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1.-INTRODUCCIÓN. 

El presente Documento Ambiental Estratégico (DAE) de la MODIFICACIÓN 

PUNTUAL DEL PLAN PARCIAL ALTORREAL (MOLINA DE SEGURA), Unificación de la 

Calificación y Normativa Urbanística de las parcelas que integran el Club de Golf de 

Altorreal, lo redacta el arquitecto Javier Esquiva López, colegiado n.º 2.207 del 

COAMU, por encargo de Don Juan Manuel Rodríguez Hernández, con DNI: 

29.066.306-X, que actúa en representación de - GOLF ALTORREAL S.A., con CIF A-

30.320.006, y domicilio en Av. Del Golf, 70, C.P. 30.500, Molina de Segura (Murcia). 

La referida mercantil, como propietaria del Club de Golf Altorreal, ha 

encargado la presentación del documento al técnico redactor del mismo, Javier Esquiva 

López, ante la Administración Pública al objeto de que sea tramitada por los organismos 

competentes para la posterior aprobación de dicha Modificación. 

El Plan General Municipal de Ordenación de Molina de Segura califica los 

terrenos objeto de la presente Modificación como Suelo Urbano perteneciente al Área 

de Planeamiento Incorporado API-Altorreal. 

Los terrenos que forman el Club de Golf Altorreal tienen una superficie total, de 

acuerdo con los datos de la Modificación Puntual n.º 5 de Plan Parcial Altorreal, de 

570.198,00 m² y constituyen seis parcelas (CD-0, CD-4, CD-5, CD-6, EH y EP) de suelo 

urbano consolidado de usos equipamientos privados. Se ubican ocupando la parte 

central de la urbanización Altorreal. 

Se trata de parcelas urbanas dotadas de todos los servicios urbanos requeridos 

por la normativa vigente. 

La Modificación se plantea con el fin de unificar todas las parcelas que forman 

parte del Club de Golf Altorreal (CD-0, CD-4, CD-5, CD-6, EH y EP) en una sola 

parcela, integrándolas todas en la parcela “CD-0”, relativa al Equipamiento Deportivo 

Privado perteneciente al Club de Golf Altorreal, y establecer una ordenanza específica 

para dicha parcela. 

La modificación propuesta no pretende alterar la ordenación vigente fuera del 

ámbito de la Modificación. 
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1.1.- Definiciones básicas del documento. 

Las definiciones básicas del Documento Ambiental Estratégico son: 

 Denominación de la Modificación Puntual del Plan Parcial: 

MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN PARCIAL ALTORREAL 

(MOLINA DE SEGURA), Unificación de la Calificación y 

Normativa Urbanística de las parcelas que integran el 

Club de Golf de Altorreal. 

 Promotor de la Modificación Puntual:  

- GOLF ALTORREAL S.A., con CIF A-30.320.006, y 

domicilio en Av. Del Golf, 70, C.P. 30.500, Molina de 

Segura (Murcia), representada por Don Juan Manuel 

Rodríguez Hernández, con DNI: 29.066.306-X 

Órgano sustantivo: Ayuntamiento de Molina de Segura. 

 Órgano ambiental: Ayuntamiento de Molina de Segura. 

 Autoría de la Modificación Puntual: Javier Esquiva López, 

Arquitecto. 

 Autoría del Documento Ambiental Estratégico: Javier Esquiva 

López, Arquitecto. 



DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO  

MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN PARCIAL ALTORREAL 

UNIFICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN Y NORMATIVA URBANÍSTICA DE LAS PARCELAS QUE INTEGRAN EL CLUB DE GOLF ALTORREAL  
 

6 

2.- OBJETIVOS DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL. 

Los terrenos del Club de Golf Altorreal, que son objeto del presente proyecto, están 

clasificados en el Plan General vigente como Suelo Urbano perteneciente al Área de 

Planeamiento Incorporado API-Altorreal, tienen una superficie total, de acuerdo con los 

datos de la Modificación Puntual n.º 5 de Plan Parcial Altorreal, de 570.198,00 m² de 

suelo urbano consolidado y usos de equipamientos privados.  

La calificación de las parcelas es la siguiente: 

- Equipamientos privados con la calificación de Áreas Deportivas: parcelas CD-0, CD-

4, CD-4 y CD-6. En la parcela CD-4 también se aplica el uso/calificación de 

equipamiento social privado. 

- Equipamientos privados con la calificación de Equipamiento hotelero: parcela EH. 

- -Equipamientos privados con la calificación de Aparcamiento: parcela EP. 

La Modificación consiste en unificar todas las parcelas que forman el Club de Golf 

Altorreal (CD-0, CD-4, CD-5, CD-6, EH y EP) en una sola parcela, integrándolas todas 

en la parcela “CD-0”, relativa al Equipamiento Deportivo Privado perteneciente al Club 

de Golf Altorreal, y establecer una ordenanza específica para dicha parcela, sin 

alterar la ordenación vigente fuera del ámbito de la Modificación.  

La Modificación no tiende a incrementar el volumen edificable de la zona y no 

requiere la previsión de nuevas dotaciones. 

3.- EL ALCANCE Y CONTENIDO DE LA MODIFICACIÓN Y SUS ALTERNATIVAS 

RAZONABLES, TÉCNICA Y AMBIENTALMENTE VIABLES. 

3.1.- Localización y superficie. 

Los terrenos que forman el Club de Golf Altorreal tienen una superficie total, de 

acuerdo con los datos de la Modificación Puntual n.º 5 de Plan Parcial Altorreal, de 

570.198,00 m² y constituyen seis parcelas (CD-0, CD-4, CD-5, CD-6, EH y EP) de suelo 

urbano consolidado de usos equipamientos privados. Se ubican ocupando la parte 

central de la urbanización Altorreal, propiedad de la mercantil GOLF ALTORREAL S.A. 

que promueve la presente Modificación Puntual. 

El Club de Golf, dispone de un campo de golf con un recorrido de 18 hoyos, y 

unas instalaciones que incluyen un campo de prácticas, una zona de aparcamiento y una 

Casa Club con restaurante, cafetería, gimnasio, zonas de yoga y fisioterapia, vestuarios, 
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Caddy master, tienda de elementos y accesorios para la práctica del golf, así como 

servicios de alquiler de buggies, carritos de mano, palos de golf, etc. 

 

Vista 1. Ubicación del campo de golf de Altorreal sobre imagen aérea (Google Earth) 

 

Vista 2. Vista aérea del campo de golf de Altorreal. (Google Earth) 
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Vista 3. Localización en planta de fotografías del campo de golf de Altorreal. (Google Earth)
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Fotografía 1. 

 
Fotografía 2. 

 
Fotografía 3. 
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Fotografía 4. 

 
Fotografía 5. 

 

Fotografía 6. 
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Fotografía 7. 

 
Fotografía 8. 

 
Fotografía 9. 
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Fotografía 10. 

