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1.-INTRODUCCIÓN. 

El presente Documento Ambiental Estratégico (DAE) de la MODIFICACIÓN 
PUNTUAL DEL P. G. M. O. DE MOLINA DE SEGURA, Cambio de calificación de una 
parcela de usos terciarios ubicada en Avenida de Los Castaños y Calle Encina, en El 
Chorrico, lo redacta el arquitecto Javier Esquiva López, colegiado n.º 2.207 del COAMU, por 
encargo de Don Francisco García Mengual, con DNI: 22.442.188-F, que actúa en representación 
de INFAGARRO S.L., con NIF B-73.102.345, y con domicilio a efectos de notificaciones en calle 
Juan de Austria, 1, C.P. 30.500, Molina de Segura (Murcia).  

La referida mercantil, como propietaria de la finca registral en la que está incluida la 
parcela que delimita el ámbito objeto de la Modificación, ha encargado la presentación del 
documento al técnico redactor del mismo, Javier Esquiva López, ante la Administración Pública 
al objeto de solicitar el cambio de la calificación urbanística del área objeto de la Modificación. 

El Plan General Municipal de Ordenación de Molina de Segura delimita una parcela en 
un área de suelo urbano consolidado, con aplicación de la ordenanza TC-1 (Terciario Genérico) 
junto a la Avenida de Los Castaños, esquina con la Calle Encina, en el área urbanizada conocida 
como “El Chorrico”. 

El ámbito objeto de la Modificación está formado por la citada parcela, que tiene una 
superficie total, según los límites y alineaciones del Plan General, de 6.286,74 m². La parcela 
está calificada como parcela urbana de uso Terciario Genérico TC-1. El uso actual es nulo, 
ubicándose dentro de la misma los vasos de unas antiguas piscinas, en situación actual de 
ruina. La parcela está vallada perimetralmente. La finca registral que contiene la parcela objeto 
de la presente Modificación tiene una superficie según títulos de 7.504 m2 y de 7.205 m2 según 
catastro, ya que incluye la parcela calificada como uso Terciario Genérico TC-1 y parte de la 
zona verde que linda por el Oeste con dicha parcela. 

Se trata de una parcela urbana dotada de todos los servicios urbanos requeridos por la 
normativa vigente y vallada perimetralmente. 

La Modificación se plantea con el fin de dotar a esta parcela de una ordenanza de 
edificación que le permita la materialización de la edificabilidad que le corresponde sin que las 
condiciones de edificación desentonen con el entorno, ya que tanto las alturas como los 
retranqueos son similares a las del entorno, así como la posibilidad de implantar en ellas un 
mayor número de categorías de usos terciarios tanto de la clase comercial como de la clase 
recreativo que las que establece la Norma zonal TC-1 (Terciario Genérico) del Plan General. Se 
propone que pase a regularse por la nueva Norma zonal “TC-3-Chorrico” que posibilitará la 
implantación de la categoría 4 en la Clase Terciario recreativo, así como de la categoría de 
grandes superficies comerciales en la Clase Comercial. Además, también posibilita la 
implantación de usos Dotacionales privados. La posibilidad de implantar un mayor número de 
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categorías de usos terciarios y dotacionales en la parcela la dota de mayor versatilidad para el 
fomento de la actividad económica en la misma. 

La modificación propuesta no supone alteración de los Sistemas Generales, ni del uso 
global del suelo, ni supone un aumento de volumen edificatorio, ni altera ningún parámetro del 
planeamiento general del municipio. 

1.1.- Definiciones básicas del documento. 

Las definiciones básicas del Documento Ambiental Estratégico son: 

 Denominación de la Modificación Puntual del Plan: 
MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL P.G.M.O. DE MOLINA DE 
SEGURA, Cambio de calificación de una parcela de usos 
terciarios ubicada en Avenida de Los Castaños y Calle Encina, 
en El Chorrico. 

 Promotor de la Modificación Puntual:  

INFAGARRO S.L., con NIF B-73.102.345, y con domicilio a 
efectos de notificaciones en calle Juan de Austria, 1, C.P. 
30.500, Molina de Segura (Murcia). Representada por Don 
Francisco García Mengual, con DNI: 22.442.188-F 

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. 
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2.- OBJETIVOS DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL. 

La Modificación consiste en cambiar la calificación de la parcela objeto del proyecto de 
Terciario con Norma zonal TC-1 “Terciario Genérico” a Terciario con Norma zonal “TC-3-
Chorrico”, con el fin de dotar a la parcela de la posibilidad de implantar un mayor número de 
categorías de usos terciarios, tanto de la categoría 4 en la Clase Terciario recreativo, como de la 
categoría de grandes superficies comerciales en la Clase Comercial. Además, también posibilita 
la implantación de usos Dotacionales privados. La posibilidad de implantar un mayor número de 
categorías de usos terciarios y dotacionales en la parcela la dota de mayor versatilidad para el 
fomento de la actividad económica en la misma. 

El área total del ámbito de la Modificación es de 6.286,74 m², que es la superficie 
objeto de la Modificación. El PGMO establece para las parcelas de uso terciario con carácter 
general, el aprovechamiento de referencia en 1,50 m²/m², siendo la superficie edificable de 
6.286,74 m², y regulándose el resto de parámetros de edificación por la norma zonal en la que 
están incluidas. En la zona de El Chorrico, la norma zonal de aplicación es la UR-61, que 
establece unas limitaciones a las edificaciones tan restrictivas que hacen completamente 
imposible materializar la edificabilidad permitida. 

La edificabilidad no cambiaría al aplicarse el mismo coeficiente de edificabilidad a todas 
las Normas zonales para usos terciarios. Por tanto, la aplicación de la nueva ordenanza de 
edificación “TC-3-Chorrico”, mantendría la misma edificabilidad máxima del planeamiento en la 
parcela,  

6.286,74 m² x 1,50 m²/m² = 9.430,11 m²t. 

3.- EL ALCANCE Y CONTENIDO DE LA MODIFICACIÓN Y SUS ALTERNATIVAS 
RAZONABLES, TÉCNICA Y AMBIENTALMENTE VIABLES. 

3.1.- Localización y superficie. 

El ámbito objeto de la Modificación está formado por una parcela urbana dotada de 
todos los servicios urbanos requeridos por la normativa vigente y vallada perimetralmente, que 
tiene una superficie total de 6.286,74 m², calificada como parcela urbana de uso Terciario 
Genérico TC-1, propiedad de la mercantil INFAGARRO S.L., que promueve la presente 
Modificación Puntual. 

El uso actual es nulo, ubicándose dentro de la misma los vasos de unas antiguas 
piscinas, en situación actual de ruina. 
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Vista 1. Ubicación de la parcela sobre imagen aérea (Google Earth) 

 

Vista 2. Localización en planta de fotografías del área objeto de la Modificación. (Google Earth) 
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Fotografía 1. Vista de la parcela desde el cruce de la avda. de Los Castaños con calle Encina. 

 

Fotografía 2. Vista parcial de la fachada de la avda. de Los Castaños. 

 

Fotografía 3. Vista desde la avda. de Los Castaños. 
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Fotografía 4. Vista parcial fachada desde la avda. de Los Castaños. 

 

Fotografía 5. Detallel fachada avda. de Los Castaños. 

 

Fotografía 6. Vista 1 desde el cruce de la avda. de Los Castaños con calle Roble. 
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Fotografía 7. Vista 2 desde el cruce de la avda. de Los Castaños con calle Roble. 

 

Fotografía 8. Vista de la parcela desde el cruce de la avda. de Los Castaños con calle Encina. 

 

Fotografía 9. Vista desde la rambla. 
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Fotografía 10. Vista desde la fachada Oeste, esquina con calle Encina. 

 
Fotografía 11. Detalle de acera y del cerramiento de la parcela en avda. Los Castaños. 
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Fotografía 12. Vista de la parcela desde la calle Encina. 

3.2.- Calificación urbanística vigente. 

Los terrenos objeto del presente proyecto de Modificación Puntual están calificados en 
el Plan General vigente como suelo urbano consolidado, con aplicación de la ordenanza TC-1 
(Terciario Genérico) y de la norma zonal UR-61 de aplicación en la zona de El Chorrico.  

La definición de las distintas clases de uso terciario y sus condiciones particulares 
vienen definidas en los artículos 388 a 398 de las Normas urbanísticas del Plan General.  

Las condiciones de aplicación, adscripción a la normativa zonal y edificabilidad de las 
distintas clases y categorías de servicios terciarios que establecen las Normas urbanísticas del 
Plan General, publicadas en el BORM de 28 de julio de 2006, vienen recogidas en el artículo 389 
que se reproduce a continuación: 

Artículo 389 Aplicación, adscripción a la normativa zonal y edificabilidad 
1. Las condiciones que se señalan para los servicios terciarios son de aplicación en las 

actuaciones de nueva edificación y de reestructuración general, así como en aquellas obras 
cuyo nivel de intervención aconseje su cumplimiento. 

2. Las distintas clases y categorías definidas en el artículo anterior se adscriben a las 
normas zonales TC1, TC2, TC3 y TC4, según se especifica en la siguiente tabla: 
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Norma zonal de usos terciarios Clase Categoría 
TC1 Hospedaje  

Comercial 
Pequeño comercio 
Mediano comercio 

Oficinas  

Terciario recreativo 
Categoría 1 
Categoría 2 

TC2 Comercial Grandes superficies 
Terciario recreativo Categoría 1 

 

Categoría 2 
Categoría 3 
Categoría 4 

TC3 Hospedaje  
Comercial Pequeño comercio 
 Mediano comercio 
 Grandes superficies 
Oficinas  
Terciario recreativo Categoría 1 
 Categoría 2 
 Categoría 3 
 Categoría 4 
Otros terciarios  

TC4 Terciario recreativo Categoría 1 
 Discotecas 

3. Las parcelas calificadas de servicios terciarios se regularán según las condiciones de 
la norma zonal donde estén incluidas, excepto en lo que se refiere a la edificabilidad que, con 
carácter general, será de 1,5 m²/m². 

