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0.- PREÁMBULO. CONTESTACIÓN AL INFORME EMITIDO POR LA CONCEJALÍA DE 
MEDIO AMBIENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA. 
 
Respecto del apartado B.1 del Informe que afirma que “el punto 2 sobre Alcance y contenido 

del Plan, no analiza ni valora la existencia de la zona verde EVB en cuanto a superficie, 

ejecución de obra para su remodelación, plantación de arbolado autóctono que minimice la 

huella de carbono, entre otras cuestiones urbanísticas y ambientales a tener en cuenta.”, cabe 

indicar que la zona verde EVB no es objeto de este Plan Especial, debido a que el Plan 
Especial versa exclusivamente sobre las tres parcelas calificadas por el Plan General  
como Servicios Terciarios TC-3. El ámbito del Plan Especial incluye solamente las tres 

parcelas citadas, que se ubican en una zona clasificada por el Plan General como Suelo 

Urbano Consolidado. Se trata de una zona ya urbanizada, y que no está pendiente de la 

tramitación de proyectos de reparcelación ni de urbanización. El Plan Especial no incluye 

ningún aspecto relativo a cambio de ordenación y urbanización. El objeto del Plan Especial 
es exclusivamente aclarar y concretar las condiciones de edificación y uso de las tres 
parcelas objeto del mismo. 
Por otro lado, los terrenos de la zona verde EVB a que hace referencia el informe son de 

propiedad municipal (su cesión se gestionó en el Expediente 620/2017-0704 de la Concejalía 

de Urbanismo). Al estar situada la citada zona verde EVB en Suelo Urbano Consolidado, la 

urbanización de la misma corresponde al Ayuntamiento. 

 

Respecto del apartado B.2 del Informe, se aporta Documento Ambiental Estratégico 

actualizado a noviembre de 2.018, en el que se incluye en sus apartados 5 y 6 el análisis de los 

aspectos que indica el informe, tanto en su caracterización ambiental antes del desarrollo del 

Plan, como en los efectos ambientales previsibles con el desarrollo del Plan: 

 1-Topografía. 

 2-Climatología. Incidencia en el cambio climático. Evaluación de la huella de carbono. 

 3-Usos. 

 4-Geología y Lugares de Interés Geológico. 

 5-Geotecnia y suelo. 

 6-Hidrología.* 

 7-Infraestructuras existentes. 

 8-Población. Caracterización socioeconómica. 

 9-Vegetación y flora. Hábitats de interés comunitario. 

 10-Fauna. 

 11-Paisaje. 

 12-Ambiente Atmosférico. 

 13-Espacios Naturales protegidos y Red Natura 2.000. 

 14-Patrimonio Histórico. 

 15-Vías Pecuarias. 
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* Se justifica en el apartado de Hidrología que, dado que el Plan Especial no versa sobre la 

transformación urbanística de un suelo, sino que el ámbito sobre el que formula ya es un suelo 

urbanizado y transformado (clasificado por el Plan General como Suelo urbano consolidado), 

no procede aportar un estudio hidrológico e hidráulico, al no tratarse del caso previsto en el 

artículo 126ter.7 del Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, por el que se modifica el 

Reglamento de Dominio Público Hidráulico, que dice textualmente: “Las nuevas 

urbanizaciones, polígonos industriales y desarrollos urbanísticos en general, deberán introducir 

sistemas de drenaje sostenible, tales como superficies y acabados permeables, de forma que 

el eventual incremento del riesgo de inundación se mitigue. A tal efecto, el expediente del 

desarrollo urbanístico deberá incluir un estudio hidrológico-hidráulico que lo justifique.” 

 

Respecto del apartado C.1 del Informe, se aporta en el apartado 9 del Documento Ambiental 

Estratégico actualizado a noviembre de 2.018 una serie de medidas preventivas, correctoras y 

compensatorias relacionadas con la contaminación atmosférica, aguas pluviales, ruidos y 

riesgos de contaminación, incluyendo un listado de la normativa de aplicación. 

 

Respecto del apartado C.2, en los apartados 5, 6 y 9 del Documento Ambiental Estratégico 

actualizado a noviembre de 2.018 se cartografían los elementos indicados (hábitats de interés 

comunitario, vías pecuarias, ramblas, arroyos, etc), así como las medidas de protección de 

estos elementos, en caso de que sean necesarias.  
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1.-ANTECEDENTES. OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN. 
 
 El Plan General de Molina de Segura clasifica como suelo urbano consolidado con uso 

cualificado Servicios Terciarios TC-3 una zona formada por tres parcelas situada junto a la 

carretera de Cañada Morcillo, que es un vial de titularidad municipal que une la antigua 

carretera Nacional 301 (Av. de la Industria en la actualidad) y la Autovía A-30. 

 

 La regulación que el Plan General establece para las parcelas de usos o servicios 

terciarios es muy limitada y ambigua, por lo que se estima conveniente la tramitación de un 

instrumento de ordenación que concrete las condiciones de edificación y uso de estas parcelas, 

con el fin de disponer de una normativa completa que no dé lugar  a dudas en su interpretación 

de cara a la concesión de licencias urbanísticas. 

 

 Se propone en el presente Plan Especial una regulación específica y concreta de las 

condiciones de edificación y uso de las tres parcelas objeto del mismo, teniendo en cuenta el 

entorno de actividad económica de la zona donde están ubicadas y siendo acorde con los 

criterios generales del PGMO. 

 

   
2.-ALCANCE Y CONTENIDO DEL PLAN. 
 
 El Plan General establece que 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. 

 

En este caso, las normas zonales más cercanas son la UIC (Industrial en colmatación), 

UR-4 (Bloques aislados) y SP1 (Estaciones de Servicio). 

 

Ante esta situación de inconcreción que podría dar lugar a situaciones contradictorias o 

limitantes, como la que resultaría de aplicar la norma zonal UIC, pensada para industrias, a un 

edificio previsto para hospedaje y que, además, dejaría en situación de fuera de ordenación o 

de norma a la edificación existente en la parcela nº1 (situada más al norte), que dispone de 

licencia de obras y de actividad, se propone en el presente Plan Especial una regulación 

específica y concreta de las condiciones de edificación y uso de las tres parcelas objeto del 

mismo, teniendo en cuenta el entorno de actividad económica de la zona donde están ubicadas 

y siendo acorde con los criterios generales del PGMO. 

 

La normativa de edificación y usos de las parcelas de Servicios Terciarios TC-3 objeto 

del presente Plan especial es la siguiente: 
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 Uso Cualificado:  
Terciario, en las Clases Hospedaje, Comercial (Categorías Pequeño Comercio, 

Mediano Comercio y Grandes Superficies), Oficinas, Terciario Recreativo (Categorías 1, 2, 3 y 

4) y Otros terciarios. 

 Usos compatibles:  
Industrial, en las Clases Industria en General (Categorías Industria Común, Industria 

Artesanal y Talleres de automoción), Almacenaje y Servicios Empresariales.  

Dotacional, en las Clases Servicios Públicos y Servicios Infraestructurales. 

Tipología: 
Edificación adosada. 

Parcela mínima: 
500 m2. 

Fachada mínima: 
12 m. 

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

Alineaciones: 
Las definidas en los planos de ordenación. 

Dotación de plazas de aparcamiento: 
Mínimo 1 plaza por cada 100 m2 edificados. Podrán disponerse en espacios no 

edificados al aire libre o bajo marquesinas. También podrán disponerse en espacios edificados 

en planta baja o bajo rasante, o en planta de piso o azoteas siempre que los vehículos no sean 

visibles desde la vía pública. 

Ocupación: 
Podrá ser total, excepto los espacios no edificados reservados a plazas de 

aparcamiento, si éstas se disponen al aire libre, en cuyo caso, el retranqueo será de, al menos, 

5 metros. 

Altura máxima: 
4 plantas y 13,50 m de altura de cornisa, para los usos de hospedaje y oficinas. 

2 plantas (equivalente 9 m), para el resto de usos. Esta altura podrá superarse cuando 

la actividad prevista lo requiera justificadamente. 

Condiciones de implantación. 
Para la obtención de la correspondiente licencia de actividad, la instalación deberá 

ajustarse a las condiciones higiénicas y ambientales que se fijen en las ordenanzas relativas a 

ruidos, vertidos, etc. 

Discotecas y salas de fiesta. 
Para la instalación de cualquier actividad propia del uso terciario recreativo en sus 

categorías 3 y 4 se requerirá su ubicación dando frente a calles de anchura no inferior a 12 m. 

Deberán garantizar una dotación de plazas de aparcamiento a razón de 1 para cada 50 m2 

edificados con destino a la actividad principal. 
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3.- ALTERNATIVAS. MOTIVACIÓN DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA. 
 

Un proyecto alternativo a otro, lo puede ser en cuanto a: 

- Localización geográfica, que suele ser la determinante principal del impacto de los 

proyectos. 

- Tecnología. 

- Proceso productivo. 

- Tamaño. 

- Materias primas, combustibles, etc. 

 

Existen diversos modelos de generación de alternativas, fundamentadas en la 

determinación de la capacidad de acogida del medio, la cual se deduce de un análisis y 

valoración de las características estructurales y funcionales del territorio y sus recursos. Por 

capacidad de acogida se entiende, el “grado de idoneidad” del mismo para una actividad 

teniendo en cuenta, a la vez la medida en que este cubre sus requisitos de localización y los 

efectos de la actividad sobre el medio (Gómez Orea, D.; 1994). 

El caso que nos ocupa contempla una actuación que trata de concretar las condiciones 

de edificación y uso de estas parcelas, con el fin de disponer de una normativa completa que 

no dé lugar a dudas en su interpretación de cara a la concesión de licencias urbanísticas, 

debido a que la regulación del Plan General es limitada y ambigua. Es un claro ejemplo de 

proyecto cuyas principales alternativas corresponden con llevarlo a cabo o no llevarlo a cabo 

(alternativa nula). Es evidente que, en caso de aprobarse, el resto de parámetros tampoco 

admiten alternativa: 

-La localización del Plan Especial no puede ser otro que el lugar donde existe la 

necesidad de concretar la normativa del planeamiento, es decir, las tres parcelas previstas para 

Servicios Terciarios. 

-La tecnología, materias primas y materiales, el proceso constructivo, los combustibles 

o el tamaño, son parámetros que no tienen sentido como elemento de comparación alternativa 

en esta actuación urbanística, ya que no implica la ejecución de obras o instalaciones distintas 

que las previstas con anterioridad en el Plan General dentro de los solares delimitados en un 

suelo clasificado como urbano consolidado. 

 

Según lo expuesto, cabría analizar para determinar si debe o no llevarse a cabo el Plan 

Especial. Si disponer de una normativa completa que no dé lugar a dudas en su interpretación 

de cara a la concesión de licencias urbanísticas, tiene impactos positivos o negativos sobre el 

medio ambiente.  

 

Es una evidencia palmaria que disponer de una normativa completa que no dé lugar a 

dudas en su interpretación de cara a la concesión de licencias urbanísticas, y en la que se 

contempla explícitamente que “Para la obtención de la correspondiente licencia de actividad, la 
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instalación deberá ajustarse a las condiciones higiénicas y ambientales que se fijen en las 

ordenanzas relativas a ruidos, vertidos, etc”, es beneficioso para el medio ambiente, así como 

para dar un mejor servicio administrativo a los ciudadanos. 

