas húmedas catalogadas. 

Dentro del trabajo denominado Directrices de Gestión de Microrreservas 

Botánicas para especies y comunidades vegetales de interés en la Región de 

Murcia, se han delimitado 89 zonas con alto valor botánico, donde existe una 

gran concentración de plantas raras, endémicas o amenazadas; la mayor 

parte de estas especies están protegidas legalmente. Se trata por ahora de 

una propuesta de la creación de microrreservas, que pretende ser un apoyo 

importante a los planes de gestión de flora protegida del Decreto 50/2003. 

Dentro del ámbito de estudio no se encuentra ninguna de las áreas propuestas 

como lugar de interés botánico en la Región de Murcia. 
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5.10.- MEDIO SOCIO-ECONÓMICO 

5.10.1.- Población 

El Padrón Municipal de Habitantes contabiliza en el municipio de Molina de 

Segura en 2017 un total de 70.344 habitantes de hecho, que representan el 

4,8 % del total de la Región de Murcia. La superficie del municipio es de 

170,4 km2, por debajo de la media regional que se sitúa en 251,4 km2, lo que 

representa el 1,5% del total regional, por lo que su población es muy superior a 

la que le correspondería por su superficie.  

Desde el punto de vista espacial, el municipio se caracteriza por una elevada 

densidad de población, obteniendo como resultado una densidad media de 

412 hab./km2, cifra superior a la media regional, que es de 130 hab./km2. 

En el núcleo principal del municipio (Molina de Segura), reside el 65 % de sus 

habitantes, mientras que en las otras entidades solo lo hacían el 35 %, 

destacando los desarrollos agrupados bajo la denominación de Romeral. 

Distribución de la población por entidades de población 
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 2017 

DENOMINACIÓN TOTAL 

Albarda 119 

Campotéjar Alta 204 

Campotéjar Baja 94 

Comala 108 

La Espada 148 

Fenazar 430 

La Hornera 191 

La Hurona 28 

El Llano 2.104 

Molina de segura 45.828 

Rellano 97 

Ribera de molina 2.808 

Romeral 16.303 

Torrealta 1.387 

Los Valientes 495 



EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA. MODIFICACIÓN PLAN PARCIAL SECTOR INDUSTRIAL ZI1-M6. MOLINA DE SEGURA 

37 

T.M. MOLINA DE SEGURA 70.344 

 

En la actualidad existe una edificación calificable como vivienda en el interior 

del sector. Las edificaciones existentes tienen las instalaciones de electricidad, 

agua potable y alcantarillado, así como acceso rodado. En un radio de 300 m 

alrededor del Sector existen tan sólo trece viviendas de tipo unifamiliar. A 

cierta distancia se encuentran pequeñas urbanizaciones o agregados de 

edificación, como Finca Maximino, El Pino, Romeral II. 

La Modificación propuesta sobre el Plan Parcial ya aprobado no supondrá 

ninguna variación de los parámetros de calidad de estas poblaciones. 

5.10.2.- Actividades económicas 

El municipio de Molina de Segura destaca por su importante actividad 

industrial, con una actividad muy diversificada en la actualidad. 

Reflejo de ésto es la existencia de cuatro polígonos industriales: La Polvorista, 

La Serreta, El Tapiado y La Estrella. 

El presente Plan Parcial de carácter industrial se ubicaría entre los polígonos de 

La Estrella y el Base 2000, este último en el término municipal de Lorquí. 

La gestión del suelo industrial en la Región de Murcia tiene un marcado 

carácter descentralizado, recayendo la misma en su mayor parte en los 

Ayuntamientos; por lo que se hace necesaria la formulación de unos 

instrumentos territoriales que abarquen todo el ámbito territorial de la Región 

de Murcia, proporcionando coherencia supramunicipal a la estructura de 

asentamientos de uso industrial gestionados por los diferentes Ayuntamientos. 

Las Directrices y Plan de Ordenación Territorial del Suelo Industrial de la Región 

de Murcia fueron aprobadas mediante el Decreto 102/2.006, de 8 de junio. 

Esta planificación territorial se llevó a cabo mediante dos instrumentos de 

ordenación territorial que fueron elaborados conjuntamente: en primer lugar 

unas Directrices de Ordenación Territorial, dada su capacidad de establecer 
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una serie de principios directores en un sector concreto de la actividad 

económica, y en segundo lugar un Plan de Ordenación Territorial, a la vista de 

la necesidad de regular de una forma mucho más concreta determinados 

usos del suelo, así como de prever determinadas actuaciones cuya 

planificación se consideró necesaria. 

El Plan de Ordenación Territorial del Suelo Industrial de la Región de Murcia 

contenla entre sus propuestas los Complejos de Actividades Económicas, 

Rotacionales e Industriales (CAEDI). El área incluida en el Plan Parcial ZI1-M6 se 

encuentra dentro del CAEDI denominada Lorquí-La Serreta, que incluye tres de 

los polígonos de Molina de Segura (La Serreta, El Tapiado y La Estrella) y los de 

Lorquí (Base 2000 y P.I. Lorquí). 

Para el CAEDI Lorquí-Serreta, el Plan de Ordenación Territorial propone lo 

siguientes: 

- En el norte de la Zona, se trata de la consolidación del actual entramado 

de polígonos como complejo multiparque, dominantemente industrial, 

apoyado en Molina de Segura como subcentro de la Zona y articulado 

hacia la Vega Media por Lorquí. 

- Estructuración con un criterio de conjunto de los polígonos de La Serreta, 

Base 2.000, San Martín, Lorquí y La Estrella así como de los espacios 

situados entre la N-301 y la Autovía Murcia – Madrid y el Polígono de El 

Saladar, como una gran zona industrial al norte de Molina y con gran 

incidencia en Murcia Capital. 

- Mejora de la accesibilidad y el impacto del tráfico desde la Autovía. 

- Reordenación conjunta del sistema viario del complejo (con una 

extensión de 399 Has) y de los espacios no desarrollados, con 

perspectivas de desarrollo escalonado de nuevas áreas de 

oportunidad, áreas dotacionales y de servicios complementarias, 

sistemas generales infraestructurales y de espacios libres, tratamiento 

paisajístico, etc. 
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- Reurbanización de las áreas degradadas y los ejes primarios, que dan 

acceso además a zonas urbanas. Mejora de servicios urbanos y de la 

imagen empresarial, del mantenimiento, etc. 

- Delimitación de reservas de ampliación compatibles con suelos agrícolas 

productivos y de regadío. 

- Posible desarrollo de un área de centralidad en la zona de la carretera 

nacional, el Polígono de El Saladar, y el norte de La Serreta. 

Se evidencia, por tanto, la compatibilidad de la propuesta del Plan Parcial 

Industrial (y por tanto de su Modificación) con las Directrices y Plan de 

Ordenación Territorial del Suelo Industrial de la Región de Murcia. 

5.10.3.- Infraestructuras 

La zona está perfectamente comunicada mediante carretera, ya que se 

encuentra junto a la Autovía A-30, que conecta Cartagena y Murcia con la 

capital del Estado. 

También discurre por el Norte el ferrocarril Cartagena-Madrid. 

Dentro del Plan Especial de Infraestructuras de Acceso a los sectores 

industriales de Campotéjar, con número de Expediente 897/2014 de la 

Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Molina de Segura, se proyecta 

construir un nuevo acceso a dichos sectores industriales.  

La alternativa escogida es la de construir un acceso desde la glorieta que 

comunica la autovía A-30 con el Polígono Industrial La Estrella, y la futura 

glorieta prevista entre los ámbitos PEI-M4 y ZI1-M6.  

El nuevo acceso tendrá una longitud de 800 m y una anchura de 20,5 m. 
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6.- EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES 
  



EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA. MODIFICACIÓN PLAN PARCIAL SECTOR INDUSTRIAL ZI1-M6. MOLINA DE SEGURA 

41 

6.1.- FASE DE CONSTRUCCIÓN 

6.1.1.- Calidad y usos del suelo 

Toda el área será ocupada por el desarrollo del Plan Parcial, encontrándose 

actualmente en la fase de movimiento de tierras. 

La Modificación propuesta no altera esta condición, variando únicamente las 

zonas de viales y parcelas industriales. 

No existen variaciones en los usos del suelo ya previstos por el Plan Parcial. 

6.1.2.- Confort sonoro 

No existirán variaciones en los niveles de ruido respecto al Plan Parcial 

aprobado. 

6.1.3.- Calidad del aire 

En cumplimiento con la legislación vigente en materia de calidad atmosférica, 

las emisiones deberán estar sometidas a la preceptiva autorización y control 

periódico para comprobar su adecuación a las distintas normativas. Su 

carácter es temporal, finalizando a la vez que las obras. 

No se esperan variaciones significativas en los niveles de ruidos por la 

Modificación propuesta. 

6.1.4.- Aguas superficiales y subterráneas 

En cuanto al análisis de la afección y aumento de caudales, en la tramitación 

del Plan Parcial se presentó el correspondiente “ESTUDIO DE INUNDABILIDAD EN 

CAÑADA DE MORCILLO, ESTUDIO DE LAMINACIÓN Y DECLARACIÓN DE 

VERTIDO EN LOS SECTORES INDUSTRIALES CAMPOTÉJAR DEL SECTOR ZI1-M6” 

como justificación al Real Decreto 638/2016 y tramitado en la CHS. 