La superficie de la parcela urbana (solar) afectada por la presente Modificación, según 
los límites y alineaciones del Plan General, es de 6.286,74 m². La aplicación de la ordenanza de 
edificación de la zona TC-1, arrojaría la siguiente edificabilidad máxima:  

6.286,74 m² x 1,50 m²/m² = 9.430,11 m²t. 

ORDENANZA DE 
APLICACIÓN

SUPERFICIE DE PARCELA 
EDIFICABLE (m²)

EDIFICABILIDAD 
LUCRATIVA (m²t)

TC-1 (Terciario genérico) 6.286,74 9.430,11

PLANEAMIENTO VIGENTE

 
Tabla 1. Resumen de los datos numéricos del Planeamiento vigente 

3.3.- Propuesta de ordenación. 

La Modificación consiste en cambiar la calificación de la parcela de uso Terciario con 
Norma zonal TC-1 “Terciario Genérico” a Terciario con Norma zonal “TC-3-Chorrico”, con el fin 
de dotar a la parcela de la posibilidad de implantar un mayor número de categorías de usos 
terciarios, tanto de la categoría 4 en la Clase Terciario recreativo, como de la categoría de 
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grandes superficies comerciales en la Clase Comercial. Además, también posibilita la 
implantación de usos Dotacionales privados.  

La normativa de edificación y usos de la parcela de Servicios Terciarios “TC-3-Chorrico” 
objeto de la presente Modificación Puntual es la siguiente: 

Normativa Zona “TC3-Chorrico” 

Usos Cualificados:  

Terciario, en las Clases Hospedaje, Comercial (Categorías Pequeño Comercio, Mediano 
Comercio y Grandes Superficies), Oficinas y Terciario Recreativo (Categorías 1, 2 y 4), con la 
definición de cada clase y categoría de uso terciario y las condiciones particulares que vienen 
definidas en los artículos 388 a 398 de las Normas urbanísticas del Plan General (NNUU del 
PGMO), publicadas en el BORM de 28 de julio de 2006. 

Dotacional privado, en las Clases de Zonas Verdes (Categoría Zona Verde Privada EVP, 
según artículos 404 y 409 de las NNUU del PGMO), Deportivo (Categoría Equipamiento 
Deportivo Nivel Privado EDP, según artículo 412 de las NNUU del PGMO) y Equipamiento 
(Categorías Equipamiento Educativo Privado QP1 y Otros Equipamiento Privados QP2, según 
artículo 419 de las NNUU del PGMO). 

Residencia comunitaria, según la definición del art. 340 de las NNUU del PGMO. 

Tipología: 
Edificación aislada. 

Parcela mínima: 
800 m2. 

Fachada mínima: 
20 m. 

Edificabilidad máxima: 
1,5 m2/m2 sobre parcela neta. 

Alineaciones: 
Las definidas en los planos de ordenación. 

Retranqueos: 
Serán obligatorios los retranqueos no inferiores a 5 m a lindero frontal y a lindero 

posterior y lateral, no afectando a salientes y vuelos.  
La separación entre bloques edificados dentro de una misma parcela será igual o 

superior a 5 m, afectando a los vuelos. 
Los retranqueos podrán ser ocupados por plantas bajo rasante en disposición 

enteramente subterránea (sótanos). 
Las zonas de separación entre bloques dentro de una misma parcela podrán ser 

ocupadas por plantas bajo rasante en disposición de semisótano o enteramente subterránea 
(sótanos). 
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Ocupación: 
Podrá ser total, dentro de la superficie edificable de la parcela.  

Dotación de plazas de aparcamiento: 
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. Los elementos ligeros no cerrados de 
cubrición de plazas de aparcamiento cuando se ubiquen en la superficie no edificada de la 
parcela no computarán como edificabilidad consumida.   

Altura máxima: 
2 plantas y 8,00 m de altura de cornisa. 
Por encima de la altura de cornisa se permite la construcción de áticos retranqueados 

conforme a las condiciones particulares establecidas en el artículo 266.6 de las NNUU del 
PGMO. 

Condiciones de rasante. 
Se considerará como semisótano no computable como edificabilidad consumida toda 

superficie edificada que se sitúe por debajo de la cota de implantación de la planta baja. La 
cota de implantación de la planta baja respetará las limitaciones establecidas en el art. 266.1.b 
de las NNUU del PGMO. En estas situaciones, una vez garantizada la dotación de aparcamientos 
que resulte exigible con las condiciones de implantación reguladas en esta Normativa, la 
superficie restante del semisótano podrá ser destinada a cualquiera de los usos admitidos, 
excepto los de hospedaje, dotacional y residencia comunitaria, aunque sí podrán albergar 
instalaciones y dependencias accesorias a dichos usos exceptuados. 

 

La definición de uso de servicios terciarios y las condiciones particulares vienen 
definidas en los artículos 388 a 398 de las Normas urbanísticas del Plan General.  

La edificabilidad no cambiaría al ser aplicable la Norma zonal para usos terciarios. Por 
tanto, la aplicación de la nueva ordenanza de edificación “TC-3-Chorrico”, mantendría la misma 
edificabilidad máxima del planeamiento en la parcela: 6.286,74 m² x 1,50 m²/m² = 9.430,11 
m²t. 

A continuación, se incluye una tabla en la que se resumen los datos numéricos: 
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PLANEAMIENTO VIGENTE PLANEAMIENTO MODIFICADO 

SUPERFICIE DE LA ACTUACIÓN 11.141,58 m² 

ORDENANZA 
DE APLICACIÓN 

SUPERFICIE 
PARCELAS  
EDIFICABLE

S (m²) 
EDIFICABILIDAD 
LUCRATIVA (m²t) 

ORDENANZA 
DE APLICACIÓN 

SUPERFICIE 
PARCELAS  

EDIFICABLES 
(m²) 

EDIFICABILIDAD 
LUCRATIVA (m²t) 

TC-1 
(Terciario 
Genérico) 

6.286,74 9.430,11 TC-3-Chorrico 6.286,74 9.430,11 

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 PGMO de Molina de Segura. 

La alternativa cero supondría no modificar la norma zonal vigente (TC-1), en la que se 
aplica la norma zonal del entorno de El Chorrico, que es la UR-61 que, para la superficie objeto 
de la modificación propuesta, establece unas limitaciones a las edificaciones tan restrictivas que 
hacen completamente imposible materializar la edificabilidad permitida. En el caso de que esto 
sucediera, el área objeto de la modificación, seguiría con el uso predominante Terciario TC-1 
(Terciario genérico) que limita los usos comerciales a pequeño y mediano comercio, 
imposibilitando la adaptación del planeamiento a la necesidad de crecimiento en el comercio y 
actividad económica y dotacional de la zona, de manera que no se podrían llevar a cabo 
inversiones rentables, al no poder obtener los correspondientes títulos habilitantes de 
naturaleza urbanística y de actividad. 

La alternativa que se propone, es el cambio de la calificación de la superficie de 
6.286,74 m² de la parcela como “Terciario TC-3-Chorrico”, que posibilita la materialización de la 
edificabilidad permitida, así como la implantación de la categoría 4 en la Clase Terciario 
recreativo, y la categoría de grandes superficies comerciales en la Clase Comercial. Además, 
también posibilita la implantación de usos Dotacionales privados. La posibilidad de implantar un 
mayor número de categorías de usos terciarios y dotacionales en la parcela la dota de mayor 
versatilidad para el fomento de la actividad económica en la misma. 

4.- EL DESARROLLO PREVISIBLE DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN 
GENERAL. 

La Modificación Puntual del PGMO de Molina de Segura posibilita la materialización de la 
edificabilidad permitida y supone la ampliación de la Categoría 4 en la clase Clase Terciario 
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recreativo, y la categoría de grandes superficies comerciales en la Clase Comercial. Además, 
también posibilita la implantación de usos Dotacionales privados. 

Los usos, por tanto, serán los previstos en la Norma zonal de usos Terciarios “TC-3-
Chorrico”. La Modificación no contempla variación de la edificabilidad. 

 Respecto al PGMO vigente, se justifica la conveniencia de la modificación propuesta en 
que se adapta el planeamiento para posibilitar la implantación de un mayor número de 
categorías de usos terciarios y dotacionales en la parcela, lo que favorece el fomento de la 
actividad económica en la misma. 

 

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

 LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PGMO EN EL ÁMBITO TERRITORIAL AFECTADO 

5.1.- Medio físico. 

5.1.1.- Topografía. 

Los terrenos afectados por la Modificación constituyen una parcela urbana (solar) 
dotada de todos los servicios urbanos requeridos por la normativa vigente. La pendiente de los 
viales que bordean la parcela es descendente en sentido Norte-Sur en la Avenida de Los 
Castaños y Este-Oeste en la calle Encina, siendo más acusada en la calle Encina, y estando el 
punto más elevado el cruce de ambos viales. En el interior de la parcela la pendiente es 
descendente en sentido Noreste-Suroeste, es decir, pendiente descendente hacia la zona verde 
que limita la parcela por el Oeste. En el interior de la parcela destaca la presencia de vegetación 
espontánea tipo matorral, arbustos como el jazmín azul o la buganvilla, y algunos árboles como 
el pino, el olmo o el eucalipto. También destaca la presencia de restos de cimientos y soleras de 
antiguas construcciones que no existen en la actualidad (demolidas), así como los vasos de 
unas antiguas piscinas, en situación actual de ruina. 
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Figura.1. Perfil topográfico. Calle Encina. 

 

Figura.2. Perfil topográfico. Avenida de Los Castaños. 

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. 
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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 

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 
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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. 

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 una parcela urbana 
(solar), urbanizada 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. 
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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 

 
Geotecnia 

La zona Sudeste del municipio de Molina de Segura está incluida dentro de la Zona 
Geotécnica 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), esta zona geotécnica 
se caracteriza por las siguientes condiciones: 

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 
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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. 

