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1.- OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN 
 

El presente Documento Ambiental Estratégico se redacta a petición de VILLAVIÑAS, S.L. 

con CIF: B-03457462, con domicilio en Avda. de La Libertad, 1. 03180 Torrevieja 

(ALICANTE). 

1.1.-  Antecedentes 
 

La mercantil VILLAVIÑAS, S.L. con CIF: B-03457462, propietaria de gran parte del ámbito 

de este documento en el Plan Parcial “Las Yeseras”, ha encargado la formulación del 

presente documento ambiental estratégico, en relación al Plan Especial de Ordenación 

Urbana (PEOU), que tiene como objeto ratificar el contenido y determinaciones del 

Estudio de Detalle que teniendo como ámbito y objeto las manzanas M1.4B, M.2.1B, 

M.2.2A, M.2.3B, M.2.4B, M.2.5B, M.3.1B y M.3.2A, fue aprobado definitivamente por el 

Pleno del Ayuntamiento de Molina de Segura, de 5 de Febrero de 2007. Materialmente el 

presente PEOU, como el Estudio de Detalle que le precedió, concreta dentro de los límites 

del Plan Parcial transferencias de aprovechamiento y la correlativa adecuación tipológica. 

Procede el trámite del presente PEOU por razones de Seguridad Jurídica al haber sido 

cuestionada la legalidad del precitado Estudio de Detalle en un informe, de fecha 26 de 

Junio de 2009, de la Dirección General responsable de Urbanismo de la Comunidad 

Autónoma de Murcia. 

El documento de planeamiento de ordenación en suelo urbano urbanizado y consolidado 

en gran parte, viene a reiterar el contenido del Estudio de Detalle, formulado por la 

compañía mercantil Detrés Promociones S.L, que con el mismo ámbito y objeto fue 

aprobado definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento de Molina de Segura en fecha 5 

de Febrero de 2007 (BORM Núm. 50, 1 de marzo de 2007). Con anterioridad, el ámbito 

del Sector “Las Yeseras” fue ordenado por el correspondiente Plan Parcial, que obtuvo 

acuerdo de aprobación definitiva en fecha 6 de octubre de 2003, el Estudio de Detalle 

antes dicho aplicaba y desarrollaba las determinaciones y contenido del previo Plan 
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Parcial. En aplicación del iter legal correspondiente, se formuló, tramitó y aprobó 

definitivamente el Proyecto de Reparcelación en fecha 2 de agosto de 2004 (BORM, núm. 

216, de 16 septiembre de 2004). 

En fecha 26 de junio de 2009, la Dirección General responsable de Urbanismo de la 

Comunidad Autónoma, emitió un informe relativo al Estudio de Detalle aprobado en 

2007, que pone en cuestión la legalidad formal del acuerdo de aprobación del Estudio de 

Detalle, al que señala algunas deficiencias: a) transferencias de aprovechamiento, y b) 

cambios de tipología, que entiende son propios de otro instrumento de planeamiento de 

mayor jerarquía. El Ayuntamiento de Molina de Segura no consideró conveniente iniciar 

actuación alguna. 

El informe de la Dirección General responsable en Urbanismo cuestionó la legalidad del 

Estudio de Detalle. Sin embargo esta incidencia merece análisis jurídico. Se ha de 

enfatizar que el Estudio de Detalle fue aprobado con carácter definitivo mediante 

acuerdo de Pleno de fecha 5 de febrero de 2007, siendo éste objeto de publicación en el 

BORM en fecha 1 de marzo de 2007, conforme al mandato previsto en el artículo 142.4 

del TRLSRM/05 (actual artículo 159 LOTURM) 

Por ende, una vez aprobado definitivamente dicho instrumento menor de planeamiento 

urbanístico (Estudio de Detalle), inició su vigencia de forma indefinida, teniendo efecto la 

plena aplicación de los principios de publicidad, ejecutividad y obligatoriedad (art. 70.2. 

LBRL y 142 del TRLSRM/05). 

Así, el Estudio de Detalle constituye un instrumento de ordenación plenamente válido y 

eficaz, siendo las determinaciones en él contenidas vinculantes tanto para los 

administrados como para la administración pública. Al respecto es de aplicación el 

artículo 151 del TRLSR/05 (actual artículo 1751 LOTURM), que establece el carácter 

vinculante de los instrumentos de planeamiento, como confirma recientemente el TSJ de 

Murcia en Sentencia de 24 de mayo de 2013 (JUR 2013/215490).  
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Por tanto el Ayuntamiento de Molina de Segura, como administración responsable de la 

ejecución del Estudio del Detalle, carece de margen alguno de decisión, que no sea la 

aplicación cierta y rigurosa de sus determinaciones. La Corporación local está obligada a 

conceder cualquier licencia, como así ha hecho, que cumpla con las determinaciones 

recogidas en el mismo, y no sólo por la aplicación del principio de ejecutividad y 

obligatoriedad del planeamiento aprobado, antes mencionado, sino porque el 

otorgamiento de licencias es un acto reglado y debido de la Administración; es decir, la 

Corporación local a la hora de decidir sobre su otorgamiento o denegación debe ceñir 

exclusivamente su actuación a comprobar si la obra pretendida, es o no conforme al 

planeamiento urbanístico vigente y de aplicación. 

Respecto a dicho principio, tradicional en nuestro Derecho Urbanístico, puso especial 

énfasis la Sentencia del TS de 5 de diciembre de 1983 (RJ 1983/6948) al disponer 

expresamente, en relación con una solicitud de licencia de obras, lo siguiente: 

“a la hora de decidir sobre su otorgamiento o denegación carece de libertad la 

Administración, debiendo ceñirse estrictamente a la comprobación de la conformidad o 

disconformidad de lo proyectado con las disposiciones aplicables a las que en todo 

momento ha de ajustarse, y ello, - lo tiene así declarado el TS en su S. de 31 de octubre de 

1978 y ha repetido en muchas más posteriores- en el doble sentido de tener que denegar 

las licencias que se opongan a tales disposiciones y tener que conceder las que se 

acomoden” 

Añadiendo además el TS que tal actuación:  

“impide exigir otros condicionantes distintos de los que de dicha legislación resulten, 

salvedad hecha –como dice la S. del T.S. de 14 noviembre de 1975 (RJ 1975/4910)- de las 

<<condiciones iuris>>, que en realidad no son condiciones en sentido estricto sino 

requisitos a los que las normas aplicables sujetan con carácter general el ejercicio de la 

actividad a realizar”.  
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Criterio jurisprudencial que ha sido acogido en posteriores fallos del Tribunal Supremo 

(v.gr.STS de 5 de diciembre de 1990 (RJ 1990/9726)), reforzando una vez más la nula 

discreción de la administración pública en lo que a otorgamiento de licencias se refiere.  

 

1.2.- Objetivos 
 
El objeto es dar cumplimiento al contenido del Plan Parcial “Las Yeseras” en cuanto a las 

determinaciones previstas para las parcelas M.1.4.B, M.2.1.B, M.2.2.A, M.2.3.B, M.2.4B, 

M.2.5.B, M.3.1.B y M.3.2.A. ajustando las determinaciones de la misma a las tipologías 

previstas en el propio Plan Parcial, con trasvase de edificabilidad de unas a otras parcelas 

sin modificar la superficie total edificable, por lo tanto sin alterar los parámetros del Plan 

Parcial, y dentro de las figuras de planeamiento previstas en el mismo. 

Las características de las parcelas sobre las que se actúa, en atención a su relación 

superficial con respecto a las fachadas de cada una de ellas permiten ubicar la 

edificabilidad resultante de cada una de ellas, no obstante en atención a la máxima 

flexibilidad planteada en el Plan Parcial, la ordenación proyectada permite reajustar la 

edificabilidad resultante en atención a las Ordenanzas Z1, Z2 y Z3 del Plan Parcial “Las 

Yeseras”. 
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2.- ALCANCE Y CONTENIDO DEL PLAN PROPUESTO Y DE SUS ALTERNATIVAS 
RAZONABLES, TÉCNICA Y AMBIENTALMENTE VIABLES 
 

2.1. Alcance y contenido del plan propuesto 
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El ámbito que constituye el objeto de este PEOU se contrae al que lo fue del Estudio de 

Detalle, las Manzanas: M.1.4B, M.2.1B, M.2.2A, M.2.3B, M.2.4B, M.2.5B, M.3.1B y 

M.3.2A. Suma una superficie total 18.906m2 y contienen una edificabilidad total de 

16.962 m2. El presente PEOU no afecta, ni incorpora otra determinación o espacios del 

sector “Las Yeseras”, su contenido se concreta dentro de cada manzana y se remite a 

edificabilidad y tipología dentro del marco establecido por el Plan Parcial aprobado en 

2003. 