 

Por tanto, la alternativa seleccionada no puede ser otra que llevar a cabo la tramitación 

y aprobación del Plan Especial a la mayor brevedad posible. 

 

 

4.-DESARROLLO PREVISIBLE DEL PLAN. 
 

La tramitación completa del presente Plan Especial se estima en 8 meses hasta su 

aprobación definitiva.   

 

Como ya se ha dicho anteriormente, el presente Plan Especial no implica la ejecución 

de obras o instalaciones distintas de las ya previstas por el Plan General en un suelo urbano 

consolidado dentro de los solares delimitados. 

 

 
5.-CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DEL ÁMBITO AFECTADO ANTES DEL 
DESARROLLO DEL PLAN. 
 

5.1. Topografía. 
 

Los terrenos son sensiblemente llanos. Los viales están pavimentados con asfalto y 

hormigón. Existen dos parcelas sin edificar, que se encuentran explanadas al nivel de las calles 

que las bordean y otra parcela edificada que alberga unas instalaciones de taller de mecánica 

en general pertenecientes a la mercantil Talleres Luanfra S.L. 

 

 

5.2. Climatología. 
 

La Región de Murcia se puede dividir en cinco Zonas Homoclimáticas, cada una de 

las cuales se caracteriza por cotas y rasgos climáticos diferentes. Estas Zonas son: 

 Zona I o NOROCCIDENTAL  

 Zona II o NORORIENTAL  

 Zona III o TRANSICIÓN  

 Zona IV o CENTRO  

 Zona V o COSTERA MERIDIONAL  
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El territorio ocupado por el municipio de Molina de Segura se encuentra entre dos 

zonas homoclimáticas, situándose el norte del municipio en la Zona III – Transición; y el resto 

del municipio (la mayor parte de su extensión y el casco urbano) en la Zona IV – Central. 
 

La Zona IV o Zona Central engloba en su mayor parte los terrenos por debajo de los 

400 m (Cuencas del Guadalentín y del Segura) hasta el mar. Esta curva de nivel se 

corresponde en su mayor parte con la que separa los tipos de invierno AVENA CÁLIDO (AV) y 

CITRUS (Ci), siendo así el límite superior del cultivo de los cítricos de la Región. 

La temperatura media del mes más frío está entre 8 y 11ºC; la temperatura media de 

mínimas de dicho mes está entre 4 y 7ºC. El riesgo de heladas, es por tanto bajo. Las 

temperaturas medias del mes más cálido están entre 26 y 28ºC, con medias de máximas entre 

32 y 34ºC. 

 

La precipitación media anual es de 200-300 mm. El periodo seco tiene una duración 

de 7-11 meses, según las estaciones. Las condiciones térmicas permiten el cultivo de los 

cítricos (tipo de invierno Ci) y el del algodón (tipo de verano G y O/g). El tipo climático de la 

zona es MEDITERRÁNEO SUBTROPICAL CÁLIDO o SEMICÁLIDO (Papadakis). 

La potencialidad agrícola, en el secano está en 0 (índice C.A. de Turc); en el regadío los 

valores se sitúan entre 55-60 (índice C.A. de Turc). 

Según el fitoclima, la zona queda repartida entre los tipos III y IV (según H.Walter y H.Lieth) 

predominando el fitoclima III. 

 

Molina de 
Segura 

11pom
14392



Plan Especial de Ordenación Urbana del área de usos terciarios de la Carretera de Cañada Morcillo (Molina de Segura) 
DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 

11 
 

La zona pertenece, por su aridez e higrocontinentalidad a la formación fisonómica 

DURILIGNOSA en transición hacia la SICCIDESERTA. 

A continuación se muestran los datos relativos a las precipitaciones y temperaturas medias 

mensuales registradas en Molina de Segura durante los  últimos años. Para la obtención de los 

datos se ha consultado la información facilitada por Sistema de Información Agrario de Murcia 

a través del portal del Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario 

(IMIDA) de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.  

La estación meteorológica de la que se han obtenido los datos es la siguiente: 

 

 Coordenadas 
geográficas Altitud Finca 

Campotéjar (Molina 
Segura) 

Lat:38º 7' 39,04" 
Lon:1º 13' 14,36" 146 m Agrícola Don 

Fernando 
 

La precipitación media anual del municipio se encuentra en torno a los 280 mm. Los 

períodos de mayor precipitación suelen ser los correspondientes a la primavera (meses de Abril 

y Mayo) y al otoño (Septiembre y Octubre), observándose un período con un notable déficit de 

precipitaciones entre los meses de Junio a Agosto. 
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Fuente: SIAM. IMIDA. Estación meterorológica MO22, Molina de Segura (Campotéjar) 

 

Las temperaturas medias anuales se sitúan en torno a los 18 ºC. Los meses donde 

se presentan las temperaturas más altas son los correspondientes al verano (de junio hasta 

incluso septiembre). Los inviernos son suaves presentando temperaturas medias mensuales en 

torno a los 9-10 ºC, en el gráfico se puede apreciar cómo al igual que ocurre con los datos a 

nivel de la Región de Murcia, la curva que representa la temperatura media mensual de la zona 

está muy aplastada, lo que se explica por la ausencia de una verdadera estación fría. 
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5.3. Usos 
 

Los viales que rodean a las parcelas se encuentran urbanizados y disponen de los 

servicios urbanísticos previstos en la legislación, aunque existen algunos tramos de vial 

previstos en planeamiento al norte y oeste de la parcela nº1 (situada más al norte) que se 

encuentran pendientes de ser ejecutados. 

 

Existen dos parcelas sin edificar, que se encuentran explanadas al nivel de las calles 

que las bordean, y otra parcela edificada (parcela nº1, situada más al norte) que alberga unas 

instalaciones de Taller de mecánica en general pertenecientes a la mercantil Talleres Luanfra 

S.L. 
 

5.4. Geología y Lugares de interés geológico 
 

La zona afectada por el proyecto se encuentra dentro de la Cuenca Neógena de La 

cuenca de Mula-Fortuna, la cual se ubica geológicamente entre las zonas Subbética, al Norte, 

y Bética (Alpujárride) al Sur. 
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Contexto geológico regional de la zona de estudio, extraído del libro de Geología de España (J.A. Vera) 

 
Estratigráficamente hay que considerar por un lado los terrenos post-mantos, que son 

los que rellenan la Cuenca de Mula-Fortuna y por otro los pre-mantos, que son los que se 

encuentran bajo ellos y resultan ser los mismos que constituyen la Sierra Espuña, situada 

inmediatamente al Oeste (Rodríguez -Estrella, 1996).  

 

La estructura tectónica de la cuenca, en el sector occidental (Mula), está constituida por 

el flanco septentrional del anticlinorio de Sierra Espuña seguido, mediante una inflexión en 

rodilla algo invertida, por un sinclinorio al Norte, cuyo flanco norte no llega a aflorar, debido a un 

accidente de desgarre de plano subvertical (Falla de Crevillente) que lo pone en contacto 

brusco con el Subbético Interno de la Sierra de Ricote (Rodriguez-Estrella, 1996). 

 

 

 

11pom
14392



Plan Especial de Ordenación Urbana del área de usos terciarios de la Carretera de Cañada Morcillo (Molina de Segura) 
DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 

15 
 

Esa misma estructura o, lo que es igual, la prolongación de la misma hacia el Este 

(conservando las estructuras aproximadamente en la misma dirección) y hundida por fallas casi 

perpendiculares a las directrices béticas, es la que debe existir en el sector oriental (Fortuna), 

actualmente recubierta por los Terrenos Post-Mantos.  

 

En el interior de la Cuenca existen numerosas fallas, algunas de ellas muy importantes 

dada su gran profundidad, lo que va a condicionar la existencia de puntos de agua termales 

significativos (Rodríguez-Estrella y Navarro Hervás, 2000). Existen dos lotes de fallas: unas, de 

dirección N 60-70 E y de carácter de desgarre sinestral y en ocasiones de cabalgamiento de 

vergencia norte, y otras posteriores, de dirección N 130-140 E, de carácter desgarro-dextral.  

 

Esta cuenca intramontañosa presenta en su conjunto un modelo tectónico de surco 

sobre desgarre (“pull-apart”), con un régimen transpresivo. 

 

Representación geológica local 

La zona presenta un contacto geológico discordante de norte a sur que separa 

Carbonatos y margas con nódulos silíceos y niveles diatomíticos, con Calizas con sílex y 

calizas nodulosas en la zona este. 
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Lugares de interés geológico. 
 

Los Lugares de Interés Geológico son áreas o zonas que muestran una o varias 

características consideradas de importancia dentro de la historia geológica de una región 

natural. Son recursos no renovables de carácter cultural que conforman el Patrimonio 

Geológico de una Región. En Murcia, debido a su especial situación en el contexto de las 

Cordilleras Béticas, el número de LIG es elevado; así se pueden encontrar ejemplos de estos 

lugares tanto en las zonas litorales, cadenas montañosas o depresiones interiores. Los 75 LIG 

estudiado se han distribuido en seis zonas geográficas de la Región de Murcia. Encontramos el 

municipio de Molina de Segura situado en la Zona denominada Centro Este, Margen Izquierda 

del Segura, no hallándose en las inmediaciones del ámbito objeto del Plan, ninguno de los 10 

Lugares de Interés Geológico presentes en esta Zona. En la zona de estudio el más cercano 

está a unos 12 km al noreste, y se trata del Edificio volcánico de los Cabecitos Negros de 
Fortuna. 

 
5.5. Geotecnia y suelo 

  
El ámbito objeto del presente Plan se incluyen dentro de la Zona Geotécnica II 

(Sustrato rocoso: rocas blandas), según el mapa de zonificación geotécnica de la Región de 

Murcia, que tienen como principales características relacionadas con las cimentaciones: 

- Capacidad portante moderada a alta. 

- Cimentación habitual superficial. 

 

Por otro lado, los principales problemas geotécnicos de estos terrenos son: 

- Alteración superficial localmente importante en los terrenos más margosos. 

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

excavados. 

- Posibles asientos diferenciales debidos a heterogeneidad litológica. 

 

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

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

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

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

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

argilitas consolidadas, etc) que, generalmente, configuran áreas de relieve positivo.  

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

(Terrenos Favorables) del CTE. 
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Ocupan relieves topográficamente deprimidos, con características geomorfológicas 

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

acarcavamientos, etc. Se agrupan en cuencas intermontañosas o depresiones como las 

cuencas de Mula, Fortuna, Lorca, Tarragoya, Calasparra, Moratalla, etc. 

 

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

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

inducidos de carácter marcadamente elástico y escasa magnitud. 

 

 
Mapa de Zonificación Geotécnica en la edificación de la Región de Murcia 
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5.6. Hidrología 
 

Los cauces más próximos al ámbito del Plan Especial son la rambla de Cañada 
Morcillo por el noroeste, situada unos 117 m del ámbito, así como el río Segura por el 

suroeste, situado a unos 1.650 m del ámbito.  

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 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.  

 

Dentro de los límites del ámbito, las escorrentías superficiales están condicionadas por 

la topografía de los viales del entorno, siendo el sentido habitual de las escorrentías el que 

marcan las condiciones topográficas: desde el Este hacia el Oeste. 

 

Tal y como ya se citado, entre los cursos fluviales naturales más cercanos a la zona 

de actuación, sólo podemos destacar el cauce de Cañada de Morcillo, a 117 metros de 

distancia al punto más cercano, al noroeste del ámbito. 