No existe una variación sobre las afecciones que puedan producirse sobre este 

factor en la fase de obras, tanto en lo que se refiera a escorrentía superficial 

como a vertidos accidentales. 
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La zona se encuentra lo suficientemente elevada sobre los cauces más 

cercanos para quedar fuera de zonas inundables de forma natural. 

Se dispone de informe favorable de la CHS (INF-257/2007, de 20 de junio de 

2018) sobre la viabilidad del Plan Parcial, condicionado a la realización de las 

obras de drenaje trasversal y el sistema de laminación de pluviales. 

6.1.5.- Vegetación 

La flora del ámbito del Plan Parcial está caracterizada por el uso pasado y 

actual del territorio, ya que casi todo él estuvo ocupado por cultivos, que 

luego fueron abandonados. 

Actualmente la zona se encuentra ya roturada al encontrarse en construcción 

en previsión del desarrollo del Plan Parcial ya aprobado. 

No existen variaciones en este aspecto derivadas de la Modificación. 

6.1.6.- Fauna 

La fauna que se haya visto o que pueda verse afectada va ser la misma por el 

Plan Parcial aprobado o por la Modificación propuesta, ya que será 

independiente del tamaño de las parcelas industriales o de la distribución de 

los viales. 

Los terrenos se encuentran en fase de obras y desprovistos de vegetación, no 

previéndose nuevas afecciones por la Modificación planteada. Las líneas 

eléctricas previstas son todas subterráneas, no existiendo afección a las aves 

en este sentido. 

6.1.7.- Socioeconomía 

Las posibles molestias a la población, por la producción de polvo, ruidos y 

tráfico asociado, o los riesgos sobre la seguridad y la salud de las personas en 

las operaciones de movimientos de tierras serán equivalentes en la 

Modificación propuesta a las previstas en el Plan Parcial aprobado. 
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En la fase de obras pueden producirse algunas molestias por tráfico de 

vehículos pesados, producción de polvo o ruidos, que cesarán al término de 

las mismas, tratándose de un impacto temporal. 

6.1.8.- Cambio climático 

No existirán variaciones significativas en cuanto al aumento de las emisiones 

asociadas a la construcción. 

6.1.9.- Patrimonio 

No han existido afecciones a elementos del patrimonio cultural no 

identificados previamente. 

No existe afección al dominio público pecuario. 

No existe afección a montes públicos. 

6.1.10.- Infraestructuras 

Dentro del Plan Especial de Infraestructuras de Acceso a los sectores 

industriales de Campotéjar, con número de Expediente 897/2014 de la 

Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Molina de Segura, se proyecta 

construir un nuevo acceso a dichos sectores industriales.  

La alternativa escogida es la de construir un acceso desde la glorieta que 

comunica la autovía A-30 con el Polígono Industrial La Estrella, y la futura 

glorieta prevista entre los ámbitos PEI-M4 y ZI1-M6.  

El nuevo acceso tendrá una longitud de 800 m y una anchura de 20,5 m. 

La Modificación propuesta no tendrá efectos sobre esta infraestructura. 

6.1.11.- Riesgos 

Los niveles de riesgos de erosión, inestabilidad de ladera, geológicos e 

incendios forestales no se sufrirán variaciones por la Modificación planteada, 

hallándose los terrenos totalmente explanados según las obras ya aprobadas. 
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6.2.- FASE DE FUNCIONAMIENTO 

6.2.1.- Calidad del aire 

A priori, no es evaluable si existirá una variación en la incidencia sobre la 

calidad del aire derivada de la Modificación del Plan Parcial, ya que se 

desconoce el tipo de industria que se instalará en el futuro polígono. 

6.2.2.- Confort sonoro 

Respecto a la contaminación sonora, existen dos fuentes apreciables, que son 

la Autovía A-30 y la vía férrea, la primera de ellas con una elevada intensidad 

de tráfico. 

No existe variación en la ubicación de viales junto a la autovía, por lo que la 

Modificación no afectará a los niveles de inmisión. 

En cuanto a la emisión, con el desarrollo del Plan Parcial y la instalación de 

establecimientos industriales se generarían nuevos focos de ruido, de diversas 

procedencias. La modificación planteada no tendrá incidencia en este 

parecer, dependiendo del tipo de industria que se desarrolle. 

Tanto las industrias como los órganos ambientales serán los responsables del 

cumplimiento y vigilancia de la normativa existente en materia de impacto 

acústico. 

6.2.3.- Aguas superficiales y subterráneas 

La Modificación no producirá variaciones en el régimen de los procesos de 

escorrentía superficial del terreno. La probabilidad de vertidos accidentales 

tampoco varía. 

Las condiciones de la red de tuberías de aguas pluviales, las acometidas, los 

pozos de registro y las tapas de registro serán acordes con la normativa 

municipal y de la empresa municipal de aguas. En cualquier caso, se dará 

cumplimiento a las normas de urbanización del P.G.M.O. y al Pliego de 
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Condiciones de Ejecución Obras de Urbanización del Ayuntamiento de Molina 

de Segura. 

El área de estudio se encuentra alejada de acuíferos de interés, debido a la 

dominancia de materiales impermeables, como las margas que cubren toda 

el área. 

Se dispone de informe favorable de la CHS (INF-257/2007, de 20 de junio de 

2018) sobre la viabilidad del Plan Parcial, condicionado a la realización de las 

obras de drenaje trasversal y el sistema de laminación de pluviales. 

6.2.4.- Paisaje 

En este aspecto, la Modificación del Plan Parcial solo afecta al número y 

disposición de los viales. A efectos de la calidad paisajística, este hecho 

parece irrelevante, dependiendo más del tipo y diseño de la industria que se 

instale. 

En cualquier caso, el ámbito se encuentra dentro de la Unidad Homogénea 

de Paisaje CO.33 (según Portal del Paisaje) denominada Entorno Industrial de 

Murcia y Molina, caracterizada por poseer bajas riqueza, coherencia y 

sostenibilidad, bajos valores históricos-culturales, baja calidad visual global y 

baja fragilidad. 

En estas circunstancias, la afección de la Modificación propuesta será también 

baja. 

El paisaje actual es el de una zona en obras, que se desarrollan según el 

proyecto aprobado, con baja calidad perceptual. La Modificación propuesta 

solo implicaría una redistribución de los volúmenes a construir (sin aumento), 

por lo que visión de la zona desde los puntos más transitados no se verá 

afectada sustancialmente. 
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6.2.5.- Socioeconomía 

Durante la fase de funcionamiento podrían producirse potencialmente 

afecciones por ruidos, tráfico asociado a la actividad residencial y emisiones a 

la atmósfera de contaminantes. 

En la actualidad existe una edificación calificable como vivienda unifamiliar 

aislada en el interior del sector. En un radio de 300 m alrededor del sector 

existen tan sólo trece viviendas de tipo unifamiliar. A cierta distancia se 

encuentran pequeñas urbanizaciones o agregados de edificación, como 

Finca Maximino, El Pino, Romeral II. 

La ordenación propuesta por la Modificación del Plan Parcial no afecta a 

estas zonas habitadas. 

6.2.6.- Energías limpias y cambio climático 

La Modificación no tendrá incidencia en estos aspectos, ya que el desarrollo 

de las industrias que se instalen serán las obligadas a cumplir con los preceptos 

de las normativas vigentes. 

6.2.7.- Riesgos 

Los riesgos serán los inherentes a las actividades industriales que se instalen, no 

dependiendo de la Modificación propuesta. 
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7.- EFECTOS PREVISIBLES SOBRE LOS 
PLANES SECTORIALES Y TERRITORIALES 
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7.1.- PLANIFICACIÓN MUNICIPAL 

Los terrenos objeto de la Modificación de Plan Parcial tenían anteriormente la 

calificación de suelo urbanizable. El Plan Parcial Industrial Sector ZI1-M6 se 

aprobó con carácter definitivo en Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria 

celebrada el día 27 de julio de 2009. El Proyecto de Reparcelación se aprobó 

con carácter definitivo por la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria 

celebrada el día 1 de diciembre de 2009. 

En consecuencia, los usos previstos por la Modificación coinciden con los del 

Plan Parcial y el planeamiento municipal vigente. 