 
Fotografía 11. 

 

Fotografía 12. 
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Fotografía 13. 

 
Fotografía 14. 

 

Fotografía 15. 
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Fotografía 16. 

 
Fotografía 17. 

 
Fotografía 18 
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3.2.- Calificación urbanística vigente. 

Los terrenos objeto del presente proyecto están clasificados en el Plan General vigente 

como Suelo Urbano perteneciente al Área de Planeamiento Incorporado API-Altorreal.  

La calificación de las parcelas, de acuerdo con el Plan Parcial de Altorreal y sus 

Modificaciones posteriores (concretamente las Modificaciones nº3 y 5), es la siguiente:  

-Equipamientos privados con la calificación de Áreas Deportivas: parcelas CD-0, CD-4, 

CD-4 y CD-6. En la parcela CD-4 también se aplica el uso/calificación de equipamiento social 

privado.  

- Equipamientos privados con la calificación de Equipamiento hotelero: parcela EH. 

- Equipamientos privados con la calificación de Aparcamiento: parcela EP. 

Se aporta una tabla con la superficie y edificabilidad de cada una de las parcelas: 

PARCELA SUPERFICIE (m²) EDIFICABILIDAD (m²t) ORDENANZA DE APLICACIÓN
CD-0 535.838 8.671 Deportivo privado 

CD-4 3.208 2.600 Deportivo/Social privado 

CD-5 8.838 0 Deportivo privado 

CD-6 3.678 0 Deportivo privado 

EH 9.982 14.973 Hospedaje

EP 8.654 0 Aparcamiento

TOTAL 570.198 26.244

PLANEAMIENTO VIGENTE

 

Tabla 1. Resumen de los datos numéricos del Planeamiento vigente 

Las condiciones de edificación y usos de dichas parcelas se reproducen a 

continuación: 

Equipamientos privados con la calificación de Áreas Deportivas: parcelas CD-0, 

CD-4, CD-4 y CD-6. Según Modificación Puntual nº3 del Plan Parcial Altorreal (BORM 16 de 

septiembre de 2002): 

Definición de áreas  

Comprende las manzanas destinadas a clubs deportivos privados. 

Usos 

Todos los que recojan instalaciones deportivas de todo tipo y se añadirán los edificios de carácter 

social usuales en este tipo de instalaciones. 

Se pueden construir canchas cubiertas en una superficie no superior al 10% de la total de la 

manzana. Se toleran dos viviendas de guardería y conservación por cada una de las manzanas 

definidas en la ordenación. 
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Parcelación 

Las manzanas incluidas en esta ordenanza están perfectamente definidas en los planos y 

no pueden admitir modificación alguna. 

Edificabilidad 

Las que se fijan en los cuadros de características de las manzanas. 

Altura de la edificación 

Se autoriza una altura máxima de dos plantas, excepcionalmente se autoriza una planta 

más en el 40% de la edificación. 

Retranqueos 

Los retranqueos de las edificaciones serán de 5 metros mínimo a cada uno de los linderos. 

Composición arquitectónica y de espacios libres 

La composición es libre, si bien se exige calidad en la misma, en los materiales y en el 

tratamiento y conservación del suelo ocupado por las instalaciones. 

Especial cuidado y calidad se exige en los volúmenes de las canchas cubiertas, tanto en su 

propia composición como en su integración en el entorno inmediato. 

Estacionamientos 

Se exige para este uso una superficie adecuada al fin a que se destina a justificar en el 

proyecto de edificación. 

Equipamiento social privado, aplicable a la parcela CD-4. Según Modificación 

Puntual nº3 del Plan Parcial Altorreal (BORM 16 de septiembre de 2002): 

Definición del área 

Comprende las manzanas EP, ES Y SS repartidas por todo el núcleo ordenado tanto 

públicas como privadas 

Usos 

Hosteleros, Restaurantes, Bares, Salas de Fiestas, Club de ancianos y afines por un lado y 

sanitarios, sociales y cualquier otro de carácter público. 

Edificabilidad 

El aprovechamiento máximo permitido es precisamente el que figura en los cuadros de 

características de manzanas. 
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Ocupación 

La situación de la edificación sobre la parcela es libre, salvo retranqueos preceptivos con 

un máximo de ocupación del 60% del total de superficie de la parcela neta. 

Altura de edificación 

La máxima permitida será de 3 plantas, equivalente a 10 metros, excepcionalmente se 

autoriza una más en el 40% de la edificación. No se determina altura mínima. 

Retranqueos 

Los retranqueos mínimos a cada lindero son de 5 metros y de 10 a linderos exteriores del 

núcleo Residencial Altorreal. 

Se establece una zona verde privada dentro de la parcela EP-1 entre esta y la colindante 

U-13.3 equivalente a un retranqueo de 10 metros. 

Equipamientos privados con la calificación de Equipamiento hotelero: parcela EH. 

Según Modificación Puntual nº5 del del Plan Parcial Altorreal (BORM 15 de abril de 2006): 

Definición 

Comprende la parcela EH creada en el interior de la manzana CD-0, vinculada al campo 

de golf, con objeto de prestar los servicios complementarios que precisa una instalación de este 

tipo. 

Usos 

El uso cualificado es el de hospedaje, ya que el servicio se destinará a proporcionar 

alojamiento temporal a las personas. Sus condiciones quedan remitidas a la normativa sectorial de 

aplicación. 

Edificabilidad 

El aprovechamiento máximo permitido es de 1,50 m²/m². 

Ocupación 

La ubicación de la edificación sobre la parcela libre, salvo los preceptivos retranqueos, 

con un máximo de ocupación del 60%. 

Altura de la ocupación 

La altura máxima permitida se establece en 4 plantas, equivalente a 13,50 m. 

Retranqueos 

Se establecen retranqueos obligatorios a todos los linderos de 5 m. 

Estacionamiento 

Se garantizará una dotación de plazas de aparcamiento en superficie y bajo rasante de la 

edificación no inferior a 1 plaza por cada 50 m² construidos. 
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Equipamientos privados con la calificación de Aparcamiento: parcela EP. Según 

Modificación Puntual nº5 del del Plan Parcial Altorreal (BORM 15 de abril de 2006): 

Definición 

Comprende la parcela EP creada en el interior de la manzana CD-0, vinculada al campo 

de golf, con objeto de prestar los servicios complementarios que precisa una instalación de este 

tipo. 

Usos 

El uso cualificado es el de aparcamiento, ya que el servicio se destinará a proporcionar la 

dotación de plazas de aparcamiento necesarias para los usuarios del campo de golf. 

Edificabilidad 

El aprovechamiento permitido es nulo 

Ocupación 

La ubicación de la edificación sobre la parcela de las plazas de aparcamiento es libre, con 

un máximo de ocupación del 60%, debiendo el resto de la parcela destinarse a espacios 

ajardinados. 

