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1 INTRODUCCION 

La mercantil Ricardo Fuentes e Hijos, S.A. presenta, en el Ayuntamiento de Molina de 
Segura, Documento Ambiental para la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) de un 
Avance de Planeamiento cuyo objeto es el cumplimiento de los artículos 152 y 164 de 
la Ley del Suelo y por la clasificación por el Plan General de Ordenación Urbana de 
Molina de Segura en Suelo Urbanizable Sectorizado, en el que se delimita dos 
sectores que pasan a denominarse conforme a la nomenclatura del propio P.G.O.U. 
Plan Parcial de alta densidad Torrealta 1 (ZR1-T1) y Torrealta 2 (ZR1-T2). 

En relación al sector ZR1-T2, con fecha 30 de enero de 2019, se recibe Informe de la 
bióloga municipal, el cual solicita en el punto 5.8, sobre el Paisaje, una descripción 
más detallada y la valoración de las obras de urbanización sobre el entorno, así como 
la incidencia visual de la actuación propuesta. 

 

2 OBJETO 

El objeto de este informe es dar cumplimiento a lo solicitado por la bióloga municipal 
del Ayuntamiento de Molina de Segura, según lo previsto para el régimen urbanístico 
en el Título VI de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y 
urbanística de la Región de Murcia: 

 Estudio de Paisaje, con el contenido y la documentación indicados en los 
artículos 45 a 47 de la LOTURM. 

 

 

3 TITULAR 

La entidad peticionaria es la mercantil RICARDO FUENTES E HIJOS, S.A., con CIF A-
30618532 y domicilio a efecto para notificaciones en Ctra. de Cartagena a La Palma, 
km 7, 30593 Cartagena. 

 

  



ESTUDIO DE PAISAJE 
AVANCE DE PLANEAMIENTO SECTOR ZR1-T2 (MOLINA DE SEGURA) 

Página | 4 
 

4 EMPLAZAMIENTO 

El sector que se propone se trata de terrenos accidentados en su zona norte dominada 
por el monte de la Flecha.  

Las coordenadas de localización de la zona objeto de estudio son: 

   X: 658.226 Y: 4.211.472 

Latitud: 38º 02´13.91´´ N Longitud: 1º 11´50.40´´ O 

 

Los límites del sector son los siguientes: 

Norte: Ctra. Nacional 301 

Sur: Colegio San Pablo (CEU) 

Este: Sector ZR1-T1, sectores UAI-R1, UAI-R2 y colegio San Pablo (CEU) 

Oeste: Sector de alta densidad Torrealta 1 (ZR1-T1) 

 

 

 
Foto 1. Detalle de la ubicación del sector  
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5 DESCRIPCION DEL SECTOR 

Se trata de terrenos con una superficie total de 104.457 m2. No tiene Sistemas 
Generales vinculados. 

DATOS GENERALES 

Definición del sector 

Superficie parcelación obtenida: 66.599,81 m2 

Superficie sistema viario: 37.857,19 m2 

Uso fundamental: Residencial 

Uso extraordinario: Los compatibles con el uso fundamental 

Usos incompatibles: Resto 

Aprovechamiento 

Edificabilidad: 0.9 m2/m2 (según PGOU) 

m2 edificables: 104.457 x 0.9 m2/m2 = 94.011 m2 

Programación 

Suelo Urbanizable Sectorizado 

Condiciones 

Tipologías formales: 

ur8 (2) - Residencial bloques aislados en altura 

ur8 (3) – Residencial bloques aislados en altura 

Composición: estética libre 

Sistema de Actuación 

Concertación Indirecta 
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6 ANALISIS DEL PAISAJE 

El análisis paisajístico tiene por objeto conocer los distintos elementos constitutivos del 
paisaje y sus interrelaciones para así poder establecer cuáles son los componentes 
singulares, así como sus rasgos y patrones característicos. 

La superficie comprende 104.457 m2, y se ve afectada por la Unidad Paisajística: 
CO.33. “Entorno industrial de Murcia y Molina”. 

 

 

 

 

Entorno industrial de Murcia y Molina 

Se trata de una unidad de polígonos industriales y áreas de servicios de los municipios 
de Lorquí, Molina de Segura y Murcia. 

La mayor parte se asienta sobre terrenos abruptos. Se trata de afloramientos calizos y 
silíceos rodeados por llanuras aluviales. 

La vegetación ha sido eliminada en pro de la actividad industrial. Se conserva matorral 
en los cabezos formados por tomillares y pastizales xerofíticos. 

En cuanto a asentamientos, se localizan numerosos de tipo industrial. 

En relación a la red viaria, está constituida por varias vías. 

La dinámica del paisaje viene marcada por el gran crecimiento industrial y urbanístico. 

