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1.-ANTECEDENTES. OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN. 

 

 La parcela sita en esquina a las calles Av. De la Industria e Ibn Arabi está 

clasificada por el vigente Plan General (PGMO) como Suelo Urbano y calificada como zona 

edificable residencial UR-8. “Bloques aislados en altura”, regulada por el art. 61 de las 

Normas Urbanísticas del PGMO. 

 

 Sin embargo, el uso real de dicha parcela es el de espacio peatonal, que se 

encuentra pavimentado y donde se ubica la escultura de Manuel Valdés “La Dama de 

Molina”. 

 

 El objeto de la presente propuesta de Modificación Puntual de PGMO es adaptar a 

la realidad la calificación urbanística asignada por el mismo, pasando la parcela edificable 

UR8 a vía pública SV2: “Área estancial”, regulada por el art. 442 de las Normas 

Urbanísticas del PGMO. 

 

   

2.-ALCANCE Y CONTENIDO DEL PLAN. 

 

 La delimitación de la nueva zona SV2 (Área Estancial) se ajusta a la actual división 

realizada por el P.G.M.O. entre las zonas UR8 y UR2 y comprende 3 parcelas:  

 

• La parcela de propiedad municipal de naturaleza patrimonial núm. 608 del 

Inventario adquirida con fecha 15 de mayo de 2007 de 792 m² de superficie. 

• La esquina del edificio colindante construida en planta baja, según se observa en las 

fotografías incluidas en el Avance de Modificación del Plan, de 12,70 m² de 

superficie. 

• La antigua caseta del Heredamiento regante que recae a la Av. de la Industria de 

7,60 m² de superficie, que se observa en la fotografía incluida en el Avance de 

Modificación del Plan. 

 

Por tanto, la superficie que pasa a ser SV2 es de 792,00 + 12,70 + 7,60 = 812,30 m². 
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 El uso peatonal para la parcela en cuestión está plenamente justificado pues a la 

existencia de la escultura, hay que añadir que la parcela linda al este con la parcela QS2 

donde se están finalizando las obras del Museo de la Muralla (MUDEM), por lo que 

proporciona accesibilidad y realce a esta importante infraestructura cultural. 

 

 

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 adaptar a la realidad la 

calificación urbanística vigente, en unos terrenos cuya propiedad es pública casi en su 

totalidad. 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 

ejecutarse, el resto de parámetros tampoco admiten alternativa: 

-La localización de la modificación urbanística no puede ser otro que el lugar donde 

existe la incongruencia entre el planeamiento y la realidad, y donde la recuperación de un 

espacio público no edificable tiene todo el sentido, dada la existencia de la escultura y su 

colindancia con el Museo de la Muralla. 
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-La tecnología, materias primas y materiales, el proceso constructivo, los 

combustibles o el tamaño, son parámetros que no tienen sentido en esta actuación 

urbanística, ya que no implica la ejecución, a priori, de obras o instalaciones. 

 

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

Modificación de PGMO, si la adaptación del planeamiento a la realidad, blindando de esa 

manera que el espacio público objeto de la Modificación sea preservado de ser edificado, y 

permanezca como espacio libre público destinado a la estancia de las personas, tiene 

impactos positivos o negativos sobre el medio ambiente.  

Es una evidencia palmaria que recuperar un espacio de vía pública estancial para el 

disfrute del ciudadano es beneficioso para el medio ambiente y para la calidad de los 

ciudadanos, máxime en una zona con una presión edificatoria notable. 

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

Modificación del Plan a la mayor brevedad posible. 

 

 

4.-DESARROLLO PREVISIBLE DE LA MODIFICACIÓN DEL PLAN. 

 

La tramitación completa de la presente Modificación de Plan General se estima en 8 

meses hasta su aprobación definitiva.   

 

Como ya se ha dicho anteriormente, la presente Modificación de Plan General no 

implica la ejecución, a priori, de obras o instalaciones. 

 

 

5.-CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DEL ÁMBITO AFECTADO ANTES DEL 

DESARROLLO DE LA MODIFICACIÓN DEL PLAN. 

 

Topografía. 

Los terrenos son llanos y están pavimentados con adoquín. Existiendo en ellos una 

escultura de Manuel Valdés y mobiliarios urbano, como alcorques con árboles y jardineras 

con vegetación. 

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

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

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

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

corrientes de aire seco descendentes. 

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

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

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

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

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

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

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

julio, agosto).  

 

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

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

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

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

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

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

ligeramente. 

 

 

Climograma 
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Usos 

El ámbito es un espacio público peatonal accesible. 