7.2.- PLANIFICACIÓN ESTATAL 

La Modificación del Plan Parcial propuesta no tendrá efectos sobre las distintas 

estrategias y planes estatales, en concreto: 

 Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia. Horizonte 

2007-2012-2020 

 Estrategia Española de la Movilidad Sostenible 

 Estrategia Española de Calidad del Aire 

 Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022 

7.3.- PLANIFICACIÓN REGIONAL 

La Modificación del Plan Parcial propuesta no tendrá efectos sobre las distintas 

estrategias y planes autonómicos, en concreto: 

 Directrices y Plan de Ordenación Territorial del Suelo Industrial de la 

Región de Murcia 

 Plan de Residuos de la Región de Murcia 2016-2020 

 Planificación Ambiental 

 Estrategia del Paisaje de la Región de Murcia 

 Planes relacionados con la Dirección General de Protección Civil: 
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o Plan Especial de Protección Civil por Riesgo Sísmico (Plan 

SISMIMUR) 

o Plan Especial de Protección Civil por Inundaciones (Plan 

INUNMUR) 

o Plan Especial de Protección Civil por Transporte de Mercancías 

Peligrosas por Carretera y Ferrocarril (TRANSMUR) 
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8.- MOTIVACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

AMBIENTAL ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA 
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8.1.- LEY 13/2015, DE 30 DE MARZO, DE ORDENACIÓN TERRITORIAL Y 
URBANÍSTICA DE LA REGIÓN DE MURCIA 

La Ley 13/2015 establece instrumentos y mecanismos de ordenación del 

territorio y de planeamiento urbanístico municipal, coordinados con las 

exigencias de la tramitación ambiental, indicando que los planes parciales 

(art. 123) tienen por objeto la ordenación detallada del suelo urbanizable, 

excepto el calificado como urbanizable especial, en los sectores previstos en 

el P.G.M.O. o en aquellos otros que se delimiten de acuerdo con los criterios 

recogidos en el mismo. 

El título quinto regula de forma unificada y sistemática la tramitación de los 

instrumentos de ordenación del territorio, planes de ordenación de playas y 

estrategias territoriales, sometiendo su tramitación a la evaluación ambiental 

estratégica correspondiente y estableciendo pormenorizadamente tanto su 

tramitación como su publicación, conforme a lo dispuesto en la legislación 

ambiental. 

Esta Ley incluye una disposición derogatoria en la que se deroga 

expresamente el anexo IV de la Ley 4/2009: 

Disposición derogatoria 

1. Quedan derogadas las siguientes disposiciones legales: 

a) El texto refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia 
aprobado por Decreto Legislativo 1/2005, de 10 de junio. 

b) El artículo 111, la disposición adicional primera, la disposición 
transitoria octava y el anexo IV de la Ley 4/2009, de 14 de 
mayo, de Protección Ambiental Integrada. 

Por ello, se hace necesario indicar un nuevo régimen de aplicación de la 

evaluación ambiental a los instrumentos de planeamiento, incluido en la 

disposición adicional primera: 

Disposiciones adicionales 
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Primera. Aplicación del régimen de evaluación ambiental a los 
instrumentos de ordenación territorial y de planeamiento 
urbanístico. 

1. Los instrumentos de ordenación territorial y de planeamiento 
urbanístico quedan sometidos a evaluación ambiental 
estratégica cuando se encuentren en alguno de los supuestos 
generales de la legislación básica estatal. 

2. A los efectos previstos en la legislación estatal básica, se 
entiende por modificaciones menores: 

a) Las modificaciones de los instrumentos de ordenación 
territorial y estrategias territoriales que no impliquen la 
alteración del modelo de desarrollo urbano y territorial. 

b) Las modificaciones no estructurales de los instrumentos de 
planeamiento urbanístico y las normas complementarias. 

3. A los efectos previstos en la legislación estatal básica, se 
entiende por planes que establecen el uso de zonas de 
reducido ámbito territorial: 

a) Los planes de ordenación de playas. 

b) Aquellos cuyo ámbito de actuación no sea superior a 50 
hectáreas o a 100 hectáreas en el supuesto de planes de 
desarrollo de suelo urbanizable sectorizado. 

4. Para los instrumentos de planeamiento urbanístico objeto de 
evaluación ambiental estratégica simplificada podrá delegarse 
el ejercicio de las competencias como órgano ambiental en los 
ayuntamientos, siempre que se acredite la disposición de 
medios técnicos y personales necesarios para el ejercicio de la 
competencia. 

En definitiva, se elimina la concreción de los supuestos que incluía el anexo IV 

de la Ley 4/2009 (ahora derogado) y se remite a la legislación básica estatal, a 

pesar de que la comunidad autónoma tiene la facultad constitucional de 

establecer normas adicionales en estos ámbitos y no siendo coherente con los 

propósitos de la Ley 4/2009 cuando en su preámbulo decía: 

La legislación ambiental murciana debe más bien comenzar su 
regulación allí donde acaban las leyes básicas estatales, 
atendiendo las llamadas al desarrollo de la materia que le 
hacen las nuevas leyes básicas y ocupando el espacio 
normativo que estas leyes permiten, e integrando los distintos 
mecanismos de protección previstos en la legislación ambiental 
estatal con aquellos otros cuya regulación corresponde a la 
Comunidad Autónoma. 
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8.2.- LEY 21/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 

Derogado el anexo IV de la Ley regional 4/2009, derogada la Ley 9/2006, y 

remitiendo la Ley regional 13/2015 a la legislación básica estatal, es la Ley 

21/2013 la fuente donde considerar sometido o no al procedimiento de 

evaluación ambiental estratégica a la Modificación del Plan Parcial objeto de 

análisis. 

La Ley 21/2013 señala en su artículo 6 el ámbito de aplicación de la 

evaluación ambiental estratégica. 

Artículo 6. Ámbito de aplicación de la evaluación ambiental 
estratégica. 

1. Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica 
ordinaria los planes y programas, así como sus modificaciones, 
que se adopten o aprueben por una Administración pública y 
cuya elaboración y aprobación venga exigida por una 
disposición legal o reglamentaria o por acuerdo del Consejo de 
Ministros o del Consejo de Gobierno de una comunidad 
autónoma, cuando: 

a) Establezcan el marco para la futura autorización de 
proyectos legalmente sometidos a evaluación de impacto 
ambiental y se refieran a la agricultura, ganadería, silvicultura, 
acuicultura, pesca, energía, minería, industria, transporte, 
gestión de residuos, gestión de recursos hídricos, ocupación del 
dominio público marítimo terrestre, utilización del medio marino, 
telecomunicaciones, turismo, ordenación del territorio urbano y 
rural, o del uso del suelo 

b) Requieran una evaluación por afectar a espacios Red 
Natura 2000 en los términos previstos en la Ley 42/2007, de 13 
de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

c) Los comprendidos en el apartado 2 cuando así lo decida 
caso por caso el órgano ambiental en el informe ambiental 
estratégico de acuerdo con los criterios del anexo V. 

d) Los planes y programas incluidos en el apartado 2, cuando 
así lo determine el órgano ambiental, a solicitud del promotor. 

2. Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica 
simplificada: 

a) Las modificaciones menores de los planes y programas 
mencionados en el apartado anterior.  
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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. 

La Modificación del Plan Parcial debería incluirse dentro del apartado 2 

(evaluación ambiental estratégica simplificada) por cuanto: 

 se trata de una modificación menor, consistente en una reordenación de 

viales, que implica una actualización y reparto de los coeficientes de 

edificación a las parcelas resultantes pero sin alteración de la 

edificabilidad total del sector (151.397 m2/techo). 

 se desarrolla sobre una zona de reducida extensión, menor de 50 ha, de 

acuerdo a lo establecido en la Disposición Adicional Primera de la Ley 

regional 13/2015. 

En relación a estas consideraciones, hay que señalar que la Modificación del 

Plan Parcial no tendrá ningún efecto significativo (ni directo, ni acumulativo, ni 

transfronterizo) sobre los factores ambientales, ni el riesgo para la salud 

humana, ni sobre elementos naturales especiales o el patrimonio cultural, ni 

sobre áreas o paisajes protegidos. 
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9.- SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS 
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Las alternativas de planeamiento previstas en el Plan Parcial y sus condiciones 

de diseño se mantienen en la Modificación propuesta con las salvedades de: 

 Suprimir del planeamiento aprobado las calles 4 y 7 y la calle 8 tramo 

comprendido entre calle 2 a 10, para obtener las manzanas IG1-3 

(agrupación de las parcelas IG1-5 con IG1-4), manzana IG1-2 

(agrupación de las parcelas IG1-2 con IG1-3) y manzana IG1-1 

(agrupación de las parcelas IG1-1, IG1-6 y IG1-10). 

 Desplazar el vial calle 3 dirección norte a fin de ampliar la superficie de la 

nueva parcela resultante manzana IG1-1 en detrimento de la nueva 

resultante manzana IG1-2 por (agrupación de esta última de las 

parcelas IG1-2 con IG1-3).  

 Ajustar la alineación vial calle 6 trazado paralelo al ferrocarril por 

redefinición de nuevas rasantes de viales del sector que nos obliga a 

incrementar el talud de tierras y consecuentemente la distancia desde 

el pie de talud limite del sector a acera calle 6, este ajuste incrementa 

la superficie de la zona verde EVB-4 de (7.053 p.p. aprobado) a 8.053 

nueva propuesta de modificación. 

La adopción propuesta se ajusta a las necesidades del impulsor del nuevo 

planeamiento no siendo necesario formular otras alternativas. 

