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1. MOTIVACION DE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE IMPACTO 

AMBIENTAL SIMPLIFICADA 

 

Este Documento Ambiental Estratégico se origina como consecuencia de la consulta discrecional de 

procedimiento de Evaluación Estratégica Ambiental simplificada (EAE simplificada) de la 

modificación puntual no estructural de la Unidad de Actuación Residencial La Ribera 5 (UAR-R5) 

contenida en el Plan General Municipal de Ordenación (PGMO) del municipio de Molina de Segura, 

Murcia, y nace a instancia de la solicitud de D. Francisco Abellán Martínez, con DNI: 2241998, con 

domicilio en C/ Mar Atlántico nº 12, 2º, 30508 de La Ribera de Molina de Segura. 

 

La UAR-R5 se encuentra ubicada en la población de La Ribera perteneciente al municipio de Molina 

de Segura, al margen izquierdo del Río Segura, entre las poblaciones de Torrealta y La Ribera Baja, 

corresponde a un suelo clasificado en el Plan General de Municipal de Ordenación de Molina de 

Segura como urbano, de tipo “residencial”, con una superficie total del sector de 0,97 Has. 

 

El Documento Ambiental Estratégico corresponde a la evaluación de una modificación puntual no 

estructural de plan parcial previsto en el planeamiento, y que por su ubicación y características no 

requiere evaluación de repercusiones sobre Red Natura 2000. La modificación puntual no 

estructural estaría comprendida dentro de los supuestos contemplados en el Art. 6.2.a) de la Ley 

21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental: 

 

“Artículo 6. Ámbito de aplicación de la evaluación ambiental estratégica. 

 

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.” 

 

Para ello, es necesario la presentación ante el Órgano Ambiental de un “Documento Ambiental 

Estratégico” relativo al proyecto objeto de estudio, con los contenidos mínimos definidos por el 
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Art. 29 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, modificada por la Ley 

9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 

ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, 

de Montes y la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos 

de emisión de gases de efecto invernadero. En concreto, y en función del esquema establecido por 

la Dirección General de Medio Ambiente y Mar Menor en su Web1 (procedimiento 1330) nos 

ceñiremos a la siguiente estructura: 

 

a) Los objetivos de la planificación. 

b) El alcance y contenido del plan o programa propuesto y de sus alternativas razonables, 

técnica y ambientalmente viables. 

c) El desarrollo previsible del plan o programa. 

d) Una caracterización de la situación del medio ambiente antes del desarrollo del plan o 

programa en el ámbito territorial afectado. 

e) Los efectos ambientales previsibles y, si procede, su cuantificación. 

f) Los efectos previsibles sobre los planes sectoriales y territoriales concurrentes. 

g) La motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación ambiental estratégica 

simplificada. 

h) Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas seleccionadas. 

i) Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, corregir cualquier 

efecto negativo relevante en el medio ambiente de la aplicación del plan o programa, 

tomando en consideración el cambio climático. 

j) Una descripción de las medidas previstas para el seguimiento ambiental del plan. 

 

No obstante, el artículo 170.5. del PGMO de Molina de Segura obliga, previo a la ordenación de 

cada sector de suelo, a “cartografiar las distintas afecciones que contenga el territorio que supondrá 

el ámbito de la ordenación en materia de hábitats de interés comunitario, vías pecuarias, ramblas 

y arroyos, elaborándose, en el momento de la ordenación pormenorizada del sector en cuestión, 

normativa ex profeso para la conservación de cada uno de ellos en el caso de que fuese necesario”. 

Además, cada uno de los aspectos (normativa y cartografía) deberá supervisarse por el Órgano 

Ambiental competente, en este caso la Dirección General de Medio Ambiente y Mar Menor. 

  

                                                
1 http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=1330&IDTIPO=240&RASTRO=c672$m2469 [20/12/2018] 

http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=1330&IDTIPO=240&RASTRO=c672$m2469
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2. LOS OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN. 

 

D. Francisco Abellán Martínez es propietario de una nave de uso de actividad económica que se 

ubica en la UAR-R5 del Plan General de Ordenación Urbana de Molina de Segura. Dicha nave con 

actividad legalmente establecida de taller de marquetería se encontraba ubicada en suelo urbano 

consolidado en el anterior PGMO de Molina de Segura (Murcia), encontrándose a todos los efectos 

fuera del perímetro de la UNIDAD DE ACTUACIÓN Nº25 (UA-25) de dicho planeamiento. 