Estacionamiento 

Se garantizará una dotación de plazas de aparcamiento en superficie no inferior a 197 

plazas. 

3.3.- Propuesta de ordenación. 

La Modificación consiste en unificar todas las parcelas que forman el Club de Golf 

Altorreal (CD-0, CD-4, CD-5, CD-6, EH y EP) en una sola parcela, integrándolas todas en la 

parcela “CD-0”, relativa al Equipamiento Deportivo Privado perteneciente al Club de Golf 

Altorreal, y establecer una ordenanza específica para dicha parcela.  

La normativa de edificación y usos de la parcela “CD-0 Equipamiento Deportivo 

Privado Club de Golf Altorreal” objeto de la presente Modificación Puntual, es la siguiente: 

Normativa Parcela “CD-0” Equipamiento Deportivo Privado 

Definición de áreas 

Comprende la parcela CD-0 delimitada en los planos de este documento, vinculada 

al campo de golf de Altorreal y sus instalaciones complementarias. 

Usos 

Se admiten los siguientes usos: 

Todos los que recojan instalaciones deportivas de todo tipo y se añadirán los 

edificios de carácter social usuales en este tipo de instalaciones. Se pueden construir canchas 

cubiertas en una superficie no superior al 10% de la total de la parcela. Se toleran dos 
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viviendas de guardería y conservación por cada una de las manzanas definidas en la 

ordenación que forman la parcela CD-0. 

Hospedaje, de acuerdo con la normativa sectorial de aplicación, incluyendo servicios 

de alojamiento turístico en las modalidades de establecimientos hoteleros y apartamentos 

turísticos, así como establecimientos e instalaciones residenciales reguladas por normativa 

sectorial propia tales como instalaciones juveniles, sanitarias, deportivas, docentes, residencias 

de ancianos, residencias para estudiantes, así como establecimientos en los que se ejercen 

actividades claramente no turísticas. Se admitirán como usos complementarios los terciarios 

que son inherentes a la actividad principal de hospedaje. 

Parcelación 

La parcela incluida en esta ordenanza está perfectamente definida en los planos. 

Edificabilidad 

La edificabilidad máxima es de 26.244 m²t. No computarán a efectos de 

edificabilidad los espacios cubiertos no cerrados. 

Altura de la edificación 

Se permite una altura máxima de dos plantas, y una planta más en el 40% de la 

edificación, para las instalaciones deportivas y los edificios de carácter social usuales en este 

tipo de instalaciones. 

Se permite una altura máxima de tres plantas, y una planta más en el 40% de la 

edificación, para el uso de hospedaje. 

Retranqueos 

Los retranqueos de las edificaciones serán de 5 metros mínimo a los linderos de la 

parcela. 

Composición arquitectónica y de espacios libres 

La composición es libre, si bien se exige calidad en la misma, en los materiales y en 

el tratamiento y conservación del suelo ocupado por las instalaciones. 

Especial cuidado y calidad se exige en los volúmenes de las canchas cubiertas y 

edificaciones de hospedaje, tanto en su propia composición como en su integración en el 

entorno inmediato. 

Estacionamientos 

Se establecerá en función del uso que se implante, de acuerdo con el artículo 355 de 

las NNUU del PGMO. Las plazas de aparcamiento podrán implantarse en sótano, semisótano, 

planta baja o en superficie no edificada de la parcela. 

A continuación, se incluye una tabla en la que se resumen los datos numéricos: 
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PARCELA SUPERFICIE 
(m²)

EDIFICABILIDAD 
(m²t)

ORDENANZA DE
 APLICACIÓN

PARCELA SUPERFICIE 
(m²)

EDIFICABILIDAD 
(m²t)

ORDENANZA DE
 APLICACIÓN

CD-0 535.838 8.671 Deportivo privado 

CD-4 3.208 2.600 Deportivo/Social privado 

CD-5 8.838 0 Deportivo privado 

CD-6 3.678 0 Deportivo privado 

EH 9.982 14.973 Hospedaje

EP 8.654 0 Aparcamiento

TOTAL 570.198 26.244 TOTAL 570.198 26.244

PLANEAMIENTO VIGENTE PLANEAMIENTO MODIFICADO

CD-0 570.198 26.244

 Deportivo Privado 

Club de Golf 

Altorreal

 

Tabla 2. Resumen de los datos numéricos de la Modificación 

En cualquier caso, no se pretende alterar la ordenación vigente fuera del ámbito de 

la Modificación. 

3.4.- Alternativas estudiadas. 

Dadas las características de la Modificación que se propone, las alternativas 

estratégicas para el ámbito que pueden plantearse razonablemente suponen en primer lugar, 

el desarrollo o no (alternativa “cero”) de la Modificación Puntual del Plan Parcial Altorreal 

(Molina de Segura) 

La alternativa cero supondría no unificar tanto la Calificación como la Normativa 

Urbanística vigente de las parcelas que integran el Club de Golf Altorreal. Actualmente la 

calificación de las parcelas, de acuerdo con el Plan Parcial de Altorreal y sus Modificaciones 

posteriores (concretamente las Modificaciones nº3 y 5), es la siguiente: 

-Equipamientos privados con la calificación de Áreas Deportivas: parcelas CD-0, CD-4, 

CD-4 y CD-6. En la parcela CD-4 también se aplica el uso/calificación de equipamiento social 

privado.  

- Equipamientos privados con la calificación de Equipamiento hotelero: parcela EH. 

- Equipamientos privados con la calificación de Aparcamiento: parcela EP. 

La asignación de una ubicación y edificabilidad concretas al equipamiento de 

hospedaje y al aparcamiento, limitan las posibilidades del Club de Golf de adaptar sus 

instalaciones en función de las cambiantes necesidades de dar un servicio adecuado a la 

demanda creciente de personas que, atraídas por este deporte, necesitan instalaciones para 

alojarse y disponer de diferentes servicios en condiciones y periodos de tiempo muy variables. 

La alternativa que elegida consiste en unificar todas las parcelas que forman el Club 

de Golf Altorreal (CD-0, CD-4, CD-5, CD-6, EH y EP) en una sola parcela, integrándolas todas 

en la parcela “CD-0”, relativa al Equipamiento Deportivo Privado perteneciente al Club de 

Golf Altorreal, y establecer una única normativa de edificación y usos de la parcela “CD-0 
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Equipamiento Deportivo Privado Club de Golf Altorreal” objeto de la presente Modificación 

Puntual. 