 

 
Cauces cercanos a la zona de actuación 

 
El cauce arriba descrito está considerado como altamente peligroso. 
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5.7. Infraestructuras existentes 

 

Los viales que rodean a las parcelas se encuentran urbanizados y disponen de los 

servicios urbanísticos previstos en la legislación, aunque existen algunos tramos de vial 

previstos en planeamiento al norte y oeste de la parcela nº1 (situada más al norte) que se 

encuentran pendientes de ser ejecutados. 

 

5.8. Población. Caracterización socioeconómica 

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

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

empleando en 2.003 al 4,4% de la población activa del municipio, más de 800 trabajadores. 

Aunque fue la industria la que transformó la ciudad hace unas décadas, el verdadero impulsor 

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

 

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

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

municipio. No en vano es la ciudad más industrializada de la región, hallándose en ella 14 de 

las cien mayores empresas murcianas. La industria de Molina acumula alrededor del 12 % del 

contexto regional, proporciona el 7,6 % del empleo, aglutina al 5 % de los locales, y acapara el 

8,7 % anual de la inversión industrial de Murcia, suponiendo un importante 0,3 % de la industria 

global española. 

 

Molina de Segura tiene más de 70.344 habitantes (INE 2017), de los cuales el 34,36% 

reside en las zonas diseminadas del término municipal (pedanías y urbanizaciones) que han 

ido ganando terreno frente al centro urbano de la localidad que concentra a 47.280 residentes. 

 

Uno de los datos que se desprende de un primer análisis demográfico es que la 

población en las pedanías y, sobre todo, en las urbanizaciones, ha aumentado entre un 5% y 

un 10% en los últimos años, restando vecinos a los barrios del casco urbano.  

 

La información actualizada del padrón de habitantes en el municipio de Molina de 

Segura se refleja en el siguiente gráfico: 
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Imagen 1Fuente: INE 

 
La densidad de población es de 415 hab/km2 

 

El dato de población vinculada como residente y no residente que trabaja en el 

municipio es interesante como se puede ver en la siguiente tabla: 

 

 
Fig 1. Fuente: INE 

 

En cuanto a datos económicos, la agricultura y la industria son las principales 

actividades en el municipio. 

 

La agricultura presenta 7.996 ha de tierras de cultivo (Fuente: Centro Regional de 

Estadística de Murcia. 2016). 

 

La industria presentó en 2013 (datos del CREM) 452 establecimientos industriales y 

una inversión industrial en 2017 de 24.692.324 € (CREM). 

Las características del Polígono Industrial El Tapiado se reflejan a continuación: 
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Imagen2Ubicacion del Plan Especial en el P.I. El Tapiado 

El Polígono Industrial de El Tapiado es uno de los más antiguos del municipio 

molinense. Sus orígenes datan de los años 60 del pasado siglo. Con el fin de dar solución a las 

deficiencias existentes en infraestructuras urbanas, el Ayuntamiento aprovechó la Orden del 

Ministerio de Industria, Energía y Turismo, IET/818/2012, de 18 de abril, por la que establecen 

las bases reguladoras de la concesión de ayudas para actuaciones de reindustrialización (BOE 

de 20 de abridle 2.012), programa de ayudas conocido como REINDUS. En su momento se 

ejecutaron obras de renovación y mejora de infraestructuras de saneamiento, agua potable y 

pavimentaciones en dicho polígono industrial. 
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Listado actual de empresas: 

http://empresite.eleconomista.es/Actividad/POLIGONO-INDUSTRIAL/localidad/MOLINA-

SEGURA-MURCIA/ 

 
5.9. Vegetación y flora. Hábitats de interés comunitario 
 

Se ha realizado un mapa de vegetación de la zona, con el fin de las diferentes zonas 

afectadas por la actuación.  

Para cada una de las zonas identificadas se ha realizado un inventario de especies, 

estimando su cobertura y abundancia.  

En el propio mapa de vegetación sobre ortofoto se aprecian las manchas de vegetación 

actuales y las zonas que son ocupadas por esta y aquellas donde el suelo se presenta 

desnudo. 

Los índices utilizados para calificar la frecuencia de las especies en el territorio han 

sido los de Westhoff & Maarel (1978). (Westhoff, V. & Van Der Maarel, E. 1978. The Braun 

Blanquet Approach. En: Whittaker, R.H. (Ed.). Classification of Plant Communities. 2nd Ed. pp: 

287-399). 

 

INDICE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Cobertura 
(%) 

Muy 

raro 
Presentes <5 5 5-12 12-25 25-50 50-75 >75 
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Imagen 3. Parcelas donde se ha efectuado el  inventario 
 
 

De las 3 parcelas objeto del plan especial solo 2 presentan algún tipo de vegetación 

natural, ya que la parcela 1 está íntegramente ocupada por una nave industrial. 

Debido a la poca cobertura vegetal y a la escasa presencia de vegetación no se ha 

podido realizar una diferenciación de unidades de vegetación, solo ha sido posible identificar 

las pocas especies presentes en los solares, ubicadas en pequeños parches y manchas de 

vegetación en los márgenes y pequeñas áreas. 
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Parcela 1  

Cobertura vegetal 0% 

 
 
 

Parcela 2  

Cobertura vegetal 10% 
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Especie Abundancia 
Catalogación. Decreto 50/2003. Catálogo 

Regional de Flora Silvestre Protegida de la 
Región de Murcia 

Asphodelus cerasiferus 3  
Acacia cyanophylla 1 - 
Piptatherum miliaceum 3 - 
Zygophyllum fabago 2 - 
Phragmites australis 2 - 
Dittrichia viscosa 4 - 
Suaeda vera 2 - 
Diplotaxis erucoides 2 - 
Amaranthus viridis 2 - 
Moricandia arvensis 2 - 
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Parcela 3  

Cobertura vegetal 5% 

 
 

Especie Abundancia 
Catalogación. Decreto 50/2003. Catálogo 

Regional de Flora Silvestre Protegida de la 
Región de Murcia 

Malva parviflora 2 - 
Suaeda vera 4 - 
Moricandia arvensis 2 - 
Asphodelus cerasiferus 2 - 
Diplotaxis erucoides 2 - 
Dittrichia viscosa 2 - 
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HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO 

De acuerdo a la cartografía digital disponible en el visor cartográfico geoexplorer de 

www.murcianatural.carm.es, con respecto a los Hábitats de Interés Comunitario (HIC), la zona 

de estudio NO presenta zonas que afecten a estos lugares. Identificados en las cuadrículas 

30SXH5515. 

 

Cabe mencionar que en los límites de la parcela 1 existe una zona verde a modo de 

medianera con algunas especies de jardinería: Washingtonia filifera, Nerium oleander y alguna 

que otra herbácea como Moricandia arvensis. Estas plantas pueden servir de cobijo a algunas 

aves oportunistas como gorriones, palomas o mirlos. 
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Imagen 4. Zona verde cerca de la parcela 1. 
 

 
5.10. Fauna 

Para la caracterización de la fauna de la zona afectada por el proyecto, se realizó en 

primer lugar, una revisión de la cartografía, mapas y fotografía aérea, para definir la 

metodología de muestreo, consistente en la realización de transectos que abarcaran la mayor 

superficie posible. Se hicieron coincidir dichos transectos con las vías ya asfaltadas del 

polígono industrial, los cuales han sido recorridos a pie, anotando las especies vistas y/u oídas 

en todo el recorrido. Además se han realizado varias paradas, para realizar puntos de 

observación y escucha. El estudio se realizó durante un día (mes de octubre). 

El material utilizado ha sido prismáticos y guía de aves (Guía Básica de las Aves de la Región 

de Murcia de la Consejería de Industria y Medio Ambiente. Aves de Europa de Lars Jonsson). 

El muestreo se ha centrado en el grupo de las aves, por ser el más llamativo y fácilmente 

detectable, aunque en las paradas de observación se han realizado también prospecciones 

para rastros de mamíferos u observaciones de reptiles. 
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En cuanto a la metodología empleada, consistente en el prospectado de las distintas especies 

de fauna mediante la realización de una parada de escucha de aves y transectos para la 

identificación de otras especies, se anotaban las especies vistas u oídas en una banda de 10 

metros aprox. a cada lado del recorrido, por lo que se muestreaba una banda de unos20 

metros de anchura. Adicionalmente se realizaban paradas en los puntos de muestreo 

establecidos (1) y se anotaban las aves vistas y/o oídas durante un periodo de 15 min. 

Se ha tenido en cuenta la metodología recomendad por SEO-Birdlife en el Seguimiento de 

Aves Comunes Reproductoras en España (Programa SACRE). Cuyas instrucciones son las 

siguientes: 

- Elección de la zona. En este caso las parcelas objeto de estudio 

- Definición de la unidad de muestreo. Por las dimensiones de la parcela se seleccionó 

un único (1) punto de muestreo 

- Determinar el hábitat presente en cada punto de muestreo. En este caso, al ser solares 

desprovistos de su vegetación natural y alterados, no existen hábitats como tal dentro 

de las parcelas, solo una zona de rambla cercana presenta un hábitat propicio para 

albergar fauna (pero queda fuera del ámbito del plan). 

- Determinación de datos (fecha, hora, climatología, etc) 

En la siguiente imagen se puede apreciar los diferentes transectos realizados para identificar 

especies y los puntos de muestro: 

11pom
14392



Plan Especial de Ordenación Urbana del área de usos terciarios de la Carretera de Cañada Morcillo (Molina de Segura) 
DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 

30 
 

 

Imagen 5. En azul los trayectos efectuados en la parcela para identificar especies faunísticas y 
flora. Puntos de muestreo para el estudio de aves 

 

Los distintos itinerarios o transectos de muestreo realizados alrededor e interior de la 

parcela, representados en la imagen anterior, suman un total de 535 metros recorridos, que si 

tenemos en cuenta una banda de 10 metros a cada lado del camino, obtenemos una superficie 

muestreada de 10.700 m2, o lo que es lo mismo, 1,07 ha. Quese corresponde con más 

superficie que la ocupada por la parcela objeto del plan (6.044 m2 aprox) 

Cabe mencionar que durante el estudio de fauna NO se observaron huellas ni 

excrementos o restos óseos que permitieran averiguar las especies presentes en el territorio. 

Pero dado el estado alterado y antropizado de las parcelas, se puede afirmar que la existencia 

de especies faunísticas dentro de la zona de estudio es muy baja o nula. 
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Imagen 6. Estado actual de la parcela 2 
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Imagen7. Unos pocos insectos sobreviven en la escasa vegetación de las parcelas, como este 
hemíptero Pyrrhocoris apterus 

 
Las únicas especies detectadas (la mayoría oídas en los alrededores), durante el trabajo fueron 

las siguientes: 

Aves 

Mirlo común (Turdus merula) 

Cogujada común (Galerida cristata) 

Gorrión doméstico (Passer domesticus) 

Insectos 

Saltamontes (Ortoptera) 

Pyrrhocoris apterus (Hemíptera) 

 

En cuanto a la catalogación y zona de nidificación/cría se refleja en el siguiente cuadro: 
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Especie 

Catalogación 
Ley 7/1995, de 21 de 

abril, de fauna silvestre 
de la Región de Murcia. 