 

 
Fig 1. Vista panorámica de la zona 

 

Actualmente el PGMO vigente, posterior al anteriormente mencionado, incorpora la nave a la 

UNIDAD DE ACTUACIÓN UAR-R5 alterando el uso característico de actividad económica a 

residencial contemplando un vial de ancho cuya traza discurre sobre la nave de su propiedad, lo 

cual imposibilita cualquier modificación en el régimen de actividad de dicha nave al encontrarse en 

una situación de régimen de fuera de ordenación total según el planeamiento vigente. 

 

Esto ha supuesto una situación gravosa para la propiedad pasando de tener una actividad en la 

nave conforme a planeamiento en el anterior PGMO en suelo clasificado como urbano consolidado 

con los servicios legalmente establecidos ejecutados a una nave en el ámbito de una unidad de 

actuación residencial (UAR-R5) en el PGMO vigente con un vial en la ordenación interior de la 

unidad cuya traza ocupa dicha nave. 
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Fig. 2. Ordenación PGMO vigente. 

 

La actuación tiene como objetivo la modificación de la traza del vial cuya traza y alineación se 

encuentra afectada por la nave existente en la actualidad con la finalidad de sea considerada como 

una supuesto de “fuera de norma” lo que posibilitaría la modificación de la actividad de taller de 

marquetería legalmente establecida por el desarrollo de una actividad de comercio menor de 

artesanía con servicio de cafetería.  
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3. EL ALCANCE Y CONTENIDO DEL PLAN O PROGRAMA PROPUESTO Y DE SUS ALTERNATIVAS 

RAZONABLES, TÉCNICA Y AMBIENTALMENTE VIABLES 

 

3.1. DEFINICIONES Y OBJETO DEL PROYECTO. 

 

La planificación objeto del presente Documento Ambiental Estratégico promueve la modificación 

de la traza del vial cuya traza y alineación se encuentra afectada por la nave existente en la 

actualidad, desplazando el vial 8 metros al norte, sobre la parcela catastral 7208920XH5170G. 

 

Las alternativas razonables que se han estudiado han sido: 

 

• Alternativa nº1. Modificación del ámbito de la unidad de actuación dejando la nave fuera de la 

misma puesto que se trata de una construcción en una parcela que se encuentra en el límite de 

la malla urbana que a todos los efectos en aplicación de lo establecido en el art .82 de la 

LOTURM dispone de los servicios urbanísticos mínimos necesarios y suficientes para su 

consideración como solar posibilitando de esta manera el desarrollo de la actividad de comercio 

menor de artesanía con servicio de cafetería de manera directa por considerarse como uso 

compatible con el uso residencial característico de la trama urbana. Esta alternativa supondría 

el planteamiento de una Modificación Puntual de carácter estructural. 

 

• Alternativa nº2. Planteamiento de una situación de error material del vigente PGMO de Molina 

de Segura. Esta alternativa plantea un procedimiento administrativo de complicada tramitación 

con un elevado nivel de incertidumbre en su resolución final y unos plazos temporales no 

definidos. 

 
 



 

Página 8 de 62 
 

Modificación puntual no estructural de la UAR-R5 del PGOU de Molina de Segura 

Anexo II - Documento Ambiental Estratégico 

 
Fig.3. Ficha Urbanística Unidad de Actuación Residencial La Ribera 5 (UAR-R5). Fuente: PGMO de 

Molina de Segura. 

 

3.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO Y SITUACIÓN ACTUAL. 

 

La Unidad de Actuación Residencial “La Ribera 5” (UAR-R5) se encuentra en el interior del núcleo 

urbano de La Ribera perteneciente al municipio de Molina de Segura, situada junto a la carretera  

RM-560, entre las poblaciones de Torrealta, al norte, y La Ribera de Abajo, al sur. Al este de la 

actuación existe una zona de aterrazamiento de cultivos agrícolas, en forma de explotaciones 
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familiares, que se extiende hasta el cauce del Rio Segura a 400 metros de distancia (Fig. 4 y 5). 

 

 
Fig. 4. Localización de la Unidad Residencial de Actuación La Ribera 5 (UAR-R5). Fuente: 

Elaboración propia. Plano 1 del Anexo Cartográfico. 