A continuación se reproducen los correspondientes cuadros resumen de parámetros de 

las manzanas que constituyen el objeto del plan, conforme a las determinaciones del Plan 

Parcial y a las de Estudio de Detalle. 

        
Plan parcial; 6.10.2003 

Manzana Tipologia Superficie Edificabilidad Coeficiente 

  M² parcela M² construido M²/m² 

M1.4b Unif. Ais/pa 3.354,00 1.677,00 0,5000 

M.2.1b Unif. Ados 1.723,00 1.406,00 0,8160 

M.2.2a Unif. Ados 2.511,00 1.957,00 0,7794 

M.2.3b Unif. Ados 1.998,00 1.598,00 0,7998 

M.2.4b Unif. Ados 3.015,00 2.210,00 0,7330 

M.2.5b Unif. Ados 3.399,00 1.700,00 0,5001 

M.3.1b Colectiva 1.556,00 3.444,00 2,2134 

M.3.2a Colectiva 1.350,00 2.970,00 2,2000 

Suma 

Manzanas 

 18.906,00 16.962,00 m²  

        
Estudio de Detalle; 5.2.2007 

MANZANA TIPOLOGIA SUPERFICIE EDIFICABILIDAD COEFICIENTE 

  m² parcela m² construido m²/m² 

M1.4B COLECTIVA 3.354,00 4.368,00 1,3023 

M.2.1B UNIF. ADOS 1.723,00 1.164,00 0,6756 

M.2.2A UNIF. ADOS 2.511,00 1.746,00 0,6953 

M.2.3B UNIF. ADOS 1.998,00 1.649,00 0,8253 

    

7 



DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 
PEOU DEL PLAN PARCIAL LAS YESERAS. MOLINA DE SEGURA 

 

 
 

Estudio de Detalle; 5.2.2007 

MANZANA TIPOLOGIA SUPERFICIE EDIFICABILIDAD COEFICIENTE 

  m² parcela m² construido m²/m² 

M.2.4B UNIF. ADOS 3.015,00 2.425,00 0,8043 

M.2.5B UNIF. ADOS 3.399,00 2.698,00 0,7938 

M.3.1B COLECTIVA 1.556,00 1.456,00 0,9357 

M.3.2A COLECTIVA 1.350,00 1.456,00 1,0785 

SUMA 

MANZANAS 

 18.906,00 16.962,00 m²  

 

En cuanto a su estado de urbanización, debe ponerse de manifiesto que la totalidad de las 

manzanas que constituyen su ámbito están dotadas de todos los servicios urbanísticos, 

ostentando por ello la condición legal de solar, art. 82 LOTURM (art. 64 TRLSRM/15). 

 
2.2. Alternativas viables. 

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, fundamentados 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 medio para una 
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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)2. 

En el caso que nos ocupa, al tratarse de una actuación urbanística, tenemos un ejemplo 

de proyectos cuya principal alternativa corresponde con su localización. Sin embargo, 

debe tenerse en cuenta que en estos casos no es posible una localización alternativa por 

razones de propiedad de los terrenos u ordenación urbanística municipal (como es el 

caso que nos ocupa), y solo puede considerarse, por tanto, la alternativa nula o 

alternativas de ordenación interna. 

Por lo tanto, en este caso, en cuanto a alternativas de localización, partiremos de que el 

mejor emplazamiento de una actuación es aquel en el que coincide la máxima aptitud y el 

mínimo impacto negativo, o en su caso, el máximo positivo.  

Si partimos de los requisitos que debería cumplir la localización idónea para un proyecto 

de las características del que estamos sometiendo a estudio, habría que tener en cuenta 

desde el punto de vista conservacionista los siguientes:  

• Que sus posibles impactos negativos sean mínimos o que no sean tan acumulativos 

con el de otras actividades existentes en la zona, que provocaran alteraciones 

sinérgicas destacables y negativas en el medio afectado. 

• Que los impactos sean positivos. 

Desde el punto de vista del promotor del proyecto debería cumplirse: 

• Que la localización sea viable técnica y económicamente en las diferentes fases del 

proyecto etc. 

• Técnicamente en cuanto a accesibilidad, que se localice en una zona de fácil acceso y 

comunicación a nivel nacional e internacional, en cuanto a su cercanía a vías e 

infraestructuras de comunicación. 

2 Gómez Orea, D.; 1994. Evaluación de Impacto Ambiental. Editorial Agrícola Española, S.A. 
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En cualquier caso, el presente plan no contempla alternativas de ordenación por cuanto 

su objeto, como se ha explicitado con anterioridad, no es otro que consolidar la 

ordenación vigente que resultó del Estudio de Detalle de 2007. No procede por tanto 

explorar otras soluciones por cuanto este documento obedece a un designio apriorístico, 

y las consideraciones sobre la bondad y oportunidad de su contenido ya fueron 

formuladas y declaradas en el acuerdo de Pleno de la Corporación de fecha 5 de febrero 

de 2007, que ejerció la potestad pública del ius variandi. En coherencia con lo expuesto, 

el presente avance de plan está más cerca, por su contenido, del plan especial que de la 

idea de avance de planeamiento. 

En base a estas premisas de partida, el plan a desarrollar es compatible en la 

localización elegida y cualquier otra alternativa de localización que pudiera 

considerarse tendría que cumplir como mínimo con éstas. 
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3.- DESARROLLO PREVISIBLE DEL PLAN O PROGRAMA 
 

El PEOU propuesto no propone ni introduce cambios en las normas urbanísticas del Plan 

Parcial preexistente, por ello se limita, como ya hizo el Estudio de Detalle de 2007 a 

identificar las normas aplicables a cada Manzana, en sus distintas tipologías cumpliendo y 

asumiendo los arts. 6.3.1, 6.3.2 y 6.3.3. de las normas del Plan Parcial. 

 

 

MANZANAS 

M1.4B 

M.3.1B 

M.3.2A 
 

Zona III. Residencial IV alturas.  Vivienda colectiva en bloques aislados 

1. Concepto y Ordenación. 

Comprende la zona calificada como tal en el plano de zonificación del plan parcial 

mediante edificación de 4 alturas. El tipo de edificación será abierta con retranqueos a 

fachadas y linderos. 

2. Parcela mínima. 

La parcela adecuada es la delimitada para este uso en el plano de ordenación propuesto, 

pudiéndose subdividir en parcelas mínimas de 600 m², al objeto de facilitar la edificación 

en parcelas independientes, pero de tal forma que la edificación forme un bloque único y 

cumpla el resto de las condiciones señaladas en estas normas. Para este supuesto, deberá 

redactarse previamente un Estudio de Detalle que ordene el volumen edificable interior 

de la manzana y establezca la parcelación, condicionándose el desarrollo de cada parcela 

a las alineaciones en él indicadas. 

3. Máxima ocupación de parcela. 
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La ocupación de parcela con la edificación será libre, debiendo respetar obligatoriamente 

el retranqueo de 5 m. mínimo a linderos y viales. 

4. Sótanos y Semisótanos. 

Se permite la ejecución de sótanos y semisótanos con las siguientes limitaciones: 

La ocupación podrá ser de la totalidad de la parcela, exceptuando los retranqueos 

obligatorios. 

A efectos de Volumen no computarán siempre que su altura no sobrepase 1 m. de la 

rasante oficial de la calle. 

5. Altura de la Edificación. 

La altura máxima de la edificación será de 4 plantas y 13 m, medidos desde la rasante de 

los viales hasta la cara inferior del último forjado. La altura máxima de la Planta baja 

destinada a uso comercial será de 5,00 m. 

6. Superficie computable a efectos de edificabilidad. 

Será la suma de la superficie edificada de todos y cada uno de los diferentes usos del 

edificio más la superficie de soportales, balcones y terrazas que exceda del 20% de la 

superficie edificable de la parcela. 

7. Edificabilidad. 

La edificabilidad de cada parcela se especifica para cada manzana en el cuadro normativo. 

8. Usos permitidos. 

En las plantas de pisos, el uso permitido será de vivienda y despachos profesionales. 

En planta baja el uso comercial será opcional, pudiendo destinarse total o parcialmente a 

viviendas. 

Tanto los jardines exteriores (cuando existan), como los patios posteriores, serán de uso 

privado de cada módulo parcelario. 
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Es obligatorio el uso de zona verde privada (Z9) en la franja de 5 m señalada en los planos 

de ordenación. 

9. Aparcamientos. 

Será preceptivo disponer de 1,5 plazas de aparcamiento por vivienda. 