Foto 2. Detalle de las unidades paisajísticas  
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Al tener una forma alargada que se introduce en el interior de la zona de estudio entre 
los montes bajos que rodean a Molina y sus urbanizaciones, podemos tener vistas de 
la unidad desde las zonas altas que lo rodean. 

El trazado de la Autovía y la Carretera Nacional 301 facilitan el acceso visual de la 
zona. 

 

6.1 ELEMENTOS CONSTITUYENTES DEL PAISAJE 

 Relieve e hidrografía 
Se trata de terrenos alomados en la parte norte y abarrancados al sur de Molina por 
las ramblas que vierten al Segura y se encajan en los materiales sedimentarios 
blandos del Mioceno postorogénico. Con las lluvias intensas, estas depresiones y 
llanuras potencian la erosión en los desniveles del terreno contribuyendo al arrastre de 
materiales. El conjunto presenta distintos niveles de glacis más o menos incididos por 
los barrancos y colgados levemente sobre la vega del Segura, a través de un talud de 
decenas de metros, que presenta su mayor altura en Torrealta y La Ribera de Molina.  
 
Para el caso de la zona objeto de estudio y desde el punto de vista topográfico, 
presenta una pendiente descendente tanto en dirección y sentido oeste-suroeste, 
estando la divisoria de aguas localizada en un camino que discurre aproximadamente 
por la mitad de la zona. 

 

A continuación se muestran una serie de fotografías desde distintos puntos del sector 
donde se identifican los diferentes relieves presentes. 
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En la siguiente fotografía se muestra la distancia del sector al cauce más próximo, el 
río Segura, a unos 1.450 m.  
 
 

Foto 3. Vista desde la base del monte de la Flecha 

 

Foto 4. Vista desde el camino de Maciascoque hacia la CN-
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 Vegetación 

A la hora de estudiar la vegetación se llevará a cabo por separado en cada uno de los 
sectores. 

Hay que tener en cuenta también que hay un estudio independiente de la vegetación. 

Dentro de este sector encontramos distintos tipo de vegetación. 

En la base del monte de la Flecha y próximo al camino dirección Molina, destaca la 
vegetación esteparia con abundante presencia, entre otras de, Lygeum spartum, 
Thymelaea hirsuta, Anthyllis cytisoides. 

En el extremo noroeste, en la base del monte de la Flecha paralela a la CN-301, 
encontramos una vegetación típica de rambla con tarays, carrizal, destacando la 
presencia de una conducción de recogida de aguas pluviales. 

Desde la cumbre del monte hacia la vertiente norte, paralela a la CN-301, 
encontramos una amplia variedad de vegetación, típica de pastizales xerofíticos entre 
los que se incluyen Lygeum spartum, Anthyllis cytisoides, Brachypodium retusum, 
hasta vegetación típica de zonas de cultivos abandonados y otras zonas alteradas 
como Thymelaea hirsuta, Artemisia barrelieri, Asparragus horridus, Salsola 
oppositifolia, Carduus bourgeanus, Rosmarinus officinalis, entre otra. 

 

  

Foto 5. Detalle del cauce natural más próximo al sector 
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A continuación se muestran imágenes de la vegetación presente en este sector. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Foto 6. Detalle de la vegetación en el borde del camino de  
Maciascoque hacia la CN-301 

 

Foto 7. Detalle de la vegetación típica de pastizal con el monte 
de la Flecha al fondo 
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Foto 8. Detalle de la vegetación típica del monte de la Flecha 
distinguiendo al fondo la CN-301 

 

Foto 9. Detalle de la vegetación típica de carrizal y tarayal 
donde se aprecia la conducción de recogida de pluviales 
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 Red viaria e Infraestructuras  

Desde la CN-301 se accede a la parcela mediante el desvío CEU-San Pablo. 

Bordeando los terrenos se localiza una carretera de acceso al centro educativo y zona 
industrial así como de acceso al barrio de Torrealta. 

 

 

 

Entre las infraestructuras, encontramos el centro escolar CEU, balsas de riego, el 
cementerio de Torrealta, naves industriales e instalaciones deportivas. 

 

 Asentamientos urbanos 

Muy próximo al sector, se ubica el barrio de Torrealta y el barrio de La Brancha. 

Al otro lado de la CN-301, se localiza la urbanización Los Vientos a unos 250 m. 

 

 

Foto 10. Detalle de la red viaria más próxima al sector 
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6.2 CALIDAD Y FRAGILIDAD 

Según el documento “Atlas de los Paisajes de la Región de Murcia”, del año 2009, la 
zona donde se ubica la parcela objeto de estudio pertenece a la unidad de paisaje 
Huerta occidental de Murcia. 

En cumplimiento de lo establecido en el Convenio Europeo del Paisaje, mediante los 
correspondientes estudios territoriales, la totalidad del Paisaje de la Región de Murcia 
ha sido identificado, caracterizado, valorada su calidad y analizada su capacidad de 
transformación. 