 
Figura 4 - Mapa de Zonificación Geotécnica en la edificación de la Región de Murcia 
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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, Los Calderones, Las Monjas, Cañada de 
Morcillo, etc. Una característica particular de las ramblas de Molina de 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 
3.300 m al Este del cauce del río Segura, en la curva del río próxima al Camino del Matadero. Al 
Oeste de la parcela y a una distancia de unos 50 m de la misma discurre una rambla 
innominada que atraviesa de Norte a Sur la urbanización de El Chorrico. 

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.  

Puede observarse que el cauce más cercano a la parcela objeto del proyecto, de 
acuerdo con el inventario de cauces de la CARM, se ubica a unos 330 m al Sureste del sector 
delimitado. Es de categoría 1 según la Orden de Horton-Strahler.  
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Figura 6.1 – Cauces Naturales (IDERM). 

 
Figura 6.2 – Cauces Naturales. Detalle (IDERM). 

Por otra parte, respecto a la hidrología subterránea, el ámbito del plan de estudio no se 
encuentra situado sobre ningún acuífero. 
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ACUÍFEROS

 
Figura 7 – Acuíferos (CHS). 

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

La parcela que es objeto de la Modificación está dotada de todos los servicios urbanos 
requeridos por la normativa vigente y vallada perimetralmente; en el interior de la parcela crece 
vegetación espontánea tipo matorral, y algunos árboles. Igualmente destacan los restos de 
cimientos y soleras de antiguas construcciones que no existen en la actualidad (demolidas), así 
como los vasos de unas antiguas piscinas, en situación actual de ruina. Encontrándose la 
parcela en la actualidad sin uso. 

La parcela linda por el Norte con la calle Encina y por el Este con la avenida de los 
Castaños, que permite su conexión con la Autovía de Murcia A-30, que discurre Por el Oeste de 
la urbanización El Chorrico, y desde ésta, conecta con la Autovía del Mediterráneo A-7, situada 
al Sur del municipio. También a través de dicha avenida, y de los viales existentes, se permite 
la conexión de la parcela con el núcleo urbano de Molina de Segura. 

No existen edificaciones dentro de la parcela, si bien, se observan los restos de 
cimientos y soleras de antiguas construcciones que no existen en la actualidad (demolidas), así 
como los vasos de unas antiguas piscinas, en situación actual de ruina. 



DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO  
MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PGMO DE MOLINA DE SEGURA CAMBIO DE CALIFICACIÓN DE UNA PARCELA DE USOS TERCIARIOS 

UBICADA EN AVENIDA DE LOS CASTAÑOS Y CALLE ENCINA, EN EL CHORRICO 

26 

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). 

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. 
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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. 

 
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. 
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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: 

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 la parcela 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 y de 
espectáculos”, “d”: “Sectores del territorio con predominio de suelo terciario” y “e”: “Sectores 
del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente y cultural”. 

Los objetivos de calidad acústica serían los siguientes: 
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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. 

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.
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Figura 12 – Mapa de ruidos en tramitación. Zona “El Chorrico”. (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 – Tipo de área acústica. Zona “El Chorrico” 
(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 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. 
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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), 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 
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leucantha, Teucrium carolipaui, Thymus ciliatus, Astragalus hispanicus; en pastizales: Stipa 
tenacissima, Helictotrichum murcicum, Stipa capensis. (Rivas – Martínez et.al.). 

La zona donde se ubica la parcela objeto de la Modificación, corresponde con un área 
que se encuentra completamente urbanizada, donde pueden apreciarse zonas de arbolado en 
algunas de las parcelas residenciales de la zona, predominando especies como el pino (Pinus 
pinea), el eucalipto (Eucaliptus), el ciprés (Cupressus) así como palmeras de distintas especies 
entre otros. Existe también al norte de la parcela una pequeña pinada y a lo largo del cauce de 
la rambla crecen variadas especies arbustivas y arbolado autóctono, en gran parte propios de 
ambientes naturales y que aportan un elemento paisajístico singular.  

En el interior de la parcela destaca la presencia de vegetación espontánea tipo 
matorral, arbustos como el jazmín azul o la buganvilla, y algunos árboles como el pino, el olmo 
o el eucalipto. 

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 sector delimitado. Dicha identificación cartográfica puede consultarse en el enlace 
http://www.murcianatural.carm.es/geocatalogo/?q=habitats. 

 
Figura 13 – Hábitats de Interés Comunitario (D. G. de Medio Ambiente-Región de Murcia) 

Puede observarse que el sector delimitado no está afectado 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. 
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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 Seguray de las ramblas que desembocan en el mismo. 

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). 
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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 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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Figura 17 –LICS identificados en el municipio de Molina de Segura  

(Red Natura 2000 de la Región de Murcia) 
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En el municipio de Molina de Segura se han identificado las siguientes Zonas de 
Especial Protección para las Aves, que no están afectados por la parcela objeto del Proyecto de 
Modificación Puntual: 

ES 0000174 “Sierra de La Pila” 

ES 0000195 “Humedal de Ajucaque y Rambla Salada” 

ES 0000537 “Lagunas de Campotéjar” 

ES 0000174 “Sierra de La Pila”, se localiza en la porción nororiental de la Región, 
abarca los términos municipales de Abarán, Blanca, Fortuna y Molina de Segura. Es una sierra 
abrupta y escarpada de fuertes pendientes. Tiene una superficie de 7.956 has. En relación a la 
vegetación, las comunidades más características son los carrascales y los sabinares de las 
cumbres y constituye una zona de gran riqueza florística. Cuenta con un total de 14 especies 
protegidas a nivel regional. En cuanto a la fauna, el grupo más destacado es el de las rapaces. 
De gran valor ornitológico, cumple los criterios numéricos establecidos para ser designada 
ZEPA, hay más de 100 parejas la especie Chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax). Además 
en el área seleccionada aparecen otras especies como el Águila real (Aquila chrysaetos), Búho 
real (Bubo bubo), Halcón peregrino (Falco peregrinus), Azor común (Accipiter gentilis), Busardo 
ratonero (Buteo buteo), Murciélago grande de herradura (Rhinolophus ferrumequinum) y 
Murciélago de Cueva (Miniopterus schreibersii). 

La designación como ZEPA en cumplimiento de la Directiva del Consejo de las 
Comunidades Europeas 79/409/CEE, de 2 de abril de 1979, derogada por la Directiva 
2009/147/CE, de 30 de noviembre, relativa a la conservación de las aves silvestres, se produce 
en la Resolución de 30 de septiembre de 1998 (BORM  n.º 236 del 13 de octubre de 1998) 

ES 0000195 “Humedal de Ajucaque y Rambla Salada” Se localiza en la zona nororiental 
de la Región, tiene una superficie de 1.632,14 has. y abarca los términos municipales de 
Fortuna, Molina de Segura, Santomera y Abanilla. La mayor parte del espacio está ocupado por 
estepas yesíferas, al que le siguen los matorrales salinos y las estepas salinas. 
Geomorfológicamente la tipología de humedales es diversa: El Humedal del Ajauque es un 
criptohumedal asociado a una red de drenaje, mientras que el Humedal de Derramadores y 
algunas zonas de Rambla Salada, se consideran humedales asociados a rambla.  

Como vegetación indicadora de alteración del humedal aparecen carrizales y ovas. Uno 
de los hábitats de mayor singularidad son las praderas sumergidas de Ruppia maritima. La 
rambla del Ajauque acoge en su tramo final desde el Humedal del Ajauque hasta el Estrecho de 
Piedra el mayor de bosque de Taray blanco (Tamarix boveana) en la Región de Murcia. 
Precisamente el Taray viejo, declarado Monumento Natural, es un Tamarix boveana que se 
encuentra en el interior del Humedal del Ajauque. En cuanto a la fauna, la presencia de 
especies características de hábitats esteparios, como el Aguilucho cenizo (Circus pygargus) y 
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Alcaraván (Burhinus oecdicnemus). El aguilucho cenizo ha desaparecido como nidificante y solo 
aparece de forma ocasional. Según los criterios UICN, se considera definitivamente extinguida 
una especie animal, transcurridos 10 años sin registros de presencia estable. 
Ornitológicamente, cumple los criterios numéricos establecidos para ser designada ZEPA la 
especie de Cigüeñuela (Himantopus himantopus), igualmente pueden verse especies de aves 
silvestres como el Aguilucho cenizo, Alcaraván (Burhinus oecdicnemus) y Ortega (Pterocles 
orientalis). 

La designación como ZEPA en cumplimiento de la Directiva del Consejo de las 
comunidades europeas, relativa a la conservación de las aves silvestres, se publicó en la 
Resolución de 11 de enero de 2000 (BORM nº 14 de 19 de enero de 2000). 

ES 0000537 “Lagunas de Campotéjar” El humedal de las Lagunas de Campotéjar lo 
constituyen cinco antiguas lagunas que formaban parte de la depuradora por lagunaje de aguas 
residuales de Molina, con una superficie total de 225.415 m². Las aguas depuradas que circulan 
por las lagunas proceden de la actual Estación Depuradoras de Aguas Residuales enclavada en 
el lugar que ocupaban las lagunas anaerobias. A lo largo de estos años este espacio ha seguido 
un proceso de naturalización que lo ha convertido en un lugar de importancia internacional. 

En mayo de 2006 la Bióloga municipal elabora un ‘Proyecto de restauración ambiental y 
gestión municipal del humedal de las Lagunas de Campotéjar en Molina de Segura’, en el que 
se justifica la importancia de este humedal por ser el segundo continental más importante de la 
Región de Murcia en cuanto a concentración de aves acuáticas, y el cuarto en importancia en el 
conjunto de todos los humedales de la Región; con la presencia de aves incluidas en los 
catálogos regionales, estatales e internacionales, clasificadas como vulnerables y dos de ellas 
en peligro de extinción (Malvasia cabeciblanca y Cerceta pardilla). 