 

 

MANZANAS 

M.2.1.B 

M.2.2.A 

M.2.3.B 

M.2.4.B 

M.2.5.B 

 

 

Zona II. Residencial II alturas. Vivienda unifamiliar adosada. Z2 

10. Tipo de edificación. 

Se prevé un tipo de edificación unifamiliar adosada entre medianeras o conjuntos 

colectivos de vivienda unifamiliar en dos plantas, debiéndose actuar en este último caso, 

como mínimo, por semimanzanas, según Estudio de Detalle previo, cuando no se ajusten 

a los grupos de 4 viviendas grafiados en el plano de ordenación. Se permite una 3ª planta 

abuhardillada con el 40% de pendiente máxima, computando edificabilidad según las 

condiciones que más adelante se fijan. 

11. Altura de edificación. 

Altura máxima: Será de 7 m, correspondientes a dos plantas. 

Como altura mínima se tomará una planta menos de la establecida como máxima. 
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En el caso de una tercera planta abuhardillada la cumbrera de cubierta tendrá una altura 

máxima de 3,5 m, computando edificabilidad a partir de 1,5 m de altura libre medida 

interiormente. 

12. Parcela mínima, fachadas y fondo edificable. 

La parcela mínima se establece en 120 m². 

La longitud mínima de fachada de parcela se establece en 6 m 

La ordenación será libre, respetando los 5 m de retranqueo obligatorio a viales con 

destino a zona verde privada (Z9) y siendo obligatorio un retranqueo al lindero posterior 

igual o superior a 3 m, salvo actuaciones por semimanzanas o manzanas completas, en 

donde mediante Estudio de Detalle se permiten bloques de dos plantas con retranqueos 

mayores, y siempre que la edificabilidad máxima no rebase la permitida en cada caso. En 

caso de proyectarse retranqueos a los linderos laterales, deberán ser iguales o superiores 

a 3 m. 

13. Ocupación de parcela. 

La ocupación de la parcela podrá ser del 100%, salvo los retranqueos obligatorios. 

Será preceptivo disponer de una plaza de aparcamiento por cada vivienda situada en el 

interior de la parcela. 

14. Sótanos y Semisótanos. 

Se permite la ejecución de sótanos y semisótanos con las siguientes limitaciones: 

La ocupación máxima será del 100% de la parcela, exceptuando los retranqueos 

obligatorios. 

A efectos de edificabilidad no computarán siempre que su altura no sobrepase 1 m de la 

rasante oficial de la calle. 

15. Superficie computable a efectos de edificabilidad. 
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Será la suma de la superficie edificada de la vivienda más la superficie de porches y 

terrazas que exceda del 20% de la superficie edificable de la parcela. 

16. Edificabilidad. 

La edificabilidad de cada parcela se especifica para cada manzana en el cuadro normativo. 

17. Usos permitidos. 

El uso permitido es el de vivienda, siendo obligatorio disponer de dos plazas de 

aparcamiento por vivienda. 

Se admitirá el uso comercial en planta baja (oficinas, comercios, etc.). 

Cuadro normativo. 

Régimen vigente que se ratifica 

MANZANA TIPOLOGIA SUPERFICIE EDIFICABILIDAD COEFICIENTE 

  m² parcela m² construido m²/m² 

M1.4B COLECTIVA 3.354,00 4.368,00 1,3023 

M.2.1B UNIF. ADOS 1.723,00 1.164,00 0,6756 

M.2.2A UNIF. ADOS 2.511,00 1.746,00 0,6953 

M.2.3B UNIF. ADOS 1.998,00 1.649,00 0,8253 

M.2.4B UNIF. ADOS 3.015,00 2.425,00 0,8043 

M.2.5B UNIF. ADOS 3.399,00 2.698,00 0,7938 

M.3.1B COLECTIVA 1.556,00 1.456,00 0,9357 

M.3.2A COLECTIVA 1.350,00 1.456,00 1,0785 
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Régimen vigente que se ratifica 

MANZANA TIPOLOGIA SUPERFICIE EDIFICABILIDAD COEFICIENTE 

  m² parcela m² construido m²/m² 

SUMA 

MANZANAS 

 18.906,00 16.962,00 m²t 0,8972 
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4.- CARACTERIZACIÓN DE LA SITUACION DEL MEDIO AMBIENTE ANTES DEL 
DESARROLLO DEL PLAN EN EL ÁMBITO TERRITORIAL AFECTADO 

 
4.1. Caracterización socioeconómica 
 

Molina de Segura tiene una población de 69.331 hab (2015), con una densidad de 410,2 

hab/km2 y una distribución por sexos de 34.714 mujeres (50,06 %) y 34.617 hombres 

(49,94 %). 

Con respecto a la Región de Murcia, la población de Molina de Segura representa un 4,72 

% del total de la región. Es el 4º municipio en cuanto a población y el 13º en cuanto a 

densidad. 

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. 

En cuanto a la tasa de paro, ésta se sitúa en el 21,61%, siendo el 6º municipio con tasa de 

paro más alta de entre todos los de la Región de Murcia. 

En el siguiente cuadro podemos ver la evolución del paro en este año 2015 según 

secciones de actividad: 
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Fuente: CREM 

 

El PEOU propuesto está ubicado en el residencial Los Vientos, perteneciente al municipio 

de Molina de Segura, Murcia. Las poblaciones más cercanas a dicha urbanización son: 

- Molina de Segura (68.775 hab) a 500 m al NO 

- La pedanía Torrealta a 1.300 m al O 

Molina de Segura es un municipio con un importante sector industrial, prueba de ello es 

la presencia en este municipio de 4 polígonos industriales y varios asentamientos 

industriales aislados. 

Entre las empresas cercanas a la zona afectada se encuentran las ubicadas en el Polígono 

Industrial La Polvorista (500 m al sureste de la actuación). Como por ejemplo: 

GALVANIZADOS DEL SURESTE, S.A. 

GAOR INDUSTRIAL 

PLEGADOS NICOLÁS 

GOLOSINAS FINI 

Entre otras… 
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Las actividades agrícolas o rurales están ausentes en la zona de actuación. Se trata de 

algunas parcelas de abandono, sin cultivo actual que no se verán afectadas por la 

actuación. 

 

4.2. Flora y vegetación 
 

En cuanto a la vegetación presente en el municipio cabe decir que gran parte del 

territorio municipal de Molina de Segura se encuentra ocupada por cultivos (el 48,39%), 

cítricos, frutales no cítricos y olivar. Atendiendo a la vegetación natural, en la zona Norte 

y Sureste del municipio existe predominio de matorral, abarcando el 39,26% del territorio 

municipal. La superficie de pinar queda restringida a una pequeña porción del territorio al 

Norte del municipio (64,79 hectáreas).  

Debido a la alteración del medio por la actividad humana durante los últimos tres siglos, 

la vegetación natural difiere bastante de la potencial, además de presentar  una superficie 

mucho más reducida. 

En el área concreta donde se pretende llevar a cabo el PEOU podemos encontrar 

vegetación natural alterada por los años de cultivo. 

Es una zona con predominio de vegetación salina sobre suelos de tipo margosos. El 

inventario de flora de la zona se refleja a continuación: 

Especie Abundancia 

Catalogación 

Decreto 50/2003. Catálogo 
Regional de Flora Silvestre 
Protegida de la Región de 

Murcia 

Hábitats de 
interés 

comunitario 

Acacia sp (Mimosa, Acacia) 2 - No 

Anthylllis cytisoides (Albaida) 2 - No 

Atriplex halimus (salao) 2 - No 

Moricandia arvensis (Collejón) 4 - No 
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Especie Abundancia 

Catalogación 

Decreto 50/2003. Catálogo 
Regional de Flora Silvestre 
Protegida de la Región de 

Murcia 

Hábitats de 
interés 

comunitario 

Morus alba (Morera) 3 - No 

Nicotiana glauca (gandul) 2 - No 

Olea europaea (ollivo) 2 - No 

Phoenix dactylifera (Palmera datilera) 2 Anexo II No 

Piptatherum miliaceum (Gramínea) 5 - No 

Tamarix canariensis (taray) 
1 

ANEXO I. Interés 
Especial 

No 

Thymelaea hirsuta (Bolaga) 2 - No 

 

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 

 

Estas son las especies predominantes, aunque también hay presencia de diversas 

herbáceas características de parcelas y solares abandonados con un alto grado de 

antropización. 
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4.3. Fauna 
 

En cuanto a la composición faunística ésta va a estar determinada por los distintos 

hábitats presentes en el municipio. Una mayor diversidad de ambientes o tipos de 

hábitats va a determinar una mayor diversidad faunística. En cuanto a unidades 

faunísticas, encontramos en el municipio de Molina de Segura una variada representación 

por los ambientes distintos existentes.  

En nuestro caso, la zona en la que se ubica la actuación se corresponde con una zona 

urbana lindando con terrenos forestales muy alterados y antropizados. Se trata de 

núcleos que, por sus características, carecen de valor ambiental. La fauna presente en 

estas zonas está constituida fundamentalmente por especies oportunistas y otras 

presentes en áreas de cultivos cercanas. En estas zonas pueden aparecer pequeños 

roedores, reptiles y pequeñas aves, por lo general de tipo oportunista. 