 

La superficie de la UAR ordenar es de 9.474 m2 (0,95 Has) (Fig. 3) y tiene vinculada una pequeña 

zona de Sistemas Generales destinada a Espacios libres (EVE) de 2.514 m2. 

 

Respecto de la situación actual, se trata de una zona aterrazada a dos niveles que en la actualidad 

no tiene ningún, en su mayor parte, instalaciones o infraestructuras y se ha dejado al abandono por 

lo que ha constituido un solar en donde ha proliferado la vegetación silvestre. Tanto al norte como 

al sur de la UAR-R5 existen edificaciones con usos residenciales, existiendo en este extremo sur las 

naves donde se ubica la actividad del promotor. En todo caso, en el interior de la UAR-R5 existe en 

la actualidad una vivienda unifamiliar (Fig. 6). 
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Fig. 5. Delimitación sobre Ortofoto de la UAR-R5. Fuente: Elaboración propia. Plano 2 del Anexo 

Cartográfico 

 

 
Fig. 6. Detalle de la situación actual de la UAR-R5. Fuente: Elaboración propia. Fotografía 3 del 

Anexo Fotográfico 
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La UAR-R5 está formada por las siguientes parcelas catastrales (Fig. 7): 

 

• 7208905XH5170G 

• 7208906XH5170G 

• 72089057H5170G 

• 7208919XH5170G 

• 7208920XH5170G 

 

 
Fig. 7. Parcelas catastrales de la UAR-R5. Fuente: Elaboración propia. 

 

3.3. CARACTERÍSTICAS Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

 

El proyecto objeto del presente análisis tiene como fin la ordenación la UAR-R5, de acuerdo con la 

siguiente distribución de superficies prevista en el PGMO de Molina de Segura e incluida en su ficha 

urbanística (Fig. 3): 
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Superficie Total del Sector (m2) 9.474 

Superficie Sistemas Generales-EVE (m2): 0 

Superficie Espacios Libres (m2): 2.514 

Superficie Equipamientos (m2): 0 

Superficie Edificada (m2t): 0 

Resto Superficie (Viario rodado y peatonal, Zonas Verdes de Protección, Usos 

hidráulicos – cauces – DPH, Equipamiento privado, …)(m2) 

0 

   

Descripción de las Obras a Realizar. 

 

La modificación puntual no estructural supone la posterior realización de obras de urbanización, 

que supondrán de forma genérica, las siguientes actuaciones: 

 

• Movimiento de tierras. 

• Red de Abastecimiento de agua. 

• Pavimentación, mediante asfaltado de viales y encintado y embaldosado de aceras. 

• Instalación de media tensión. 

• Instalación de baja tensión. 

• Alumbrado público. 

• Red de Telefonía e informática. 

 

Comparación entre situación actual y futura. Consideraciones Ambientales. 

 

La modificación puntual no afecta al cómputo total de la de huella edificable (tabla 1) ni de uso y 

dominio público (tabla 2) y consecuentemente ni a la superficie de la unidad de actuación (tabla 3): 
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 PGMO vigente Modificación puntual 

UAR 9(1) 545,00 715,00 

UAR 9 (2) 2.302,00 1.847,25 

UAR 9 (3) 1450,50 816,25 

UAR 9 (4) - 919,00 

Total huella edificable residencial 4.297,50 4.297,50 

Tabla 1. Huella edificable 

 

 PGMO vigente Modificación puntual 

EVB 1.621,50 1.621,00 

SV2 1.219,00 1.219,00 

Viales 2.336,00 2.336,00 

Total dominio público 5.176,50 5.176,50 

Tabla 2. Dominio público 

 

 PGMO vigente Modificación puntual 

UAR 9(1) 545,00 715,00 

UAR 9(2) 2.302,00 1.847,25 

UAR 9(3) 1450,50 816,25 

UAR 9(4) - 919,00 

Total huella edificable residencial 4.297,50 4.297,50 

EVB 1.621,50 1.621,00 

SV2 1.219,00 1.219,00 

Viales 2.336,00 2.336,00 

Total dominio público 5.176,50 5.176,50 

TOTAL SUPERFICIE UNIDAD 9.474,00 9.474,00 

Tabla 3.  Superficie de la unidad de actuación 

 

En lo que respecta a consideraciones ambientales, los aspectos más importantes sobre los que 

incidiría el proyecto, sin considerar las actividades o viviendas que se ubicarán en un futuro en el 

sector, y que deberán llevar su correspondiente tramitación ambiental serían: 
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• Calidad del aire: aumento de emisión de contaminantes durante el desarrollo de la urbanización 

y posterior aumento de la intensidad de tráfico dentro del sector y en calles adyacentes. 