En abril de 2004 se realiza por primera vez un censo en las lagunas de Campotéjar, en 
el marco del “Estudio y Caracterización de los Humedales del Término Municipal de Molina de 
Segura”, observándose la presencia de 3 machos adultos de Malvasia cabeciblanca, ave 
considerada mundialmente “En Peligro” de acuerdo con la Lista Roja de la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza (2003), en septiembre del mismo año la cifra se 
incrementa a 15 ejemplares y un mínimo de 50 ejemplares durante el periodo invernal con un 
censo máximo de 91 ejemplares contabilizados el 15 de abril de 2005, durante la realización de 
ese censo se observa comportamiento de cortejo en varias parejas, por lo que existe la 
posibilidad de que intenten reproducirse este año. Para valorar la importancia de las lagunas de 
Campotéjar para la Conservación de la Malvasía Cabeciblanca en España y el mundo, nos 
remitimos al conteo máximo de esta especie realizado el 15 de abril de 2005 con 91 malvasías. 
Si tenemos en cuenta que los censos de enero en España arrojaban una estimación de unos 
2.300 ejemplares, llegamos a la conclusión que en Campotéjar se han concentrado el 4 % de la 
población española de malvasías, o lo que es lo mismo, el 0,7 % de la población mundial. 
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Las lagunas de Campotéjar aportan al área de influencia del conjunto del humedal de 
Salar Gordo un valor añadido, ya que atraen a un gran número de especies de aves acuáticas 
de gran interés mundial y regional, muchas de ellas reproductoras. 

En los primeros estudios de los años 2004 y 2005 se han descrito un total de 70 
especies, de las que 13 especies se encuentran incluidas en el anexo I de la Directiva 
79/409/CEE, de ellas, 3 especies están catalogadas como En Peligro en el Catálogo Nacional de 
Especies Amenazadas y 9 especies se encuentran incluidas en el anexo I de la Ley regional 
7/1995.En la primavera de 2004 se pudo confirmar la reproducción de 11 especies de aves 
acuáticas, de las que 3 especies están catalogadas en el anexo I de la Directiva Aves 
(Cigüeñuela Común, Avoceta Común y Alcaraván Común), 3 especies están catalogadas en el 
anexo I de la ley Regional 7/1995 (Pato Colorado, Avoceta Común y Chorlitejo Patinegro). En 
aspecto se puede resaltar que es la única localidad regional donde nidifica el Pato Colorado. 

Asimismo, cabe mencionar que este humedal supera ampliamente los criterios 
establecidos por la Unión Europea para ser declarado Zona de Especial Protección para las Aves 
(ZEPA) por la colonia reproductora de Cigüeñuela Común (criterios para declara ZEPA por la 
Cigüeñuela: 5 parejas). Otras acuáticas de especial interés de conservación por su grado de 
amenaza, que han sido observadas en las Lagunas: Malvasía cabeciblanca (Oxuyra 
leucocephala), Cerceta Pardilla, Tarro Blanco (Tadorna tadorna) y Charrán Común. 

Otras aves acuáticas censadas en las Lagunas son Zampullin chico (Tachybaptus 
ruficollis), Smormujo lavanco (Podiceps crstatus), Zampulllin cuellinegro (Podiceps nigricollis), 
Cerceta común (Anas crecca), Anade azulon (Anas plathyrhynchos), Cuchara europeo (Anas 
clypeata), Pato colorado (Netta rufina), Porron europero (Aythya ferina), Porrón pardo (Aythya 
nyroca), calamon común (Porphyrio porphyrio), Gallineta común (Gallinula chloropus), Focha 
común (Fulica atra), Agachadiza común (Gallinago gallinago), Andarrios chico (Laura 
michahellis), Andarrios grande (Tringa ochropus) 

Con respecto al resto de vertebrados podemos mencionar la abundancia de especies de 
pequeño y mediano tamaño, entre los que destacan los quirópteros que aprovechan la 
presencia de invertebrados voladores, y los anfibios. 

Finalmente, hay que señalar que diversos invertebrados acuáticos han sido citados en la 
rambla del Salar Gordo, entre los que destacan Nebrioporus baeticus, endemismo ibérico, y 
Hidroglyphus signatellus, catalogado como raro fuera de la Región. 

La vegetación está influida por cuatro factores fundamentales: 1. Los ciclos de 
inundación-desecación a los que pudieran verse sometidas las lagunas; 2. La elevada salinidad 
del suelo, 3. El clima dominante en la zona y 4. La composición del agua vertida. 

En el perímetro de la Lagunas nos encontramos con plantas capaces de soportar 
ambientes salinos y adaptadas a la mayor o menor vinculación con el medio acuático. Se trata 
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de una vegetación hidrofítica fija al sustrato con especies que siempre enraíza en el fondo. Se 
incluyen planta anfibias o emergidas que presentan tallos y ramificaciones aéreos, si bien 
enraizan en aguas poco profundas o en tierra encharcadas, como el carrizo (Phagmites 
australis), gramínea con inflorescencia grande y plumosa, es una especie cosmopolita cuyos 
tallos se usan para confeccionar esteras o techados. 

En las lagunas la vegetación perilagunar elemento de la vegetación más relevante son 
los carrizales (Phragmites australis) en los márgenes de gran parte de las lagunas, 
acompañados por numerosos ejemplares de tarays (Tamarix canariensis). 

El saladar presenta especies como Arthrocnemum macrostachyum, Suaeda vera, 
Limonium cossonianum, Limonium caesium, etc. En sus alrededores aparecen algunos pies de 
Tamarix canariensis. Vegetación utilizable como zona de alimentación para las aves limícolas. 

La importancia del humedal de las Lagunas de Campotejar radica en que puede llegar a 
albergar numerosas especies de animales amenazados, constituyendo un elemento 
diversificador en el conjunto de los ecosistemas terrestres. Es un lugar clave dentro de las rutas 
migratorias de las aves acuáticas, lo que convierte las Lagunas de Campotejar en uno de los 
más importantes humedales de la Región de Murcia, en cuanto a la concentración durante el 
invierno y en pasos migratorios de aves acuáticas, lo que le ha valido el reconocimiento 
internacional de ser declarado ‘sitio Ramsar’. 
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Figura 18 – ZEPAS identificados en el municipio de Molina de Segura  
(Red Natura 2000 de la Región de Murcia) 



DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO  
MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PGMO DE MOLINA DE SEGURA CAMBIO DE CALIFICACIÓN DE UNA PARCELA DE USOS TERCIARIOS 

UBICADA EN AVENIDA DE LOS CASTAÑOS Y CALLE ENCINA, EN EL CHORRICO 

42 

5.3.- Dominio público y bienes protegidos. 

5.3.1.- Vías pecuarias y montes públicos. 
La vía pecuaria identificada más cercana a la parcela objeto de la Modificación es el 

Cordel de Los Valencianos, que discurre por el término municipal de Molina de Segura. 

 
Figura 14 –Vía pecuaria Cordel de Los Valencianos (D. G. de Medio Ambiente-Región de Murcia) 
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La parcela tampoco está afectada por ningún Monte Público. Los montes públicos 
identificados en más cercanos se muestran en el siguiente mapa: 

 
Figura 15 –Montes públicos (OISMA) 
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5.3.2.- Patrimonio cultural y arqueológico. 

El PGMO identifica los yacimientos arqueológicos, así como los bienes catalogados y de 
interés cultural. El sector delimitado no está afectado por ninguno de estos yacimientos o 
bienes. 

 

Figura 16 –Patrimonio cultural y arqueológico (IDERM) 

5.4.- Salud humana. Riesgos ambientales. 

Por las características propias de la Modificación que se propone, se descarta que el 
mismo pueda tener efectos significativos sobre la salud humana en los términos previstos por la 
normativa de evaluación ambiental. Se deberá cumplir la normativa existente, con especial 
atención al Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios 
sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. También se deberá cumplir la normativa 
vigente referente a saneamiento y depuración de aguas residuales, así las de calidad 
atmosférica y ruidos, y, además, las referidas a campos electromagnéticos. 

Respecto al análisis de riesgos, cabe señalar en primer lugar que los riesgos, tanto 
sísmicos como de otra índole (por ejemplo, hidrológica, de incendios, etc.), son aspectos 
técnicos reservados al órgano con competencia sustantiva, a la vista en su caso de los informes 
sectoriales específicos correspondientes, y, por tanto, no son objeto del procedimiento de 
evaluación de impacto ambiental, ni corresponde su análisis y evaluación al órgano ambiental. 
Este extremo quedó aclarado por el Ministerio competente en materia de Medio Ambiente en la 
Resolución de 13 de junio de 2017, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, por la que 
se formula declaración de impacto ambiental del proyecto Integración urbana y 
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acondicionamiento de la red ferroviaria de Ourense, tramo Taboadela-Seixalbo. Apartado 5. 
Condiciones y prescripciones al proyecto. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-
7461. 

No obstante, a efectos meramente descriptivos, se ha considerado conveniente 
introducir en este Documento Ambiental Estratégico la información pública disponible 
existente en esta materia, a efectos meramente expositivos, sin que ello suponga, por parte 
del autor del presente documento, pronunciamiento en ningún sentido sobre ninguno de los 
riesgos citados anteriormente. Compete al órgano sustantivo el análisis y valoración de los 
diferentes aspectos que se suscitan sobre los riesgos citados. 

5.4.1.- Planes de emergencia (PLATEMUR). 

A continuación, se recoge la información asociada al Plan Territorial de Protección 
Civil de la Región de Murcia (PLATEMUR). 

Movimientos de ladera. 

Atendiendo al Plan de Emergencias de Protección Civil de la Región de Murcia, 
PLATEMUR, cabe destacar que el ámbito total de estudio (punto azul en las figuras 
siguientes) se encuentra en una zona en la que las pendientes son medias-bajas y se dan 
movimientos de ladera de poca magnitud. 