El inventario faunístico de la zona se refleja en el siguiente cuadro: 

Especie Nombre científico Clase 

Catalogación 
Ley 7/1995, de 21 de 

abril, de fauna silvestre 
de la Región de Murcia. 

Zona de 
nidificación 

o cría 

Avión zapador Riparia riparia Aves Interés especial No  

Cogujada común Galerida cristata Aves - No 

Conejo Oryctolagus 
cuniculus 

Mamíferos Especie cazable Probable 

Gorrión doméstico Passer domesticus Aves - No 

Lagartija ibérica Podarcis hispánica Reptiles  - No 

Mirlo común Turdus merula Aves  - No 

Murciélago común 
o enano  

Pipistrellus 
pipistrellus 

Mamíferos  - No 

Vencejo común Apus apus Aves  - No 
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Método para la identificación de huellas de aves 
 

 

4.4. Gea y suelo 
 
Dada su situación geográfica, el municipio de Molina de Segura se encuentra en el ámbito 

de la Unidad Morfoestructural Central, que presenta grandes depresiones con macizos 

montañosos intercalados. 

La mineralogía del municipio está compuesta por abundantes yesos, calcitas, piritas, 

margas, limonitas, areniscas, calizas, sales y azufres. 

En cuanto a la composición del terreno, la materia calcárea aflora en las elevaciones, 

mientras que en las depresiones predomina el material arcilloso de carácter compacto y 

altamente impermeable, por lo que favorece la escorrentía superficial. 

El municipio tiene una orografía muy escarpada, más aun en relación con el resto de su 

comarca. Se encuentra a 335 metros de altitud media sobre el nivel del mar, elevándose 

sus suelos progresivamente desde el sur hasta el norte del municipio. Las cotas de sus 

tierras oscilan entre los 60 metros de altura en las proximidades de Murcia, y la máxima 
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altura en la Sierra de la Pila, concretamente en el Pico de Poza Amarga con una cota de 

888 metros. La pendiente media del municipio de Norte a Sur, viene a ser del 2,76 %. 

 

Desde un contexto general, y según la naturaleza del material litológico, en el municipio 

de Molina de Segura se encuentran diferentes tipos de suelos entre los que predominan 

los Regosoles calcáricos y los Xerosoles cálcicos.  Fluvisoles calcáricos y Litosoles, ocupan 

extensiones reducidas en comparación a los primeros. 

En base a las características de la actuación, no se prevé que el plan pueda causar la 

contaminación del suelo en el que se ubica.  

La zona concreta de actuación se encuentra dentro de la denominada Molina árida: que 

ocupa la mayor parte del territorio de municipio y se compone de conglomerados, yesos y 

areniscas.  
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Fuente: Región de Murcia digital 

 

En nuestro caso nos encontramos con materiales post orogéniccos del periodo 

messiniense (que son debidos a los depósitos de evaporitas formados durante el 

aislamiento y la posible desecación del Mediterráneo en ese periodo). 

Las margas presentes en la zona estudiada son de naturaleza sedimentaria mixta 

(detrítico-carbonatada de precipitación química y /o bioquímica). Se tata de una roca 

compuesta por un 35 a 65 % de carbonato cálcico y el resto por minerales arcillosos, a 

veces con algo de yeso e incluso sal. Su aspecto y propiedades son semejantes a la arcilla. 

Su color es muy variable, aunque en la zona suele predominar los tonos blancos o 

amarillentos.  
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4.5. Hidrología 
 
El carácter accidentado de la comarca con la presencia de numerosas elevaciones 

montañosas, la presencia de barrancos donde se recogen las aguas de drenaje, supone un 

elemento importante en la zona de Molina de Segura. De esta forma, las ramblas están 

asociadas a los complejos montañosos de mayor envergadura, donde los barrancos son 

más conspicuos y recogen mayor cantidad de agua. 

El término municipal de Molina de Segura pertenece enteramente en extensión a la 

Cuenca Hidrográfica del Río Segura, con un cauce de agua permanente procedente de 

este río. 

En cuanto a la hidrología subterránea, Molina se sitúa sobre el acuífero de la Vega Alta del 

Segura (Unidad Hidrogeológica Vega Alta del Segura), y los acuíferos de Baños de Fortuna 

y de La Rauda (Unidad Hidrogeológica Baños de Fortuna). 

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

destacar el cauce del río Segura a 1.200 metros al oeste de la zona. 

En cuanto a cauces temporales como ramblas, encontramos como referencia más cercana 

la Rambla de los Calderones, a unos 200 metros al norte de la zona de actuación. Se trata 

de una zona de vaguada.  

Las pendientes en la zona son del 1% aprox. en dirección descendente norte-sur. Por 

tanto las aguas de escorrentía se dirigirán hacia el sector sur de la actuación. El terreno es 

homogéneo y no presenta ninguna depresión. 

 
4.6. 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  
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• Zona IV o CENTRO  

• Zona V o COSTERA MERIDIONAL  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

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 

Molina de Segura 
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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. 

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. 

 

 

 

    

27 



DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 
PEOU DEL PLAN PARCIAL LAS YESERAS. MOLINA DE SEGURA 
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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. 

 

4.7. Ambiente atmosférico 

 
La Región 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 Los Vientos, 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 
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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). 

 
4.8. Paisaje 
 
La escasez de precipitaciones, que suelen darse de forma torrencial y el alto grado de 

evapotranspiración potencial, crean un déficit hídrico permanente en el municipio de 

Molina de Segura, que unido a una ausencia notable de masa forestal y una litología 

fundamentalmente margo-yesífera, origina un paisaje típico de zonas semiáridas, surcado 

por importantes ramblas como Rambla Salada, Rambla del Salar Gordo, Cañada Morcillo, 

Rambla de los Calderones, etc. 

Este paisaje solamente se ve modificado por la huerta situada sobre la llanura de 

inundación del río Segura a su paso por el suroeste del municipio y, por los relieves que 

surgen al oeste y norte del mismo con altitudes que alcanzan los 900 m. Además en los 

últimos años las actividades antrópicas relacionadas con la agricultura (roturación de 

nuevas tierras de labro, construcción de grandes balsas para regadío y depuración), el 

ocio y las obras públicas (encauzamiento del río Segura y circunvalación de la N-301), han 

incidido notablemente en la configuración y variación del paisaje de Molina de Segura. 

El paisaje intrínseco de la zona en la que se ubica el PEOU propuesto es 

fundamentalmente urbano residencial. Y muy alterado debido a los solares y parcelas 

abandonadas que son utilizados con frecuencia para el depósito de residuos de inertes. La 
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incidencia visual del nuevo plan propuesto va a ser mínima, puesto que la zona está 

altamente urbanizada. 

 

4.9. Espacios Naturales Protegidos y Red Natura 2000 
 
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: 

 

 

El Salar de Blanca (CR8), (posteriormente excluido por considerarse tramo de rambla) y 

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

 

 

Humedales inventariados en la Región de Murcia. Dirección General del Medio Natural 
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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 6 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. 

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.  

En concreto, en las inmediaciones de la zona de actuación se puede considerar que 

coexiste una zona urbana residencial con restos de parcelas y solares abandonados, y 

actividad industrial en el polígono cercano.  

Este ecosistema está muy lejos de representar a un sistema equilibrado y bien 

estructurado de los típicos agrícolas o rurales, donde aparecen elementos típicos que lo 

identifican. En cambio, esta zona presenta una alteración y fragmentación acusada por el 

 Salinas Interiores 
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abandono de tierras de cultivo y la expansión urbanística y de comunicaciones, a través 

de las políticas de expansión llevadas a cabo en la zona. 

Por tanto, nos encontramos con una zona muy antropizada y que no presenta los 

elementos típicos de un ecosistema bien estructurado. 

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

continuación se detallan los LIC que afectan al término municipal de Molina de Segura, 

uno de ellos por su proximidad (Sierra de Ricote-La Navela) y tres de ellos por ocupar 

territorio municipal: 

 

Lugares de Importancia Comunitaria en la Región de Murcia 
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CÓDIGO 
NATURA 2000 

DENOMINACIÓN 
SUPERFICIE 

(HA) 

DISTANCIA 
APROXIMADA A LA 

ACTUACIÓN 
ES6200005 Humedal del Ajauque y Rambla Salada 885,88 9,4 km 
ES6200026 Sierra de Ricote-La Navela 7.819,28 14 km 
ES6200042 Yesos de Ulea 748,06 14 km 
ES0000537 Lagunas de Campotejar 32 6,6 km 
ES6200045 Río Mula y Pliego 881,85 4,3 km 

 

El Paisaje Protegido Humedal de Ajauque y Rambla Salada, situado a 9,4 Km. De la zona 

de actuación, 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. 