 

Geología 

En la zona de Molina de Segura están representadas las Unidades Béticas, así como 

sus contactos con las Unidades Subbéticas situadas inmediatamente al Norte. Gran parte 

de ellas se encuentran ocultas bajo extensos recubrimientos terciarios y cuaternarios. 

En las Unidades Béticas existen tres grandes complejos: Nevado-Filábride, 

Alpujárride y Maláguide. El Nevado-Filábride comprende materiales paleozoicos y 

permotriásicos afectados por varias fases de metamorfismo de intensidad variable, 

constituye la base del edificio bético y no aflora en la región. El complejo Alpujárride está 

representado en las tierras de Orihuela y Callosa de Segura, con materiales que van desde 

las Cuarcitas y Esquistos del Triásico inferior hasta materiales calizo–dolomíticos del Trias 

Medio-Superior. 

El complejo Maláguide constituye la unidad tectónica más levada del edificio bético, 

ya que cabalga al complejo Alpujárride. Comprende una serie de materiales que va desde 

Paleozoico hasta paleógeno. Son atribuibles al Maláguide los materiales paleozoicos de la 

sierra de Alcaina, formados por pizarras oscuras con niveles intercalados de cuarcitas, 

también son frecuentes los diques de diabasas y otras rocas ígneas. 

En esta zona los materiales predominantes son los neógenos, destacando por su 

representación y potencia las margas del Mioceno, y los rellenos cuaternarios. 
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El ámbito objeto del estudio se encuentra en una zona en la que se limitan los 

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

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

 

Geotecnia 

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

(Arcillas y Margas con Yesos), según el mapa de zonificación geotécnica de la Región de 

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

- Capacidad portante media. 

- Cimentación habitual superficial o semiprofunda. 

 

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

- Karstificación en yesos. 

- Agresividad del terreno. 

- Riesgo de expansividad elevado. 

- Inestabilidad de laderas naturales y taludes. 
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Puede decirse que el conjunto global del subsuelo se inscribe en materiales 

andalucienses constituidos por arcillas y margas con yesos, sobre los que se depositan 

discordantemente materiales cuaternarios indiferenciados de origen aluvial. 

Corresponden a terrenos predominantemente arcillosos o margosos y/o con 

frecuentes niveles de yesos, que presentan un alto riesgo de expansividad. Se han incluido 

en este grupo a las arcillas, margas y yesos del Trías Keuper y a las formaciones de margas 

con yesos del Mioceno que ocupan las depresiones intramontañosas de la región. En ambos 

casos originan morfologías fuertemente erosionadas y abarrancadas. Los primeros afloran 

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

fundamentalmente en las cuencas de Lorca, Mula y Fortuna, etc. 

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

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

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

precauciones adicionales y/o adecuación de los elementos de la estructura a la 

problemática geotécnica descrita a continuación, mediante cimentaciones superficiales o 

semiprofundas con tensiones o cargas de trabajo medias. 
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Mapa de Zonificación Geotécnica en la edificación de la Región de Murcia 

 

 
 

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

debido a las siguientes particularidades: 

• Posible presencia de oquedades o huecos debidos a disolución de los niveles 

yesíferos (karstificación). 

• Elevado contenido en sulfatos y agresividad del terreno frente al hormigón y 

elementos metálicos. 

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

terreno. 
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• Inestabilidades de laderas naturales o taludes excavados. 

• Hundimientos y colapsos. 

 

 
Hidrología 

Los cauces más próximos al ámbito de la Modificación de Plan General son el río 

Segura por el oeste, situado a unos 500 m del ámbito, así como la rambla de Los Calderones 

por el sur, situada a unos 900 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 y áreas peatonales del entorno, siendo el sentido habitual de 

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

 

 

Infraestructuras existentes 

Al tratarse de una zona urbana totalmente consolidada, en el entorno discurren 

todos los servicios urbanos habituales: agua potable, saneamiento, alumbrado instalaciones 

eléctricas, telecomunicaciones, gas y viario rodado (Av. Industria y C/Ibn Arabi). 

 

 

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 
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del ámbito son terrenos urbanos que ya han sufrido una transformación completa. Y se 

vuelve a insistir en que la presente Modificación de Plan General no implica la ejecución, a 

priori, de obras o instalaciones. Más bien al contrario, el objeto de la misma es evitar que 

un ámbito que en la actualidad se está utilizando como vía pública peatonal pueda ser 

edificado o construido. 

 

Según lo expuesto, no se espera ningún efecto previsible sobre ningún aspecto 

ambiental que pueda tener relación con: 

- La calidad del aire, ruido y vibraciones. 

- Geología y Geomorfología.  

- Lugares de interés geológico. 

- Vías pecuarias. 

- Bienes Culturales, arqueológicos y paleontológicos. 

- Hidrología superficial y subterránea. 

- Suelo. 