 
Figura 19 – Mapa de peligrosidad por movimientos de laderas. Fuente:PLATEMUR 

Sismicidad.  
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Una parte significativa del municipio se encuentra en una zona con vibración 
incrementada por factores de amplificación sísmica, albergando epicentros de terremotos de 
magnitud mayor o igual a tres dentro del periodo de referencia (1048 – 1994). Se encuentra 
también en una zona de aceleración sísmica media-alta, siendo esta entre 0.12 – 0.16. 

 
 

Figura 20 – Mapa integrado de peligrosidad sísmica. Fuente PLATEMUR 

Meteorología.  

Respecto a la meteorología, el municipio se encuentra dentro de una zona susceptible 
de sufrir riesgos meteorológicos, en concreto olas de calor. 
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Figura 21 – Mapa de peligrosidad meteorológica. Fuente: PLATEMUR 

Incendios forestales 

Según el visor de PLATEMUR, se identifican las Zonas de Alto Riesgo de incendio 
forestal (ZAR) más cercanas a la parcela objeto de la Modificación. 

 
Figura 22 – Zonas de Alto Riesgo (ZAR) de incendios forestales. 

Fuente: PLATEMUR (Plan INFOMUR) 
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5.5.- Evaluación de la posible afección al dominio público hidráulico. 

Se aportan los mapas de dominio público hidráulico, zona de policía, zonas inundables 
(T=500 años) y zona de flujo preferente recogidas en la cartografía oficial de la Confederación 
Hidrográfica del Segura. 

5.5.1.- Zonas inundables T=500 años 

 

Figura 8 – Zona inundable T=500 años (CHS). 
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5.5.2.- Dominio público hidráulico (DPH) y zona de policía 

 
Figura 9 – Zona de DPH. Zona de Policia (CHS). 

5.5.3.- Zona de flujo preferente 

 

Figura 10 – Zona de Flujo Preferente (CHS). 
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Puede observarse que la parcela objetode la Modificación Puntual no está afectada 
por ningún Dominio Público Hidráulico, ni por Zonas de Flujo Preferente, ni por Zonas 
inundables, aunque sí está afectada por la zona de Policía de cauces. De acuerdo con la 
legislación de aguas (Art. 9.4 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico), La ejecución 

de cualquier obra o trabajo en la zona de policía de cauces precisará autorización 

administrativa previa del organismo de cuenca, sin perjuicio de los supuestos especiales 

regulados en este Reglamento. Dicha autorización será independiente de cualquier otra 

que haya de ser otorgada por los distintos órganos de las Administraciones públicas.  

En este caso, dado que la zona de policía de cauces ocupada por la parcela no es 
inundable ni zona de flujo preferente, no estaría afectado por los “supuestos especiales 
regulados en este Reglamento”.  

6.- PAISAJE. 

El paisaje es la percepción multisensorial de un sistema de relaciones ecológicas 
(González Bernáldez). Está formado por un conjunto de elementos naturales y humanos, 
que imprimen un fuerte carácter al territorio: topografía, cursos de agua, vegetación, 
actividades y construcciones humanas, son algunos de esos elementos que constituyen 
unidades homogéneas que son percibidas por el espectador. 

Los elementos que constituyen el paisaje se agrupan en las denominadas Unidades 
del Paisaje, que son porciones del territorio cuya respuesta visual es homogénea, tanto en 
sus componentes paisajísticos (topografía, vegetación, presencia de láminas de agua, 
existencia de construcciones humanas, etc.) como en su respuesta visual ante posibles 
actuaciones antrópicas. 

Según el Portal del Paisaje de la Región de Murcia, la Unidad Homogénea del 
Paisaje en la que está incluido la parcela objeto de la Modificación Puntual es la siguiente: 

U.H.P. CO.73: Urbanizaciones de Molina. 
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Figura 23 – Unidad de Paisaje “Urbanizaciones de Molina” (UHP CO.73). Croquis de emplazamiento 
(Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio. D. General de Territorio y Vivienda) 

Unidad de entornos urbanos perteneciente en su práctica totalidad al municipio de 
Molina de Segura. Se encuentra asentada sobre un conjunto de elevaciones muy suaves, 
estribaciones de los cerros de La Alcayna, prolongándose además por zonas más llanas al norte 
de los mismos. La red viaria está constituida fundamentalmente por la Carretera que une Molina 
de Segura con Fortuna (C.5), la que comunica Molina de Segura con El Chorrico y una densa 
red de caminos terreros. Esta unidad de paisaje se caracteriza por la relación existente entre un 
territorio árido y una densa urbanización que lo coloniza transformando sus elementos 
morfológicos.  

La dinámica del paisaje de la Unidad queda definida por la progresión de la 
urbanización que va ocupando los terrenos adyacentes a las originales urbanizaciones, en 
muchos casos creando la necesidad de grandes movimientos de tierra; así mismo se detecta la 
presencia de una planta fotovoltaica junto a la carretera C-5, ejecutada con total ausencia de 
medidas de integración paisajística, por último cabría destacar la presencia del campo de golf 
de Altorreal en un entorno de gran aridez; no obstante su relevancia paisajística es limitada al 
resultar visible sólo desde los anillos edificados en torno al mismo. La vegetación ha sido en 
gran medida eliminada de la unidad en pro de la actividad urbanística, con varias 
urbanizaciones a lo largo de la carretera que une Molina con Fortuna. Se conserva algo de 
matorral en los cabezos existentes entre ambos municipios, formados por tomillares gipsícolas 
al oeste y pastizales xerofíticos en las partes más altas, con presencia puntual de bosquetes de 
pino de tamaño medio. 
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Figura 24 – Unidad de Paisaje “Urbanizaciones de Molina” (UHP CO.73). (IDERM) 

7.-EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN EL 
CAMBIO CLIMÁTICO. 

Cuantificación de los efectos ambientales previsibles.  

Para la caracterización y valoración se han seguido en base los siguientes criterios: 

1. Intensidad (I): Se refiere al grado de incidencia de la acción sobre el factor, en el 
 ámbito específico en el que actúa. 

2. Extensión (Ex): Se refiere al área de influencia del impacto en relación con el entorno 
 del proyecto. Se distinguen 5 tipos: 

 Puntual: la acción produce un efecto muy localizado situado sobre la misma 
superficie que la acción. 

 Parcial: el efecto se produce sobre la misma superficie que la acción y su 
entorno más próximo. 

 Extenso: el afecto se extiende a una banda de anchura mayor. 
 Total: el efecto no admite una ubicación precisa dentro del entorno del 

proyecto, teniendo una influencia generalizada en todo él. 
3. Momento (MO): El plazo de manifestación del impacto alude al tiempo que 

 transcurre entre la aparición de la acción y el comienzo del efecto sobre el factor 
 del medio considerado. 

 Inmediato: cuando el tiempo transcurrido es nulo. 
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 Corto plazo: el tiempo transcurrido es inferior a un año. 
 Medio plazo: el período de tiempo va de 1 a 5 años. 
 Largo plazo: el efecto tarda en manifestarse más de 5 años. 

4. Persistencia (PE): Se refiere al tiempo que supuestamente permanecería el 
efecto desde su aparición y a partir del cual el factor afectado retornaría a las 
condiciones iniciales previas a la acción por medios naturales o mediante la introducción 
de medidas correctoras. 

 Fugaz: la permanencia del efecto tiene lugar durante menos de 1 año. 
 Temporal: la alteración dura entre 1 y 10 años. 
 Permanente: el efecto tiene una duración superior a los 10 años. 

5. Reversibilidad (RV): Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor 
afectado por el proyecto, es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales 
previas a la acción, por medios naturales, una vez aquella deja de actuar sobre el 
medio. 

 A corto plazo: si el retorno se produce en menos de 1 año. 
 A medio plazo: la vuelta a las condiciones iniciales tarda entre 1 y 10 años. 
 Irreversible: cuando el plazo es superior a los 10 años. 

6. Recuperabilidad (MC): Se refiere a la posibilidad de reconstrucción, total o 
parcial, del factor afectado como consecuencia del proyecto, es decir, la posibilidad de 
volver a las condiciones iniciales previas a la actuación, por medio de la intervención 
humana (introducción de medidas correctoras). 

 Recuperable: si el efecto es totalmente recuperable de manera inmediata. 
 Medio plazo: cuando el efecto se recupera en un plazo de tiempo razonable. 
 Mitigable: cuando el efecto es parcialmente reconstruible 
 Irrecuperable: la alteración es imposible de reparar ni por la acción natural ni 

por la humana. 
7. Sinergia (SI): Este atributo contempla el reforzamiento de dos o más efectos 
simples. La componente total de la manifestación de los efectos simples, provocados 
por acciones que actúan simultáneamente, es superior a la que cabría esperar cuando 
las acciones que provocan los efectos actúan de manera independiente no simultánea. 

 No sinérgica: la acción se presenta de manera independiente. 
 Sinergismo moderado: las acciones son medianamente dependientes. 
 Altamente sinérgico: las acciones son muy dependientes. 

8. Acumulación (AC): Este atributo da idea del incremento progresivo de la 
manifestación del efecto, cuando persiste de forma continuada o reiterada la acción que 
lo genera. 

 Simple: la acción no provoca efectos acumulativos. 
 Acumulativo: al prolongarse en el tiempo la acción del agente inductor 

incrementa progresivamente el efecto. 
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9. Efecto (EF): Este atributo se refiere a la relación causa-efecto, es decir, la 
forma de manifestación del efecto sobre un factor como consecuencia de una acción. 

 Directo o primario: la repercusión de la acción es consecuencia directa de ésta. 
 Indirecto o secundario: su manifestación no es consecuencia directa de la 

acción, sino que tiene lugar a partir de un efecto primario, actuando éste como 
una acción de segundo orden. 