Sierra de Ricote-La Navela, a unos 14 Km. de la zona. Se trata de una sierra de media 

montaña abrupta y escarpada dominada por repoblaciones de pino carrasco (Pinus 

halepensis) y manchas de carrascal. 
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Entre los taxones de flora está presente Sideritis glauca incluida en el Anexo II de la 

Directiva 92/43. 

Destacan entre las especies de fauna el grupo de las rapaces (Águila real, Halcón 

peregrino, Búho real, Águila perdicera, Águila calzada y Águila culebrera) y las poblaciones 

de Chova piquirroja, todas ellas incluidas en el Anexo I de la Directiva 79/409. 

Se publicó  su designación como ZEPA en la Resolución de de 11 de octubre de 2000 

(BORM nº 243, de 19 de octubre de 2000) por cumplir los criterios numéricos para las 

especies Halcón común (Falco peregrinus) y Búho real (Bubo bubo).  

Los Yesos de Ulea, que encontramos a unos 14 Km. de la zona, propuestos como Lugar de 

Importancia Comunitaria, el cual se caracteriza por la presencia de paisajes donde 

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

anuales (Hábitas de Interés Comunitario Prioritarios).  

El LIC Río Mula y Pliego, a 4,3 km de la zona, 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, 

siendo el LIC Río Mula y Pliego, a 4,3 Km, el más cercano. 

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. 

    

35 



DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 
PEOU DEL PLAN PARCIAL LAS YESERAS. MOLINA DE SEGURA 

 

 
 
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. 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, a 6,6 

km de la zona, lo constituyen cinco antiguas lagunas que formaban parte de la 

depuradora por lagunaje de aguas residuales de Molina, con una superficie total de 

Humedal del Ajauque y 
Rambla Salada 

Sierra de la Pila 
Sierra de Ricote y la 

Navela 
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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. 

 
 
4.10. 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. 

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. 
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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 

Medieval cristiano 
Hondón, El 
Monjas, Rambla de las 

Indeterminado 
Carrizalejo, Mina de la Rambla del  
Canteras, Las 

 
4.11. Patrimonio geológico 
 
Dentro del patrimonio geológico se pueden localizar distintos Lugares de Interés 

Geológico (LIG), entendiendo por tales las áreas o zonas concretas que muestran una o 

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

región natural. 
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Los 75 LIG identificados en la Región de Murcia han sido distribuidos en las siguientes seis 

zonas geológicas: 

ZONA GEOLÓGICA NÚMERO DE LIG  

Altiplano (Jumilla-Yecla) 10 

Noroeste 10 

Centro Este (margen izquierda del Segura) 10 

Centro Este (margen derecha del Segura) 16 

Campo de Cartagena-Mazarrón 17 

Suroeste (Águilas, Lorca, Alhama de Murcia y Totana) 12 

Datos: Dirección General de Medio Natural 

En nuestro caso, nos centraremos en la Zona 3 (Centro Este, margen izquierda del 

Segura), por tratarse de la zona en la que se ubica el término municipal de Molina de 

Segura. 

Lugares de Interés Geológico de la zona 3 

PEOU propuesto 
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Como se observa en la figura anterior, los LIG identificados en el término municipal de 

Molina de Segura son los siguientes: 

• Alrededores del Rellano y meteorito de Molina de Segura (nº 21), de interés 

científico y educativo por la variedad de aspectos geológicos observables, 

entre otros, la presencia de una secuencia cretácica completa del Prebélico 

meridional de las Zonas Externas de la Cordillera Bética, además de estructuras 

sedimentarias y tectónicas singulares, en esta zona cayó en 1.858, el mayor 

meteorito de España. 

• Sierra de Lúgar (nº23), posee un gran valor estratigráfico y paleontológico de 

interés nacional, además de un interés mineralógico, tectónico y 

sedimentológico. 

• Complejo arrecifal de Comala y la Sierra de la Espada (nº 25), de gran 

importancia geológica y paleontológica, ya que presentan los complejos 

arrecifales más importantes de la Región.  

En base a la distancia a la que se encuentran los LIG mencionados, podemos afirmar que 

no se va a producir ningún impacto sobre los mismos a consecuencia del plan propuesto. 

 
4.12. 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. 
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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. 

 
 
 
 

Vías Pecuarias en el municipio de Molina de Segura 

PEOU 
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NOMBRE 
ANCHURA 

(m) 
Término Municipal 

DISTANCIA A LA 
ACTUACIÓN 

PREVISTA (Km) 
AFECTADA 

Cordel de los 
Valencianos 

37,5 
Fortuna, Molina de Segura 

y Murcia 
3 No 

Cañada Real de los 
Cabañiles 

75,22 
Abarán, Blanca, Cieza y 

Ulea 
11,9 No 

Cordel de las Pocicas y 
Cueva Comunión 

37,5 
Abarán, Blanca, Fortuna y 

Molina de Segura  
18 No 

Vereda de la Rambla del 
Carrizalejo 

20,89 Molina de Segura y Ulea 7,95 No 
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5.- EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES Y SU CUANTIFICACIÓN 
 

5.1. Efectos ambientales 
 
El impacto más frecuente e importante que se identifica en este tipo de proyectos es el 

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

previamente catalogadas como “no urbanizables” u otra figura en pro del uso del mismo 

con fines urbanísticos. A este respecto, cabe destacar que los terrenos incluidos dentro 

del sector son suelos urbanos, que en la actualidad se encuentran edificados en algunas 

zonas y con presencia de parcelas abandonadas.  

Sin embargo, hay que tener en cuenta, que aunque un suelo esté catalogado como 

urbanizable, será el desarrollo del mismo (urbanización, ya sea de tipo residencial, 

industrial, etc.) el que acarreará la aparición de impactos tanto durante la obra como 

durante el desarrollo de los usos creados. 

• Calidad del aire, ruido y vibraciones 

Otro impacto, aunque de menor relevancia que el anterior, 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 tierras necesarios (excavaciones, 

rellenos y nivelaciones), que como se ha indicado anteriormente, no serán de una gran 
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entidad, y por lo tanto la ejecución del plan especial no supondrá un movimiento de 

tierras importante para conseguir las pendientes necesarias. 

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

maquinaria para el transporte de los materiales de construcción. A ello hay que sumar la 

emisión de sustancias contaminantes producida por parte de dichos vehículos y de la 

maquinaria empleada en las obras. 

En cuanto al ruido, el aumento del nivel sonoro generado durante las obras, podrá afectar 

al personal involucrado en las mismas, a las poblaciones faunísticas aisladas que puedan 

encontrarse en la zona, y a núcleos de población cercanos al ámbito. Por otra parte, se 

producirá un inevitable incremento del ruido a causa del tráfico rodado y de la 

frecuentación humana asociada al desarrollo del ámbito. 

 

• Geología y geomorfología 

 
 

El plan traerá consigo, en primer término, una ocupación física y permanente de los 

terrenos sobre los que se urbanizará.  

Por otra parte, se producirán alteraciones en la topografía de la zona, si bien, ésta es 

sensiblemente llana, por lo que la ejecución del plan no supondrá un movimiento de 

tierras importante para conseguir las pendientes necesarias. 

En lo relativo a la geología de la zona, también hay que prestar especial atención a las 

posibles afecciones a yacimientos paleontológicos, geológicos, arqueológicos, Lugares de 

Interés Geológico y Vías Pecuarias: 

• 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 
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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 estudiados se han distribuido en seis zonas geográficas de la Región de Murcia. 

En base a la distancia a la que se encuentran los LIG mencionados en el apartado anterior, 

podemos afirmar que no se va a producir ningún impacto sobre los mismos a 

consecuencia del plan propuesto. 

• Vías Pecuarias 

Según el análisis de los datos expuestos en la tabla de vías pecuarias del apartado anterior 

y a la vista de la figura correspondiente, se deduce que de las vías pecuarias existentes en 

el municipio de Molina de Segura, ninguna se ve afectada o interceptada por el plan 

proyectado, siendo el Cordel de los Valencianos, a 3 Km, la vía pecuaria más próxima. 

 

• Bienes culturales, arqueológicos y paleontológicos 

Ninguno de los yacimientos arqueológicos identificados en el municipio se ve afectado 

por la actividad objeto de este estudio.  

 

• Hidrología superficial y subterránea 

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

la hidrología de la zona, pueden destacarse los siguientes: 

• Contaminación de cauces cercanos por plaguicidas, herbicidas y abonos empleados en 

las labores de revegetación de taludes 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. 
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El cauce más cercano a la zona de actuación es el río Segura a 1.200 m, por lo que 

cualquier impacto asociado al plan propuesto, y en base a la distancia al curso fluvial 

identificado, no se espera que se pueda producir una afección directa al mismo a causa 

del desarrollo de la actuación urbanística. 