En los siguientes mapas de la cartografía SITMurcia, se representa tanto la calidad 
visual como la fragilidad paisajística (potencial de un paisaje para absorber cambios o 
actuaciones inducidas por el hombre o no o ser visualmente alterada por ellas) del 
sector objeto de estudio. 

 

Foto 11. Vista del barrio de Torrealta 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2008/02/05/pdfs/A06259-06263.pdf
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De acuerdo a la cartografía SITMurcia, para el sector T2, la calidad visual global es 
baja. 

 

 

 

La fragilidad, entendida como la capacidad del paisaje para absorber los cambios que 
se produzcan en él para este sector es baja. 

 

  

Figura 1. Calidad visual 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Fragilidad paisajística 
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6.3 IDENTIDAD DEL PAISAJE 

 Valores naturales 

En cuanto a los elementos de relevancia natural en el entorno, destaca la vegetación 
en el entorno del monte de la Flecha, en la ladera próxima a la CN-301. 

De acuerdo al Estudio Geológico llevado a cabo por la mercantil Basalto Informes 
Técnicos, S.L., que se adjunta a la Addenda al Documento Ambiental Estratégico, la 
zona objeto de estudio no presenta características relevantes que permitan 
considerarla como un afloramiento de especial importancia desde el punto de vista 
geológico. 

Las vías pecuarias que atraviesan el término municipal corresponden a: 

 Cordel de las Pocicas y Cuevas de la Comunión, con una longitud de 2.760 m. 

 Cordel de los Valencianos, con una longitud de 33.000 m. 

 Vereda de la rambla del Carrizalejo, con una longitud de 13.300 m. 

 

La siguiente imagen muestra un detalle de la vía pecuaria más próxima al sector 

objeto de estudio. 

 

 

 
Foto 12. Detalle de la vía pecuaria más próxima al sector 
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En cuanto a áreas protegidas por instrumentos internacionales, el humedal de las 
Lagunas de Campotéjar, a unos 6.800 m., lo constituyen cinco antiguas lagunas que 
formaban parte de la depuradora por lagunaje de aguas residuales de Molina de 
Segura, con una superficie total de 225.415 m2.  

Su importancia radica en que pueden llegar a albergar numerosas especies de 
animales amenazados constituyendo un elemento diversificador en el conjunto de los 
ecosistemas terrestres. 

Los espacios naturales próximos a la zona objeto de estudio son: 

 Parque Regional Sierra de la Pila. Constituye una zona de gran riqueza 
florística con numerosos endemismos exclusivos.  

 Paisaje Protegido del Humedal del Ajauque y Rambla Salada a unos 11.000 m. 
Destacan sus valores ecosistémicos por la singularidad e integridad de esta 
zona húmeda y bióticos por la presencia de comunidades y especies de 
interés. 

En cuanto a la Red Natura 2000, la figura más próxima es el ZEC “Río Mula y Pliego” 
a unos 4.600 m. y la ZEPA “Lagunas de Campotéjar” a unos 6.800 m. 

En cuanto a la red de corredores ecológicos de la región, el municipio de Molina se ve 
afectado por los corredores nº 11 y 12 correspondientes a la Comarca de la Vega del 
Segura y del Altiplano. 

El corredor nº 11, ocupa una zona agrícola y se extiende por pequeñas estribaciones  
montañosas, surcadas por ramblas y pequeños valles. En los collados aparecen 
espacios abiertos con matorral de albardín y esparto, así como pinar disperso de pino 
carrasco. Las ramblas están ocupadas por cultivos, principalmente frutales de regadío. 

El corredor nº 12 abarca principalmente algunas sierras cubiertas de esparto y pino 
carrasco disperso. La parte occidental del corredor abarca a su vez zonas de terreno 
muy suelto y erosionado, sobre todo en las ramblas. En los piedemonte se observan 
cultivos de secano, principalmente de almendro, así como algunas parcelas 
abandonadas. 
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 Valores económicos 

En cuanto a los valores económicos, mencionar la actividad industrial en las 
proximidades del sector, el centro escolar CEU y el propio barrio de Torrealta. 

Se adjunta como Anexo a la Addenda al Documento Ambiental Estratégico “Estudio de 
Caracterización Socioeconómica”, con datos de población y socioeconómicos 
actualizados, con ocupación de los polígonos industriales y especificaciones sobre los 
mismos, así como el análisis del tráfico y la evolución del mismo con la actuación 
urbanística propuesta.   

 

 Valores culturales 

Como bienes culturales (BIC), en el municipio de Molina de Segura se localizan dos: 

 BIC nº 07006E- Entorno de protección de la Torre de los Moros o del Obispo 
en el municipio de Alguazas a una distancia de unos 2.300 m. 

 BIC nº 27001 – Iglesia de la Asunción en Molina de Segura a unos 1.600 m. 
 