Zona de nidificación o 
cría 

Mirlo común (Turdus merula) - No 

Cogujada común (Galerida cristata) - No 

Gorrión doméstico (Passer domesticus) - No 

Saltamontes (Ortoptera) - No 

Pyrrhocoris apterus (Hemíptera) - Probable 
 

 
5.11. Paisaje 

 
De acuerdo con el Portal del Paisaje de la Región de Murcia la zona presenta una 

fragilidad paisajística muy baja. Y presenta además una calidad paisajística global media. 

 

 
 

La zona de actuación se encuentra entre el “Borde oriental de la Vega Media” (Unidad 

Homogénea del Paisaje VM.06): 

 Con una riqueza biológica baja, dado el alto grado de antropización. 

11pom
14392



Plan Especial de Ordenación Urbana del área de usos terciarios de la Carretera de Cañada Morcillo (Molina de Segura) 
DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 

34 
 

 Una coherencia y sostenibilidad media. 

 Con valores históricos y culturales bajos sin elementos de interés. 

 Y unos valores escénicos medios debido a que la morfología del terreno sólo permite la 

contemplación de planos cortos. 

 
5.12. Ambiente Atmosférico 
 
La Región de Murcia se divide en 7 zonas según unas características geográficas, 

actividades humanas y ambientales, las cuales condicionan su calidad del aire y el tipo de 

contaminación predominante.  

La urbanización El Tapiado, en el que se localiza la actuación, se ubica en la “Zona 
aglomeración urbana de Murcia capital” según la zonificación regional en base a la calidad 

del aire realizada por la Consejería de Agricultura y Agua. Esta zona abarca la situada en el 

centro del valle formado por las cuencas del Segura y Guadalentín, se caracteriza por la 

numerosa población asentada en la misma, ya que incluye la población del casco urbano de 

Murcia y la de la mayoría de sus pedanías, y las urbes de Alcantarilla y Molina de Segura, que 

componen la vega media, con tráfico de vehículos y actividades industriales y de servicios. 

Para Molina de Segura, los focos de emisión de contaminantes atmosféricos más 

importantes son los derivados de procesos industriales, los focos móviles, los derivados de los 

vehículos automóviles y ambos tipos de focos compuestos (por el núcleo urbano y la existencia 

de polígonos industriales). 
 
5.13. Espacios Naturales protegidos y Red Natura 2.000 
 
En general, en el municipio de Molina de Segura encontramos clasificados tres 

espacios del tipo criptohumedal, entre cuyos valores ambientales principales se pueden 

destacar los siguientes: Zonas de vegetación halófila (saladares, juncales y estepa salina), con 

presencia de  aves acuáticas invernantes (ardeidas, paseriformes) y nidificantes (larolimícolas, 

tarro blanco, cerceta pardilla, aguilucho cenizo); aves esteparias (sisón, ortega, paseriformes). 

De elevado interés paisajístico y usos tradicionales tales como ganadería, rotación agrícola, 

vestigios de antiguas explotaciones salineras.  

 
Son los siguientes: 
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El Salar de Blanca (CR8), (posteriormente excluido por considerarse tramo de rambla) 

y Saladar del Ajauque (CR14) con 77,93 ha.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Asimismo, se identifican salinas interiores, las Salinas de Molina (SA4),  con una 

superficie de 1,17 ha y situadas al NE del núcleo urbano, a unos 2,5 Km. de la zona que 

estamos analizando. Esta zona constituye un recurso económico, cultural y educativo en todos 

los niveles. Además, el paraje posee un valor añadido ya que es la única zona, cerca del 

municipio, donde existe un bosque de pinos y una relativamente abundante vegetación y fauna. 

Humedales inventariados en la Región de Murcia. Dirección General del Medio Natural 

Salinas Interiores 
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En cuanto al Humedal Ramsar Lagunas de Campotéjar, la actuación se encuentra a 

2.500 m de distancia de este espacio. 

 

Otro Humedal El Salar Gordo se encuentra a 2.600 m al oeste de la zona de estudio. 

 

Como se puede apreciar, dada la distancia de la actuación a los diferentes tipos de 

humedales identificados en el municipio, no se prevé que el plan previsto pueda ocasionar 

impactos significativos sobre los mismos.  

 

Respecto a la lista de Lugares de Importancia Comunitaria de la Región de Murcia, a 

continuación se detallan los LIC más cercanos a la zona de estudio. 

 

 

Lugares de Importancia Comunitaria en la Región de Murcia 

 

 

CÓDIGO 
NATURA 2000 DENOMINACIÓN SUPERFICIE 

(HA) 

DISTANCIA 
APROXIMADA A LA 

ACTUACIÓN 

ES6200005 Humedal del Ajauque y Rambla Salada 885,88 9,5 km 

ES6200045 Río Mula y Pliego 881,85 3,2 km 
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El Paisaje Protegido Humedal de Ajauque y Rambla Salada, tiene una extensión de 

1.632 ha que pertenecen a los municipios de Abarán, Fortuna, Santomera y Molina de Segura. 

En el año 1998 fue aprobado inicialmente el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y 

posteriormente, en el año 2000, fue declarado Zona de Especial Protección para las Aves 

(ZEPA) por la importante colonia nidificante de cigüeñuela.  

 

El Paisaje Protegido cuenta, además, con comunidades muy singulares por la 

presencia de yesos (especies gipsícolas), matorrales termófilos e incluso la presencia de 

elementos en el paisaje de gran valor cultural como la Palmera datilera. 

 

El LIC Río Mula y Pliego, atraviesa de oeste a este las comarcas del Noroeste, Centro 

y Río Segura, recorriendo los Términos Municipales (desde la cabecera a la zona baja) de 

Bullas, Mula, Pliego, Albudeite, Campos del Río, Alguazas y Las Torres de Cotillas. Tiene una 

extensión aproximada de 881,85 ha, distribuidas linealmente a lo largo de unos 40 kilómetros 

de longitud. El LIC queda comprendido por los cauces de los ríos Pliego y Mula, la Rambla de 

Perea (afluente del Río Mula por su margen izquierda) así como parte de las ramblas de la 

Herrería, Rambla del Huérfano y Barranco del Barbol, todas ellas afluentes del Río Pliego. 

 

A la vista de los datos anteriores, se puede concluir que la zona donde se ubica la 

actuación, no se encuentra en el ámbito de ninguna de las zonas clasificadas como LIC. 
 

La Red ecológica europea Natura 2000 está formada también por las “áreas especiales 

de protección” cuya clasificación obedece a la primera Directiva europea sobre conservación 

de la naturaleza, la Directiva 79/409/CEE (Aves), relativa a la conservación de las aves 

silvestres. 

 

La Región de Murcia completó de forma satisfactoria durante el año 2001 la 

designación de todas las zonas consideradas susceptibles debido a su importancia ornitológica 

europea según el Inventario de “Áreas Importantes para las Aves”. Actualmente, los 22 

espacios declarados como ZEPA abarcan una superficie de unas 205.000 ha, que cubren más 

del 80% de la superficie bruta propuesta por el citado inventario. 
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Como se puede observar en el mapa anterior, el lugar de ubicación de la actuación 
del plan no afecta a ninguna ZEPA, siendo la más cercana las Lagunas de Campotejar, 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. 

 

CÓDIGO 
NATURA 2000 DENOMINACIÓN SUPERFICIE 

(HA) 

DISTANCIA 
APROXIMADA A LA 

ACTUACIÓN 

ES0000537 Lagunas de Campotéjar 22,54 2,5 km 
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Espacios protegidos cercanos a la zona de estudio 

 
5.14. Patrimonio Histórico 
 
En relación a los bienes culturales como arte y monumentos, Molina de Segura no es 

un municipio que conserve demasiados restos de anteriores culturas y civilizaciones, pero aún 

existen obras muy significativas, la mayor parte de ellas de carácter arquitectónico, ya sean 

religiosas o civiles. Sobresalen las edificaciones relacionadas con la vida cotidiana como las 

chimeneas de las fábricas y las norias, y los relacionados con el culto religioso como iglesias y 

ermitas. 
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De los lugares anteriormente descritos, Molina de Segura cuenta con dos elementos  

considerados como BIC (Bienes de Interés Cultural): los Restos del Castillo de Molina y la 

Iglesia parroquial de Ntra. Sra. de la Asunción, ambos situados en el casco urbano del 

municipio. 

 
En cuanto a yacimientos arqueológicos, hasta hace poco, la existencia de 

asentamientos humanos anteriores al siglo XI en Molina de Segura, era prácticamente 

impensable. Hoy día esta creencia ha sido descartada debido al reciente descubrimiento de los 

restos de la muralla almohade en el casco urbano del municipio; los restos recientemente 

excavados se encuentran en el solar de una antigua fábrica de conservas de la localidad.  

 

A través de la localización de 33 yacimientos de varias épocas catalogados en Molina 

de Segura, relacionados en la tabla que se adjunta a continuación, según el Servicio de 

Patrimonio Histórico de la Consejería de Cultura, Juventud y Deportes de la Región de Murcia, 

se ha podido comprobar la existencia de muchos y variados asentamientos de distintos 

períodos históricos. 

 

RELACIÓN DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DEL MUNICIPIO 

ÉPOCA LUGAR DEL YACIMIENTO 

Paleolítico Medio 

Rambla de las Toscas 
El Montañal 
Salmas 
Ermita de Beltrán-Rambla 
El Fenazar 

Eneolítico Megalito de la Rambla de la Cervorosa 

Argarico Cabezo Blanco 

Ibérico 

Vientos, Cañada de los 
Fenazar, Hoya del 
Rambla Salada 
Fuente Setenil II 
Fuente Setenil III 
Serreta de Comalica I 
Serreta de Comalica II 
Cuevas I, Rambla de las 
Cuevas II, Rambla de las 
Vereda de los Valencianos II 
Comala 

Romano 
Fuente Setenil I 
Hortichuela, La 
Cortijo Antonio el Soro II 

Medieval islámico 

Molina de Segura, Castillo de 
Cortijo Antonio el Soro I 
Camino Fenazar 
Vereda de los Valencianos I 
Vereda de los Valencianos III 
Rambla de la Cervorosa, Presa de la 
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Medieval cristiano Hondón, El 
Monjas, Rambla de las 

Indeterminado Carrizalejo, Mina de la Rambla del  
Canteras, Las 

 
 

El bien cultural más cercano (a 126 m al suroeste) a la zona de estudio se refleja en la 

siguiente imagen: 
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5.15. Vías Pecuarias 
 
Respecto a las Vías Pecuarias, la más importante de las tres que transitan por Molina 

de Segura es la denominada Cordel de los Valencianos que, procedente de Fortuna, 

atraviesa El Fenazar. La anchura legal de esta vía pecuaria es de 37,5 metros y la longitud total 

que afecta al Municipio es de unos 33.000 metros. 

 

Las otras dos vías pecuarias existentes en el Municipio, son las siguientes: 

Cordel de las Pocicas y Cueva Comunión. Tiene una anchura legal de 37,5 m. y la longitud 

que discurre por Molina de Segura es de 2.760 metros. 

Vereda de la Rambla del Carrizalejo. Esta vereda tiene una anchura de 20,89 m. y la longitud 

total que afecta a Molina de Segura es de unos 13.300 m. 

11pom
14392



Plan Especial de Ordenación Urbana del área de usos terciarios de la Carretera de Cañada Morcillo (Molina de Segura) 
DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 

43 
 

 
 
 
 
La vía pecuaria más cercana a la zona de estudio se refleja a continuación: 
 

NOMBRE ANCHURA 
(m) Término Municipal 

DISTANCIA A LA 
ACTUACIÓN 

PREVISTA (Km) 
AFECTADA 

Cordel de los 
Valencianos 37,5 Fortuna, Molina de 

Segura y Murcia 6 No 

 
 
 

Vías Pecuarias en el municipio de Molina de Segura 

PEO
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6.-EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES. 
 