 

• Suelo 

 

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 

fundamente por los movimientos de tierra, la incorporación 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.  

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. 

A este respecto, cabe destacar que los terrenos incluidos dentro del sector donde se 

propone el plan especial, son tierras abandonadas y antropizadas, que en la actualidad se 

encuentran explanadas y con presencia de vegetación tipo matorral alterado con poco 

valor ecológico.  

 

• Medio Biótico. Vegetación y Fauna 

 

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

este tipo de proyectos, si bien debe tenerse en cuenta, que como se ha comentado 

anteriormente, los terrenos incluidos dentro del sector son solares abandonados, que en 

la actualidad se encuentran explanados y con presencia de vegetación tipo matorral de 
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poco valor ecológico, lo que en principio hace descartar la existencia en la zona de 

especies naturales de interés y por tanto la posible afección a las mismas: 

VEGETACION 

• 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. 

FAUNA 

• Aumento del nivel sonoro de la zona.  

• Efecto barrera que puedan ejercer las infraestructuras que se construyan.  

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

• Molestias por aumento de la frecuentación humana. 

• Aumento de las poblaciones de especies oportunistas (gorriones, ratas, cánidos). 

• Aumento del riego de atropello por incremento del tráfico y nuevos viales. 

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. 

• Paisaje 

El principal impacto sobre el paisaje que conlleva la ejecución de este tipo de desarrollos 

urbanísticos es el deterioro paisajístico por la presencia de instalaciones, maquinaria y 

estructuras artificiales, edificaciones, etc., así como por la desaparición de elementos 

característicos (vegetación, formas topográficas, usos tradicionales del suelo). 
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Por otra parte se pueden producir modificaciones de las condiciones de visibilidad y una 

pérdida de naturalidad paisajística. 

5.2. Cuantificación de los impactos 

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

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

ámbito específico en el que actúa.  

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

del proyecto. Se distinguen 5 tipos: 

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

superficie que la acción. 

 Parcial: el efecto se produce sobre la misma superficie que la acción y su 

entorno más próximo. 

 Extenso: el afecto se extiende a una banda de anchura mayor. 

 Total: el efecto no admite una ubicación precisa dentro del entorno del 

proyecto, teniendo una influencia generalizada en todo él. 

3. Momento (MO): El plazo de manifestación del impacto alude al tiempo que 

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

medio considerado. 

 Inmediato: cuando el tiempo transcurrido es nulo. 

 Corto plazo: el tiempo transcurrido es inferior a un año.  

 Medio plazo: el período de tiempo va de 1 a 5 años.  

 Largo plazo: el efecto tarda en manifestarse más de 5 años.  

4. Persistencia (PE): Se refiere al tiempo que supuestamente permanecería el efecto 

desde su aparición y a partir del cual el factor afectado retornaría a las condiciones 
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iniciales previas a la acción por medios naturales o mediante la introducción de 

medidas correctoras. 

 Fugaz: la permanencia del efecto tiene lugar durante menos de 1 año.  

 Temporal: la alteración dura entre 1 y 10 años.  

 Permanente: el efecto tiene una duración superior a los 10 años.  

5. Reversibilidad (RV): Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor afectado 

por el proyecto, es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a 

la acción, por medios naturales, una vez aquella deja de actuar sobre el medio. 

 A corto plazo: si el retorno se produce en menos de 1 año.  

 A medio plazo: la vuelta a las condiciones iniciales tarda entre 1 y 10 años. 

 Irreversible: cuando el plazo es superior a los 10 años.  

6. Recuperabilidad (MC): Se refiere a la posibilidad de reconstrucción, total o parcial, del 

factor afectado como consecuencia del proyecto, es decir, la posibilidad de volver a 

las condiciones iniciales previas a la actuación, por medio de la intervención humana 

(introducción de medidas correctoras). 

 Recuperable: si el efecto es totalmente recuperable de manera inmediata. 

 Medio plazo: cuando el efecto se recupera en un plazo de tiempo razonable. 

 Mitigable: cuando el efecto es parcialmente reconstruible 

 Irrecuperable: la alteración es imposible de reparar ni por la acción natural ni 

por la humana.  

7. Sinergia (SI): Este atributo contempla el reforzamiento de dos o más efectos simples. 

La componente total de la manifestación de los efectos simples, provocados por 

acciones que actúan simultáneamente, es superior a la que cabría esperar cuando las 

acciones que provocan los efectos actúan de manera independiente no simultánea. 
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 No sinérgica: la acción se presenta de manera independiente.  

 Sinergismo moderado: las acciones son medianamente dependientes.   

 Altamente sinérgico: las acciones son muy dependientes.  

8. Acumulación (AC): Este atributo da idea del incremento progresivo de la 

manifestación del efecto, cuando persiste de forma continuada o reiterada la acción 

que lo genera. 

 Simple: la acción no provoca efectos acumulativos.  

 Acumulativo: al prolongarse en el tiempo la acción del agente inductor 

incrementa progresivamente el efecto.  

9. Efecto (EF): Este atributo se refiere a la relación causa-efecto, es decir, la forma de 

manifestación del efecto sobre un factor como consecuencia de una acción. 

 Directo o primario: la repercusión de la acción es consecuencia directa de ésta.  

 Indirecto o secundario: su manifestación no es consecuencia directa de la 

acción sino que tiene lugar a partir de un efecto primario, actuando éste como 

una acción de segundo orden.  

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

efecto. 

 Continuo: el efecto se manifiesta de forma constante.  

 Periódico: el efecto se manifiesta de manera cíclica o recurrente.  

 Irregular: la manifestación del efecto es impredecible.  
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A cada uno de los posibles caracteres que definen el impacto se le asigna un valor 

numérico. 

Intensidad Baja 1 
 Media 2 
 Alta 4 
 Muy Alta 8 
 Total 12 
Extensión Puntual 1 
 Parcial 2 
 Extenso 4 
 Total 8 
Momento Largo plazo 1 
 Medio plazo 2 
 Corto plazo 4 
 Inmediato 4 
Persistencia Fugaz 1 
 Temporal 2 
 Permanente 4 
Reversibilidad Corto plazo 1 
 Medio plazo 2 
 Irreversible 4 
Recuperabilidad Inmediata 1 
 Medio plazo 2 
 Mitigable 4 
 Irrecuperable 8 
Sinergia Simple 1 
 Sinérgico moderado 2 
 Muy sinérgico 4 
Acumulación Simple 1 
 Acumulativo 4 
Efecto Indirecto 1 
 Directo 4 
Periodicidad Irregular 1 

 Periódico 2 
 Continuo 4 
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Una vez realizada la asignación numérica se aplica la siguiente suma ponderada de los 

atributos según su significación: 

 
Im= +[3I + 2EX + MO + PE + RV + MC + SI + AC + EF + PR] 
 

Im. ≤25 COMPATIBLES  

25> Im. ≤50 MODERADOS 
Leve  (26-33) 

Medio (34-41) 
Alto (42-50) 

50> Im. ≤75 SEVEROS 
Bajo (51-58) 

Medio (59-66) 
Alto (67-75) 

Im. >75 CRÍTICOS  
 

Relación de las acciones potencialmente impactantes 

Diferenciamos los elementos de la actuación planteada de manera estructurada, y 

agrupamos las acciones de la siguiente manera: 

• Ocupación del suelo con nuevas actividades (en este caso nuevas edificaciones) 

• Afecciones por el aumento del ruido 

• Afección a la calidad del aire 

• Generación de vertidos de aguas residuales, pluviales y residuos 

• Consumo de energía y necesidad de nuevas infraestructuras para su generación 

Medio Socioeconómico 

Desde punto de vista social y económico, la actuación va a producir un aumento del 

empleo mediante la creación de puestos de trabajo directos. 

No se desarrollan actividades económicas en los suelos del plan especial, por lo que, no 

constituiría un efecto negativo sobre la población. 
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Intensidad Baja 1 
Extensión Puntual 1 
Momento Medio plazo 2 
Persistencia Temporal 2 
Reversibilidad Medio Plazo 2 
Recuperabilidad Corto Plazo 1 
Sinergia No sinérgico 1 
Acumulación Simple 1 
Efecto Directo 4 
Periodicidad Irregular 1 

Im= +[3I + 2EX + MO + PE + RV + MC + SI + AC + EF + PR] 
Im:19 
 
Impacto COMPATIBLE 

Suelos 

Los efectos ambientales probables sobre los factores descritos en este capítulo podrían 

derivarse de la ocupación de éstos para su transformación en uso residencial, alterándose 

así sus propiedades y su función permeable original. No obstante, las superficie a 

construir son de poca envergadura y se realizará principalmente en suelos degradados, 

por lo que el efecto sobre estos factores es considerado como bajo. 