Se ha llevado a cabo un Estudio Arqueológico del sector que se adjunta como Anexo a 
la Addenda al Documento Ambiental Estratégico. 

Foto 13. Detalle de las figuras de protección más próximas al sector 
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6.4 ELEMENTOS DE INCIDENCIA PAISAJISTICA 

A partir del análisis de varios aspectos como son la estructura del paisaje, la textura, el 
color y los elementos singulares, se alcanza la caracterización del paisaje. 

A continuación, y siguiendo la metodología propuesta por SMARDON (1979), se 
describen brevemente las principales características del paisaje en el sector objeto de 
estudio. 

 

 Estructura: El relieve predominante es el de terrenos suavemente alomados, 
con pendientes suaves y vaguadas y aterrazados en el caso de los cultivos 
abandonados.  
Destaca la ausencia de cauces en las proximidades del sector. 
Como elementos de carácter antrópico, resalta la red de infraestructuras viarias 
próxima (autovías, caminos de servicio…) así como la presencia de naves 
industriales, centro escolar e instalaciones deportivas. 
 

 Morfología: Se presenta una variedad de formas. Por un lado el relieve llano y 
alomado de los terrenos pertenecientes al sector y por otro, las 
tridimensionales de las diferentes infraestructuras y núcleo de población. 
 

Foto 14. Detalle de los BIC más próximos al sector 
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 Color: El paisaje de la zona evaluada muestra una variedad cromática, desde 
los colores oscuros y verdes provenientes del entorno hasta los distintos 
colores de las diferentes infraestructuras. 
 

 Textura: En general, el paisaje muestra acusados rasgos de antropización con 
un marcado componente urbano e industrial. Hay varios caminos y carreteras 
secundarias que atraviesan el sector. 
 

 Configuración espacial: Se trata de un paisaje de carácter mixto con elementos 
antrópicos, bióticos y abióticos.  
 

 Dimensión o escala: Se denomina escala a la relación entre el tamaño de un 
objeto y el entorno donde se sitúa. En general, la dimensión es grande ya que 
el sector tiene un alcance visual medio-alto. 
 

 Integración con el entorno: Se encuentra perfectamente integrado con el 
entorno ya que se trata de terrenos abandonados en parte, de antiguos 
cultivos. 

 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: 

La visibilidad desde el entorno, es decir, el acceso visual al sector, tomando como 
puntos de referencia distintos puntos de alrededor es medio-alto.  

La regularidad, entendida como el grado de ordenación y homogeneidad en la 
distribución espacial de las irregularidades superficiales, es, en general, baja, debido a 
la distribución heterogénea del espacio. 

La cuenca visual se define como la zona que es visible desde un punto, o bien, desde 
donde es visible ese punto. En este caso, la determinación de la cuenca visual se ha 
realizado mediante observación directa en el lugar. La cuenca visual es relativamente 
amplia. En general, la apreciación visual es la de una zona, por un lado, de cultivos 
abandonados y por otro, antropizada, tanto por la presencia de las instalaciones 
industriales y otras infraestructuras, transformando profundamente el paisaje. No 
obstante, hay que destacar que la parcela está próxima a vías de comunicación, por 
tanto, es visible desde varios puntos. De modo que se ha valorado que este elemento 
del medio presenta una calidad media-alta. 
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6.5 ANALISIS VISUAL 

Para llevar a cabo el análisis visual, se han seleccionado una serie de puntos de 
observación para proceder al análisis de la cuenca visual. 

Se definen las cuencas visuales como la superficie desde la que un punto es visible. 

Los puntos de observación vienen determinados por los lugares donde se percibe el 
paisaje, de mayor afluencia, incluyendo, entre otros, los siguientes elementos: 

 Vías de comunicación, consideradas puntos de observación dinámicos. 
 Núcleos de población, áreas recreativas. 
 Puntos representativos para mostrar la singularidad del paisaje (monte de la 

Flecha). 

 

 

  

    Puntos estáticos 
    Puntos dinámicos 
 Foto 15. Determinación de los puntos de observación 
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Punto 1 

Localización: Balsas de riego por detrás del CEU desde la carretera que va al 
cementerio de Torrealta 

Coordenadas: X: 658222   Y: 4211054 

Distancia: 131 m. 

Cuenca visual: Cuenca relativamente amplia por su ubicación, siendo visible por un 
gran número de observadores al estar en un punto elevado. 

Visibilidad alta. 

 

Punto 2 

Localización: Cruce camino de La Gloria-frente cementerio 

Coordenadas: X: 657897   Y: 4211026 

Distancia: 114 m. 

Cuenca visual: Cuenca amplia ya que el punto se localiza en un cruce de caminos. Es 
bastante visible. Desde ella se divisa el cementerio, naves industriales, monte de la 
Flecha, las balsas de riego y el barrio de Torrealta. 