El impacto más frecuente e importante que se identifica en los proyectos de desarrollos 

urbanos es el relacionado con el cambio de usos del suelo, perdiéndose superficies del mismo 

que no habían sido transformadas porque previamente habían sido catalogadas como “no 

urbanizables” u otra figura, en pro del uso del mismo con fines urbanísticos. Sin embargo, en 

este caso, cabe destacar que los terrenos incluidos dentro del ámbito son terrenos urbanos que 

ya han sufrido una transformación casi completa. Y se vuelve a insistir en que el presente Plan 

Especial no implica la ejecución de obras o instalaciones que no estuvieran previstas 

previamente por el Plan General en los solares delimitados.  

 

Será el desarrollo del mismo el que acarreará la aparición de impactos, tanto durante 

las obras que completen la urbanización en los tramos de vial previstos en planeamiento que 

restan por ejecutar, como durante la edificación de las parcelas que todavía no estén 

edificadas. 

 

El presente apartado analizará los efectos ambientales previsibles durante la ejecución 

de las obras de urbanización en los tramos de vial que quedan por ejecutar y de edificación en 

los solares o parcelas que no estén edificadas, así como durante la explotación y puesta en 

servicio de dichas obras. 

 

6.1. Topografía 
 

Dado que se trata de un área ya urbanizada, la topografía de la misma no sufrirá 

variaciones con el desarrollo del Plan, que no implica la ejecución de obras o instalaciones que 

no estuvieran previstas previamente por el Plan General en los solares delimitados. 

 

6.2. Incidencia en el cambio climático. Evaluación de la huella de carbono. 
 
Las parcelas 2 y 3 son las que se encuentran sin edificar, y suman un total de 3.228 

m2. Se trata de una superficie muy pequeña para aportar alguna ventaja la compensación de 

carbono, y sobre todo teniendo en cuenta que se trata de unas parcelas con suelo 

prácticamente desnudo con muy escasa vegetación principalmente herbácea. 

 

No hay una destrucción de sumideros de carbono por el desarrollo del Plan especial, y 

no se considera efectivo realizar tareas de compensación de carbono. En la zona ya existe una 

zona verde en los límites de la parcela 1 a modo de medianera con la carretera de Cañada 

Morcillo (ver apartado 5.9), con vegetación arbustiva y arbórea bien desarrollada que en su 

momento sirvió como compensación de carbono al desarrollo de la zona industrial. 
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En cuanto a la huella de carbono, se considera baja teniendo en cuenta la superficie de 

las parcelas y dependerá de los sistemas de construcción que se utilicen y el uso y gestión 

energética que posteriormente se desarrolle. 

 

 

Imagen 5. Zona verde cerca de la parcela 1. 
 
6.3. Usos 
 

En este caso, cabe destacar que los terrenos incluidos dentro del ámbito son terrenos 

urbanos que ya han sufrido una transformación casi completa. Y se vuelve a insistir en que el 

presente Plan Especial no implica la ejecución de obras o instalaciones que no estuvieran 

previstas previamente por el Plan General en los solares delimitados, que serán usos de 

actividad económica.  

El uso actual de la parcela nº1 es el unas instalaciones de Taller de mecánica en 

general pertenecientes a la mercantil Talleres Luanfra S.L. Este uso permanece inalterado a 

consecuencia del Plan. 
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El uso actual de las parcelas nº2 y nº3 es nulo. Se encuentran explanadas al nivel de 

las calles que las bordean. Cuando se edifiquen, el uso probable de las mismas será el de 

alguna actividad económica, de acuerdo con la normativa del presente Plan Especial. 

 

Cuando se urbanicen los tramos de vial situados al norte y oeste de la parcela nº1, el 

uso será de viario público, aunque esta transformación no es objeto del presente Plan Especial. 

  

6.4. Geología y Lugares de interés geológico. 
 

El desarrollo urbanístico del ámbito ha traído consigo, en primer término, una 

ocupación física y permanente de los terrenos sobre los que se asientan las construcciones. 

 

Los Lugares de Interés Geológico son áreas o zonas que muestran una o varias 

características consideradas de importancia dentro de la historia geológica de una región 

natural. Son recursos no renovables de carácter cultural que conforman el Patrimonio 

Geológico de una Región. En Murcia, debido a su especial situación en el contexto de las 

Cordilleras Béticas, el número de LIG es elevado; así se pueden encontrar ejemplos de estos 

lugares tanto en las zonas litorales, cadenas montañosas o depresiones interiores. Los 75 LIG 

estudiado se han distribuido en seis zonas geográficas de la Región de Murcia. Encontramos el 

municipio de Molina de Segura situado en la Zona denominada Centro Este, Margen Izquierda 

del Segura, no hallándose en las inmediaciones del ámbito objeto del Plan, ninguno de los 10 

Lugares de Interés Geológico presentes en esta Zona. En la zona de estudio el más cercano 

está a unos 12 km al noreste, y se trata del Edificio volcánico de los Cabecitos Negros de 

Fortuna. Por tanto, no es previsible ningún efecto del Plan sobre el patrimonio geológico. 

 
6.5. Geotecnia y suelo 
 
Dado que el presente Plan Especial no implica la ejecución de obras o instalaciones 

que no estuvieran previstas previamente por el Plan General en los solares delimitados, se 

estima que el Plan no tendrá ningún efecto sobre las características geotécnicas de los 

terrenos. 

 

En lo relativo a la calidad y estructura del suelo, los potenciales impactos que se 

pueden ocasionar en este tipo de actuaciones, son de dos clases. 

 

Por una parte se deben tener en cuenta las posibles alteraciones edáficas, 

ocasionadas fundamentalmente por los movimientos de tierra, la incorporación de un nuevo 

suelo, la erosión producida tras la denudación del terreno y la pavimentación de superficies 

para acondicionar el tránsito de vehículos a la zona. 
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Por otra parte, podrá producirse una pérdida de la calidad del suelo ocasionada por la 

remoción de horizontes durante los movimientos de tierra, la compactación del suelo, la posible 

contaminación por acumulación de elementos tóxicos y la pérdida de la capacidad agrícola del 

suelo. 

 

6.6. Hidrología 

 

Entre los cursos fluviales naturales más cercanos a la zona de actuación, sólo 

podemos destacar el cauce de Cañada de Morcillo, a 117 metros de distancia al punto más 

cercano, al noroeste del ámbito del Plan. 

 

 
Cauces cercanos a la zona de actuación 

 

 

 

El cauce arriba descrito está considerado como altamente peligroso. 

Los riesgos de inundación de acuerdo a los mapas de riesgo se reflejan a continuación: 
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Riesgo de inundación pluvial T=100 años y T=500 años. Riesgo a la población (5001-1.000.000) 
Calados T=500 años. Áreas de riesgo potencialmente significativas de inundación ARPSI (CHS) 

Mapa de zonas inundables 10-500 años 
 
 

Como se puede apreciar en los mapas anteriores NO existe riesgo de inundación 

para ningún periodo de tiempo estudiado en la zona de estudio. 

 

Además, se puede comprobar el calado de los cauces cercanos a la actuación para un 

periodo de T=500 años. 

 

Los mapas de zonas inundables también reflejan la no afección a la actuación, así 

como las áreas de riesgo potencialmente significativas de inundación. 

 
*Todos los mapas e imágenes han sido tomados del visor cartográfico del Sistema de 

Información Territorial de la Región de Murcia (SIT). Los datos hidrológicos en ellos reflejados 
son de la CHS. 

 
 

Entre los impactos potenciales asociados a este tipo de actuaciones en lo que respecta 

a la hidrología de la zona, pueden destacarse los siguientes: 

11pom
14392



Plan Especial de Ordenación Urbana del área de usos terciarios de la Carretera de Cañada Morcillo (Molina de Segura) 
DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 

49 
 

-Contaminación de cauces cercanos por plaguicidas, herbicidas y abonos empleados 

en las labores de revegetación y jardinería. 

-Vertido incontrolado de escombros y/o tierras a cauces. 

-Modificación de la carga de acuíferos, por impermeabilización de superficies o aportes 

extra producidos por riegos. 

 

A continuación se muestra la ubicación de la zona objeto del presente Documento 

Ambiental y los cauces más cercanos: La rambla de Cañada Morcillo y el río Segura: 

 

Entre los cursos fluviales y zonas hidrológicas de importancia más cercanos a la zona 

de estudio, encontramos:  

-Rambla de Cañada Morcillo, a 117 m al Oeste de la zona.  

-Río Segura, a unos 1.650 m al Suroeste de la zona de actuación. 
 

 
De lo anterior se deduce que en base a la distancia a los cursos fluviales identificados, 

no se espera que se pueda producir una afección directa a los mismos a causa del desarrollo 

de la actuación. 

 

Por último, cabe destacar que, dado que el Plan Especial no versa sobre la 

transformación urbanística de un suelo, sino que el ámbito sobre el que formula ya es un suelo 

urbanizado y transformado (clasificado por el Plan General como Suelo urbano consolidado), 

no procede aportar un estudio hidrológico e hidráulico, al no tratarse del caso previsto en el 

artículo 126ter.7 del Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, por el que se modifica el 

Reglamento de Dominio Público Hidráulico, que dice textualmente: “Las nuevas 

urbanizaciones, polígonos industriales y desarrollos urbanísticos en general, deberán introducir 

sistemas de drenaje sostenible, tales como superficies y acabados permeables, de forma que 

11pom
14392



Plan Especial de Ordenación Urbana del área de usos terciarios de la Carretera de Cañada Morcillo (Molina de Segura) 
DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 

50 
 

el eventual incremento del riesgo de inundación se mitigue. A tal efecto, el expediente del 

desarrollo urbanístico deberá incluir un estudio hidrológico-hidráulico que lo justifique.” 

  

6.7. Infraestructuras existentes 

 

Los viales que rodean a las parcelas se encuentran urbanizados y disponen de los 

servicios urbanísticos previstos en la legislación, aunque existen algunos tramos de vial 

previstos en planeamiento al norte y oeste de la parcela nº1 (situada más al norte) que se 

encuentran pendientes de ser ejecutados. La urbanización de estos tramos de vial no es objeto 

del presente Plan Especial. 

 
6.8. Población. Caracterización socioeconómica 
 

Dado que el objeto del Plan Especial es el establecimiento de una regulación específica 

y concreta de las condiciones de edificación y uso de las tres parcelas objeto del mismo, con el 

fin de disponer de una normativa completa que no dé lugar a dudas en su interpretación de 

cara a la concesión de licencias urbanísticas, se estima que la aprobación del Plan facilitará la 

implantación de nuevas empresas en las citadas parcelas, lo que contribuirá a que la industria 

siga siendo, junto con la agricultura, la principal actividad económica del municipio.  

 
6.9. Vegetación y flora. Hábitats de interés comunitario 
 
A continuación se procede a enumerar los potenciales impactos que se pueden asociar 

a este tipo de proyectos: 

 

VEGETACIÓN 

-Afecciones Puntuales debido a la destrucción de la cubierta vegetal que se pueda 

producir durante el desbroce previo a los movimientos de tierras necesarios para la nivelación 

del terreno o por la apertura de viales de acceso. 