Con ello, se pretende flexibilizar el destino de la edificabilidad disponible dentro de 

los usos admitidos, que son el deportivo y el de hospedaje. De esta manera, se podrá atraer, 

además de al turismo vacacional de costa estancia (hasta dos semanas), a un segmento de 

turista y demandante de alojamiento de larga estancia, que es el que más está crecimiento en 

la última década en España, compuesto principalmente por ciudadanos del norte de Europa 

que residen en España de Octubre a Marzo, demandando un alojamiento de alta calidad 

(aparta-hoteles, apartamentos turísticos, residencias) dotado de otros servicios 

complementarios (sanitarios, deportivos, restauración, etc). También dentro de este segmento 

de larga estancia existe un mercado de deportistas de élite o futuros deportistas de élite, los 

cuales buscan pasar el invierno en zonas donde puedan ejercitar su deporte. Estas estancias se 

realizan de Octubre a Junio y demandan igualmente un alojamiento de alta calidad (aparta-

hoteles, apartamentos turísticos, residencias) con servicios complementarios. Este es el principal 

segmento de mercado en el que a día de hoy el Club de Golf de Altorreal quiere centrar sus 

inversiones y promoción de sus instalaciones en Europa. 
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4.- EL DESARROLLO PREVISIBLE DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN PARCIAL 

ALTORREAL. 

La tramitación completa de la presente Modificación Puntual se estima en 1 año. Al 

afectar a suelo urbano consolidado, no habrá que tramitar posteriormente ningún documento 

ni proyecto de planeamiento de desarrollo ni de gestión urbanística. 

Una vez aprobada, la Modificación Puntual del Plan Parcial Altorreal posibilitará 

flexibilizar el destino de la edificabilidad disponible dentro de los usos admitidos en el recinto 

del Club de Golf, que son el deportivo y el de hospedaje, de manera que se optará por el 

que mejor se adapte a las necesidades de servicio que los usuarios del mismo demanden en 

cada momento, para lo que se deberá solicitar el correspondiente título habilitante. 

5.- CARACTERIZACIÓN DE LA SITUACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE ANTES DEL 

DESARROLLO DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN PARCIAL ALTORREAL EN EL 

ÁMBITO TERRITORIAL AFECTADO 

5.1.- Medio físico. 

5.1.1.- Topografía. 

Los terrenos que forman el Club de Golf Altorreal están constituidos por seis parcelas 

(CD-0, CD-4, CD-5, CD-6, EH y EP) de suelo urbano consolidado de usos equipamientos 

privados, se ubican ocupando la parte central de la urbanización Altorreal. 

Se trata de parcelas urbanas dotadas de todos los servicios urbanos requeridos por la 

normativa vigente, que incluyen un campo de golf con un recorrido de 18 hoyos cuya 

pendiente es descendiente en sentido Noreste-Suroeste, estando las cotas topográficas del 

mismo comprendidas entre 230 m y 155 m sobre el nivel del mar. Las instalaciones existentes 

incluyen un campo de prácticas, una zona de aparcamiento y una Casa Club con restaurante, 

cafetería, gimnasio, zonas de yoga y fisioterapia, vestuarios, Caddy master, tienda de 

elementos y accesorios para la práctica del golf, así como servicios de alquiler de buggies, 

carritos de mano, palos de golf, etc. 
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5.1.2.- Climatología y cambio climático. 

El clima de la zona se corresponde con un mediterráneo árido. Presenta unas 

precipitaciones anuales inferiores a 300 mm, debido su situación orográfica, a sotavento de 

los vientos húmedos oceánicos, y formando parte de una de las depresiones murcianas, la 

cubeta interior de Mula, donde la advección de masas de aire y frentes nubosos originan 

corrientes de aire seco descendentes. 

En cuanto a las temperaturas, la temperatura media anual registra valores altos y 

uniformes de 17.8 ºC. Se registran medias mensuales de 25 a 26 ºC en los meses más 

calurosos y de 10 a 12 ºC en los meses más fríos. Estos valores indican la existencia de unos 

inviernos suaves, en los que la frecuencia de heladas es escasa, y unos veranos calurosos, en 

los cuales la evapotranspiración potencial es elevada, en torno a los 161mm. 

Los periodos más lluviosos se concentran en los meses otoñales de septiembre a 

noviembre, mientras que el periodo más seco corresponde a los meses de verano (junio, julio, 

agosto).  

La escasez de precipitaciones, su carácter torrencial y las altas temperaturas 

determinan una evapotranspiración potencial considerable con valores en torno a los 900 mm 

anuales, lo que origina un déficit hídrico que se prolonga durante gran parte del año. 

Se debe tener en cuenta, que la zona de estudio se encuentra situada en la vega 

media del río Segura, donde las condiciones climáticas generales se encuentran mitigadas por 

unas condiciones locales de mayor humedad, en las que el déficit hídrico se atenúa 

ligeramente. 

 
Figura 1 - Climograma 
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Por otra parte, y respecto a las perspectivas futuras en relación al cambio climático, ha 

de indicarse que, según se refleja en el libro sobre el Cambio climático en la Región de 

Murcia, derivado de los trabajos del Observatorio Regional del Cambio Climático, en España 

la temperatura media anual entre 1961 y 1990 se incrementó 1,4 º C en toda la cuenca 

mediterránea. En los últimos treinta años el aumento ha sido de 1,5 º C. 

En efecto, en la Región de Murcia, según la información obtenida por la Agencia 

Estatal de Meteorología, tiene un comportamiento semejante al resto del país, con un 

incremento de 1,5 grados en la temperatura media de los últimos 35 años. 

Según los escenarios regionalizados aportados por la Unión Europea (Centro Común 

de Investigación de ISPRA) para el conjunto de Europa y los generados por el Ministerio de 

Medio Ambiente y la Agencia Estatal de Meteorología en 2009 (Generación de Escenarios 

Regionalizados de Cambio Climático para España), para España, reflejan un incremento de 

entre 3 y 5 grados en la temperatura máxima a final de siglo. La elevación será mayor 

cuanto más al centro de la Península debido al efecto de amortiguación del mar. Durante 

2007 y 2008, de forma complementaria a la anterior, se ha ido generando información sobre 

predicciones futuras del clima regional mediante la realización de investigaciones con malla 

de 10 por 10 km, siendo los resultados coherentes con los modelos anteriores. Estos modelos 

predicen incrementos de temperatura a mediados de siglo entre 1 y 2 grados y de 4 y 5 

grados a finales de siglo. El incremento será mayor en aquellas partes de la Región más 

alejadas del litoral. 

 
Figura 2 - Cambios proyectados en la tº máxima de la R. de Murcia para los meses de junio, julio y agosto para el 

periodo 2070-2099 para el escenario A2. 

Fuente: el Cambio climático en la Región de Murcia. Juan Pedro Montávez, profesor titular de Física de la 
Universidad de Murcia, miembro del Observatorio Regional del Cambio Climático. 
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5.1.3.- Geología y geotecnia 

Geología 

El ámbito de estudio está situado geológicamente en el Sistema Bético, más 

concretamente en el Subbético Interno y parte del Alpujárride. Se trata de los terrenos que 

forman el Club de Golf de Altorreal, urbanizados sobre materiales del cuaternario 

(pleistoceno medio). 