La alternativa cero supondría el desarrollo del Plan Parcial tal como está 

previsto, siendo la única variación respecto a la alternativa propuesta que las 

parcelas industriales serían más pequeñas, lo que no permitiría atender la 

demanda actual de parcelas de gran tamaño de mayor interés para las 

actividades logísticas. 
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10.- MEDIDAS PREVENTIVAS, 
CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS 
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Son de aplicación todas las medidas preventivas, correctoras y 

compensatorias que se hayan establecido en el Plan Parcial, no siendo 

necesaria la adopción de medidas adicionales, puesto que no se considera 

que existan nuevas afecciones sobre los factores ambientales o socio-

económicos. 

No obstante, a continuación se señalan una serie de medidas que deben 

cumplirse en cualquier caso. 

10.1.- DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 

Las industrias que se instalen en el ámbito del Plan deberán adecuarse al 

Reglamento municipal regulador de vertidos a la red de alcantarillado, de 

forma que sólo se permitirán los vertidos de las aguas residuales con sujeción a 

las normas y disposiciones establecidas. 

De acuerdo al Reglamento (art. 3), los vertidos de procesos de fabricación se 

clasifican en: 

Clase I: Incluye actividades y/o instalaciones que viertan caudales 

menores de 15 m3/día sin componentes tóxicos, y con una carga 

orgánica menor de 8 kg de DBO5 al día. 

Clase II: Aquellas actividades y/o instalaciones que viertan caudales entre 

15-50 m3/día sin componentes tóxicos, o menores de 15 m3/día con 

componentes tóxicos, y con cargas orgánicas de 8-25 kg de DBO5 al día. 

Clase III: Aquellas actividades y/o instalaciones que viertan caudales 

mayores de 50 m3/día sin componentes tóxicos, o mayores de 15 m3/día 

con componentes tóxicos, y con cargas orgánicas mayores de 25 kg de 

DBO5 al día. 

De acuerdo al artículo 4 de este reglamento, quedan totalmente prohibidos 

los vertidos directos o indirectos a la red de alcantarillado, fosas sépticas, suelo 
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o subsuelo de todos los compuestos y materias que, de forma no exhaustiva y 

agrupados por afinidad o similitud de efectos, se señalan a continuación. 

 Mezclas explosivas. 

 Desechos sólidos o viscosos (entre otros, grasas, tripas o tejidos animales, 
estiércol, huesos, pelos, pieles o carnaza, entrañas, sangre, plumas, 
cenizas, escorias, arenas, cal, gastaza, trozos de piedras o de mármol, 
trozos de metal, vidrio, paja, virutas, recortes de césped, trapos, granos 
lúpulo, desechos de papel, maderas, plástico, alquitrán, residuos 
asfálticos, residuos del procesado de combustibles o aceites lubricantes 
o similares y, en general sólidos de tamaño superior a 1,5 cm en 
cualquiera de sus dimensiones). 

 Materiales coloreados (líquidos, sólidos o gases que, incorporados a las 
aguas residuales den coloraciones que no se eliminen en el proceso de 
tratamiento empleado en las Estaciones Depuradoras Municipales, tales 
como, lacas, pinturas, barnices, tintas, etc.). 

 Residuos corrosivos. 

 Desechos radiactivos. 

 Materias nocivas y sustancias tóxicas. 

Vertidos que requieren tratamiento previo: la relación que se indica a 

continuación contiene un listado de productos que es el preciso y obligatorio 

tratar antes de su vertido a la red de saneamiento, hasta alcanzar los limites de 

concentración que se establecen como permisibles en el artículo 5. 

Lodo de fabricación de hormigón (y sus 
vertidos derivados).  

Lodos de fabricación de cemento. 
Lodo galvanización conteniendo cianuro. 
Lodos de galvanización conteniendo 

Cromo VI  
Lodos de galvanización conteniendo 

Cromo III  
Lodos de galvanización conteniendo 

cobre.  
Lodos de galvanización conteniendo zinc. 
Lodos de galvanización conteniendo 

cadmio.  
Lodos de galvanización contiendo níquel. 
Oxido de zinc. 
Sales de curtir. 
Residuos de baños de sales. 
Sales de Bario. 
Sales de baño de temple conteniendo 

cianuro.  
Sales de Cobre. 

Ácidos, mezclas de ácidos, ácidos 
corrosivos. 

Lejías, mezclas de lejías, lejías corrosivas 
(básicas).  

Hipoclorito alcalina (lejía sucia). 
Concentrados conteniendo Cromo VI. 
Concentrados conteniendo cianuro. 
Concentrados conteniendo sales metálicas. 
Aguas des lavado y aclarado conteniendo 

cianuro.  
Semiconcentrados conteniendo Cromo VI.  
Semiconcentrados conteniendo cianuro. 
Baños de revelado. 
Soluciones de sustancias frigoríficas 

(refrigerantes). 
Gasóleo y fuel-oil. 
Residuos de fabricación de productos 

farmacéuticos.  
Micelio de hongos (fabricación de 

antibióticos). 
Residuos ácidos de aceite (mineral). 
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Combustibles sucios (carburantes sucios). 
Aceites viejos (mineral). 

Aceites (petróleos) de calefacción sucios. 
Lodos especiales de coquerías y fábricas de 

gas. 
Materias frigoríficas (hidrocarburos de flúor y 

similares).  
Tetrahidrocarburo de flúor (tetra). 
Tricloetano.  
Tricoleroetileno (tri). 
Limpiadores en seco conteniendo 

halógenos.  
Benceno y derivados. 

Residuos de barnizar.  
Materias colorantes. 
Restos de tintas de imprentas, artes gráficas 

o litografías.  
Residuos de colas y artículos de pegar. 
Resinas intercambiadoras de iones, con 

mezclas especificas de proceso.  
Lodo de industria de tenidos textil. 
Lodo de lavandería. 
Restos de productos químicos de 

laboratorio.  
Azúcares y derivados. 

 

En el Anexo II columna A (Art. 5.1), de dicho reglamento se incluyen las 

limitaciones específicas de las concentraciones máximas instantáneas de 

contaminantes permisibles en las descargas de vertidos no domésticos a 

colectores municipales. 

PARÁMETRO COLECTOR MUNICIPAL (A) 

pH (unidades) 6 – 9 

Temperatura (ºC) 
Incremento entre la del vertido y la del colector 
general de admisión: Menor de 3 ºC 

Conductividad (µS/cm) 3000 

Materia orgánica 

Sólidos suspendidos (mg/l) 500 

DBO5 (mg/l) 500 

DQO (mg/l) 1000 

Materia sedimentable (ml/l) 4 

Oxígeno disuelto (mg/l) Mayor de 4,0 

Aceites y grasas (mg/l) 50 

Nitrógeno amoniacal (mg/l) 20 

Nitrógeno Total Kjeldhall (mg/l) 50 

Sulfuros totales (mg/l) 5 

Fósforo Total (mg/l) 30 

Detergentes (mg/l) de lauril sulfato 10 

Cianuros (mg/l) 3 

Fenoles (mg/l) 2 

Metales (mg/l) 

Boro 3 

Antimonio 0,2 

Cromo VI * 1 

Hierro 30 

Cobre * 3 

Cinc * 5 
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PARÁMETRO COLECTOR MUNICIPAL (A) 

Cadmio * 0,2 

Níquel * 5 

Estaño 2 

Selenio 1 

Mercurio * 0,1 

Arsénico 1 

Plomo * 1 

Suma de fracciones Concentración real/Límite 
exigible de los metales con * 

Menor de 3 

Toxicidad Equitox. m3 25 

 

Esta normativa es compatible con cualquier acuerdo especial que pudiera 

establecerse entre el Ayuntamiento y cualquier usuario de la red de 

saneamiento, cuando las circunstancias que concurran lo aconsejen. 

Según el artículo 9, en los casos en que sea exigible una determinada 

instalación de pretratamiento de los vertidos, el usuario deberá presentar el 

proyecto de la misma al Ayuntamiento e información complementaria al 

respecto, para su revisión y aprobación previa, sin que puedan alterarse 

posteriormente los términos y especificaciones del proyecto presentado sin el 

visto bueno de la empresa de vertidos. A su vez, el usuario será el responsable 

de la construcción, explotación y mantenimiento de las instalaciones que 

hubiere lugar, con objeto de cumplir las exigencias del reglamento. 

10.2.- CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

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

atmósfera define las actividades potencialmente contaminadoras de la 

atmósfera a las incluidas en su Anexo IV. 

Sin perjuicio de las demás autorizaciones y licencias exigibles por otras 

disposiciones, quedan sometidas a procedimiento de autorización 

administrativa de las comunidades autónomas y en los términos que estas 

determinen, la construcción, montaje, explotación, traslado o modificación 

sustancial, de aquellas instalaciones en las que se desarrollen alguna de las 
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actividades incluidas en el catálogo recogido en el anexo IV de esta ley y que 

figuran en dicho anexo como pertenecientes a los grupos A y B. 

Las actividades incluidas en el grupo A estarán sujetas a unos requisitos de 

control de emisiones más exigentes que aquellas incluidas en el grupo B. Estas 

autorizaciones, se concederán por un tiempo determinado que en ningún 

caso será superior a ocho años pasado el cual, podrán ser renovadas por 

periodos sucesivos. 