-Eliminación de la vegetación natural por desbroce y ocupación de terrenos. 

-Introducción de especies exóticas, plagas y enfermedades. 

-Contaminación genética por uso de variedades de jardinería de especies silvestres o 

especies emparentadas. 

 

En este caso, la vegetación existente en los dos solares pendientes de edificar será 

eliminada en el momento en que se edifiquen. Esta eliminación es ambientalmente asumible 

dado que la vegetación existente no forma parte del Catálogo Regional de Flora Silvestre 

Protegida de la Región de Murcia (Decreto 50/2003). 
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HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO 

De acuerdo a la cartografía digital disponible en el visor cartográfico geoexplorer de 

www.murcianatural.carm.es, con respecto a los Hábitats de Interés Comunitario (HIC), la zona 

de estudio NO presenta zonas que afecten a estos lugares. Identificados en las cuadrículas 

30SXH5515. 

 

Cabe mencionar que en los límites de la parcela 1 existe una zona verde a modo de 

medianera con algunas especies de jardinería: Washingtonia filifera, Nerium oleander y alguna 

que otra herbácea como Moricandia arvensis. Estas plantas pueden servir de cobijo a algunas 

aves oportunistas como gorriones, palomas o mirlos. 
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Imagen 6. Zona verde cerca de la parcela 1. 
 

 
6.10. Fauna 

 
A continuación se procede a enumerar los potenciales impactos que se pueden asociar 

a este tipo de proyectos: 

 

FAUNA 

-Aumento del nivel sonoro de la zona. 

-Efecto barrera que puedan ejercer las infraestructuras o edificaciones que se 

construyan. 

-Erradicación o pérdida de lugares de nidificación o enclaves sensibles. 

-Molestias por aumento de la frecuencia humana. 

-Aumento del riesgo de muerte por colisión/electrocución en líneas eléctricas. 

-Aumento de las poblaciones de especies oportunistas (gorriones, ratas, cándidos). 

-Aumento del riesgo de atropello por incremento del tráfico y nuevos viales. 
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6.11. Paisaje 
 
El principal impacto sobre el paisaje que conlleva la ejecución de un desarrollo 

urbanístico es el deterioro paisajístico por la presencia de instalaciones, estructuras artificiales, 

edificaciones, etc, así como por la desaparición de elementos característicos (vegetación, 

formas topográficas, usos tradicionales del suelo), si bien cabe destacar que el suelo objeto del 

presente Plan Especial está clasificado como urbano consolidado y es colindante a suelo 

urbano industrial (P.I. El Tapiado), por lo que, a priori, no se producen grandes modificaciones 

del paisaje. 

 

Por otra parte se pueden producir modificaciones de las condiciones de visibilidad y 

una pérdida de naturalidad paisajística, pero, como ya se ha citado, el suelo objeto del presente 

Plan Especial está clasificado como urbano consolidado y es colindante a suelo urbano 

industrial (P.I. El Tapiado), por lo que no se producen grandes modificaciones del paisaje. 

 

En cualquier caso, se procede a realizar un análisis de la valoración de la integración 

paisajística de la actuación. 

 

La Valoración de la Integración Paisajística de una actuación analiza la capacidad o 

fragilidad de un paisaje para acomodar los cambios producidos por la actuación sin perder su 

valor o carácter paisajístico. 

Ésta tiene en cuenta los siguientes aspectos de los posibles impactos paisajísticos: 

a) Fuentes potenciales de impacto: las principales fuentes de impacto 

serán las edificaciones. 

b) Caracterización y magnitud de cada uno de ellos: Los impactos 

serán directos debido a la nueva presencia de elementos y se 

presentarán impactos indirectos debido al tránsito de vehículos sólo en 

la fase de construcción. Éstos no van a provocar un cambio significativo 

en la calidad paisajística actual debido al movimiento ya existente de 

vehículos en la zona. El entorno está muy antropizado, por tanto el 

territorio debe ser capaz de soportar la actuación propuesta sin afectar a 

la calidad paisajística. 

 

Además, la Valoración de la Integración Paisajística analiza el grado de sensibilidad 

que tiene el paisaje al cambio, en función al menos, de los siguientes aspectos: 

a) La singularidad del paisaje absorberá bien el impacto paisajístico 

provocado. 

b) Los cambios producidos acomodarán bien estos impactos. 
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La valoración conlleva la clasificación de la importancia de los impactos como 

combinación de la magnitud del impacto y la sensibilidad del paisaje. Así, el impacto provocado 

por la actuación es compatible. 

La identificación de las medidas correctoras puede conducir a adoptar una localización 

diferente, una ordenación diferente, un diseño alternativo o modificaciones del diseño para 

evitar, prevenir o reducir al mínimo los impactos. En este caso, no es necesario ninguna 

medida adicional al respecto, más que las estipuladas por el promotor.  

 

La visibilidad del paisaje determina la importancia relativa de lo que se ve y se percibe 

y es función de la combinación de distintos factores como son los puntos de observación, la 

distancia, la duración de la vista, y el número de observadores potenciales. 

 

El análisis visual determina la visibilidad del paisaje y tiene por objeto: 

 

a) Identificar las principales vistas hacia el paisaje y las zonas de afección 

visual hacia los recursos paisajísticos. 

b) Asignar el valor visual de los recursos paisajísticos visuales en función 

de su visibilidad.  

c) Identificar los recorridos escénicos. En este caso las vías de 

comunicación. 

 

Los Puntos de Observación son los lugares del territorio desde donde se percibe 

principalmente el paisaje. Han sido seleccionados para este caso los puntos de vista y 

secuencias visuales de mayor afluencia pública que incluyen: 

 

a) Principales vías de comunicación, considerándolas como punto de 

observación dinámico que definen secuencias de vistas. 

b) Puntos de observación representativos por mostrar la singularidad del 

paisaje. 

De acuerdo al estudio realizado (trabajos de campo, estudio cartográfico) se considera 

que la actuación está integrada en el paisaje ya que NO afecta negativamente al carácter del 

lugar y no impide la posibilidad de percibir los recursos paisajísticos inherentes al territorio. 
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Imagen 8. Vista aérea general de las parcelas objeto del plan especial 

 

 
Imagen 9. Punto de observación desde la Ctra. del Fenazar a la actuación 

 
 
 
 

 
Imagen 10. Punto de observación hacia el este de la zona de actuación 
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Como se puede observar en las imágenes la futura actuación del plan especial es 

compatible con el desarrollo urbano-industrial actual de la zona, y no alterará ni modificará el 

carácter paisajístico (ya industrializado por planes urbanos anteriores). 

 
6.12. Ambiente Atmosférico 
 
Un impacto es el asociado a la pérdida de calidad del aire, siendo la alteración más 

frecuente la asociada con la emisión de partículas sólidas durante las modificaciones 

topográficas y los movimientos de tierra a ejecutar en la fase de construcción. Otros impactos 

frecuentes son: disminución de la transparencia del aire y contaminación por uso de vehículos. 

 

Los impactos en este sentido serán de carácter temporal y se producirán durante la 

fase de ejecución de las obras necesarias, resultando, fundamentalmente, de dos tipos: 

contaminación atmosférica por emisión de contaminantes procedentes de la maquinaria 

necesaria y por partículas sólidas y aumento del nivel sonoro a causa del tráfico rodado 

necesario para el acopio de los materiales de construcción. 

 

La principal fuente de contaminación atmosférica será la debida a emisiones de 

partículas generadas durante los movimientos de tierra necesarios (excavaciones, rellenos, 

nivelaciones). Dado que las excavaciones y rellenos a realizar son exclusivamente en 

cimientos, explanaciones y zanjas en un terreno ya nivelado, el impacto no será de una gran 

entidad. 

 

Por otra parte, hay que tener en cuenta las emisiones originadas por el tránsito de 

vehículos y maquinaria para el transporte de los materiales de construcción y ejecución de los 

movimientos de tierras, que emiten sustancias contaminantes. 

 
6.13. Espacios Naturales protegidos y Red Natura 2.000. 
 
Tal y como se ha descrito en el apartado 5.13, no existe ningún criptohumedal afectado 

por la actuación, situándose los más cercanos a distancias de unos 2,5 km del ámbito del Plan. 

 

En cuanto a los espacios de la Red Natura 2000, no se han identificado Zonas de 

Especial Protección para las Aves ni Lugares de Importancia Comunitaria que puedan verse 

afectados, siendo los espacios protegidos más cercanos la ZEPA ES0000537 Lagunas de 

Campotéjar, ubicada dentro del término municipal de Molina de Segura, que se encuentra a 

2,500 km de distancia aproximada al ámbito objeto del Plan Especial, así como el LIC 

ES6200045 Río Mula y Pliego, parte del cual recorre el límite de los municipios de las Torres 

de Cotillas y Alguazas, y que se encuentra aproximadamente a unos 3,208 Km de distancia del 

ámbito objeto del presente Documento Ambiental. 
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Dentro del término municipal de Molina de Segura, otros espacios de la Red Natura 

2.000 más alejados son el LIC ES6200005 Humedal de Ajacuque y Rambla Salada, la ZEPA 

ES0000195 Humedal de Ajacuque y Rambla Salada, coincidente en su posición geográfica con 

el anterior LIC, que se ubican a 9,558 km de distancia de la actuación, así como el LIC 

ES6200042 Yesos de Ulea, que se sitúa a 9,720 km de distancia de la actuación. 

 

 
 
6.14. Patrimonio Histórico. 
 
Tal y como se ha expuesto en el apartado 5.14, los elementos del patrimonio cultural 

del municipio, bienes catalogados, así como entornos de bienes culturales, se encuentran en 

su mayoría en el casco urbano de Molina de Segura o alguna de sus pedanías, por lo que no 

se identifican elementos de este tipo que puedan verse afectados por la actuación, siendo el 

bien cultural más cercano (a 126 m al suroeste) a la zona de estudio la Casa Blasonada, cuya 

ubicación se refleja en la siguiente imagen: 
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Tampoco se han documentado restos arqueológicos en el entorno del ámbito del Plan. 

 
6.15. Vías Pecuarias 
 
La vía pecuaria denominada Cordel de Los Valencianos discurre por el término 

municipal de Molina de Segura en el extremo oriental del municipio. Es la más cercana a la 

actuación, a una distancia de unos 6 km. Por tanto, el ámbito no afectará al trazado de ésta: 

 

NOMBRE ANCHURA 
(m) Término Municipal 

DISTANCIA A LA 
ACTUACIÓN 

PREVISTA (Km) 
AFECTADA 

Cordel de los 
Valencianos 37,5 Fortuna, Molina de 

Segura y Murcia 6 No 
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7.-EFECTOS PREVISIBLES SOBRE PLANES SECTORIALES Y TERRITORIALES 
CONCURRENTES. 
 

El único efecto previsible del presente Plan Especial es que se complete y concrete una 

normativa que en el Plan General es limitada y ambigua para las parcelas de Servicios 

Terciarios, con el fin de que no dé lugar a dudas en su interpretación de cara a la concesión de 

licencias urbanísticas, y no se deje en situación de fuera de ordenación o de norma a una 

edificación existente en una de las parcelas, que dispone de licencias de obra y de actividad. 

 

  

8.-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. 