- Medio biótico. Vegetación y Fauna. 

- Paisaje. 

 

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 el espacio protegido más cercano 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 2,81 Km de distancia del ámbito objeto del presente 

Documento Ambiental. 

Dentro del término municipal de Molina de Segura, los espacios de la Red Natura 

2.000 más cercanos 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 10,47 km de distancia de la actuación, así como el LIC 

ES6200042 Yesos de Ulea, que se sitúa a 11,55 km de distancia de la actuación. 
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7.-EFECTOS PREVISIBLES SOBRE PLANES SECTORIALES Y TERRITORIALES 

CONCURRENTES. 

 

El único efecto previsible de la presente Modificación de Plan General es que el 

citado Plan General adapte sus determinaciones a la realidad existente en el ámbito de la 

Modificación, y es que le sea de aplicación la normativa SV2 “Área estancial”, regulada por 

el art. 442 de las Normas Urbanísticas del PGMO, que dice textualmente: 

“Área estancial, (SV2), que representa aquellos espacios públicos libres de 

edificación, adyacentes a la red viaria, cuya función principal es la permanencia de temporal 

de los peatones en la vía pública, constituyendo elementos cualificadores del espacio urbano 

por dotar al mismo de mayores oportunidades de relación e intercambio social.” 

 

 De esta manera se preserva el ámbito de la posibilidad de ser edificado. 
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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. 

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. 
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 Por otro lado, la Ley de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia 

establece, en su Disposición Adicional Primera, apartado 2: 

 

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

menores: 

a) Las modificaciones de los instrumentos de ordenación territorial y estrategias 

territoriales que no impliquen la alteración del modelo de desarrollo urbano y territorial. 

b) Las modificaciones no estructurales de los instrumentos de planeamiento urbanístico 

y las normas complementarias. 

 

 Y el artículo 173.2 de la citada Ley, establece: 

 

2. Las modificaciones de planeamiento general pueden ser estructurales o no estructurales, 

según su grado de afección a los elementos que conforman la estructura general y orgánica 

y el modelo territorial, teniendo en cuenta su extensión y repercusión sobre la ordenación 

vigente. A estos efectos se consideran modificaciones estructurales las que supongan 

alteración sustancial de los sistemas generales, del uso global del suelo o aprovechamiento 

de algún sector o unidad de actuación, en una cuantía superior al veinte por ciento, en 

cualquiera de dichos parámetros, referida al ámbito de la modificación. También se 

considerará como estructural la modificación que afecte a más de 50 hectáreas, la 

reclasificación de suelo no urbanizable y la reducción de las dotaciones computadas por el 

plan, que no podrá incumplir, en ningún caso, los estándares legalmente establecidos. 

  

Según lo expuesto, la presente Modificación de Plan General sería no estructural y, 

por tanto, sería objeto de 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 163 de 

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

la manera de coordinar ambas tramitaciones. 
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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. 

Sin embargo, en este caso, al tratarse de una actuación urbanística que no implica la 

ejecución, a priori, de obras o instalaciones, sólo tiene sentido hablar de las medidas 

propuestas en fase de funcionamiento: 

 

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. 

- 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. 
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- 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. 

 

 

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. 

- 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: 
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Ruido 

La autoridad municipal competente realizará periódicamente comprobaciones de que 

los niveles sonoros en la zona se adecúan a la normativa vigente. 

 

Hidrología y Suelo 

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. 
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11.-CONCLUSIONES. 

 

Se puede concluir que el proyecto de Modificación de PGMO 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 la presente 

Modificación de Plan General son claramente beneficiosas el medio ambiente, ya que 

garantiza que un ámbito que en la actualidad se está utilizando como vía pública peatonal se 

preserve de ser edificado o construido. Es evidente que la recuperación de un espacio de 

vía pública estancial para el disfrute del ciudadano es beneficioso para el medio ambiente y 

para la calidad de los ciudadanos, máxime en una zona con una presión edificatoria notable.  

 

Durante el funcionamiento de la zona como área estancial, deberá garantizarse el 

mantenimiento de un adecuado nivel de emisión de ruidos en la zona, así como un 

funcionamiento correcto de los servicios urbanos que discurren por la misma, en particular, 

las redes de agua potable y saneamiento. Estos aspectos deberán ser controlados y 

gestionados a través del establecimiento de un Programa de Vigilancia Ambiental que 

permita minimizarlos o incluso anularlos. 

 

Molina de Segura, Septiembre de 2015 

EL INGENIERO DE CAMINOS, C. Y P. Municipal:  

 

Fdo.: Enrique Lorente Martínez 
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Anexo 1:  
Plano de situación del ámbito,  

en relación con la Red Natura 2.000. 
 
 