En el municipio de Molina de Segura, la normativa de aplicación en cuanto a 

contaminación atmosférica se remite a la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de 

“Protección del ambiente atmosférico”, el Decreto 833/1975, de 6 de febrero, 

por el que se desarrolla la citada ley y la Orden de 18 de octubre de 1976, de 

“Prevención y Corrección de la Contaminación Atmosférica de Origen 

Industrial”, incluyendo como deber del ayuntamiento la identificación de los 

lugares con ambientes atmosféricos degradados, estableciendo los 

pertinentes controles y medidas correctoras para cada caso, en los focos 

industriales o extractivos. 

La principal medida correctora debe ser el cumplimiento y control de las 

empresas que se instalen. En concreto deberán atender a las obligaciones 

impuestas por la normativa vigente en cuanto a: 

 Declaración Anual de Medio Ambiente, que refleje las principales 
características cuantitativas y cualitativas de los flujos de contaminantes 
(gaseosos en este caso), generados en el ejercicio de la actividad. 

 Actividades que se encuentren dentro del Catálogo de Actividades 
Potencialmente Contaminadoras de la Atmósfera: solicitud de 
autorización al Servicio de Calidad Ambiental. 

10.3.- RUIDO 

Los valores sonoros actuales se encuentran por debajo de los valores máximos 

permitidos, teniendo en cuenta los distintos tipos de suelo existentes en la 

planificación. Por lo tanto, no será necesaria la adopción de medidas 

correctoras específicas. 
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En cuanto a los niveles de emisión, las industrias que se implanten deberán 

adaptar sus procesos o establecer medidas correctoras oportunas para no 

superar los niveles permitidos en ambientes de trabajo interior o la emisión al 

exterior. 

Como medida preventiva, se han situado algunos espacios verdes en la zona 

más cercana a los residenciales ubicados al sureste. De la misma forma, se ha 

situado una banda de amortiguación al norte, sobre las lagunas de 

Campotéjar. 

10.4.- GESTIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS 

De acuerdo con lo que se establece en el P.G.M.O. de Molina de Segura, los 

proyectos de obras determinarán la tipología de los residuos generados, la 

forma en que se gestionarán, las operaciones de separación y recogida 

selectiva proyectada, así como el destino final de los mismos o su gestión por 

operador autorizado para realizar estas actividades. 

Con el objetivo de preservar el medio ambiente sin distorsionar el mercado 

interior comunitario, en la estrategia de la Unión Europea en materia de 

residuos se aplicarán los siguientes principios: 

 Principio de prevención. La producción de residuos tiene que reducirse y, 
en la medida de lo posible, evitarse. 

 La responsabilidad del productor; quien contamina, paga. Quienes 
producen residuos o contaminan el medio ambiente deben pagar 
todos los costes de sus acciones. 

 Principio de precaución. Deben anticiparse todos los problemas 
potenciales. Se exige que las medidas protectoras se tomen antes de 
que el daño medioambiental se haya producido realmente. 

 Principio de proximidad. Los residuos deben eliminarse lo más cerca 
posible de su origen. 

Puesto que los vertidos a la red de alcantarillado han sido tratados 

anteriormente, en este apartado se trata exclusivamente de los residuos 

contemplados en el capítulo 22 del P.G.M.O. de Molina de Segura. 
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En dicho capítulo se pretenden regular los mecanismos que permitan una 

adecuada recogida y tratamiento de los residuos inertes, así como en su 

medida la reutilización de este tipo de residuos. Son residuos de la construcción 

inertes aquellos relacionados de acuerdo con el catálogo europeo de residuos 

(C.E.R.) publicado en el B.O.E. el 8 de enero de 1999 (hoy sustituidos por el 

C.E.R aprobado por la Decisión 2000/532/CE, de 3 de mayo, modificada por la 

Decisión 2001-118, de 16 de enero, Decisión 2001-119, de 22 de enero, y 

Decisión 573-2001, de 23 de julio). 

CÓDIGO RESIDUO 

170101 Hormigón 

170102 Ladrillos 

170103 Tejas y materiales cerámicos 

170104 Materiales de construcción derivados del yeso 

170105 Materiales de construcción derivados del amianto 

170201 Madera 

170202 Vidrio 

170203 Plástico 

170301 Asfalto que contiene alquitrán 

170302 Asfalto que no contiene alquitrán 

170303 Alquitrán y productos alquitranados 

170401 Cobre, bronce, latón 

170402 Aluminio 

170403 Plomo 

170404 Zinc 

170405 Hierro y acero 

170406 Estaño 

170407 Metales mezclados 

170408 Cables 

170501 Suelos y piedras 

170502 Lodos de drenaje 

170602 Otros materiales de aislamiento 

170701 Residuos de la construcción y demolición mezclados 

 

Deberán considerarse incluidos en esta categoría los siguientes materiales: 

tierras procedentes de excavaciones, desmontes, movimientos de tierra, etc.; 

rocas procedentes de los procesos anteriores, y áridos. 
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Son residuos de la construcción peligrosos aquellos que originados en las 

actividades citadas figuran en la lista de residuos peligrosos, aprobada en el 

Real Decreto 952/1997 así como los recipientes y envases que los hayan 

contenido. Serán los siguientes residuos dados según el catálogo C.E.R. 

CÓDIGO RESIDUO 

080000 
Residuos de la formulación, fabricación, distribución y utilización de 
revestimientos (pinturas, barnices y esmaltes vítreos), pegamentos y sellantes 

130000 Aceites usados 

140000 Residuos de sustancias orgánicas utilizadas como disolventes 

160000 Residuos no especificados en otra categoría del catálogo 

170601 Materiales de construcción derivados del amianto 

 

Al productor y poseedor de residuos de la construcción y demolición se le 

atribuyen las siguientes obligaciones: 

 Tendrán que entregarlos a gestores autorizados para su valorización y/o 
eliminación y abonarle, en su caso, los gastos de gestión. 

 Facilitar a las administraciones competentes en la materia toda la 
información que se les solicite y las actuaciones de inspección que éstas 
ordenen. 

 Depositar la fianza señalada por el Ayuntamiento para garantizar, en el 
momento de obtener la licencia urbanística municipal, los costes 
previstos de gestión de los residuos de la construcción y demolición, 
salvo en el caso de que este afianzamiento sea aportado por el gestor 
del residuos. 

 Los residuos peligrosos generados se separarán en la propia obra del resto 
de residuos y entregados a gestor autorizado, así como los envases y 
residuos de envases. 

La principal medida correctora debe ser el cumplimiento y control de las 

empresas que se instalen. En concreto deberán atender a las obligaciones 

impuestas por la normativa vigente en cuanto a: 

 Declaración Anual de Medio Ambiente, que refleje las principales 
características cuantitativas y cualitativas de los flujos de contaminantes 
(líquidos, sólidos, gaseosos), generados en el ejercicio de la actividad. 

 Certificación Trianual, emitida por Entidad Colaboradora con la 
Administración en materia de calidad ambiental (E.C.A.). 
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En el desarrollo de las actividades deberán tenerse en cuenta especialmente 

los Manuales de Buenas Prácticas editados por el Servicio de Calidad 

Ambiental de la Región de Murcia. 

10.5.- RESTAURACIÓN DE LOS TERRENOS AFECTADOS 

Todos los terrenos afectados serán objeto del proyecto de urbanización, por lo 

que no quedarán superficies donde sea necesario restaurar. 

10.6.- AHORRO DE AGUA POTABLE 

El agua potable es un bien escaso merecedor de gran atención, siendo 

necesaria la adopción de todas las medidas que puedan disminuir el consumo 

y optimizar su uso. Entre las medidas preventivas que se pueden adoptar en el 

desarrollo del Plan Parcial y su Modificación se pueden citar las siguientes: 

 Adoptar si es posible un sistema de recogida de agua de lluvia cuando 
se pueda prever su utilización para riego, limpieza u otros usos. 

 Aprovechamiento de las aguas grises para usos no potables (lavado, 
aseos y jardines). 

 Elegir especies adaptadas al lugar, con bajos requisitos de 
mantenimiento y de agua y contribuidoras a la biodiversidad florística y 
faunística del lugar. 

 Reducir la densidad de plantación para reducir necesidades de agua. 

 Mantener el sistema de riego en condiciones para evitar el despilfarro de 
agua. 

 Usar compost para mejorar la estructura del suelo. 

 Instalar contadores de agua y electricidad en las acometidas de obra 
para conocer los consumos y corregir las pérdidas de agua y el exceso 
de consumo de energía eléctrica en las instalaciones. 

 Correcto mantenimiento preventivo de las redes de agua 
(abastecimiento y recogida). 

En el caso de las actividades industriales que se instalen se pueden adoptar 

medidas que igualmente promuevan el ahorro de agua, como son: 
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 Colocar contadores de agua (general y para los usos más significativos) 
para conocer y controlar el consumo de agua. 

 Separar las aguas residuales en función de sus origines para reducir el 
volumen de aguas a depurar. 

 Instalar válvulas de cierre automático y condicionar los caudales de 
agua para enfriamiento a termostatos y para limpieza de pieza a 
conductividad. 