Visibilidad alta. 

 

Punto 3 

Localización: Cruce CEU-camino de Maciascoque 

Coordenadas: X: 658082   Y: 4211364 

Distancia: 124 m. 

Cuenca visual: Cuenca amplia ya que este punto se localiza en un cruce de caminos. 
Desde este punto se divisa el monte de la Flecha, CEU, naves industriales, 
instalaciones industriales hacia Molina. 

Visibilidad alta. 
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Punto 4 

Localización: Puerta de CEU y naves industriales 

Coordenadas: X: 658332   Y: 4211424 

Distancia: 146 m. 

Cuenca visual: Cuenca amplia por su ubicación en una zona elevada. Desde este 
punto se divisa el monte de la Flecha, Barrio de Torrealta, CN301, Molina de Segura. 

Visibilidad muy alta. 

 

Punto 5 

Localización: Camino de Maciascoque hacia la salida CN-301 y Molina de Segura 

Coordenadas: X: 658101   Y: 4211640 

Distancia: 116 m. 

Cuenca visual: Cuenca relativamente amplia por su ubicación en una zona baja. 
Desde este punto se divisa el monte de la Flecha, CEU + naves industriales, Molina de 
Segura. 

Visibilidad medianamente alta. 

 

Punto 6 

Localización: Cruce campo de fútbol-instalaciones industriales Fini-camino de 
Maciascoque 

Coordenadas: X: 657602   Y: 4211585 

Distancia: 98 m. 

Cuenca visual: Cuenca relativamente amplia por su ubicación en una zona baja. 
Desde este punto se divisa el monte de la Flecha, naves industriales, campo de fútbol 
y pinada. 

Visibilidad medianamente alta. 
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Punto 7 

Localización: Frente a caseta de peones camineros y junto a naves industriales 

Coordenadas: X: 658076   Y: 4211803 

Distancia: 37.6 m. 

Cuenca visual: Cuenca relativamente amplia por su ubicación en una zona baja. 
Desde este punto se divisa sólo el monte de la Flecha. 

Visibilidad medianamente alta. 

 

Punto 8 

Localización: Junto a eucalipto en la vía de servicio paralela a la CN-301 dirección 
Molina 

Coordenadas: X: 658203   Y: 4211725 

Distancia: 40.2 m. 

Cuenca visual: En este caso la cuenca no es amplia por su ubicación en una zona baja 
en la que tan sólo se divisa el monte de la Flecha y zona contigua con cierta elevación. 

Visibilidad baja. 

 

Punto 9 

Localización: Puente sobre CN-301 en la vía de servicio dirección Molina. 

Coordenadas: X: 658443   Y: 4211678 

Distancia: 82.6 m. 

Cuenca visual: Al igual que en el punto 8, la cuenca no es amplia por su ubicación en 
la que tan sólo se divisa el monte de la Flecha y zona contigua con cierta elevación. 

Visibilidad baja. 
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Analizados los 9 puntos, se puede concluir que la visibilidad del sector desde la 
mayoría de ellos es elevada.  

 
VISTA PUNTO DESCRIPCIÓN 

 

P1 Balsas de riego 

 

P2 Cruce camino de la Gloria-frente 
cementerio 

 

P3 Cruce CEU-camino de 
Maciascoque 
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VISTA PUNTO DESCRIPCIÓN 

 

P4 CEU + naves industriales 

 

P5 Camino Maciascoque-salida 
CN301 

 

P6 Cruce campo de fútbol-naves Fini-
camino de Maciascoque 

 

P7 
Frente a caseta de peones 
camineros y junto a naves 

industriales 
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P8 
Junto a eucalipto en la vía de 
servicio paralela a la CN-301 

dirección Molina 

 

P9 Puente sobre CN-301 en la vía de 
servicio dirección Molina 

  Tabla 1. Análisis de los puntos de observación 
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7 IMPACTOS POTENCIALES EN RELACION AL PAISAJE 

Los mayores impactos al paisaje se producen con la construcción de nuevas 
estructuras las cuales alteran el mismo. En este caso se trata de la transformación 
completa del sector a través de la urbanización futura. 

 

7.1 METODOLOGIA DE VALORACION DE IMPACTOS 

Los impactos sobre el paisaje se valorarán en base al grado de manifestación 
cualitativa del efecto que quedará reflejado en lo que se define como importancia del 
impacto. Mediante ella se mide cualitativamente el impacto ambiental, en función del 
grado de incidencia o intensidad de la alteración producida.  

Los atributos a través de los cuales se establece la importancia del impacto son: 

NATURALEZA: Un impacto es beneficioso si crea un efecto positivo sobre el factor 
que afecta. En caso contrario el impacto será negativo. 

INTENSIDAD (I): Grado de incidencia de la acción sobre el factor afectado, 
valorándose como baja, media, alta, muy alta y crítica. 