Intensidad Media 2 
Extensión Parcial 2 
Momento Inmediato 4 
Persistencia Permanente 4 
Reversibilidad Irreversible 2 
Recuperabilidad Inmediata 2 
Sinergia Simple 2 
Acumulación Acumulativo 2 
Efecto Directo 4 
Periodicidad Continuo 2 

Im= +[3I + 2EX + MO + PE + RV + MC + SI + AC + EF + PR] 
Im:32 
 
Impacto MODERADO LEVE 

    

53 



DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 
PEOU DEL PLAN PARCIAL LAS YESERAS. MOLINA DE SEGURA 

 

 
 
Medio atmosférico 

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

personas. 

Una vez finalizada todas las actuaciones se espera un aumento del tráfico en la zona con 

el consiguiente incremento del nivel sonoro. 

Intensidad Baja 1 
Extensión Parcial 2 
Momento Medio plazo 2 
Persistencia Temporal 2 
Reversibilidad Corto Plazo 1 
Recuperabilidad Inmediato 1 
Sinergia Simple 1 
Acumulación Acumulativo 4 
Efecto Directo 4 
Periodicidad Irregular 1 

Im= +[3I + 2EX + MO + PE + RV + MC + SI + AC + EF + PR] 
Im:23 
 
Impacto COMPATIBLE 

Los efectos sobre el clima podrían derivarse de las siguientes acciones: 

• Modificación de la cubierta vegetal: teniendo en cuenta las condiciones de aridez 

de este entorno, que determina la presencia de una vegetación con una baja 

transpiración, no se espera que esta acción vaya a producir un efecto importante.  

Intensidad Baja 1 
Extensión Puntual 1 
Momento Inmediato 4 
Persistencia Temporal 2 
Reversibilidad Medio plazo 2 
Recuperabilidad Medio plazo 2 
Sinergia Sinérgico moderado 2 
Acumulación Simple 1 
Efecto Directo 4 
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Periodicidad Irregular 1 
 

Im= +[3I + 2EX + MO + PE + RV + MC + SI + AC + EF + PR] 
Im:23 
 
Impacto COMPATIBLE 
 

Patrimonio cultural 

El plan previsto no afectará a las vías pecuarias ni a elementos catalogados de naturaleza 

cultural o arqueológica. No se modificarán en ningún momento ni trazados de vías 

pecuarias, ni la integridad territorial. Conservando íntegramente su funcionalidad, 

compromiso cultural y conectividad. 

Intensidad Baja 1 
Extensión Puntual 1 
Momento Largo Plazo 1 
Persistencia Fugaz  1 
Reversibilidad Medio Plazo 1 
Recuperabilidad Mitigable 1 
Sinergia Sinérgico moderado 1 
Acumulación Simple 1 
Efecto Indirecto 1 
Periodicidad Irregular  1 

Im= +[3I + 2EX + MO + PE + RV + MC + SI + AC + EF + PR] 
Im:13 
 
Impacto COMPATIBLE 

Hidrología 

En ningún momento se producirá la ocupación de cursos de aguas superficiales. Se puede 

afirmar que el plan propuesto no tendrá afección sobre ninguna fuente de este recurso. 

No se realizará construcción sobre los cauces por lo que no se producirá un cambio en la 

red hidrográfica del entorno, por lo que no se prevé impacto negativo sobre la hidrología 

e hidrogeología. 
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Intensidad Baja 1 
Extensión Puntual 1 
Momento Medio plazo 2 
Persistencia Temporal 2 
Reversibilidad Medio Plazo 2 
Recuperabilidad Corto Plazo 1 
Sinergia No sinérgico 1 
Acumulación Simple 1 
Efecto Directo 4 
Periodicidad Irregular 1 

Im= +[3I + 2EX + MO + PE + RV + MC + SI + AC + EF + PR] 
Im:19 
 
Impacto COMPATIBLE 

Fauna y flora 

El desarrollo del plan propuesto que implica el incremento de trasiego puede tener 

efectos sobre la fauna, no obstante es de destacar que la calidad ecológica en la zona es 

muy baja (en cuanto a diversidad y cantidad), por tanto el impacto sobre la fauna es bajo. 

Intensidad Baja 1 
Extensión Parcial 2 
Momento Inmediato 4 
Persistencia Temporal 2 
Reversibilidad Medio plazo 2 
Recuperabilidad Medio plazo 2 
Sinergia Sinérgico moderado 2 
Acumulación Simple 1 
Efecto Directo 4 
Periodicidad Irregular 1 

Im= +[3I + 2EX + MO + PE + RV + MC + SI + AC + EF + PR] 
Im:25 
 
Impacto COMPATIBLE 
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En cuanto a la flora, es previsible que se produzca una pérdida de la cubierta vegetal 

existente. Este efecto tendría como consecuencia la alteración de la biodiversidad a nivel 

local, no obstante se trata de una zona muy degradada y fuertemente antropizada, por lo 

que se considera que el efecto global es muy bajo. 

Intensidad Baja 1 
Extensión Parcial 2 
Momento Inmediato 4 
Persistencia Temporal 2 
Reversibilidad Medio plazo 2 
Recuperabilidad Medio plazo 2 
Sinergia Sinérgico moderado 2 
Acumulación Simple 1 
Efecto Directo 4 
Periodicidad Irregular 1 

 
Im= +[3I + 2EX + MO + PE + RV + MC + SI + AC + EF + PR] 
Im:25 
 
Impacto COMPATIBLE 

 

En conclusión, el impacto del plan especial es COMPATIBLE 
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6.- EFECTOS PREVISIBLES SOBRE LOS PLANES SECTORIALES Y 
TERRITORIALES CONCURRENTES 

La actuación no ocasionará efectos o afecciones a planes sectoriales o territoriales 

concurrentes, ni a una planificación posterior, puesto que la preordenación del sector 

implicado en el plan especial se encuentra incluida en la aprobación definitiva del Plan 

General de Ordenación Municipal de Molina de Segura de fecha 28 de julio de 2006. 
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7.-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 (BOE-A-2013-

12913) dice: 

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 tanto, se considera que el Avance de Plan Especial de Ordenación Urbana de 

ratificación de la edificabilidad y tipología de las manzanas M1.4B, M.2.1B, M.2.2A, 

M.2.3B, M.2.4B, M.2.5B, M.3.1B y M.3.2A del Plan Parcial “LAS YESERAS” en el t.m. de 

Molina de Segura, le aplica el procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica 

Simplificada por tratarse de un plan especial de reducida extensión. 
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8.- RESUMEN DE LOS MOTIVOS DE LA SELECCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 
CONTEMPLADAS  
 

Dadas las características topográficas del terreno, las de urbanización de áreas 

colindantes, el nulo fraccionamiento de la propiedad y las tendencias del mercado 

inmobiliario, así como la estructura general del área en donde se ubica el Plan Parcial, 

definida por el vial de acceso sobre el que discurren las infraestructuras básicas, y la 

clasificación del resto de los terrenos limítrofes como no urbanizable o urbano se plantea 

el siguiente plan especial. 

La ubicación de los espacios libres en el centro del Plan Parcial permite su total 

integración y el servicio de núcleos ya consolidados. 

No se formula ninguna otra alternativa de planeamiento a la adoptada, por considerar 

que la desarrollada en el plan propuesto es la que más se ajusta a los criterios expuestos 

anteriormente, así como a la topografía del terreno, a las necesidades expuestas por la 

propiedad a las determinaciones dadas por el P.G.O.U. de Molina de Segura. 

Por lo expuesto anteriormente se considera suficientemente justificada la opción elegida. 
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9.- MEDIDAS PREVISTAS PARA PREVENIR, REDUCIR Y CORREGIR 
CUALQUIER EFECTO NEGATIVO RELEVANTE EN EL MEDIO AMBIENTE DE LA 
APLICACIÓN DEL PLAN, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN EL CAMBIO 
CLIMÁTICO 

Una vez identificadas las acciones susceptibles de producir una afección significativa 

sobre el medio natural, se proponen a continuación una serie de medidas cuyo objetivo 

es garantizar la adecuada protección del medio ambiente afectado por la actuación. 

Las medidas pueden aplicarse, para el caso de las actuaciones del tipo que nos ocupa, en 

diferentes momentos en el desarrollo de las mismas: 

• Fase de Proyecto. 

• Fase de Construcción. 

• Fase de Funcionamiento. 

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

9.1. Medidas correctoras en 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, considerando la implantación de cobertura vegetal de especies autóctonas 

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

• Considerar la implantación de especies vegetales autóctonas en la mayor cantidad 

posible, con el fin de contribuir a la fijación de carbono por las hojas y mitigar los 

efectos del cambio climático. 
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9.2. Medidas correctoras en fase de construcción. 
 

CALIDAD DEL AIRE 

• Regar las superficies expuestas para evitar la emisión de partículas en suspensión, 

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

• Cubrir con lonas los remolques de los camiones que lleven tierra o escombros, 

para evitar la emisión de partículas. 