 Limpieza de los suelos con sistema de alta presión y bajo caudal. 

 Favorecer los circuitos cerrados. 

 Usar el agua contaminada para tareas que necesitan agua de menos 
calidad. 

Se dispone de informe favorable de la CHS (INF-257/2007, de 20 de junio de 

2018) sobre la existencia de recursos disponibles en los propios de la MCT para 

atender la demanda prevista por el Plan Parcial. 

10.7.- CONSERVACIÓN DE LOS ESPACIOS NATURALES Y ESPECIES PROTEGIDAS, 
MONTES, RIBERAS Y VÍAS PECUARIAS 

Al norte del ámbito del Plan Parcial se encuentra un espacio ZEPA y RAMSAR. 

Por ello, se extremarán las medidas para evitar posibles afecciones al mismo, 

aunque ya existe una banda de amortiguación constituida por la línea del 

ferrocarril. 

En el interior del sector no existen montes catalogados ni vías pecuarias. 

10.8.- INTERVENCIÓN RESTRICTIVA EN ESPACIOS AFECTADOS POR RIESGOS 
NATURALES O TECNOLÓGICOS 

En cuanto a los riesgos naturales o tecnológicos, la zona de estudio se ve 

afectada por riesgos sismotectónicos y los de subsidencias-colapsos. 

Para evitar los posibles efectos del riesgo sismotectónico, las edificaciones 

deberán adoptar en sus proyectos constructivos las convenientes normas (Real 

Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la norma de 

construcción sismorresistente o normativa que la sustituya. Este riesgo no tiene 
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implicaciones en la restricción de espacios, ya que afecta a regiones 

completas. 

En cuanto a la subsidencia y colapso, la zona se ha considerado como de 

riesgo bajo, con riesgo de asentamientos a largo plazo. No existe, por lo tanto, 

intervención restrictiva en espacios determinados. 

En cuanto a los riesgos tecnológicos, el ámbito del Plan Parcial se encuentra 

fuera del área de influencia del PLANQUIAL (Plan de Emergencia Exterior del 

Sector Químico de Alcantarilla), que tiene un radio de 5 km alrededor del 

complejo. 

En cualquier caso, el Polígono Industrial que se desarrolle en el sector deberá 

contar con el correspondiente Plan de Emergencia y Evacuación que 

contemple la posibilidad de accidente en el mismo. 

10.9.- FOMENTO DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE 

Se define como accesibilidad la capacidad de llegar en condiciones 

adecuadas a los lugares de residencia, trabajo, formación, asistencia sanitaria, 

interés social, prestación de servicios u ocio, desde el punto de vista de la 

calidad y disponibilidad de las infraestructuras, redes de movilidad y servicios 

de transporte. 

La movilidad sostenible englobaría un conjunto de procesos y acciones 

orientados para conseguir como objetivo final un uso racional de los medios 

de transporte por parte tanto de los particulares como de los profesionales. Se 

trata de reducir el número de vehículos que circulan por las vías, disminuyendo 

la contaminación producida por los automóviles y los niveles de ruido, y 

promoviendo el ahorro energético. 

En el municipio de Molina de Segura, la Agenda 21 Local incluye (en su Plan 

de Acción) un programa de movilidad sostenible, aunque no afecta en la 

actualidad a la zona del plan. 
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10.10.- RIESGOS 

Sismicidad 

La sismicidad de la zona objeto de estudio, Categoría IIIa según RISMUR, no se 

considera importante, aunque los datos de sismicidad, indicados en el informe, 

deberán tenerse en cuenta en la construcción, así como el Real Decreto 

997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la norma de 

construcción sismorresistente: parte general y edificación NCSR-02. 

Transporte de mercancías peligrosas 

El Plan TRANSMUR inventarió en una banda de 1.000 m los elementos 

vulnerables existentes en los aledaños de las vías de comunicación de la 

Región por las cuales se transporta el mayor número de mercancías peligrosas, 

sobre la que se estableció la vulnerabilidad de los tramos de carretera y 

ferrocarril en combinación con el mapa de flujos.  

Los distintos elementos vulnerables se dividieron en tres clases de prioridad de 

protección: 

1ª clase: elementos en los cuales es muy probable la presencia de 

personas y en el caso de que se produzcan accidentes en sus cercanías, 

habría que tomar medidas de protección a la población. 

2ª clase: elementos en los que la probabilidad de que se produzcan 

daños personales es baja, pero se pueden producir daños económicos y 

medio ambientales importantes. 

3ª clase: elementos en los cuales no hay riesgo para las personas y su 

importancia económica o medio ambiental no es elevada. 

Ese plan constituye el instrumento organizativo general de respuesta ante el 

riesgo de accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por carretera y 

ferrocarril. Para ello se configura como un conjunto de normas y 

procedimientos de actuación con la finalidad de obtener la máxima 

protección para las personas, sus bienes, el medio ambiente y el patrimonio 
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colectivo afectado por dichas emergencias para conseguir evitar, reducir o 

minimizar los efectos del riesgo, asegurando la adopción de las medidas 

necesarias en el momento oportuno. En este sentido pretende, hacer cumplir, 

tal y como queda establecido en el Plan Territorial de Protección Civil de la 

Región de Murcia (PLATEMUR), las funciones básicas de Protección Civil. 

El desarrollo de este Plan puede considerarse como una medida correctora en 

caso de accidente. 

10.11.- MEDIO NATURAL 

El Plan Parcial no produce efectos de fragmentación y aislamiento de las 

poblaciones de especies y tipos de hábitats comunitarios, no siendo necesario 

la adopción de medidas correctoras al respecto. 

El valor de las comunidades faunísticas del interior del Plan Parcial en su 

conjunto es escaso, debido al estado actual de ocupación y afección 

antrópica. Por ello, no se esperan grandes repercusiones sobre la conservación 

de la diversidad biológica, fragmentación de los hábitats, efectos 

acumulativos, sinergias, etc. 

Se evitará la introducción de especies alóctonas que puedan tener incidencia 

en el medio natural. Se evitará el empleo en jardines de las especies incluidas 

en el Listado de plantas alóctonas invasoras reales y potenciales en España 

(Sanz Elorza, 2001; Lazaroa 22: 121-13) y se prohíbe el empleo de las incluidas 

en el Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el catálogo 

español de especies exóticas invasoras. 

10.12.- PATRIMONIO CULTURAL 

No existen yacimientos arqueológicos o bienes de interés cultural catalogados 

en el ámbito del Plan Parcial. 
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10.13.- AGUAS 

Las redes actuales son suficientes para cubrir la demanda del sector de nuevo 

desarrollo en esa zona. Por lo tanto, sólo deberán dimensionarse las 

infraestructuras concretas necesarias para dotar de abastecimiento y 

saneamiento la iniciativa propuesta. 

El tratamiento de las aguas residuales que se generarán como consecuencia 

del desarrollo del nuevo Plan Parcial se adecuará igualmente a lo 

contemplado en el reglamento sobre vertido de aguas residuales al 

alcantarillado. 

No se verá afectado el dominio público hidráulico. 

10.14.- MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS 
CONTEMPLADAS EN EL P.G.M.O. DE MOLINA DE SEGURA 

Debido a que las actuaciones se enmarcan en un Plan General que ha sido 

previamente sometido a una evaluación ambiental, se seguirán las medidas 

preventivas, correctoras y compensatorias contempladas en el mismo. 

En cuanto que normativa de obligado cumplimiento, el presente Plan Parcial y 

su Modificación, así como las actividades que se desarrollen a partir de él 

deberán asumir esas medidas correctoras. 
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11.- SEGUIMIENTO AMBIENTAL 
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El plan de seguimiento permitirá establecer los controles necesarios para 

asegurar que los diferentes instrumentos de desarrollo y/o ejecución derivados 

de esta Modificación de Plan Parcial se adecuen a la normativa ambiental. 

Para facilitar este seguimiento ambiental, se definirán los parámetros que 

permitan el seguimiento y la comprobación de su cumplimiento, la detección 

de los impactos producidos, y la propuesta de revisión en caso necesario. 

11.1.- SEGUIMIENTO DURANTE LA FASE DE PROYECTO 

Acción: El proyecto de Modificación de Plan Parcial que se redacte deberá 

incorporar las determinaciones ambientales derivadas de la tramitación del 

instrumento urbanístico aprobado. 

Indicador: determinaciones ambientales del Plan Parcial. 

Umbral admisible: no se tolerarán incumplimientos de las determinaciones 

ambientales del Plan Parcial. 

Periodicidad: trámite del proyecto de Modificación. 

Responsable: Ayuntamiento de Molina de Segura. 

11.2.- SEGUIMIENTO DURANTE LA FASE DE OBRAS 

11.2.1.- Ejecución de las obras 

Acción: Se deberá velar para que los planes de obra y de elementos 

auxiliares se lleven a cabo de la manera correcta, vigilando que las 

instalaciones de obra se ubiquen en los puntos proyectados y que sus 

actividades sean las indicadas. 