El ámbito objeto del estudio se encuentra en una zona en la que limitan los materiales 

terciarios como las margas, con los materiales de recubrimiento cuaternarios compuestos por 

arenas, arcillas, limos y gravas, típicos depósitos aluvio-coluviales. 

Las características principales del suelo determinan que está constituido por depósitos 

básicamente de glacis y abanicos aluviales formados por cantos, costras y arenas. El relieve 

es plano inclinado hacia el cauce actual. En general son materiales permeables y el drenaje se 

efectúa por infiltración principalmente, aunque una parte lo hace por escorrentía. 

Respecto a los Lugares de Interés Geológico, no hay ninguno en el ámbito de estudio ni 

en las proximidades.  

 
Figura 3 – Esquema Geológico Regional. Detalle 
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Geotecnia 

Los terrenos afectados por la Modificación están ubicados al Sudeste del municipio de 

Molina de Segura, y presentan las características geotécnicas básicas de las dos Zonas 

Geotécnicas que ocupan, la Zona II (Sustrato rocoso: rocas blandas), y la Zona IV (Arcillas y 

margas con yesos), según el mapa de zonificación geotécnica de la Región de Murcia. 

De acuerdo con la Orden de 27 de marzo de 2007, de la Consejería de Obras 

Públicas, Vivienda y Transportes, por la que se publica la "Guía de Planificación de Estudios 

Geotécnicos para Edificación en la Región de Murcia" (BORM de 30 de marzo de 2007), 

estas zonas geotécnicas se caracterizan por las siguientes condiciones: 

ZONA II: 

Se incluyen en esta zona las áreas ocupadas por rocas blandas o con cierto grado de 

alteración superficial, tales como: fi litas, areniscas, arcillitas, margas y margocalizas; 

alternancias litológicas con predominio de rocas blandas, como los depósitos tipo Flysh, cuyo 

comportamiento geomecánico mixto (roca-suelo) condiciona su aptitud ante las cimentaciones de 

las estructuras; y a los depósitos aluvio-coluviales Pliocenos (conglomerados, lutitas y argilitas 

consolidadas, etc) que, generalmente, configuran áreas de relieve positivo. Se han excluido de 

este grupo, por su problemática geotécnica particular, a aquellos terrenos con riesgo de 

expansividad alto (Zona IV). 

Se asignan, previa comprobación de los condicionantes topográficos, al grupo T-1 

(Terrenos Favorables) del CTE. 

Ocupan relieves topográficamente deprimidos, con características geomorfológicas 

peculiares, como “badlands”, redes de drenaje muy densas de tipo dendrítico, acarcavamientos, 

etc. Se agrupan en cuencas intermontañosas o depresiones como las cuencas de Mula, Fortuna, 

Lorca, Tarragoya, Calasparra, Moratalla, etc. 

En general, la cimentación de las estructuras situadas en esta zona podrá resolverse por 

medio de cimentación superficial, con cargas de trabajo moderadas a altas, y asientos inducidos 

de carácter marcadamente elástico y escasa magnitud. 

Los problemas geotécnicos más habituales serán: 

- Alteración superficial localmente importante en los términos más margosos. 

- Deslizamientos a favor de la estratificación en laderas naturales o taludes excavados 

(necesidad de comprobación). 

- Posibles asientos diferenciales debidos a heterogeneidad litológica. 

ZONA IV: 
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Corresponden a terrenos, predominantemente arcillosos o margosos y/o con frecuentes 

niveles de yesos, que presentan un alto riesgo de expansividad. Se han incluido en este grupo a 

las arcillas, margas y yesos del Trías Keuper y a las formaciones de margas con yesos del 

Mioceno que ocupan las depresiones intramontañosas de la región. En ambos casos originan 

morfologías fuertemente erosionadas y abarrancadas. Los primeros afloran en el tercio 

septentrional de la región, mientras que los segundos están representados fundamentalmente en 

las cuencas de Lorca, Mula y Fortuna, etc. 

Estos terrenos corresponden, dada la presencia de yesos y/o características expansivas de 

los mismos, al grupo T-3 (Terrenos Desfavorables) del CTE. 

La cimentación de las estructuras podría resolverse, previa toma de las precauciones 

adicionales y/o adecuación de los elementos de la estructura a la problemática geotécnica 

descrita a continuación, mediante cimentaciones superficiales o semiprofundas con tensiones o 

cargas de trabajo medias. 

Esta zona resulta especialmente problemática, desde un punto de vista geotécnico, debido 

a las siguientes particularidades: 

- Posible presencia de oquedades o huecos debidos a disolución de los niveles yesíferos 

(karstificación). 

- Elevado contenido en sulfatos y agresividad de terreno frente al hormigón y elementos 

metálicos. 

- Fenómenos de hinchamiento o expansividad motivados por cambios de humedad del 

terreno. 

- Inestabilidades de laderas naturales o taludes excavados. 

- Hundimientos y colapsos. 
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Figura 4 - Mapa de Zonificación Geotécnica en la edificación de la Región de Murcia 
 

 
Figura 5 – Leyenda Zonificación Geotécnica 

5.1.4.- Hidrología 

Además del paso del río Segura, el municipio de Molina de Segura está atravesada 

por numerosas ramblas, como las ramblas de Las Canteras, Las Salinas, Los Calderones, Las 

Monjas, Cañada de Morcillo, etc. Una característica particular de las ramblas de Molina de 
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Segura es su asociación con humedales, muchos de ellos de reconocido valor naturalístico y 

ecológico, como La Fuente de la Hortichuela o las Lagunas de Campotéjar. El ámbito se ubica 

a una distancia de unos 3.650 m al Este del cauce del río Segura. Al Norte de la parcela y a 

una distancia de unos 180 m de la misma discurre la rambla de Las Salinas y 

aproximadamente a 130 metros al Sur encontramos el nacimiento de una rambla innominada 

que es afluente de la rambla de Las Canteras. 

Por las características climáticas de la zona, el régimen hídrico de los cauces tiene un 

carácter fuertemente estacional, con importantes crecidas en las épocas de lluvias, y acusados 

estiajes en las épocas secas, en las que en las ramblas y afluentes únicamente suele quedar 

agua acumulada en determinadas pozas en las que las características de la topografía y del 

sustrato permiten estas acumulaciones, mientras que el río Segura sí registra caudales 

importantes en todas las épocas del año. Por otra parte, el carácter torrencial de las 

precipitaciones configura en gran medida la morfología de las ramblas.  

En la página web SITMURCIA puede consultarse el inventario de cauces de la CARM, 

clasificados según el Orden de Horton-Strahler.  

El cauce más cercano al área objeto del proyecto, de acuerdo con el inventario de 

cauces de la CARM, se ubica cerca de límite Sur del campo de Golf. Es de categoría 1 según 

la Orden de Horton-Strahler.  

 

Figura 6.1 – Cauces Naturales (IDERM). 
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Por otra parte, respecto a la hidrología subterránea, el ámbito del plan de estudio no 

se encuentra situado sobre ningún acuífero. 