10. Periodicidad (PR): La periodicidad se refiere a la regularidad de manifestación 
del efecto. 

 Continuo: el efecto se manifiesta de forma constante. 
 Periódico: el efecto se manifiesta de manera cíclica o recurrente. 
 Irregular: la manifestación del efecto es impredecible. 

A cada uno de los posibles caracteres que definen el impacto se le asigna un valor numérico. 
 

 
 

Una vez realizada la asignación numérica se aplica la siguiente suma ponderada de los 
atributos según su significación: 
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Relación de las acciones potencialmente impactantes.  
Diferenciamos los elementos de la actuación planteada de manera estructurada, y 

agrupamos las acciones de la siguiente manera: 
• Ocupación del suelo con nuevas actividades 
• Afecciones por el aumento del ruido 
• Afección a la calidad del aire 
• Generación de vertidos de aguas residuales, pluviales y residuos 
• Consumo de energía y necesidad de nuevas infraestructuras para su generación 
Medio Socioeconómico  

Desde punto de vista social y económico, la actuación va a producir un aumento del 
empleo mediante la creación de puestos de trabajo directos.  

La solidificación de la actividad de promoción dotacional, comercial y terciaria en la 
zona dará un impulso a la actividad económica de la zona generando una actividad económica 
favorable para la creación de empleo y dinamización del comercio local. 

 

Suelo. 

Los efectos ambientales probables sobre los factores descritos en este capítulo podrían 
derivarse de la ocupación de éstos para su transformación en uso dotacional y terciario, 
alterándose así sus propiedades originales. No obstante, se realizará en un suelo degradado (en 
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la parcela destacan los restos de cimientos y soleras de antiguas construcciones que no existen 
en la actualidad -demolidas-, así como los vasos de unas antiguas piscinas, en situación actual 
de ruina), por lo que el efecto sobre estos factores es considerado como bajo. 

 
Medio atmosférico. 

El desarrollo de la actuación implicará un aumento tanto del tráfico de vehículos como 
de personas.  

Una vez finalizada todas las actuaciones se espera un aumento del tráfico en la zona 
con el consiguiente incremento del nivel sonoro. 

 

Edafología. 

Los efectos sobre las características edafológicas del suelo podrían derivarse de las 
siguientes acciones: 

 Modificación de la cubierta vegetal: teniendo en cuenta las condiciones de 
aridez y degradación de la parcela, que determina la presencia de una 
vegetación con una baja transpiración, no se espera que esta acción vaya a 
producir un efecto importante. 
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Patrimonio cultural. 

La Modificación no afectará a las vías pecuarias ni a elementos catalogados de 
naturaleza cultural o arqueológica. No se modificarán en ningún momento ni trazados de vías 
pecuarias, ni la integridad territorial, conservando íntegramente su funcionalidad, compromiso 
cultural y conectividad. 

 
 

Hidrología. 

En ningún momento se producirá la ocupación de cursos de aguas superficiales. Se 
puede afirmar que la actuación propuesta no tendrá afección sobre ninguna fuente de este 
recurso.  

No se realizará construcción sobre los cauces por lo que no se producirá un cambio en 
la red hidrográfica del entorno, por lo que no se prevé impacto negativo sobre la hidrología e 
hidrogeología. 
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Fauna y flora. 

El desarrollo de la Modificación Puntual propuesta implicará el incremento de trasiego, 
lo que puede tener efectos sobre la fauna, no obstante es de destacar que la calidad ecológica 
en la zona es baja (en cuanto a diversidad y cantidad), por tanto el impacto sobre la fauna es 
bajo. 

 

 
En cuanto a la flora, con el desarrollo de la Modificación, es previsible que se produzca 

una pérdida de la cubierta vegetal existente. Este efecto tendría como consecuencia la 
alteración de la biodiversidad a nivel local. No obstante, se trata de una zona degradada y 
fuertemente antropizada, por lo que se considera que el efecto global es bajo. 

 



DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO  
MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PGMO DE MOLINA DE SEGURA CAMBIO DE CALIFICACIÓN DE UNA PARCELA DE USOS TERCIARIOS 

UBICADA EN AVENIDA DE LOS CASTAÑOS Y CALLE ENCINA, EN EL CHORRICO 

59 

 
En conclusión, el impacto de la Modificación Puntual de la parcela que solicita 

cambiar la calificación de TC1 a “TC3-CHORRICO” se considera COMPATIBLE. 

Efectos de la actuación sobre el cambio climático  

Se conoce al cambio climático como la variación global del clima de la Tierra. Es debido 
a causas naturales y también a la acción del hombre y se producen a muy diversas escalas de 
tiempo y sobre todos los parámetros climáticos:  temperatura, precipitaciones, nubosidad, etc.  

El término "efecto de invernadero" se refiere a la retención del calor del Sol en la 
atmósfera de la Tierra por parte de una capa de gases presentes en ella. Sin este efecto la vida 
tal como la conocemos no sería posible, ya que el planeta sería demasiado frío. Entre estos 
gases se encuentran el dióxido de carbono, el óxido nitroso y el metano, que son liberados por 
la industria, la agricultura y la combustión de combustibles fósiles.  El mundo industrializado ha 
conseguido que la concentración de estos gases haya aumentado un 30% desde el siglo 
pasado, cuando, sin la actuación humana, la naturaleza se encargaba de equilibrar las 
emisiones.  

Los cálculos para la determinación de la huella de carbono se  basan  en  identificar  
las  fuentes de emisión de GEI. Los gases a considerar son, como establece el GHG Protocol, los 
seis grupos de gases  inicialmente  señalados  por  el  Protocolo  de  Kioto:  Dióxido  de  
carbono (CO2), Metano (CH4), Óxido nitroso (N2O),  Hidrofluorocarbonos (HFC), 
Perfluorocarbonos  (PFC),  Hexafluoruro  de  azufre  (SF6)  junto  con  el  Trifluoruro  de  
nitrógeno (NF3) incorporado a finales de 2012.  

Las emisiones de cada tipo de fuente son habitualmente calculadas a partir de datos 
indirectos, como son los datos de actividad tales como la cantidad de combustibles de origen 
fósil o la energía eléctrica consumida.  En el caso de este proyecto y planes sometidos al 
procedimiento de evaluación ambiental los datos de actividad serán obviamente basados en 
estimaciones.  
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Los valores que permiten transformar estos datos de actividad en emisiones de gases 
de efecto invernadero y expresadas en carbono equivalente, se denominan “factores de 
emisión”.  

Existen factores de emisión establecidos por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente. A nivel internacional las Guías IPCC. A nivel de Comunidades autónomas son 
destacables los trabajos desarrollados en el marco del Observatorio Regional del Cambio 
Climático en cuanto a factores de emisión y de la iniciativa LESSCO2 en cuanto a factores de 
absorción. También son destacables las bases de datos de factores de emisión creadas por la 
propia administración en países como Francia (Bilan Carbone), o, en Reino Unido, el Ministerio 
de Medio Ambiente DEFRA.  

La multiplicación de los datos de actividad por 
el factor de emisión permite calcular la cantidad emitida para cada tipo de GEI. Para poder 
sumar estas cantidades, los GEI emitidos deben ser expresados como CO2 equivalente (CO2e), 
en toneladas de CO2e. La transformación a unidades equivalentes se hace tomando como 
referencia el potencial de calentamiento global (Global Warming Potential) de cada gas de 
efecto invernadero que se tome en consideración.  

Para ayudar a clasificar las emisiones directas e indirectas, el Protocolo internacional de 
Gases de Efecto Invernadero introduce el concepto de alcance. Con la denominación de alcance 
1 se refiere a las emisiones directas (emisiones que son responsabilidad de la empresa); las 
emisiones de CO2 más comunes en este tipo de proyectos son las generadas 
por el consumo de combustible de la maquinaria de construcción y/o de vehículos de transporte 
en los procesos de urbanización y edificación.  

 
Identificación de potenciales impactos sobre el cambio climático derivados d

e la actuación. 
En base a lo anterior, los impactos del proyecto en relación con el cambio climático, se 

han relacionado por una parte, con la generación de los gases que contribuyen al efecto 
invernadero  (vapor  de  agua,  CO2,  metano,  óxido  nitroso  y  CFC´s),  los  derivados  del  
consumo de combustibles fósiles, utilizados por la maquinaria y vehículos en actividades como  
extracción  y  transporte  desde  las  zonas  de  excavación,  relleno,  transporte  de  materiales 
y residuos, en la fabricación y transporte de hormigones y otros materiales; y por  otra  parte,  
las  derivadas  de  la  destrucción  de  sumideros  de  carbono  ocupados  directamente por la 
obra, con la eliminación de la cubierta vegetal existente, que pueda actuar como un sumidero 
de gases de efecto invernadero.   



DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO  
MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PGMO DE MOLINA DE SEGURA CAMBIO DE CALIFICACIÓN DE UNA PARCELA DE USOS TERCIARIOS 

UBICADA EN AVENIDA DE LOS CASTAÑOS Y CALLE ENCINA, EN EL CHORRICO 

61 

FASE DE EJECUCIÓN. 

Durante la fase de ejecución los efectos sobre el cambio climático estarán relacionados 
principalmente con los gases emitidos por la maquinaria implicada en las obras, como el CO2, 
estas emisiones tendrán un carácter temporal.   

Por otra parte, en relación con el  cambio  climático  cabe  destacar  potenciales  
impactos  relacionados  con  el  agotamiento  de  materias  primas,  ocupación  del  suelo  por  
uso  de vertederos y emisiones de contaminantes a la atmósfera derivados del transporte de los 
materiales de construcción. 

FASE DE FUNCIONAMIENTO. 

Durante la fase de funcionamiento o más concretamente dado el tipo de actuación que 
nos ocupa, durante la existencia de la misma, se ha analizado el aspecto del  cambio  climático 
asociado al consumo de energía eléctrica, producción de residuos, generación de aguas 
residuales y a las propias emisiones, derivadas del poblamiento de la zona y del uso previsto 
para la actuación, que será el dotacional y terciario. 