Indicador: detección de cualquier variación sobre proyecto. 
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Umbral admisible: las modificaciones de pequeña entidad serán 

aprobadas por la Dirección de Obra; las modificaciones sustanciales 

serán objeto de nuevos proyectos. 

Periodicidad: durante la duración de las obras. 

Responsable: Dirección de Obra-Ayuntamiento de Molina de Segura. 

11.2.2.- Emisiones a la atmósfera 

Acción: Se controlarán los niveles de polvo que se generen durante el 

desarrollo del proyecto. En la lucha contra el polvo se tendrán en cuenta los 

siguientes puntos: a) detención de las operaciones productoras de polvo en 

caso de vientos de velocidad superior a 60 km/h de cualquier dirección, 

b) control de la velocidad de los camiones que circulen por pistas, c) retirada 

de las acumulaciones de polvo en las pistas, d) verificar que se aplican riegos 

frecuentes en las zonas de tránsito de maquinaria para minimizar la aparición 

de polvaredas. 

Indicador: inspección visual de acumulaciones de polvo, mediciones con 

captadores de polvo. 

Umbral admisible: los establecidos en la Ley 34/2007, Decreto 833/1975 y 

Real Decreto 1073/2002 o normas que los sustituyan. 

Periodicidad: trimestral durante la duración de las obras. 

Responsable: Dirección de Obra-Ayuntamiento de Molina de Segura. 

Acción: Se controlarán los niveles de emisión de gases por los equipos 

móviles accionados por motores de combustión, mediante la medida de los 

niveles de inmisión en las proximidades del suelo y en puntos suficientemente 

alejados de las fuentes. Aunque no deben detectarse aumentos significativos, 

en caso de existir se tomarán las medidas correctoras oportunas. 

Indicador: medición rutinaria de emisión de gases en maquinaria 

utilizada. 
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Umbral admisible: los establecidos en las normas técnicas específicas 

para cada tipo de maquinaria. 

Periodicidad: trimestral durante la duración de las obras. 

Responsable: Dirección de Obra-Ayuntamiento de Molina de Segura. 

Acción: Se controlarán los niveles de ruidos que se generen durante el 

desarrollo de las obras, comprobando que se cumple la legislación vigente en 

materia de niveles de ruido. En caso de superarse los límites máximos 

permitidos, se tomarán las medidas correctoras necesarias para disminuirlos 

hasta niveles legales. 

Indicador: medición periódica de los niveles de emisión e inmisión de 

ruidos. 

Umbral admisible: 55 dB(A) diurnos y 45 dB(A) nocturno en las zonas 

habitadas más cercanas (Ordenanza reguladora de la emisión de ruidos 

y vibraciones). 

Periodicidad: trimestral durante la duración de las obras. 

Responsable: Dirección de Obra-Ayuntamiento de Molina de Segura. 

Aguas 

Acción: Se vigilará el funcionamiento de la red de evacuación de pluviales, 

inspeccionando visualmente las zonas de desagüe de las aguas de 

escorrentía, en todo caso, tras cualquier precipitación caída. 

Indicador: colmatación de la red. 

Umbral admisible: en caso de verse mermada su capacidad de desagüe 

en más de un 25% se procederá a su limpieza inmediata. 

Periodicidad: mensual o tras precipitaciones. 

Responsable: Dirección de Obra-Ayuntamiento de Molina de Segura. 
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11.2.3.- Suelo 

Acción: Se controlarán las zonas de tránsito de maquinaria, evitando su 

circulación sobre suelos naturales y acopios de tierra vegetal, manteniéndose 

los caminos definidos para la obra y puntos de construcción y dañando lo 

menos posible a los suelos que no se eliminen. 

Indicador: delimitación precisa de las zonas de obras. 

Umbral admisible: no se permitirá la ocupación o destrucción de suelos 

no destinados a la urbanización. 

Periodicidad: durante la duración de las obras. 

Responsable: Dirección de Obra-Ayuntamiento de Molina de Segura. 

Acción: Se vigilará que las capas de tierra vegetal sean retiradas, acopiadas 

y mantenidas conforme a lo especificado en los planes de ajardinamiento. Se 

vigilará especialmente que las siembras y plantaciones (si las hubiere) sean 

exitosas y que no existan procesos de erosión. 

Indicador: cobertura vegetal, altura de los acopios. 

Umbral admisible: cobertura vegetal mínima superior al 50 % de lo 

previsto; la altura de los acopios será inferior a 2 m. 

Periodicidad: trimestral. 

Responsable: Dirección de Obra-Ayuntamiento de Molina de Segura. 

Acción: Se controlará la generación, almacenamiento y eliminación de los 

residuos sólidos y líquidos que se generen durante las obras, velando para que 

no se viertan al terreno o depositen en lugares inadecuados y se gestionen por 

empresa autorizada. 

Indicador: vigilancia continua durante las obras. 

Umbral admisible: no se permite ningún tipo de vertido incontrolado. 
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Periodicidad: durante la duración de las obras. 

Responsable: Dirección de Obra-Ayuntamiento de Molina de Segura. 

11.2.4.- Vegetación 

Acción: Se controlarán las zonas de construcción, así como el tránsito de 

maquinaria, evitando su circulación sobre las zonas de vegetación natural, 

manteniéndose los caminos definidos para la obra y puntos de construcción y 

dañando lo menos posible a la vegetación que no se elimine. 

Indicador: delimitación precisa de las zonas de afección. 

Umbral admisible: no se permitirá la ocupación o destrucción de 

vegetación fuera de las zonas de obra. 

Periodicidad: durante la duración de las obras. 

Responsable: Dirección de Obra-Ayuntamiento de Molina de Segura. 

11.2.5.- Procesos geofísicos 

Acción: Se vigilará la estabilidad de los taludes y desmontes, realizando las 

medidas geotécnicas necesarias. 

Indicador: pendientes de taludes, sondeos, fenómenos de subsidencia, 

desprendimientos. 

Umbral admisible: coeficiente de estabilidad segura. 

Periodicidad: mensual. 

Responsable: Dirección de Obra-Ayuntamiento de Molina de Segura. 

Acción: La topografía original de la zona y la final se vigilarán durante la 

ejecución de las obras. 

Indicador: evacuación correcta de escorrentías y peligros de inundación. 

Umbral admisible: no se admite ningún tipo de acumulación de agua. 
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Periodicidad: durante la duración de las obras. 

Responsable: Dirección de Obra-Ayuntamiento de Molina de Segura. 

11.2.6.- Ajardinamiento 

Acción: Se rechazará toda semilla o planta que no cumpla con los requisitos 

mínimos de calidad y presentación. Se retirarán las plantas en mal estado, 

debiendo reponerse totalmente sanas. 

Indicador: porcentaje de germinación de semillas, aspecto morfo-

fisiológico de los plantones. 

Umbral admisible: el establecido en normas técnicas sobre plantas y 

semillas. 

Periodicidad: antes de la admisión de materiales de plantación. 

Responsable: Dirección de Obra-Ayuntamiento de Molina de Segura. 

Acción: Se rechazará la introducción de especies alóctonas que puedan 

tener incidencia en el medio natural. 

Indicador: especies incluidas en el Listado de plantas alóctonas invasoras 

reales y potenciales en España (Sanz Elorza, 2001; Lazaroa 22: 121-13) y 

otros listados y las incluidas en el Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, 

por el que se regula el catálogo español de especies exóticas invasoras 

Umbral admisible: no se admitirá la introducción de especies 

catalogadas como potencialmente invasoras. 

Periodicidad: antes de la admisión de materiales de plantación y 

siembra. 

Responsable: Dirección de Obra-Ayuntamiento de Molina de Segura. 
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11.2.7.- Servicios y bienes afectados 

Acción: Se atenderá al mantenimiento de la continuidad de los caminos de 

comunicación para otros propietarios o interesados ajenos al sector. 

Indicador: continuidad de los accesos. 

Umbral admisible: no se producirán cortes en los accesos y, en su caso, se 

establecerán rutas alternativas. 

Periodicidad: durante la fase de construcción. 

Responsable: Dirección de Obra-Ayuntamiento de Molina de Segura. 

Acción: Se vigilará la aparición de restos arqueológicos durante la fase de 

obras. 

Indicador: hallazgos arqueológicos. 

Umbral admisible: no se continuarán las obras en la zona de aparición de 

restos arqueológicos hasta la autorización de la Dirección General de 

Bienes Culturales. 

Periodicidad: durante la fase de construcción. 

Responsable: Dirección de Obra-Ayuntamiento de Molina de Segura. 

11.3.- SEGUIMIENTO DURANTE LA FASE DE FUNCIONAMIENTO 

11.3.1.- Emisiones a la atmósfera 

Acción: Se controlarán los niveles de ruidos generados por las vías de 

comunicación, principalmente por la autovía A-30, sobre las instalaciones más 

cercanas, comprobando que se cumple la legislación vigente en materia de 

niveles de ruido. En caso de superarse los límites máximos permitidos, se 

tomarán las medidas correctoras necesarias para disminuirlos hasta niveles 

legales. 

Indicador: medición periódica de los niveles de inmisión de ruidos. 
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Umbral admisible: en medio exterior de 75 dB(A) para el periodo de día y 

de 65 dB(A) para el periodo de noche para el uso el industrial. 