ACUÍFEROS

 

Figura 7 – Acuíferos (CHS). 

 5.1.5.- Usos del suelo. Infraestructuras y otros elementos de interés. 

Los terrenos objeto de la Modificación pertenecen al Club de Golf Altorreal el cual 

tiene en su interior un campo de golf con un recorrido de 18 hoyos y unas instalaciones que 

incluyen un campo de prácticas, una zona de aparcamiento y una Casa Club con restaurante, 

cafetería, gimnasio, zonas de yoga y fisioterapia, vestuarios, Caddy master, tienda de 

elementos y accesorios para la práctica del golf, así como servicios de alquiler de buggies, 

carritos de mano, palos de golf, etc. Están dotados de todos los servicios urbanos requeridos 

por la normativa vigente al estar integrados en una zona residencial. El campo de golf 

combina las zonas del recorrido de juego plantadas de césped, perimetradas por zonas de 

arbolado y plantaciones arbustivas que aíslan la parte residencial de la zona de juego, con 

los bunkers y zonas de agua, típicas de este tipo de instalaciones. 

El Club de Golf de Altorreal se ubica en la parte central de la urbanización Altorreal. 

De los viales que discurren por dicha urbanización, la calle Castillo de Aledo y la avenida del 

Golf dividen las instalaciones del Club en tres zonas. Los límites del campo de Golf son: por el 

Norte, la avenida del Montañal y la calle Castillo de Mula; por el Este la avenida del Río 
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Segura; por el Sur la avenida del Golf y la avenida del Río Segura y por el Oeste la avenida 

del Golf y la avenida del Montañal. La urbanización Altorreal está conectada a través de la 

avenida de los Castaños con la Autovía de Murcia A-30. También a través de dicha avenida, 

se permite la conexión del Club de Golf con el núcleo urbano de Molina de Segura y con el 

resto del municipio. 

5.1.6.- Calidad del aire y confort sonoro 

Calidad del aire 

Para conocer la calidad del aire en el municipio se ha consultado la Red de Vigilancia 

de la atmósfera de la Región de Murcia.  

La Región de Murcia se divide según la calidad del aire en 6 zonas homogéneas, de 

acuerdo con ciertas características geográficas, geológicas ambientales y climáticas, así como 

la influencia o no de la actividad humana. Todas estas características condicionan la calidad 

del aire y el tipo de contaminación predominante en determinadas zonas. 

 
Figura 11.1 – Zonificación de la Red de Vigilancia de la atmósfera de la Región de Murcia  

(Dirección General de Planificación, Evaluación y Control Ambiental.  
Servicio de vigilancia e inspección ambiental). 
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La parte sur del municipio de Molina de Segura, donde se ubica la parcela objeto de 

la Modificación, está afectada por la siguiente zona: 

Zona Murcia ciudad, codificada a nivel nacional como ES 1407 (ver mapa). Situada en 

el centro del valle formado por las cuencas del Segura y Guadalentín. Se caracteriza por la 

numerosa población asentada en esta zona incluyéndose tanto las poblaciones del casco 

urbano de Murcia y la mayoría de sus pedanías, como las urbes de Alcantarilla y Las Torres 

de Cotillas, siendo su calidad del aire afectada principalmente por el tráfico de vehículos, 

actividades industriales y las actividades de servicios. 

Estaciones fijas de medida de calidad del aire. 

Para poder llegar a conocer la calidad del aire que existe en cada una de las zonas, 

la red se vale de la distribución en cada una de ellas de las denominadas estaciones fijas de 

medida. Estas estaciones de vigilancia representan los valores de aquella zona donde se 

ubica, puesto que la elección de su ubicación responde a ciertos criterios de homogeneidad 

tanto geográfica, climática, de dinámica, de usos y servicios, etc. Atendiendo a esto es por lo 

que en cada zona estará diseñado el sistema de vigilancia en función de los contaminantes 

que más puedan afectar a su calidad del aire. La tabla siguiente describe las técnicas de 

evaluación que se están utilizando para cada zona en la que se divide el territorio, así como 

las estaciones que se encuentran distribuidas dentro de cada zona y sus contaminantes más 

característicos. 
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Figura 11.2 – Tabla de valores de la calidad del aire por zonas de vigilancia.  

(Dirección General de Planificación, Evaluación y Control Ambiental.  
Servicio de vigilancia e inspección ambiental). 

Confort sonoro 

La Ley 37/2003, de 14 de noviembre, del Ruido, desarrollada por los Reales 

Decretos 1513/2005, de 16 de diciembre y 1367/2007, de 19 de octubre, son las normas 

de aplicación a nivel estatal. 

El Real Decreto 1367/2007, por el que se desarrolla la Ley del Ruido, en lo referente 

a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas, establece en su artículo 

13.3 sobre Zonificación acústica y planeamiento, que todas las figuras de planeamiento 

realizarán la oportuna delimitación de las áreas acústicas, cuando, con motivo de la 

tramitación de los planes urbanísticos de desarrollo, se establezcan los usos pormenorizados 

del suelo. 

Los tipos de áreas acústicas (artículo 5.1. del RD 1367/2007) se clasifican del 

siguiente modo: 
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Áreas Acústicas 
e Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente y 

cultural que requiera una especial protección contra la contaminación 
acústica. 

a Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial. 

d Sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario distinto del 
contemplado en c) 

c Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y de 
espectáculos. 

b Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial. 

f Sectores del territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras 
de transporte, u otros equipamientos públicos que los reclamen* 

* En estos sectores del territorio se adoptarán las medidas adecuadas de prevención de la 
contaminación acústica, en particular mediante la aplicación de las tecnologías de menor 
incidencia acústica de entre las mejores técnicas disponibles, de acuerdo con el apartado a, 
del artículo 18.2 de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre. 

Tabla 3 - Tipos de áreas acústicas según la Ley del Ruido. 

La zonificación acústica correspondiente a los terrenos objeto de la Modificación, de 

acuerdo con los usos permitidos en dicha parcela a raíz de la Modificación Puntual, sería el 

del área acústica “c”: “Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo”. 

Los objetivos de calidad acústica serían los siguientes: 

 
Tabla 4 - Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas urbanizadas existentes. 

Fuente: Tabla A del anexo II del RD 1367/2007. 

 

Respecto a la normativa autonómica, la norma que es de aplicación en la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia en materia de ruido es el Decreto 48/1998 de 30 de julio, 

de Protección del Medio Ambiente frente al ruido. 
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Esta normativa determina que debe garantizarse que el nivel de ruido que reciban los 

receptores [según usos del suelo] afectados por la Modificación Puntual, no superarán los 

valores límite de referencia tipificados en el Anexo I del decreto autonómico, en cuanto al 

medio ambiente exterior. 