FASE DE FIN DE VIDA O CLAUSURA. 

Finalmente,  se  han  tenido  en  cuenta  los  aspectos  ambientales  derivados  de  la  
fase  de  clausura,  concretamente  durante  la  ejecución  de  las  obras  necesarias  para  el 
desmantelamiento  de  las  instalaciones:  durante  esta  fase  las  emisiones  van  a  estar  
constituidas por las partículas de tierra en suspensión, generadas en las operaciones de 
roturación  de  viales,  eliminación  de  líneas  de  abastecimiento  y  derribo  de  las  
edificaciones e infraestructuras existentes, así como por las emisiones de gases de combustión 
de la maquinaria que lleve a cabo dichas obras. Durante esta fase el impacto se considera en 
general, compatible, quedando sus efectos supeditados a la duración de estas obras y las 
medidas correctoras que se lleven a cabo.  

Se podría estimar que, en este proyecto, el incremento de la pérdida de carbono 
retenido en sumideros es nulo, los usos del suelo  del  ámbito  del  proyecto,  las  capacidades  
de  absorción de CO2 del suelo y de la vegetación antes y después de acometer el proyecto 
serán del mismo orden de magnitud, todo ello referenciado en base a la cartografía del Plan y 
ortofotos de la zona, comparando la situación actual del PGMO de Molina de Segura y la que 
resultará de esta Modificación.  

 
Así mismo, las emisiones por obras que derivan de este proyecto referidas a 

movimientos de tierra, pavimentaciones y edificación, consideradas de alcance 1 del promotor y 
coincidiendo plenamente con las estimaciones calculadas, en base a su experiencia por el 
Servicio de Fomento del Medio Ambiente y Cambio Climático, 
Oficina de Impulso Socioeconómico del Medio Ambiente de la Región de Murcia, se estiman en 
aproximadamente unas 600 Tm de CO2e/Ha. Las obras del proyecto abarcan una superficie 
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de 0,63 Ha, lo que supondrá un total de emisiones, sólo por maquinaria y obra de 378 Tm de 
CO2e.  

La Decisión 406/2009/CE establece, para los sectores difusos en España, la obligación 
de alcanzar en el año 2020 una reducción del 10% en las emisiones de gases de  efecto  
invernadero respecto a los niveles del año 2005.  

En octubre de 2014, la Unión Europea acordó reducir el 40% de las emisiones en 2030 
con respecto  a  las  de  1990,  lo  que  supone  para  los  sectores  difusos,  entre  los  que  
se  encuentra este proyecto, la obligación de una reducción del 30% desde 2005.  

Por lo tanto, se deberá llevar a cabo la reducción o compensación del 30% de las 378 
Tm  de  CO2e  de  las  emisiones  que  se  han  estimado  por  la  ejecución  de  las  obras  en  
el  ámbito del proyecto.  

8.-EFECTOS PREVISIBLES SOBRE PLANES SECTORIALES Y TERRITORIALES 
CONCURRENTES. 

No se contempla ningún efecto previsible de la presente Modificación Puntual sobre 
planes sectoriales y territoriales concurrentes, por cuanto que su tramitación y aprobación está 
prevista en la legislación urbanística, excepto sobre el propio PGMO de Molina de Segura, ya 
plantea una Modificación Puntual del mismo. En el área objeto de la Modificación no existe 
ningún otro plan sectorial ni territorial.  

9.-MOTIVACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 
AMBIENTAL ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA. 

 El artículo 6 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, dice 
textualmente: 

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; o bien, 
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. 
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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. 
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. 

 Por otro lado, la Ley de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia 
establece, en su Disposición Adicional Primera, apartado 2: 

2. Serán objeto de evaluación ambiental estratégica simplificada los siguientes 
instrumentos, estrategias o planes: 
a) Las modificaciones menores de los instrumentos, estrategias o planes incluidos 
en el apartado anterior. 
b) Los instrumentos, estrategias o planes mencionados en el apartado anterior que establezcan 
el uso, a nivel municipal de zonas de reducida extensión, incluyendo como tales los Planes de 
Ordenación de Playas que afecten a un solo municipio, así como a los instrumentos de 
planeamiento urbanístico cuyo ámbito territorial de actuación no sea superior a 50 hectáreas en 
suelos no urbanizables o urbanizable sin sectorizar o a 100 hectáreas en suelos urbanos o 
urbanizables sectorizados; exceptuando en todo caso a los planes especiales de ordenación en 
suelo no urbanizable, que se someterán al procedimiento ordinario de evaluación ambiental 
estratégica. 

 
4. Se entiende por modificación menor, a los efectos de evaluación ambiental 
estratégica: 
a) Las modificaciones no estructurales de planeamiento general. 
b) Modificaciones de los instrumentos de planeamiento de desarrollo. 
c) Modificaciones de las estrategias o instrumentos de ordenación del territorio que no 
impliquen alteración del modelo de desarrollo urbano y territorial. 
 

Tal y como justifica el propio documento de Modificación Puntual: 

La modificación propuesta no supone alteración de los sistemas generales, ni del uso 
global del suelo, ni supone un aumento de volumen edificatorio ni altera ningún parámetro del 
planeamiento general del municipio. Tampoco afecta a una superficie de más de 50 Has, ni 
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reclasifica suelo no urbanizable ni reduce las dotaciones computadas por el Plan. Por tanto, no 
afecta a elementos que conforman la estructura general y orgánica y el modelo territorial.  

Según lo expuesto, se considera, de acuerdo con el artículo 173 de la Ley de 
Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia (LOTURM), como no estructural.  

Por otro lado, como la modificación no tiende a incrementar el volumen edificable de la 
zona, no requiere la previsión de nuevas dotaciones. 

Debido a que se trata de una modificación de naturaleza no estructural, su 
tramitación es la recogida en el artículo 163 de la LOTURM. 

Por otro lado, a los efectos de aplicación de la legislación estatal básica ambiental, de 
acuerdo con la Disposición Adicional Primera de la LOTURM, al tratarse de una Modificación no 
estructural, se entiende como una modificación menor. Al afectar a una superficie de menos de 
50 Has, se entiende que el planeamiento establece el uso de zonas de reducido ámbito 
territorial. Según lo expuesto, la aplicación de los criterios establecidos en dicha Disposición 
Adicional Primera, así como en la Ley 21/2.013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, 
modificada por la Ley 9/2.018, de 5 de diciembre, esta Modificación está sometida a un 
procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada. 

10.-MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS O COMPENSATORIAS PARA LA 
ADECUADA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, ASÍ COMO LA MITIGACIÓN DE LA 
INCIDENCIA SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO. 

Una vez identificadas las acciones susceptibles de producir una afección significativa 
sobre el medio natural, se proponen a continuación una serie de medidas cuyo objetivo es 
garantizar la adecuada protección del medio ambiente afectado por la actuación. 

Las medidas pueden aplicarse, para el caso de las actuaciones del tipo que nos 
ocupa, en diferentes momentos en el desarrollo de las mismas: 

• Fase de Proyecto. 

• Fase de Construcción. 

• Fase de Funcionamiento. 

Por lo tanto, las medidas propuestas han sido estructuradas en función de dichas 
fases. 

a) Medidas correctoras en fase de proyecto. 

• Intentar definir un modelo arquitectónico que respete las características de las 
edificaciones de la zona, en cuanto a tonalidades, formas, materiales de construcción, etc. con 
la finalidad de favorecer la integración paisajística de los elementos construidos. 
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• Planificar en detalle las necesidades de movimientos de tierra (explanaciones, 
desmontes, etc.) con la finalidad de reducir al máximo las superficies de suelos alteradas y las 
consiguientes actuaciones de restauración posterior.  

• Seleccionar para el diseño y la ejecución de la edificación empresas con sistemas de 
calidad ambiental. 

Tanto el equipo seleccionado para el diseño y elaboración del proyecto de edificación, 
como la empresa constructora encargada de la ejecución de la obra, es conveniente que 
dispongan de algún tipo de certificado de sistemas de calidad ambiental, con el fin de disponer 
de una garantía de que dicha empresa incorpora criterios ambientales en su funcionamiento 
habitual. 

La elección de empresas que dispongan de certificados de calidad ambiental, 
garantiza que éstas incorporarán en su funcionamiento criterios y procesos respetuosos con el 
medio ambiente, con lo que se garantiza que en el proceso de diseño y ejecución de las obras 
de edificación se tendrán en cuenta la incorporación de mejoras de eficiencia ambiental. 

• Tener en consideración desde el inicio el espacio y la gestión de la actividad de 
carga y descarga de mercancías. 

La carga y descarga debe ser tenida en cuenta desde las primeras fases de diseño 
con el fin de garantizar su operatividad y su funcionamiento en convivencia con los otros usos 
de la vía pública. 

La racionalización y ordenación de la distribución urbana de mercancías supone 
promover un uso más eficiente del espacio urbano, minimizando el impacto en el entorno 
urbano que supone esta actividad (emisión de gases, generación de impacto acústico, 
degradación del paisaje urbano). La consideración de posibles alternativas desde la fase de 
planeamiento y diseño permitirá adoptar estrategias posteriores de gestión de esta actividad. 

 
• Se garantizará que los proyectos en los cuales en su caso puedan materializarse las 

previsiones de la Modificación del Plan, cumplan como proceda en su caso la siguiente 
normativa: 

-Disposición adicional segunda del Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se 
aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios: 

1. A más tardar el 31 de diciembre de 2020, los edificios nuevos serán edificios de 
consumo de energía casi nulo, definidos en la disposición adicional cuarta del Real Decreto 
56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva 2012/27/UE, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, en lo 
referente a auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores 
energéticos y promoción de la eficiencia del suministro de energía. 
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-Orden FOM/588/2017, de 15 de junio, por la que se modifican el Documento Básico 
DB-HE «Ahorro de energía» y el Documento Básico DB-HS «Salubridad», del Código Técnico de 
la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 

b) Medidas correctoras en fase de ejecución 

CALIDAD DEL AIRE 

• Regar las superficies expuestas para evitar la emisión de partículas en suspensión, 
incrementando los riegos en días calurosos y/o con mucho viento. 