Periodicidad: semestral durante los dos primeros años de funcionamiento. 

Responsable: Ayuntamiento de Molina de Segura. 

Acción: Se controlarán los niveles de ruidos que se generen durante la fase 

de funcionamiento y su incidencia sobre las zonas habitadas más cercanas, 

comprobando que se cumple la legislación vigente en materia de niveles de 

ruido. En caso de superarse los límites máximos permitidos, se tomarán las 

medidas correctoras necesarias para disminuirlos hasta niveles legales. 

Indicador: medición periódica de los niveles de emisión e inmisión de 

ruidos. 

Umbral admisible: 65 dB(A) diurnos y 55 dB(A) nocturno en las zonas 

residenciales. 

Periodicidad: semestral durante los dos primeros años de funcionamiento, 

anual durante la vida del Polígono Industrial. 

Responsable: Ayuntamiento de Molina de Segura. 

Acción: Se controlarán los niveles de contaminantes generados por las 

actividades que puedan instalarse o el tráfico rodado, comprobando que se 

cumple la legislación vigente en materia de calidad del aire en ese momento. 

En caso de superarse los límites máximos permitidos, se tomarán las medidas 

correctoras necesarias para disminuirlos hasta niveles legales. 

Indicador: medición periódica de los niveles de emisiones de 

contaminantes a la atmósfera. 

Umbral admisible: los contemplados en la legislación vigente en su 

momento. 

Periodicidad: la indicada por la legislación vigente y la especificada en 

las correspondientes autorizaciones de cada actividad. 
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Responsable: Empresas-Ayuntamiento de Molina de Segura. 

Acción: Se controlarán los niveles de iluminación nocturna durante la fase 

de funcionamiento, especialmente en las zonas más cercanas a la ZEPA 

Lagunas de Campotéjar. 

Indicador: inspección periódica de los niveles de iluminación. 

Umbral admisible: normativa, estudios. 

Periodicidad: anual. 

Responsable: Empresas-Ayuntamiento de Molina de Segura. 

11.3.2.- Aguas 

Acción: Se vigilará el empleo en los proyectos de instalación de las industrias 

la inclusión de sistemas, instalaciones y equipos para permitir el máximo ahorro 

de agua. 

Indicador: cumplimiento de la Ley 6/2006, de 21 de junio, sobre 

incremento de las medidas de ahorro y conservación en el consumo de 

agua en la Región de Murcia u otra normativa que la complemente o 

sustituya. 

Umbral admisible: cumplimiento de la normativa vigente. 

Periodicidad: continuo. 

Responsable: Ayuntamiento de Molina de Segura 

Acción: Se vigilará el funcionamiento de la red de abastecimiento, 

detectando pérdidas de caudal de un recurso valioso y escaso. 

Indicador: sistemas de control; desviaciones entre el agua de entrada al 

ámbito y caudales consumidos. 

Umbral admisible: no se admite ningún tipo de pérdida en la red de 

abastecimiento. 
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Periodicidad: continuo. 

Responsable: Ayuntamiento de Molina de Segura 

Acción: Se vigilará el funcionamiento de la red de saneamiento, 

detectando pérdidas de efluentes que puedan contaminar los acuíferos y los 

cauces. 

Indicador: caudales de aguas residuales. 

Umbral admisible: no se admite ningún tipo de pérdida en la red de 

saneamiento. 

Periodicidad: continuo. 

Responsable: Ayuntamiento de Molina de Segura. 

Acción: Se vigilará la composición de los vertidos que las industrias realicen a 

la red de saneamiento, detectando niveles de contaminantes superiores a los 

permitidos que puedan disminuir la eficiencia o colapsar los procesos de 

depuración en la EDAR. 

Indicador: medición de parámetros de calidad del agua. 

Umbral admisible: no se admiten desviaciones sobre los valores 

legalmente permitidos. 

Periodicidad: continuo. 

Responsable: Empresas-Ayuntamiento de Molina de Segura. 

Acción: Se vigilará el funcionamiento de la red de recogida de pluviales, 

para detectar posibles zonas inundables. 

Indicador: presencia de puntos de acumulación de pluviales. 

Umbral admisible: circulación segura de personas y vehículos. 

Periodicidad: episodios de lluvia. 
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Responsable: Ayuntamiento de Molina de Segura. 

11.3.3.- Zonas verdes 

Acción: Se vigilará el desarrollo de las siembras y plantaciones realizadas en 

las zonas de verdes, asegurando que cumplen su función. 

Indicador: cobertura y biomasa vegetal, supervivencia de plantas, 

presencia de enfermedades y parásitos, crecimiento. 

Umbral admisible: cobertura y establecimiento previstos. 

Periodicidad: semestral. 

Responsable: Ayuntamiento de Molina de Segura. 

11.3.4.- Emisión de informes 

Acción: Se realizarán los Informes de Seguimiento que aseguren el 

cumplimiento de las previsiones del presente documento ambiental. 

Indicador: realización de informes. 

Umbral admisible: cumplimiento Informe Ambiental Estratégico. 

Periodicidad: anual. 

Responsable: Empresas-Ayuntamiento de Molina de Segura. 
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12.- CONCLUSIONES 
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El presente documento se redacta en cumplimiento de la Ley 21/2013, de 9 de 

diciembre, de Evaluación Ambiental, para la tramitación como evaluación 

ambiental estratégica simplificada. 

El Plan Parcial Industrial Sector ZI1-M6 (ubicado en carretera de Campotéjar, La 

Estrella, Molina de Segura) se aprobó con carácter definitivo por el Pleno del 

Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día 27 de julio de 2009. El 

Proyecto de Reparcelación se aprobó con carácter definitivo por la Junta de 

Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 1 de diciembre de 2009. 

La Modificación de Plan Parcial que ahora se pretende consiste en la supresión 

y adaptación de parte de los viales que forman la red viaria del sector a fin de 

obtener mediante agrupación de manzanas otras de mayor superficie, que se 

ajusten a las necesidades y demandas de los nuevos impulsores del 

planeamiento. 

Con estas modificaciones no se alteran los demás parámetros que recoge el 

Plan Parcial aprobado en su día, referidas a edificabilidades, cesiones 

obligatorias, ni los límites con carreteras y el ferrocarril. 

El área afectada por el Plan Parcial presentaba ya escasos valores 

ambientales en el momento de su aprobación, encontrándose hoy el 

desarrollo del mismo en la fase de movimiento de tierras, por lo que el suelo se 

encuentra carente de valores ambientales relevantes. 

Al norte del ámbito se encuentra un espacio ZEPA y RAMSAR (designados con 

posterioridad a la aprobación definitiva del Plan Parcial), aunque limita con las 

zonas más degradadas y de menor valor. Los mayores valores de este espacio 

se concentran en las antiguas lagunas de depuración, muy alejadas, a 1,2 km 

al norte. En cualquier caso, la Modificación no supondrá variaciones en la 

incidencia respecto al Plan Parcial aprobado. 
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No existen otros condicionantes adicionales de tipo 

social determinante en la 

desarrollo de la misma. 

El desarrollo de la Modificación del 

de estándares de calidad ambiental, debido a las siguientes causas:

 No se considera que e

sobre los niveles de calidad ambiental del territorio, al quedar 

suficientemente clasificados los recursos protegidos 

previsto en el P.G.M.O. de Molina de Segura ya aprobado.

 No existirán afecciones a paisajes con rangos de protección reconocidos 

en los ámbitos nacional, comunitario o internacional.

En consecuencia, se considera que l

ZI1-M6, en desarrollo de

tendrá un efecto significativo sobre el medio ambiente 

será compatible en su conjunto con las distintas normativas de protección y 

con la conservación de los valores más relevantes de la zona, siempre que se 

desarrollen convenientemente las medidas preventivas y correctoras 

propuestas. 
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No existen otros condicionantes adicionales de tipo ambiental, 

erminante en la Modificación de la ordenación propuesta y el 

la Modificación del Plan Parcial no debe suponer la superación 

de estándares de calidad ambiental, debido a las siguientes causas:

No se considera que el cambio de uso del suelo tenga efectos 

sobre los niveles de calidad ambiental del territorio, al quedar 

suficientemente clasificados los recursos protegidos fuera de él 

previsto en el P.G.M.O. de Molina de Segura ya aprobado.

afecciones a paisajes con rangos de protección reconocidos 

en los ámbitos nacional, comunitario o internacional. 

se considera que la Modificación del Plan Parcial del sector 

, en desarrollo del P.G.M.O. de Molina de Segura y en eje

tendrá un efecto significativo sobre el medio ambiente y social 

será compatible en su conjunto con las distintas normativas de protección y 

con la conservación de los valores más relevantes de la zona, siempre que se 

convenientemente las medidas preventivas y correctoras 

Murcia, julio de 2018 

 

Por el Equipo Redactor 
Fdo. Antonio Robledo Miras 

Biólogo, colg. 11853-MU 
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13.- PLANOS 
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Plano 01.- Situación 

Plano 02.- Plan Parcial aprobado y Modificación propuesta 
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