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. 
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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 3: 

 

3. A los efectos previstos en la legislación estatal básica, se entiende por planes que 

establecen el uso de zonas de reducido ámbito territorial: 
a) Los planes de ordenación de playas. 

b) Aquellos cuyo ámbito de actuación no sea superior a 50 hectáreas o a 100 hectáreas 

en el supuesto de planes de desarrollo de suelo urbanizable sectorizado. 

 

 Como el ámbito del presente Plan Especial es de menos de 50 Has, se sometería a 

evaluación ambiental estratégica simplificada. 

 

Su tramitación ambiental será la establecida en los artículos 29 a 32 de la Ley de 

Evaluación ambiental, y su tramitación urbanística será la establecida en el artículo 164 de la 

Ley de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, en el que establece la 

manera de coordinar ambas tramitaciones. 

 

 

9.-MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS O COMPENSATORIAS PARA LA 
ADECUADA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. 

 

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 suelen aplicarse, para el caso de las actuaciones urbanísticas, en 

diferentes momentos en el desarrollo de las mismas: 

-Fase de proyecto. 

-Fase de construcción. 

-Fase de funcionamiento. 

 

Además, para dar cumplimiento al informe emitido por el Ayuntamiento de Molina de 

Segura, se introducen específicamente una serie de medidas preventivas, correctoras y 

compensatorias relacionadas con la contaminación atmosférica, aguas pluviales, ruidos y 

riesgos de contaminación, incluyendo un listado de la normativa de aplicación. 
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Por lo tanto, las medidas propuestas han sido estructuradas en función de dichas 

fases: 

 

Medidas en la fase de proyecto 
 
- 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. 

- Planificar en detalle la restauración de las áreas afectadas por movimientos de tierra 

donde sea procedente, considerando la implantación de cobertura vegetal de especies 

autóctonas adecuadas, y como norma general, se evitará la introducción de especies 

exóticas. 

 

Medidas en la fase de construcción 

Calidad del aire y paisaje. 

- Se evitará cualquier emisión de gases que perjudiquen la atmósfera. Se procurará, en 

todas las fases del proyecto, el uso de combustibles por parte de la maquinaria de obra, 

con bajo contenido en azufre o plomo. Asimismo, se evitarán incineraciones de material de 

cualquier tipo.  

- Se estabilizarán las pistas de acceso a las instalaciones, los viales de obra, las zonas de 

movimiento de tierras, las áreas de trabajo, y las de acopio de tierra, mediante 

compactación u otro método, con la finalidad de evitar el levantamiento de polvo. En 

particular, los caminos de tránsito de los camiones y/o palas, así como las explanaciones 

previstas, serán regados con la frecuencia necesaria para que no se genere polvo. 

- Se regará las superficies expuestas para evitar la emisión de partículas en suspensión, 

incrementando los riegos en días calurosos y/o mucho viento. 

- Se cubrirán con lonas los remolques de los camiones que lleven tierra o escombros, para 

evitar la emisión de partículas. 

- Deberá realizarse una adecuada ordenación del territorio en la zona para evitar la 

proximidad de zonas de vertido a núcleos habitados. 

- Se acopiará la “tierra vegetal” resultante de los trabajos de explanación y/o urbanización al 

objeto de ser utilizada posteriormente en ajardinamientos y zonas verdes. 
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Ruido. 

- Las maquinas sonoras serán dotadas de los medios necesarios para disminuir las 

emisiones sonoras y vibraciones a la atmósfera, en particular las que pudieran ocasionar 

molestias a la fauna. 

- 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. 

- Toda clase de construcciones, obras, realización de infraestructuras o medios de 

transporte, así como cualquier aparato, elemento, acto o comportamiento susceptible de 

producir ruidos o vibraciones que pueda ocasionar molestias o riesgos para la salud o que 

modifiquen el estado natural del ambiente circundante, cualquiera que sea su titular, 

promotor o responsable y lugar público o privado, abierto o cerrado en el que esté situado 

deberán ajustarse a la Normativa de ruidos vigente, recogida en la Ordenanza Municipal 

referente a protección del medio ambiente contra la emisión de ruidos y vibraciones, que 

regula la actuación municipal para la protección del medio ambiente contra las 

perturbaciones por ruidos y vibraciones en el término municipal de Molina de Segura, al 

amparo de lo previsto en la Ley 4/2009, de protección ambiental integrada de la Región de 

Murcia y en el decreto 48/98 de protección del medio ambiente frente al ruido. 

Geología y geomorfología. 

- Deberá jalonarse previamente al desbroce la zona de ocupación estricta, incluyendo los 

caminos de acceso e instalaciones auxiliares (parques de maquinaria, oficinas y 

vestuarios, áreas de acopios de materiales y tierra vegetal), con el objeto de minimizar la 

ocupación del suelo, la afección a la vegetación existente y para que la circulación de 

personal y maquinaria se restrinja a la zona acotada, evitando afecciones innecesarias al 

entorno como consecuencia del movimiento de tierras y paso de la maquinaria. Además, 

se deberá aprovechar al máximo las pistas, caminos y rodadas existentes. 

- Deberá vigilarse 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 al sector o su uso como vertedero de tierras 

sobrantes de las excavaciones durante la ejecución de las obras de implantación de los 

servicios urbanos. 

- Deberá localizarse 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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Hidrología superficial y subterránea. 

- Se evitará el vertido al suelo o al agua de sustancias contaminantes. No se permiten 

vertidos de escombros, hormigones, ni otras acciones que puedan causar deterioro del 

medio físico. 

- No se realizarán vertidos de tierras ni de aguas negras o contaminadas así como tampoco 

de otro elemento o residuo sólido o líquido (gasoil, aceites, etc.) procedentes de las obras 

en el entorno de la zona de obras u otro lugar sin la pertinente autorización para ello. Los 

aceites usados procedentes de la maquinaria utilizada se entregarán a gestores 

autorizados, evitándose su mezcla con agua u otros residuos. Siempre que sea posible el 

cambio de aceite se hará en taller acondicionado para ello.  

- Se excluirán como zona de acopio de cualquier tipo de materiales o equipos los cauces o 

las zonas más próximas a los mismos así como también aquellas que puedan drenar 

hacia ellos. 

- Se minimizará la escorrentía mediante la implantación de vegetación adecuada. 

- Deberá garantizarse la ejecución de las infraestructuras de saneamiento y depuración de 

aguas, así como un destino adecuado para el efluente depurado. 

- Deberán ejecutarse por separado las redes de saneamiento y abastecimiento. 

Suelo. 

- Deberá retirarse y almacenarse la capa de suelo en las zonas que vayan a ocuparse. Se 

reutilizará posteriormente, la capa superior del suelo para labores de revegetación y 

restauración del suelo. 

- Deberá usarse, en la medida de lo posible, maquinaria ligera para evitar la compactación 

del suelo. 

- Deberá de gestionarse correctamente los residuos de construcción (si los hubiera en la 

zona), evitando la creación de vertederos ilegales. 

- 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. 

Vegetación. 

- Deberá priorizarse y potenciar la conservación de la vegetación autóctona y en particular 

de ejemplares o especies notables. 

 

 

 

11pom
14392



Plan Especial de Ordenación Urbana del área de usos terciarios de la Carretera de Cañada Morcillo (Molina de Segura) 
DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 

65 
 

Fauna. 

- Evitar a toda costa la introducción/liberación de especies alóctonas o domésticas de fauna. 

- Los trabajos de movimientos de tierras y el arranque de la vegetación necesarios para 

iniciar las obras se realizarán fuera de cualquier época de nidificación de aves. 

 

Medidas en la 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. 

Hidrología superficial y subterránea. 

- Comprobar la capacidad de la depuradora municipal para que pueda atender los nuevos 

vertidos procedentes de las nuevas actividades económicas a implantar. 

- Prever y realizar un correcto seguimiento y mantenimiento de funcionamiento de la 

depuradora. 

- Prever y realizar un correcto mantenimiento de las instalaciones de saneamiento, 

atendiendo especialmente a las pérdidas de la misma. 

- Prever y realizar un correcto mantenimiento de las instalaciones de abastecimiento y 

distribución de agua, atendiendo especialmente a las pérdidas de la misma. 

- Será de aplicación el Reglamento y/o ordenanza Municipal del servicio de alcantarillado y 

desagüe de las aguas residuales, y las Normas de Protección de Recursos Hidrológicos 

del Plan General. 

Suelo. 

- Prever y realizar un correcto mantenimiento de las instalaciones de saneamiento, 

atendiendo especialmente a las pérdidas de la misma. 

- Prever y realizar un correcto mantenimiento de las instalaciones de abastecimiento y 

distribución de agua, atendiendo especialmente a las pérdidas de la misma. 

 
 
 
 
 
 
 

11pom
14392



Plan Especial de Ordenación Urbana del área de usos terciarios de la Carretera de Cañada Morcillo (Molina de Segura) 
DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 

66 
 

Medidas preventivas, correctoras y compensatorias relacionadas con la contaminación 
atmosférica, aguas pluviales, ruidos y riesgos de contaminación, incluyendo un listado 
de la normativa de aplicación. 

Se enumera a continuación aquella legislación que se tendrá en cuenta para la 

construcción y funcionamiento de la modificación propuesta: 

Contaminación atmosférica: 

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

Aguas pluviales: 

 Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del 

Dominio Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, el 

Reglamento de Planificación Hidrológica, aprobado por el Real Decreto 907/2007, de 6 

de julio, y otros reglamentos en materia de gestión de riesgos de inundación, caudales 

ecológicos, reservas hidrológicas y vertidos de aguas residuales. 

Ruidos: 

 Ordenanza reguladora de la emisión de ruidos y vibraciones. Ayuntamiento de Molina 

de Segura. 

 Decreto 48/1998, de 30 de Julio, sobre protección del medio ambiente frente al ruido. 

  Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 

Riesgos de contaminación: 

 Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades 

potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración 

de suelos contaminados. 

  Aprobación definitiva de la ordenanza de residuos de la construcción y demolición. 

Ayuntamiento de Molina de Segura. 

 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

Además, con objeto de cumplir la normativa anterior se enumera a continuación aquellas 

medidas preventivas de la contaminación que debe implantar el promotor: 

- Se elaborará un Estudio sobre el Impacto Acústico Ambiental. 

- Se elaborará un plan de gestión de residuos de obra y construcción a incluir en el 

proyecto constructivo. 

- Respecto a los escombros que se generen, se propone lo siguiente:  
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o Almacenar y utilizar los materiales con cuidado para no romper piezas 

innecesarias.  

o No realizar vertidos incontrolados, fuera de la zona delimitada para ello. 

- 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, y en su caso, contratando un gestor 

autorizado para que proceda a la recogida y adecuada gestión de los residuos no 

asimilables a inertes, tales como neumáticos, maderas, plásticos, etc.  

- Que se garantice la protección de la salud humana, la defensa del medio ambiente y la 

preservación de los recursos naturales por sí mismo o mediante cesión de los residuos 

tóxicos y peligrosos a un gestor.  

- Separar adecuadamente y no mezclar los residuos tóxicos y peligrosos evitando 

particularmente aquellas mezclas que supongan un aumento de la peligrosidad de los 

residuos o de la dificultad para su gestión.  

- Envasar y etiquetar los recipientes que contengan residuos tóxicos y peligrosos en la 

forma que reglamentariamente se determine.  

- Llevar un registro de los residuos tóxicos y peligrosos producidos y destino de los 

mismos.  

- Suministrar a las empresas autorizadas para llevar a cabo la gestión de residuos, la 

información necesaria para su adecuado tratamiento y eliminación.  