EXTENSIÓN (EX): Área de influencia teórica del impacto en relación con el entorno 
del proyecto (% de área, respecto al entorno en que se manifiesta el efecto). Puede 
ser puntual (la acción tiene un efecto muy localizado), total (tiene una influencia 
generalizada en todo el ámbito), parcial o extenso (situaciones intermedias entre los 
anteriores). 

MOMENTO (MO): Tiempo que transcurre entre la aparición de la acción y el comienzo 
del efecto sobre el factor del medio considerado (inmediato, a corto plazo, a medio 
plazo, a largo plazo). 

PERSISTENCIA (PE): Tiempo que permanece el efecto, desde su aparición hasta que 
retorna a sus condiciones naturales (fugaz, temporal, permanente). 

REVERSIBILIDAD (RV): Posibilidad de reconstrucción del factor afectado por el 
proyecto (reversible a corto plazo, medio plazo e irreversible). 

SINERGIA (SI): Existe reforzamiento de dos o más efectos simples, (en este caso será 
sinérgico o muy sinérgico) en caso contrario no será sinérgico (simple). 

ACUMULACIÓN (AC): Incremento progresivo de la manifestación de efecto sobre un 
factor, por la reiterada acción que lo genera (acumulativo, no acumulativo o simple). 
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EFECTO (EF): Relación causa-efecto, o sea la forma de manifestación del efecto 
sobre un factor (directo o primario si el efecto es consecuencia directa de la acción, 
secundario o indirecto). 

PERIODICIDAD (PR): Regularidad de manifestación del efecto, pudiendo ser irregular, 
periódico o continuo. 

RECUPERABILIDAD (MC): Posibilidad de reconstrucción total o parcial del factor 
afectado por medio de la intervención humana (introduciendo medidas correctoras). El 
efecto puede ser recuperable de manera inmediata, a medio plazo, mitigable o 
irrecuperable. 

La importancia del impacto se representa por un número que se deduce mediante el 
algoritmo propuesto a continuación, en función del valor asignado a los atributos arriba 
considerados. 

 

I = ±(3 I + 2 EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC) 

 

NATURALEZA INTENSIDAD (I) 
(Grado de incidencia) 

- Impacto beneficioso 
- Impacto perjudicial 

+ 
- 

- Baja 
- Media 
- Alta 
- Muy alta 
- Total 

1 
2 
4 
8 

12 
EXTENSIÓN (EX) 

(Área de influencia) 
MOMENTO (MO) 

(Plazo de manifestación) 
- Puntual 
- Parcial 
- Extenso 
- Total 
- Crítica 

1 
2 
4 
8 

(+4) 

- Largo plazo 
- Medio plazo 
- Inmediato 
- Crítico 

1 
2 
4 

(+4) 

PERSISTENCIA (PE) 
(Permanencia del efecto) REVERSIBILIDAD (RV) 

- Fugaz 
- Temporal 
- Permanente 

1 
2 
4 

- Corto plazo 
- Medio plazo 
- Irreversible 

1 
2 
4 

SINERGIA (SI) ACUMULACION (AC) 

-      Sin sinergismo 
- Sinergismo moderado 
- Altamente sinérgico 

1 
2 
4 

- Simple 
- Acumulativo 

1 
4 
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EFECTO (EF) 
(Relación causa-efecto) 

PERIODICIDAD (PR) 
(Regularidad de la manifestación) 

- Indirecto (secundario) 
- Directo 

1 
4 

- Irregular o 
aperiódico y 
discontinuo 

- Periódico 
- Continuo 

1 
 
 

2 
4 

RECUPERABILIDAD (MC) 
(Reconstrucción por medios humanos) IMPORTANCIA (I) 

- Recuperable de manera 
inmediata 

- Recuperable a medio plazo 
- Mitigable 
- Irrecuperable 

 
1 
2 
4 
8 

I=±(3 I + 2 EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC) 

 

 

Una vez identificados y evaluados se procede a la jerarquización de los impactos: 

Los impactos con valores de importancia inferiores a 25 son compatibles, los impactos 
con valores entre 25 y 50 moderados, los que presentan valores entre 50 y 75 serán 
severos y se denominan críticos cuando su valor sea superior a 75. 

Una vez valorados los impactos de forma parcial, se realizará una valoración global del 
proyecto a través de la media de los impactos identificados.  

 

7.2 VALORACION DE IMPACTOS 

Los elementos analizados (componentes y características visuales básicas) en el 
sector objeto de estudio han permitido asignar una calidad y fragilidad paisajística 
media, destacando la presencia del monte de la Flecha, el cual es de los pocos 
componentes del paisaje que le imprimen cierto valor. 