 
USOS DEL SUELO 

NIVEL DE RUDIO PERMITIDO 
Leq dB(A) 

Día Noche 
Sanitario, docente, cultural (teatros, museos, centro 
de cultura, etc.), espacios naturales protegidos, 
parques públicos y jardines locales 

60 50 

Viviendas, residenciales temporales (hoteles, etc.), 
áreas recreativas y deportivas no 
masivas. 

65 55 

Oficinas, locales y centros comerciales, 
restaurantes, bares y similares, áreas deportivas 
de asistencia masiva. 

70 60 

Industria, estaciones de viajeros. 75 65 

Tabla 5 - Anexo I del Decreto 48/1998, de protección del medio ambiente frente al ruido.  
Valores límite de Ruido en el medio ambiente exterior. 

 
 
 
 
 

De acuerdo con los Mapas Estratégicos de ruido de las aglomeraciones de Molina de 

Segura, que se encuentra en tramitación en la actualidad, los objetivos de Calidad acústica en 

el recinto del campo de Golf son coherentes con los establecidos para Sectores del territorio 

con predominio de suelo de uso recreativo según el Real Decreto 1367/2007, por el que se 

desarrolla la Ley del Ruido. 
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Figura 12.1 – Mapa de ruidos en tramitación. Zona Campo de Golf “Altorreal”. Mapas estratégicos de ruido de las aglomeraciones de Molina de Segura. Tercera Fase- 

Consultor Autor del Estudio. d.nota). 
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Figura 12.2 – Mapa de ruidos en tramitación. Zona Campo de Golf “Altorreal”. Mapas estratégicos de ruido de las aglomeraciones de Molina de Segura. Tercera Fase- 

Consultor Autor del Estudio. d.nota). 



DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO  

MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN PARCIAL ALTORREAL 

UNIFICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN Y NORMATIVA URBANÍSTICA DE LAS PARCELAS QUE INTEGRAN EL CLUB DE GOLF ALTORREAL  
 

38 

 
Figura 12.3 – Mapa de ruidos en tramitación. Zona Campo de Golf “Altorreal”. Mapas estratégicos de ruido de las aglomeraciones de Molina de Segura. Tercera Fase- 

Consultor Autor del Estudio. d.nota). 
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Tipo de área acústica 
Índices de ruido 
Ld Le Ln 

e Docente/Sanitario/Cultural 60 60 50 
a Residencial 65 65 55 
d Terciario/Turístico 70 70 65 
c Recreativo 73 73 63 
b Industrial 75 75 65 
f Infraestructura ---- ---- ---- 

Tabla 6 – Objetivo de Calidad Acústica. Zona Altorreal 
(Mapas estratégicos de ruido de las aglomeraciones de Molina de Segura. Tercera Fase) 

(Consultor Autor del Estudio: d.nota) 

5.2.- Medio biótico. 

5.2.1.- Flora silvestre y vegetación. Bioclimatología. 

El territorio de la Región de Murcia se sitúa dentro del macrobioclima 

mediterráneo, caracterizado por presentar un período de al menos 2 meses de sequía 

que coincide con la época cálida anual o verano. Teniendo en cuenta diversas 

aproximaciones bioclimáticas establecidas por Rivas-Martínez, relativas a la 

temperatura (termótipos) y a la pluviometría (ombrótipos) puede reconocerse en la zona 

de estudio: 

a) Termótipos. 

El ámbito objeto de estudio corresponde con el Piso termomediterráneo con las 

siguientes características: 

Piso T m M It 

Termomediterráneo 18 a 19 5 a 10 14 a 18 360 a 470 

Tabla 7 – Piso Bioclimático. 

Donde: 

T=Temperatura media anual 

m= Temperatura media de las mínimas del mes más frío 

M= Temperatura media de las máximas del mes más frío 

It = Índice de termicidad lt = lD(T+M+m) 

El Piso termomediterráneo se presenta en cotas bajas desde el nivel del mar 

hasta 300-400 (500) m, sin embargo, en él podemos distinguir dos horizontes: Un 

horizonte inferior que se extiende por toda la franja litoral, en el cual las heladas son 

improbables, lo cual ha permitido la supervivencia de especies de origen paleotropical 



DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO  

MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN PARCIAL ALTORREAL 

UNIFICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN Y NORMATIVA URBANÍSTICA DE LAS PARCELAS QUE INTEGRAN EL CLUB DE GOLF ALTORREAL  
 

40 

sensibles al frío; y un horizonte superior, más concretamente, “Termomediterráneo 

superior” al que pertenece la zona de estudio. En él, pueden darse heladas débiles 

durante el invierno pudiendo llegar de forma excepcional a los -6ºC. 

b) Ombrótipos. 

En la zona de estudio podemos encontrar el ombrótipo semiárido, en el que el 

rango de precipitaciones anuales oscila entre los 200 mm y los 350 mm 

 

Ombrótipo P (mm) 

Semiárido 200 - 350 (400) 

Tabla 8 – Ombrotipo. 

5.2.2.- Flora silvestre y vegetación. Biogeografía. 

De acuerdo con la división biogeográfica propuesta por Rivas-Martínez y 

posteriores aproximaciones a nivel de sector y subsector de autores murcianos y, 

teniendo en cuenta la terminología fitosociológica sigmatista para las series de 

vegetación, en la zona de estudio (municipio de Molina de Segura) se presenta la 

siguiente subdivisión biogeográfica: 

Región Mediterránea 

Subregión Mediterránea Occidental 

Superprovincia Mediterráneo-lberolevantina 

Provincia Murciano-Almeriense 

Sector Alicantino-Murciano 

Subsector Murciano-Meridional 

5.2.3.- Flora silvestre y vegetación. Vegetación potencial. 

La vegetación potencial es una característica que se ve condicionada por los 

factores climáticos, fundamentalmente temperatura y precipitación, ya que éstos inciden 

de forma directa sobre la diversidad, distribución y fisionomía del paisaje vegetal. Por 

ende, es necesario determinar la Bioclimatología y la Biogeografía de la zona objeto 

de estudio. 

La vegetación potencial del ámbito que pueda crecer de manera natural está 

condicionada por estas circunstancias, y ésta corresponde a formaciones vegetales de 

matorral mediterráneo termófilo, con gran representatividad en el Piso 

Termomediterráneo, caracterizado por especies en general termófilas, es decir, sensibles 

al frío y a las heladas, como: Chamaerops humilis (el palmito), Osyris lanceolata, 

Pistacia lentiscus  (lentisco),  Asparagus albus y Asparagus horridus (esparragueras), 
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Withania frutescens, y otras como Aristida coerulescens, Erogrostris papposo, Arisorum 

simorrhinum etc. También, en zonas menos humanizadas, predominan los espartales y 

tomillares. 