• Ruido: alteración previsible paralelamente a la de la calidad del aire y por las mismas causas 

(incremento del tráfico rodado).  

• Geología – Geomorfología: modificación del relieve natural por el movimiento de tierras 

necesario para la ejecución del viario y por la parcelación. 

• Suelos: Destrucción de la capa vegetal existente. 

• Hidrología superficial: Cambios en el drenaje superficial del terreno. 

• Vegetación: Destrucción de zona de matorral y de la vegetación asociada a la parcela. 

• Fauna: sin afecciones. 

• Paisaje: Ruptura del paisaje natural con la ubicación de edificios – naves en un entorno 

semiurbanizado. 

• Sistema Territorial: no se origina cambio de uso por lo que no supondrá afección. 

• Sistema económico: alteración positiva del medio socioeconómico. 
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4. EL DESARROLLO PREVISIBLE DEL PLAN O PROGRAMA. 

 

La modificación planteada se limita a la reordenación de alineaciones y redistribución de superficies 

de la huella edificable y el resto de uso y dominio público establecidas en la UAR-R9 del vigente 

PGMO de Molina de Segura. 

 

La modificación puntual plantea el desplazamiento del eje del vial que afecta directamente a la 

nave existente generando consecuentemente una nueva huella edificable UR9(4) con ampliación de 

la misma hasta la alineación que refleja la realidad física existente, consecuentemente se produce 

un disminución puntual y localizada de la superficie de viario establecida en la ordenación vigente 

que se compensa tal y como se refleja gráficamente en los planos (véase Plano nº7 Superficies de 

dominio público) con la ampliación del ancho del resto de los dos viales existentes en planeamiento.  

 

De esta mínima redistribución de la superficie viaria resultan dos viales de mayor anchura que los 

previstos, así como unas alineaciones de viario, límites de las huellas edificables y zona verde de la 

unidad de actuación a nuestro entender técnica y estéticamente más razonables que las planteadas 

en la ordenación vigente. 

 

El aprovechamiento la UAR-R5 se encuentra según la ordenación vigente dispuesto en tres huellas 

edificables (véase Plano nº4 UAR-R5 según PGMO y superficies) UR9 (1) , UR9 (2) , y UR9 (3) la 

modificación puntual plantea una cuarta huella edificable UR9 (4) generada como se ha mencionado 

con anterioridad por el desplazamiento del vial cuya traza discurre por la nave en la ordenación 

vigente esto supone una redistribución de las superficies y reordenación alineaciones establecidas 

en la ordenación vigente sin que en ningún momento queden afectadas las condiciones de uso, de 

edificación, especiales ni de aprovechamiento establecidas en el art. 62 condiciones de la zona UR9 

del PGMO.  
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5. CARACTERIZACIÓN DE LA SITUACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE ANTES DEL DESARROLLO DEL 

PLAN O PROGRAMA EN EL ÁMBITO TERRITORIAL AFECTADO. 

 

5.1. CLIMATOLOGIA 

 

La zona objeto del documento ambiental está considerada como clima mediterráneo cuyas 

características más importantes son: 

 

Parámetros Meteorológicos 

Temperatura media anual 18.8 ºC 

Temperatura media de las máximas 25.0 ºC 

Temperatura media de las mínimas 12.6 ºC 

Nº de días con tª < 0ºC 4 

Nº de días con tª > 30ºC 107 

Presión media 757.6 mm 

Humedad relativa media 57,9% 

Horas de sol anuales 2.958,7 

Nº días de precipitación 79,4 

Precipitación total 278,4 

Tabla 4. Caracterización climática de la zona de estudio 

Fuente: Centro Meteorológico Territorial de Murcia. Periodo 1980-2017 

 

5.2. PRECIPITACIONES 

 

Las precipitaciones en el municipio de Molina de Segura, se sitúan en medias anuales de alrededor 

de los 178,8 l/m2, recogidos en la estación de Molina de Segura – Los valientes, según datos del 

Instituto Nacional de Meteorología, Centro Meteorológico Territorial de Murcia para el año 2017.  