La urbanización de un espacio, puede generar notables cambios paisajísticos y graves 
impactos. Estos impactos suelen producirse como consecuencia del cambio de uso del 
suelo, que suele provocar la pérdida de la vegetación natural, la realización de 
grandes desmontes en ocasiones, que pueden introducir elementos poco acordes con 
el paisaje preexistente. 
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Las infraestructuras suelen producir graves impactos paisajísticos, ya que introducen 
líneas poco naturales en el paisaje, en su trazado desaparece totalmente la vegetación 
y modifican los colores existentes en el paisaje. 

El impacto sobre el paisaje durante la fase de obras, se deberá a alteraciones 
morfológicas por el movimiento de tierras, eliminación de la cubierta vegetal, presencia 
de maquinaria y acopio de tierras y materiales. Una vez acabada la obra persiste el 
impacto por la intrusión visual de las explanadas y taludes generados, así como una 
disminución de la calidad del paisaje. 

El impacto paisajístico se ha caracterizado como negativo, directo, temporal para la 
fase de obras y permanente para la de urbanización, irreversible e irrecuperable. 

Durante la fase de obras, habrá afección al hábitat humano (vías públicas e 
infraestructuras) al modificarse el tráfico del entorno. 

Habrá una disminución de la calidad del aire por el incremento de partículas en 
suspensión y otros contaminantes durante la fase de obras. 

Generación de residuos durante la fase de obras, los cuales serán gestionados 
correctamente. 

El tránsito de maquinaria pesada disminuirá la calidad acústica del entorno más 
inmediato. 

La artificialización del suelo puede contribuir al efecto de isla de calor urbana (efecto 
del cambio climático). En este caso la ocupación de suelo por la urbanización del 
sector es relativamente reducida, en especial si se considera el conjunto del 
entramado urbano en el que se inscribe, por lo que no parece que en el ámbito del 
proyecto se intensifique el efecto de isla de calor urbano. 
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En resumen, la valoración del impacto es la siguiente: 

 

VALORACION DEL IMPACTO 

Naturaleza Negativo - 

Intensidad Media 2 

Extensión Puntual 1 

Momento Medio plazo 2 

Persistencia Permanente 4 

Reversibilidad Irreversible 4 

Sinergia Sinérgico 2 

Acumulación Acumulativo 4 

Efecto Directo 4 

Periodicidad Continuo 4 

Recuperabilidad Irrecuperable1 4 

IMPORTANCIA MODERADA 36 

 

 

De forma global se obtiene una valoración moderada con un valor alto del intervalo 
debido a la transformación que sufrirá dicho sector, pero siempre teniendo en cuenta 
la adopción de medidas compensatorias. 

  

                                                           
1 En el caso de que el impacto sea irrecuperable pero exista la posibilidad de introducir medidas 
compensatorias, el valor adoptado será 4. 
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8 MEDIDAS DE INTEGRACION 

Las medidas de integración paisajística son aquellas que se incorporan al estudio 
después de caracterizar y valorar el paisaje, para EVITAR, REDUCIR O COMPENSAR 
el efecto del proyecto en el paisaje y facilitar su integración. 

De acuerdo con esta definición se aplicarán medidas preventivas, correctoras y 
compensatorias, que se definen a continuación:  

MEDIDAS PREVENTIVAS: Son aquellas que se aplican en la concepción del proyecto 
y en fase de ejecución de las obras para evitar la generación de impactos.  

Se ha tenido en cuenta el entorno en el que se desarrollará el proyecto de 
urbanización, estudiando el medio inerte, biológico y antrópico y los posibles efectos 
que pudieran repercutir negativamente sobre los mismos. De esta manera se consigue 
llegar a la solución menos perjudicial con el paisaje, para no tener que corregir 
después los impactos que por su magnitud son incorregibles.  

 

MEDIDAS CORRECTORAS: Son aquellas medidas que se incorporan al proyecto con 
la finalidad de reducir el alcance y la intensidad de los impactos en el paisaje.  

Cuando se determinen definitivamente las soluciones para el desarrollo de las futuras 
construcciones, y aplicables en los correspondientes proyectos de ejecución, se tratará 
de minorizar los impactos paisajísticos y visuales identificados en este estudio que 
puedan derivarse de las obras de ejecución de las mismos.  

 

MEDIDAS COMPENSATORIAS: Son las medidas previstas para los casos en los que 
no es posible la corrección de los impactos y se contempla compensar sus efectos.  

Si fuera necesario, cuando se redacten los correspondientes proyectos de ejecución, 
se tomarán las medidas compensatorias adecuadas, en los casos en que se justifique 
la adopción de las mismas para mejorar la calidad del paisaje del ámbito de la 
actuación. 

Un proyecto de urbanización conlleva la desaparición de la capa de suelo fértil por 
ocupación del terreno afectando del mismo modo a la vegetación y a la fauna. Su 
eliminación acelera los procesos de erosión y deja  los suelos sin estructura y con 
poca materia orgánica, por lo que la revegetación resulta dificultosa. 