• Cubrir con lonas los remolques de los camiones que lleven tierra o escombros, para 
evitar la emisión de partículas. 

• Regar los accesos a la zona de obra para evitar el levantamiento de polvo por el 
tránsito de vehículos. 

• Mantener la maquinaria en condiciones óptimas para evitar la emisión de humos y 
ruidos. La maquinaria debe pasar periódicamente las inspecciones técnicas que requiera. 

• Realizar una adecuada ordenación del territorio en la zona para evitar la proximidad 
de zonas de vertido a núcleos habitados. 

RUIDO 

• Zonificar los usos, de tal modo que se asegure el cumplimiento de las 
determinaciones del Decreto regional sobre ruidos, tanto en cuanto a las emisiones, como en 
cuanto a las inmisiones. 

• Mantener la maquinaria en condiciones óptimas para evitar la emisión de humos y 
ruidos. 

GEOLOGIA Y MORFOLOGIA 

• Minimizar los movimientos de tierra y desmontes mediante una adecuada 
planificación y zonificación de las distintas acciones vinculadas al proyecto. 

• Diseño de la actuación urbanística acorde a la geomorfología de la zona. 

• Vigilar el tránsito de maquinaria pesada (tanto que se desarrolle en las zonas 
establecidas a tal fin, como que se establezca la velocidad, tapado de los materiales remolcados 
en caso de ser necesario, etc.). 

• Evitar el relleno de las zonas colindantes a la parcela o su uso como vertedero de 
tierras sobrantes de las excavaciones durante la ejecución de las obras de edificación. 

• Localizar tanto los acopios de materiales como las zonas de aparcamiento de la 
maquinaria, en lugares que no afecten al medio natural, y provistos de las medidas necesarias 
para evitar la afectación de los suelos por posibles vertidos. 
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HIDROLOGIA SUPERFICIAL Y SUBTERRANEA 

• Evitar las acumulaciones de residuos, escombros, restos de materiales de obra, etc., 
debiendo ser retirados a un vertedero autorizado. Otros residuos como chatarras, baterías 
usadas, envases y embalajes desechados, deberán ser entregados a gestores autorizados. 

SUELO 

• Impedir el tránsito de maquinaria o aparcamiento de la misma fuera de la zona de 
obras, y en su caso, de la zona delimitada para su movimiento. 

• Gestionar las escombreras, evitando la creación de vertederos ilegales. 

• En caso de ser necesario realizar un mantenimiento de la maquinaria, se 
acondicionará una zona a tal fin (correctamente señalado e impermeabilizado), de modo que se 
eviten posibles vertidos de aceites, líquidos refrigerantes, etc. Que puedan contaminar el suelo 
de la zona. Asimismo, se deberá contactar con un gestor autorizado para que se ocupe del 
tratamiento de los residuos generados durante el ya comentado mantenimiento. 

• Tras la ejecución de los proyectos y obras, se procederá a retirar los escombros y 
materiales sobrantes o restos de las zonas de obra y alrededores. Se procederá a la limpieza de 
los terrenos afectados, depositando los residuos inertes en vertederos debidamente legalizados 
e identificados, o en su caso, contratando un gestor autorizado para que proceda a la recogida 
y tratamiento adecuado de los escombros o materiales sobrantes. 

PAISAJE 

• Emplear en la medida de lo posible materiales autóctonos. 

• Imitar la distribución natural de la vegetación del entorno dentro de la parcela. 

CAMBIO CLIMÁTICO 

• Seleccionar materiales reciclables a su fin de vida El uso de materiales reciclables 
permite una disminución del consumo de materias primas y de la ocupación del suelo por uso 
de vertederos. 

• Seleccionar materiales locales y de baja energía incorporada. 

La reducción de la energía incorporada en los materiales supone evidentemente un 
menor consumo de combustibles, y por ello evita o minimiza los impactos ambientales 
típicamente asociados a ellos: reduce la emisión de contaminantes a la atmósfera (como los 
NOx y las partículas respirables), minimiza el efecto invernadero, la lluvia ácida, la eutrofización 
de las aguas, etc. A la vez los materiales locales reducen las necesidades de movimiento de 
mercaderías, evitan el incremento de las redes de transporte, la ocupación de suelo por 
infraestructuras, los impactos sobre la salud humana (ruido, contaminación, etc.), la pérdida de 
biodiversidad y de ecosistemas, etc. 
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• Apostar por la utilización de materiales y productos de construcción con bajo 
contenido en compuestos orgánicos volátiles (COV). 

Es preferible la utilización de productos sin disolventes orgánicos, ya que durante el 
secado de los materiales estos se evaporan y son liberados a la atmósfera. Generalmente los 
compuestos orgánicos volátiles (tolueno, fenoles, formaldehido, etc.) son nocivos para la salud 
y tienen graves impactos ambientales. Sería conveniente utilizar productos en base acuosa en 
vez de los que contienen disolventes orgánicos para productos como pinturas, barnices, 
sellantes y adhesivos. 

Los disolventes orgánicos pueden generar emisiones de compuestos orgánicos 
volátiles (COV) que suponen un impacto sobre la atmosfera debido a su implicación en la 
formación de ozono troposférico. El contenido de COV en dichos productos debe ser reducido o 
eliminado, siempre que sea técnica y económicamente viable, con el fin de evitar dichos 
impactos. 

 

c) Medidas correctoras en fase de funcionamiento. 

En primer lugar, se procederá a realizar un seguimiento de la efectividad de las 
medidas protectoras y correctoras aplicadas introduciendo, en su caso, las modificaciones en 
detalle que sean necesarias para garantizar el éxito de las acciones recomendadas. 

RUIDO 

• Controlar las emisiones y adecuarlas a la legislación local de la zona. 

HIDROLOGIA SUPERFICIAL Y SUBTERRANEA 

• Realizar un correcto dimensionado del sistema de saneamiento de la parcela para 
que pueda atender las necesidades de la actuación urbanística. 

• Prever y realizar un correcto seguimiento y mantenimiento del funcionamiento del 
sistema de saneamiento de la parcela. 

• Prever y realizar un correcto dimensionado y mantenimiento de las instalaciones de 
abastecimiento y distribución de agua, atendiendo especialmente a las pérdidas de la misma. 

SUELO 

• Impedir el tránsito de personas y vehículos en zonas colindantes para evitar la 
compactación del suelo. 

• Diseñar un correcto sistema de recogida de RSU, incorporando instalaciones y 
servicios para la recogida selectiva de residuos. 
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ILUMINACIÓN 

• Las luminarias usadas en las instalaciones de alumbrado exterior de la parcela serán 
las más adecuadas a cada situación, primándose aquéllas que minimicen la contaminación 
lumínica. 

• Se emplearán las lámparas de mayor eficacia luminosa (lm/w), de espectro menos 
contaminante y más bajo consumo en las instalaciones. 

• En la iluminación ornamental de edificios y zonas exteriores de la parcela, así como 
en la iluminación de carteles comerciales y publicitarios, el flujo luminoso se dirigirá siempre 
que sea posible de arriba hacia abajo. Debe evitarse el envío de luz fuera de la zona a iluminar, 
así como impedir la visión directa de las fuentes de luz. Si fuera preciso se instalarán viseras, 
paralúmenes, deflectores o aletas externas que garanticen el control de luz fuera de la zona de 
actuación. 

CAMBIO CLIMÁTICO 

• Utilizar fuentes de energía renovables para alimentar elementos con consumo 
eléctrico. 

Para los elementos del edificio o instalación que tiene consumo eléctrico sería 
conveniente escoger productos que integren sistemas de energías renovables o instalar 
sistemas de energía renovable en el edificio o instalación para satisfacer su demanda. 

La instalación de energías renovables permite consumir energías más limpias, 
inagotables y sin los graves impactos asociados a las energías convencionales, como el cambio 
climático, las emisiones a la atmosfera, el agotamiento de recursos, la acidificación del agua, 
etc. 

11.-MEDIDAS PREVISTAS PARA EL SEGUIMIENTO AMBIENTAL. 

Dada la escasa magnitud territorial de la Modificación y teniendo en cuenta su 
carácter de regulación menor de la calificación, carece de todo sentido establecer medidas 
específicas para el seguimiento ambiental de la Modificación por si sola considerada, de forma 
puntual y descontextualizada del Plan General del que forma parte. 

En su virtud, el seguimiento ambiental se insertará, según el artículo 11 (Seguimiento 
de la actividad urbanística) de la LOTURM, en el informe de seguimiento de la actividad 
urbanística, a elaborar y presentar anual y públicamente, en donde la sostenibilidad social, 
ambiental y económica de la misma debe estar plenamente justificada y la gestión de su 
respectivo patrimonio público de suelo. Téngase en cuenta a este respecto que según el art. 22 
del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, dicho informe podrá surtir los efectos propios del 
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seguimiento a que se refiere la legislación de evaluación de los efectos de determinados planes 
y programas en el medio ambiente, cuando cumpla todos los requisitos en ella exigidos. 

12.-CONCLUSIONES. 

Se puede concluir que la Modificación Puntual objeto del presente Documento 
Ambiental Estratégico no genera alteraciones o afecciones negativas sobre los valores naturales 
del entorno, siempre que se adopten aquellas medidas y condiciones que permitan prevenir, 
reducir y compensar y, en la medida de lo posible, corregir, cualquier efecto negativo relevante 
en el medio ambiente por la propia Modificación de Plan, descritas en el apartado 10 de este 
Documento. 

 
Murcia, julio de 2021 
EL ARQUTITECTO:  

 

 
 

Fdo.: Javier Esquiva López. 
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