 

Las series históricas han demostrado que existen máximos equinocciales (otoño y primavera), y una 

prolongada sequía estival. La torrencialidad de las precipitaciones alcanza máximos históricos 

importantes hacia finales de verano-otoño, con la aparición frecuente de depresiones aisladas en 

niveles altos (DANA o gota fría), característica de las zonas mediterráneas. Esta irregularidad 
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provoca en ocasiones fenómenos aislados de inundación. 

 

Precipitaciones mensuales en l/m2 (2017) 

ESTACIÓN E F M A M J J A S O N D ANUAL 

Murcia-Los valientes 45.0 1.8 48.4 11.0 0.0 0.0 9.2 31.4 12.0 6.4 10.0 3.6 178.8 

Tabla 5. Precipitaciones mensuales 

Fuente: Centro Meteorológico Territorial de Murcia. Año 2017. 

 

El ciclo anual de precipitaciones alcanza un mínimo en verano y dos máximos anuales (primavera 

(marzo) y otro en otoño (septiembre)). Durante el invierno se produce un ligero descenso de las 

precipitaciones que vuelven a recuperarse en primavera. 

 

5.3. TEMPERATURAS 

 

La temperatura media del municipio de Molina de Segura se sitúa en torno a los 18,8 ºC, según 

datos del Instituto Nacional de Meteorología, Centro Meteorológico Territorial de Murcia para el 

año 2017, a través de los reportes de datos medios en la estación meteoróloga de Molina de Segura-

Los Valientes. El régimen térmico se caracteriza por la alternancia de estaciones contrastadas, 

invierno-verano, separadas por otras dos de transición, primavera-otoño. 

 

Distribución de las Temperaturas en ºC (2017) 

ESTACIÓN E F M A M J J A S O N D ANUAL 

Murcia-Los Valientes 9.8 12.9 15.1 16.4 21.0 26.1 27.6 27.2 23.8 20.6 14.3 11.0 18.8 

Tabla 6. Distribución de las temperaturas 

Fuente: Centro Meteorológico Territorial de Murcia. Año 2017 

 

Los inviernos alcanzan temperaturas medias en torno a los 12ºC, siendo el mes más frío el de enero. 

Los veranos, por el contrario, son calurosos y las temperaturas medias se sitúan en torno a los 27ºC. 

La temperatura media del mes más cálido está en torno a de 29,9ºC. 

 

5.4. EVAPOTRANSPIRACION 

 

La evapotranspiración es el conjunto de pérdidas de agua en forma de vapor de la superficie del 
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suelo hacia la atmósfera. Cuando se trata de la máxima pérdida de agua que se puede producir, se 

habla de evapotranspiración potencial. La evapotranspiración potencial del área de estudio 

calculada según el método Thornthwaite y expresada en mm, alcanza valores de 1.058,31 mm al 

año. 

 

ETO  medida en la estación meteorológica de El Llano – Molina de Segura (1998 – 2017) 

PARÁMETRO E F M A M J J A S O N D ANUAL 

P (mm) 9.21 10.78 13.27 15.84 19.25 23.66 26.32 26.14 22.78 18.63 12.58 9.55 236.03 

T (ºC) 19.27 15.13 25.72 24.89 21.15 14.65 2.81 11.15 34.11 27.23 24.30 32.51 17.37 

EVP (mm) 37.19 51.14 83.41 108.29 140.66 163.14 169.29 149.71 99.22 64.65 39.09 28.44 1058.31 

Tabla 7. Evapotranspiración potencial 

Fuente: Centro Meteorológico Territorial de Murcia. periodo 1998-2017. 

 

Donde: 

P: precipitación mensual en mm 

T: temperatura media mensual en ºC  

ETO: evapotranspiración potencial en mm 

 

5.5. GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA Y RELIEVE 

 

El sector se encuadra dentro de la zona Bética en sentido estricto. Sin embargo, la fosa tectónica 

que constituye el Valle del Segura está recubierta por materiales no pertenecientes al dominio 

bético, como los neógenos y cuaternarios (fig. 8). 
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Fig. 8. Geología. Fuente: Elaboración propia. Plano 3 del Anexo cartográfico. 