Hay que tener en cuenta también la vegetación potencial y actual de la zona, de 
manera que tenga coherencia ecológica y paisajística, empleando para ello plantas y 
semillas de especies autóctonas. 
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A continuación se identifican una serie de medidas de integración paisajística de 
aplicación:  

 Recogida, acopio y tratamiento del suelo con valor agrológico (tierra vegetal). 
Esta operación se llevará a cabo con arreglo a las siguientes normas 
generales:   
 Decapado de la tierra vegetal, entendido como la retirada de los 

horizontes más superficiales del suelo, inmediatamente tras el desbroce 
de la vegetación.  

 Acopio de tierra vegetal, en montones en una superficie allanada, 
protegidos del viento y de la erosión hídrica, señalizándose el perímetro 
de la zona donde deben recogerse los suelos para evitar el paso de 
maquinaria pesada, que los compactaría. 

 En el caso de que los suelos permanezcan apilados durante un periodo 
superior a 12 meses, deben someterse a un tratamiento de siembra y 
abonado, encaminado a evitar la degradación de la estructura original 
por compactación, compensar las pérdidas de materia orgánica y crear 
un tapiz vegetal que aporte unas condiciones que permitan la 
subsistencia de la microfauna y microflora originales, así como 
invertebrados.   

 Una vez finalizadas las obras, se deberá proceder con una 
descompactación y remodelación de volúmenes, a lo que le seguirá un 
recubrimiento de tierra vegetal (parte recogida en la fase previa al 
comienzo de las obras en las condiciones expuestas anteriormente), un 
acondicionamiento y una revegetación de las zonas. 

 Limpieza de aquellas parcelas, con presencia de escombreras. 

En la fase de ejecución del Proyecto de Urbanización se tendrán en cuenta las 
medidas preventivas siguientes: 

 Las tierras, escombros y demás materiales sobrantes generados durante la 
fase de obras y ejecución, serán conducidos a instalaciones de gestión 
autorizadas, procediéndose a la limpieza de los terrenos afectados. 

 Los residuos derivados de la limpieza de zonas públicas (parques y jardines, 
limpieza viaria), que por su volumen no puedan adherirse al sistema de 
recogida convencional, serán transportados por los servicios municipales al 
ecoparque o punto de transferencia más cercano. 

 Se dotará al viario perimetral de arbolado, con la finalidad de conseguir una 
mayor integración entre el medio natural y el área urbana, de modo que no se 
generen problemas de borde y la transición entre la zona urbanizada y la no 
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urbanizada sea la adecuada. Para este perímetro arbolado se utilizarán 
especies autóctonas. 

 Uso de terrenos granulares, filtrantes, en parcelas de sistemas de espacios 
libres y en jardines interiores de las parcelas residenciales, con el fin de limitar 
las escorrentías del terreno y favorecer la filtración al subsuelo de las aguas 
pluviales. 

 Aplicación de sistemas de ecoeficiencia para el riego de zonas verdes (diseño 
de jardines mediante vegetación mediterránea autóctona, recogida de pluviales 
para el riego de jardines, aprovechamiento de los fenómenos meteorológicos 
en la planificación del mantenimiento de los jardines, uso de aguas de segunda 
calidad para el riego y limpieza viaria, formación de operarios de limpieza…). 

 Reducción de la altura máxima de los bloques de viviendas de 10 a 8 plantas 
con el fin de reducir el impacto visual de la nueva urbanización. 

 

Para el caso de la zona correspondiente a la ladera del monte de la Flecha próxima a 
la CN-301, se propone la adopción de una serie de medidas, teniendo en cuenta que 
se ha establecido una reserva de estos terrenos para sistemas de espacios libres con 
una superficie de 15.000 m2: 

 Desarrollo de un plan de revegetación para el traslado de aquellas 
especies protegidas con el fin de evitar su destrucción. 

 La vegetación que sea necesario eliminar para la realización de las 
obras pero que no se vea afectada por el trazado (zona de paso, 
movimiento de maquinaria, etc.), se eliminará mediante desbroce y no 
por arranque, lo que permitirá que las especies con capacidad de 
rebrote de cepa o de raíz se recuperen en breve plazo. 

 En las zonas de matorral cuya afección es de carácter temporal durante 
la fase de obras, al término de la misma la superficie afectada se 
revegetará con especies arbustivas presentes en la zona. 

 Para los taludes, las medidas correctoras más comunes son las hidrosiembras 
con especies autóctonas y plantaciones. El objetivo principal es conseguir una 
cobertura vegetal lo más rápidamente posible para evitar la erosión hídrica y 
estabilizar el talud.  

La elección de especies es básica para asegurar el éxito de la siembra o 
plantación y la estabilidad futura de la misma, así como las características del 
talud (pendiente, orientación, etc.). 
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