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

tránsito de vehículos. 

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

ruidos. La maquinaria debe pasar periódicamente las inspecciones técnicas que 

requiera. 

• Realizar una adecuada ordenación del territorio en la zona para evitar la 

proximidad de zonas de vertido a núcleos habitados. 

RUIDO 

• Zonificar los usos, de tal modo que se asegure el cumplimiento de las 

determinaciones del Decreto regional sobre ruidos, tanto en cuanto a las 

emisiones, como en cuanto a las inmisiones. 

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

ruidos. 

GEOLOGIA Y MORFOLOGIA 

• Minimizar los movimientos de tierra y desmontes mediante una adecuada 

planificación y zonificación de las distintas acciones vinculadas al proyecto. 

• Diseño de la actuación urbanística acorde a la geomorfología de la zona. 
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• Vigilar el tránsito de maquinaria pesada (tanto que se desarrolle en las zonas 

establecidas a tal fin, como que se establezca la velocidad, tapado de los 

materiales remolcados en caso de ser necesario, etc.). 

• Evitar el relleno de las zonas colindantes al plan o su uso como vertedero de 

tierras sobrantes de las excavaciones durante la ejecución de las obras. 

• Localizar tanto los acopios de materiales como las zonas de aparcamiento de la 

maquinaria, en lugares que no afecten al medio natural, y provistos de las 

medidas necesarias para evitar la afectación de los suelos por posibles vertidos. 

HIDROLOGIA SUPERFICIAL Y SUBTERRANEA 

• Minimizar la escorrentía mediante implantación de vegetación adecuada en 

taludes si los hubiere. 

• Desarrollar medidas destinadas a minimizar posibles arrastres de materiales 

debido a la escorrentía superficial natural. 

• Evitar las acumulaciones de residuos, escombros, restos de materiales de obra, 

etc., debiendo ser retirados a un vertedero autorizado. Otros residuos como 

chatarras, baterías usadas, envases y embalajes desechados, deberán ser 

entregados a gestores autorizados. 

SUELO 

• Retirar y almacenar la capa de suelo en las zonas que vayan a ocuparse. Reutilizar 

la capa superior del suelo para labores de revegetación y restauración del suelo. 

• Usar, en la medida de lo posible, maquinaria ligera para evitar la compactación del 

suelo. 

• Impedir el tránsito de maquinaria o aparcamiento de la misma fuera de la zona de 

obras, y en su caso, de la zona delimitada para su movimiento. 

• Gestionar las escombreras, evitando la creación de vertederos ilegales. 
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• En caso de ser necesario realizar un mantenimiento de la maquinaria, se 

acondicionará una zona a tal fin (correctamente señalado e impermeabilizado), de 

modo que se eviten posibles vertidos de aceites, líquidos refrigerantes, etc. que 

puedan contaminar el suelo de la zona. Asimismo, se deberá contactar con un 

gestor autorizado para que se ocupe del tratamiento de los residuos generados 

durante el ya comentado mantenimiento. 

• Tras la ejecución de los proyectos y obras, se procederá a retirar los escombros y 

materiales sobrantes o restos de las zonas de obra y alrededores.  Se procederá a 

la limpieza de los terrenos afectados, depositando los residuos inertes en 

vertederos debidamente legalizados e identificados, o en su caso, contratando un 

gestor autorizado para que proceda a la recogida y tratamiento adecuado de los 

escombros o materiales sobrantes. 

VEGETACION 

• Priorizar y potenciar la conservación de la vegetación autóctona y en particular de 

ejemplares o especies notables. 

• Seleccionar las especies a emplear en jardinería y ejecución de zonas verdes. 

Emplear especies autóctonas del área de proyecto o de especies cultivadas 

tradicionalmente. 

• Emplear, en los proyectos de paisajismo y jardinería, plantas procedentes de 

viveros autorizados que garanticen el origen tanto de las plantas como de las 

semillas. 

FAUNA 

• Evitar a toda costa la introducción/liberación de especies alóctonas o domésticas 

de fauna. 

• En caso que sea viable, se colocará en los tendidos eléctricos dispositivos 

salvapájaros y aislantes con objeto de evitar la electrocución o choque de las aves. 
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PAISAJE 

• Elegir ubicaciones poco visibles desde el exterior. 

• Emplear en la medida de lo posible materiales autóctonos. 

• Imitar la distribución natural de la vegetación del entorno. 

CAMBIO CLIMÁTICO 

• Reducir la velocidad de los vehículos y maquinaria en la fase de construcción, con 

el fin de reducir combustible y por tanto la emisión de gases con efecto 

invernadero. 

• Realizar una adecuada programación de los viajes de transporte de material, con 

el fin de hacerlos más efectivos y reducir el número de horas que los vehículos 

están en funcionamiento. 

• Emplear en la medida de lo posible materiales de proximidad, siempre que sea 

posible, con el fin de evitar grandes portes de materiales que suponen un mayor 

gasto de combustible. 

• Utilizar materias primas libres de productos derivados del petróleo, siempre que 

sea posible. 

 
9.3. Medidas correctoras en fase de funcionamiento. 
 

En primer lugar, se procederá a realizar un seguimiento de la efectividad de las medidas 

protectoras y correctoras aplicadas introduciendo, en su caso, las modificaciones en 

detalle que sean necesarias para garantizar el éxito de las acciones recomendadas. 

RUIDO 

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

• Impedir el tránsito de personas y vehículos en zonas colindantes para evitar la 

compactación del suelo. 

ILUMINACIÓN 

• Para evitar la contaminación lumínica provocada por la iluminación de la 

urbanización, deberá recurrir a un tipo de alumbrado que contenga lámparas poco 

contaminantes como las de Vapor de Sodio a Baja Presión, las cuales, emiten 

prácticamente sólo en una estrecha zona del espectro, dejando limpio el resto. Su 

luz es amarillenta y monocromática. Se utilizará dicha lámpara ya que es la 

recomendable para alumbrados fuera de núcleos urbanos. Son las más eficientes 

del mercado y carecen de residuos tóxicos y peligrosos.  

• Impedir que la luz se emita por encima de la horizontal y dirigirla sólo allí donde es 

necesaria. 

• Emplear luminarias apantalladas en las que la lámpara esté instalada en posición 

horizontal y el flujo luminoso se dirija únicamente hacia abajo. 

• No iluminar más que las áreas que necesiten ser iluminadas, de modo que la luz 

no escape fuera de estas zonas y hacerlo exclusivamente de arriba hacia abajo. 

• Prohibir los cañones de luz o láser, y cualquier proyector que dirija la luz hacia el 

cielo. 

• Reducir el consumo en horas de menor actividad, de madrugada, mediante el 

apagado selectivo de luminarias. Apagar totalmente las luminarias que no sean 

necesarias. Realizar un estudio de eficiencia energética con el fin de adecuar el 

número de iluminarias a las necesidades reales, con el fin de disminuir el consumo 

de energía eléctrica y por tanto contribuir a la reducción de emisiones de gases 

con efecto invernadero. 
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Finalmente, y como medida general, se estará a lo dispuesto en las Normas Urbanísticas 

desarrolladas para la regulación de la actividad de edificación y uso del suelo en el ámbito 

del Plan Parcial y el establecimiento de las condiciones que han de tenerse en cuenta para 

su cumplimiento en las futuras reparcelaciones y edificaciones, concretamente en los 

aspectos relacionados con la protección de valores culturales y ambientales. 
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10.- DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS PREVISTAS PARA EL SEGUIMIENTO 
AMBIENTAL DEL PLAN 
 

Se establece con él un sistema que trata de garantizar el cumplimiento de las 

indicaciones y medidas protectoras y correctoras contenidas en el presente Documento 

Ambiental Estratégico. 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 Estratégico, 

realizando un seguimiento de su evolución en el tiempo. Cuando tal eficacia se 

considere insatisfactoria, determinar las causas y establecer las medidas 

adecuadas. 

• Detectar impactos no previstos en el Documento Ambiental Estratégico 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. 
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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 

acondicionamiento o nivelación de los terrenos  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 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 Estratégico. 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 
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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. 

• 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 de las medidas elegidas para la minimización de los impactos 

a la flora y la fauna del lugar afectado por la actuación. 

• 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. 
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11.- CONCLUSION 
 

A priori, se puede concluir que el proyecto objeto del presente Documento Ambiental 

Estratégico no genera alteraciones o afecciones sobre los valores naturales del entorno.  

Desde el punto de vista de la Calidad Ambiental, el proyecto generará una serie de 

impactos, especialmente durante la fase de construcción, que serán atenuados mediante 

la implantación de las medidas correctoras propuestas. 

En Molina de Segura, a 25 de noviembre de 2016. 
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