En base a la bioclimatología y biogeografía, se asigna a la zona de estudio la 

serie de vegetación “Termomediterránea murciano – almeriense semiárida del lentisco 

(Pistacia lentiscus). Chamaeropo – Rhamneto lycioidis sigmetum”. Se presenta el lentisco 

(Pistacia lentiscus) como especie dominante; en zonas de matorral denso: Rhamnus 

lycioides, Chamaerops humilis, Pistacia lentiscus, Asparagus albus; en matorral 

degradado: Sideritis leucantha, Teucrium carolipaui, Thymus ciliatus, Astragalus 

hispanicus; en pastizales: Stipa tenacissima, Helictotrichum murcicum, Stipa capensis. 

(Rivas – Martínez et.al.). 

El Club de Golf Altorreal está ubicado en una zona de suaves lomas en el centro 

de la urbanización Altorreal. El campo de golf fue diseñado por David Thomas a 

principio de los años 90. Presenta un diseño de paisaje bien definido y cuidado. Los 

hoyos del recorrido de juego combinan las zonas de cesped, con los bunkers y zonas de 

agua típicas de este tipo de instalaciones, estan perimetrados por zonas de arbolado y 

plantaciones arbustivas que aíslan la parte residencial de la zona de juego. En relación 

al arbolado, predominan especies como el pino (Pinus pinea), el algarrobo (Ceratonia 

siliqua), el olivo (Olea europaea), así como algunas palmeras de distintas especies entre 

otros.  

5.2.4.- Hábitats de interés comunitario (HIC). 

Respecto a los hábitats de interés comunitario, la cartografía oficial de hábitats 

para la Región de Murcia elaborada por la DGMA identifica y cartografía los 

siguientes HIC en el entorno del ámbito objeto del proyecto. Dicha identificación 

cartográfica puede consultarse en el enlace  

http://www.murcianatural.carm.es/geocatalogo/?q=habitats. 
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Figura 13 – Hábitats de Interés Comunitario (D. G. de Medio Ambiente-Región de Murcia) 

Puede observarse que la zona objeto de la Modificación no está afectada 

por ningún Hábitat de Interés Comunitario inventariado, de acuerdo con la 

cartografía oficial de hábitats para la Región de Murcia. No obstante, la visita de 

campo corrobora que no hay ninguna afección. 

5.2.5.- Fauna. 

La fauna de la zona se limita a una pequeña muestra de animales 

acostumbrados a un ámbito mediatizado por la acción del hombre. Las aves son sin 

duda las más abundantes, desde el gorrión (Passer domesticus), la lavandera blanca 

(Motacilla alba), el estornino (Sturnus unicolor), el mirlo (Tordus merula), el verderón 

(Carduelis chloris), la paloma común o bravía (Columba livia) y la tórtola turca 

(Streptopelia decaocto), entre otros. 

Insectos, animales domésticos y reptiles tan comunes como las lagartijas y 

salamanquesas, además de las culebrillas ciegas y de herradura, ranas comunes y sapos 

corredores en las zonas más húmedas, completan la peculiar fauna que se puede 

observar en el entorno de la Huerta del río Segura y de las ramblas que desembocan 

en el mismo. 
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5.2.6.- Espacios naturales protegidos. Red Natura 2000. 

En cuanto a los espacios de la Red Natura 2000, se han identificado las 

siguientes Zonas de Especial Protección para las Aves y Lugares de Importancia 

Comunitaria en el municipio de Molina de Segura, que no están afectados por la 

parcela objeto del Proyecto de Modificación Puntual: 

LIC ES6200003 “Sierra de La Pila” 

LIC ES6200005 “Humedal de Ajucaque y Rambla Salada” 

LIC ES6200042 “Yesos de Ulea” 

Estos lugares están designados como Lugar de Importancia Comunitaria en 

cumplimiento de la Directiva del Consejo de las comunidades europeas 92/43/CEE 

relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. La 

designación se produce en la Resolución del 28 de julio del año 2000, en la que se 

dispuso la publicación del acuerdo del Consejo de Gobierno sobre la designación de los 

LIC en la Región de Murcia (BORM nº 181, de 5.08.2000). La Comisión Europea es la 

que adopta, mediante Decisión, la lista de lugares de importancia comunitaria para 

cada una de las bioregiones del ámbito europeo, para la región biogeográfica 

mediterránea la última lista adoptada es la sexta, mediante la Decisión 2013/29/UE 

de la Comisión, de 16 de noviembre de 2012. 

El LIC ES6200003 “Sierra de La Pila” tiene una extensión total de 8.836,3 ha, 

está situado en la zona nororiental de la Región de Murcia, a caballo entre las 

comarcas del Altiplano y de las Vegas alta y media del río Segura, dentro de los 

términos municipales de Abarán, Fortuna, Molina de Segura y Blanca. Sierra de altitud 

media (La Pila, 1.264), abrupta y con fuertes pendientes, con sustratos litológicos de 

calizas, dolomías, arenisca y margas entre los que se intercalan formaciones de yesos. 

Coincide con el ámbito territorial del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del 

Parque Regional de la Sierra de la Pila (BORM nº 65 del 20 de marzo de 1998). 

El LIC ES6200005 “Humedal de Ajucaque y Rambla Salada” se localiza dentro 

de cuatro términos municipales: Abanilla, Fortuna, Santomera y Molina de Segura, 

correspondiendo la mayor parte de su superficie al término municipal de Fortuna. La 

fracción incluida en el término municipal de Molina de Segura es mínima. La extensión 

aproximada es de 886,49 ha, recorriendo de norte a sur unos 12 kilómetros a lo largo 

de la Rambla del Ajauque, y de oeste a este unos 4 kilómetros correspondientes al 

ramal de Rambla Salada. El lugar incluye la mayor parte del ámbito territorial del Plan 

de Ordenación de los Recursos Naturales del Paisaje Protegido de igual nombre. Se 
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trata de un criptohumedal asociado a ramblas caracterizado por un nivel de humedad 

alto y con zonas encharcadas permanentemente, que incluye el embalse de Santomera 

El LIC ES6200042 “Yesos de Ulea” se caracteriza por la presencia de paisajes 

donde destacan formaciones de estepas salinas y yesosas con zonas subestépicas de 

gramíneas anuales (Hábitats de Interés Comunitario Prioritarios). También está presentes 

tomillares gipsícolas termófilos, herbazales subacuáticos propios de suelos algo salinos, 

matorrales predesérticos y vegetación propia de saladares. Se localiza en la Comarca 

Vega Media del Segura (Centro-Este), situado en la zona nororiental de la Región de 

Murcia, dentro de la Vega Alta y Baja del Segura y el Valle de Ricote, con pertenencia 

a los términos municipales de Blanca, Ulea y Molina de Segura. 

El LIC posee una extensión aproximada de 771,50 Ha. El LIC está constituido por 

un conjunto de lomas y cerros entre los 200 y 300 m.s.n.m., caracterizados por la 

presencia de margas rojas yesíferas y afloramientos de yesos. Entre los yesos se encaja 

un sistema de ramblas y barrancos. 
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