- Informar inmediatamente a la Administración Pública competente en caso de 

desaparición, pérdida o escape de residuos tóxicos y peligrosos.  

- Los residuos peligrosos generados no permanecerán almacenados más de seis meses 

en las instalaciones. 

- Se reducirán al mínimo las tierras de relleno y retirar los sobrantes a un vertedero 

controlado. No depositar ni acumular ningún tipo de residuo sólido en los 

emplazamientos ni en los emplazamientos ni en los terrenos adyacentes no afectados 

por la obra.  

- Como medida preventiva para minimizar los efectos sonoros en el entorno, se 

realizará un correcto mantenimiento de la maquinaria y equipos. 
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- Para corregir la transmisión de vibraciones deberán tenerse en cuenta las siguientes 

reglas: 

o Todo elemento con órganos móviles se mantendrá en perfecto estado de 

conservación, principalmente en lo que se refiere a su equilibrio dinámico o 

estático, así como la suavidad de marcha de sus cojinetes o caminos de 

rodadura. 

o Durante la fase de construcción, se dotará las máquinas ejecutoras de los 

medios necesarios para minimizar los ruidos (tales como silent blocks).  

o Las fases constructivas más ruidosas se acometerán durante el periodo diurno, 

coincidiendo con el horario laboral ordinario con la finalidad de minimizar 

molestias.  

o La maquinaria asociada a la contará con las pertinentes revisiones ITV, con 

objeto de garantizar la adecuada sonoridad de los sistemas de escape.  

- Se elaborará un manual de buenas prácticas  ambientales en cuanto a actividades 

generadoras de polvo, uso de las mejores técnicas disponibles según los documentos 

de referencia pertinentes, etc. 

- Se limitará la velocidad de los vehículos, a destacar en aquellas zonas con firme no 

estabilizado mediante asfalto y en accesos, a fin de evitar el levantamiento de polvo.  

- Se procurará el uso de combustibles, por parte de la maquinaria de obra, con bajo 

contenido en azufre o plomo.  

- Durante la fase de obras, se adoptarán las medidas necesarias para evitar la emisión 

de polvo a la atmósfera, consecuencia de los movimientos de tierra y la circulación de 

vehículos por los viales de servicio de la obra. Se regará lo suficiente para disminuir así 

la liberación de partículas en suspensión a la atmósfera. Se estabilizarán las áreas de 

trabajo y caminos mediante compactado de superficie.  

- Bajo ningún concepto se producirán vertidos de tierras ni de ningún otro elemento o 

residuo sólido o líquido procedente de las obras en el entorno inmediato u otro lugar sin 

la pertinente autorización para ello.  

- Se habilitará un área de trabajo donde realizar las labores de mantenimiento de 

equipos y maquinaria, acopio de materiales y otros servicios auxiliares para el 

personal, o para la gestión de la obra. Finalizadas las obras, se retirarán los elementos 

de ese emplazamiento y restaurar el terreno.  
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- Para los caminos de acceso, se establecerán cunetas a ambos lados de los accesos y 

drenajes transversales para canalizar adecuadamente el agua de escorrentía y se 

evitará en todo momento el tránsito de vehículos y el acopio de material alguno fuera 

de la propia zona de proyecto.   

- Se impedirá el arrastre de materiales por escorrentía o erosión, así como lixiviación de 

cualquier tipo a causa de la obra.  

- Durante las obras, se recogerán las aguas residuales en un tanque estanco de 

capacidad suficiente. El contenido se retirará de forma periódica para su posterior 

vertido a un sistema general de saneamiento previa autorización por el órgano 

competente.  

- El promotor deberá reparar y restituir todo flujo de acuífero o afloramiento de aguas 

libres (si es que se alterasen durante el desarrollo de la actividad).  

- Evitar el empleo de pinturas cuya composición incluya plomo, así como el uso de 

pastillas de frenos que incluyan asbestos. 

 

10.-PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL. 
 

Se establece con él un sistema que trata de garantizar el cumplimiento de las 
indicaciones y medidas protectoras, correctoras y compensatorias contenidas en el 
presente Documento Ambiental. Además, mediante el seguimiento y control propuestos, se 

podrán comprobar los efectos reales de ciertos impactos de difícil predicción. Esto permitirá 

tomar medidas que corrijan el impacto que se genere en el transcurso del tiempo. 

 

Los principales objetivos del Programa de Vigilancia Ambiental serán los siguientes: 

- Constatar el estado preoperacional, concretando en detalle aquellos factores afectados 

por la actuación proyectada y sobre cuyas afecciones se realizará el seguimiento. 

- Proporcionar resultados específicos acerca de los valores de impacto alcanzados por los 

indicadores ambientales preseleccionados respecto a los previstos. 

- Controlar la correcta ejecución y eficacia de cada una de las medidas correctoras y 

compensatorias previstas en el presente Documento Ambiental, realizando un seguimiento 

de su evolución en el tiempo. Cuando tal eficacia se considere insatisfactoria, determinar 

las causas y establecer las medidas adecuadas. 

- Verificar los estándares de calidad de los materiales (tierra, agua, etc.) y medios 

empleados en el proyecto de integración ambiental. 

- Detectar impactos no previstos en el Documento Ambiental y prever las medidas 

adecuadas para reducirlos, eliminarlos o compensarlos. 
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- Informar sobre los aspectos objeto de vigilancia y ofrecer un método sistemático, lo más 

sencillo y económico posible, para realizar la vigilancia de una forma eficaz. 

 

A continuación, se detallan las acciones de vigilancia propuestas para asegurar el 

cumplimiento de las medidas mitigatorias anteriormente expuestas, sobre los diferentes 

factores del medio susceptibles de verse afectados: 

- En primer lugar, y como medida general, si la autoridad competente lo estima oportuno, se 

informará, con aporte fotográfico, de la evolución de las obras, con indicación de las 

incidencias, desviaciones respecto a previsiones y causas. 

Suelo 
Las tareas que pueden afectar los suelos son, sobre todo, las labores de excavación y 

relleno de zanjas y el despeje y desbroce de las superficies necesarias para la ejecución de las 

obras. Con el fin de controlar estos aspectos, se realizarán visitas periódicas, para tomar datos 

mediante inspecciones visuales, sobre el cumplimiento de las medidas establecidas para 

minimizar el impacto. 

Durante las visitas se observará: 

- Vigilancia en el desbroce inicial, desmontes, excavaciones en zanjas y cualquier otro 

movimiento de tierra para minimizar el fenómeno de la erosión y evitar la posible 

inestabilidad de los terrenos.  

- Comprobar el uso de un área delimitada del terreno para llevar a cabo las operaciones de 

mantenimiento de equipos y maquinaria, acopio de materiales y otros servicios auxiliares 

para el personal.  

- Se realizarán observaciones en las zonas limítrofes con el área de actuación, con el fin de 

detectar cambios o alteraciones no tenidas en cuentas en el presente Documento 

Ambiental. Estos posibles cambios se registrarán y analizarán para adoptar en cada caso 

las medidas correctoras necesarias. 

- Comprobar la existencia de contratos con gestores autorizados por la Comunidad 

Autónoma para la retirada de los residuos peligrosos que se puedan producir durante esta 

fase, así como que estas retiradas se efectúan como mínimo cada 6 meses y 

cumplimentándose correctamente la documentación asociada al traslado de residuos 

peligrosos. 
 
Calidad del aire 

Para el seguimiento de las emisiones de polvo, producidas en su mayor parte por la 

maquinaria que trabaje en las obras, se realizarán visitas periódicas a todas las zonas donde 

se localicen las fuentes emisoras. En estas visitas se observará si se cumplen las medidas 

adoptadas como son: 

- Regar las superficies donde potencialmente puede haber una cantidad superior de polvo. 

- Limitación de la velocidad de la maquinaria y vehículos por las pistas. 
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- Control de la maquinaria y vehículos motores para minimizar las emisiones de gases por 

combustión. 

La toma de datos se realizará mediante inspecciones visuales periódicas, durante las 

horas del día en que las emisiones se consideren altas, en las que se estimará el nivel de polvo 

existente en la atmósfera y la dirección predominante del viento estableciendo cuáles son los 

lugares afectados. 

Como norma general, la primera inspección se realizará antes del comienzo de las 

actividades para tener un conocimiento de la situación previa y poder realizar  comparaciones 

posteriores. 

 

Flora y fauna 

- Se seguirá el control e las medidas elegidas para la minimización de los impactos a la flora 

y fauna del lugar afectado por la instalación del proyecto. 

- En caso de detectarse alguna nueva afección a la vegetación o fauna del entorno, se 

procederá al estudio de la misma y a la adopción de cuantas medidas correctoras sean 

necesarias para intentar paliar los problemas encontrados. 

 

Ruido 
La autoridad municipal competente realizará periódicamente comprobaciones de que 

los niveles sonoros en la zona se adecúan a la normativa vigente. 

 
Hidrología 

Se controlará por la autoridad municipal competente que la empresa concesionario de 

los servicios municipales de agua y saneamiento realizar un correcto mantenimiento de las 

instalaciones de saneamiento y agua potable, atendiendo especialmente a las pérdidas de las 

mismas. 

 

 
11.-CONCLUSIONES. 

 

Se puede concluir que el proyecto de Plan Especial objeto del presente Documento 

Ambiental no genera alteraciones o afecciones negativas sobre los valores naturales del 

entorno. Más bien al contrario: las actuaciones previstas en el presente Plan Especial son 

claramente beneficiosas para el medio ambiente, ya que disponer de una normativa completa 

que no dé lugar a dudas en su interpretación de cara a la concesión de licencias urbanísticas, y 

en la que se contempla explícitamente que “Para la obtención de la correspondiente licencia de 

actividad, la instalación deberá ajustarse a las condiciones higiénicas y ambientales que se 

fijen en las ordenanzas relativas a ruidos, vertidos, etc”, es beneficioso para el medio ambiente, 

así como para dar un mejor servicio administrativo a los ciudadanos.  
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Sin embargo, hay que tener en cuenta que, aunque el suelo esté clasificado como 

urbano y ya se encuentre parcialmente urbanizado y edificado, será el progresivo desarrollo del 

mismo (ejecución del resto de la urbanización para completarla, así como de la edificación) el 

que acarreará la aparición de impactos tanto durante la obra como durante el desarrollo de los 

usos creados. Así, desde el punto de vista de la Calidad Ambiental, durante las fases de 

construcción y desarrollo se producirá una serie de emisiones al medio como son la generación 

de residuos, vertidos, ruidos, etc, que deberán cumplir con los criterios establecidos en la 

normativa ambiental vigente.  

 

Estos aspectos deberán ser controlados y gestionados a través del establecimiento de 

un Programa de Vigilancia Ambiental que permita minimizarlos o incluso anularlos. 

 

 

Murcia, noviembre de 2.018 
 
 

EL INGENIERO DE CAMINOS, C. Y P. 
 
 

 
 
 
 
 

Fdo.: CRISTÓBAL SERRANO RODRÍGUEZ. 
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DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 
PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN URBANA 

DEL ÁREA DE USOS TERCIARIOS DE LA  
CARRETERA DE CAÑADA MORCILLO  

(MOLINA DE SEGURA)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS  
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Anexo 1:  
Plano de situación del ámbito,  

en relación con la Red Natura 2.000. 
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Anexo 2:  
Copia del informe emitido por la  
Concejalía de Medio Ambiente. 
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