 

Los materiales geológicos que afloran en la parte inferior del sector de estudio son muy modernos, 

perteneciendo a un Cuaternario aluvial producto de las deposiciones del Segura y Guadalentín 

durante sus crecidas, si bien también aparecen margas y conglomerados del Tortoniense y 

Andaluciense. Litológicamente estos materiales son muy variados, ya que provienen de una 

amplísima cuenca. Los sedimentos son predominantemente arcillosos, pero aparecen también 

margas, arenas, areniscas, calizas y rocas carbonatadas. 

 

Geomorfológicamente, la parcela se ubica sobre un plano elevado que se conecta por el oeste con 

el valle generado por el cauce del Río Segura y al este por cárcavas margosas. El proceso que define 

y configura la zona es la erosión hídrica que determina la aparición de surcos, regatos y barrancos 

en función de la pendiente y de la virulencia del episodio torrencial. 

 

El relieve es bastante abrupto, condicionado por las cárcavas generadas por la rambla que atraviesa 

la actuación de este a oeste, así como por cultivos de secano, hacia el este de la parcela, y de regadío 

hacia el oeste en la dirección del cauce del rio Segura.  
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5.6. CARACTERIZACION EDAFOLOGICA 

 

Los suelos predominantes en el área son, principalmente, fluvisoles calcáricos (FAO – UNESCO 

1974). Los fluvisoles son suelos desarrollados sobre sedimentos recientemente aportados por los 

ríos (arenas, limos, gravas, cantos). Son suelos poco desarrollados, sin horizonte de diagnóstico 

superficial y con sedimentos aluviales estratificados. Esta estratificación se evidencia por la 

presencia de capas (C) con granulometrías diferentes y/o contenidos en materia orgánica 

irregulares y relativamente elevados (Fig. 9). 

 

 
Fig. 9. Edafología. Fuente: Elaboración propia. Plano 6 del Anexo cartográfico. 

 

5.7. HIDROLOGIA 

 

5.7.1. Hidrología superficial 

 

Respecto a la hidrología superficial, la zona de estudio se sitúa en la margen izquierda del cauce del 

río Segura, distando del mismo aproximadamente 0,5 km. Al sur de la actuación discurre un 
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ramblizo sin denominación, tributario de la Rambla de la Ribera de Molina de Segura que dista 0,5 

km de la zona de estudio. No obstante, la actuación no queda atravesada por cauce natural (Fig. 

10). 

 

 
Fig. 10. Hidrología superficial. Fuente: Elaboración propia. Plano 4 del Anexo Cartográfico. 

 

5.7.2. Hidrología subterránea. 

 

La zona de proyecto se sitúa sobre el borde del extremo este del denominado acuífero de la Vega 

Alta del Segura. Las principales fuentes de alimentación de estos sistemas acuíferos son la 

infiltración de agua de lluvia y las aportaciones desde el propio Río Segura. La descarga por su parte 

se realiza a través de numerosos puntos manantiales y bombeos, presentando en cualquier caso 

equilibrio entre recarga y explotación (Fig. 11). 
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Fig. 11. Hidrología subterránea. Fuente: Elaboración propia. Plano 5 del Anexo Cartográfico. 

 

5.8. RIESGOS NATURALES 

 

5.8.1. Riesgo de erosión. 

 

La existencia de riesgo de erosión está intrínsecamente ligada al su relieve de la parcela, la 

vegetación o la litología. La situación de la parcela sobre un terreno elevado es quizás el factor que 

determina un riesgo alto de erosión al oeste de la parcela, sin embargo, la litología, la presencia de 

vegetación baja en la zona de actuación y sobre todo el contexto de la actuación condicionado por 

la presencia colindante de edificaciones de baja altura generan un bajo riesgo de erosión. 

 

5.8.2. Riesgo de inestabilidad de laderas. 

 

Este riesgo se encuentra estrechamente relacionado con el riesgo de inundación y el de erosión. 

Las litologías que existen en la zona de estudio y la ausencia de cauces naturales colindantes, hacen 
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que el riesgo actual sea bajo. Las obras proyectadas, en todo caso consolidaran aún más el extremo 

oeste de la parcela, disminuyendo y minimizando la posibilidad de un evento similar. 

 

5.8.3. Riesgo de contaminación de las aguas subterráneas y aguas superficiales. 

 

En principio puede existir un riesgo de contaminación de aguas subterráneas al estar ubicadas las 

actuaciones objeto del Documento Ambiental en el extremo este del acuífero de la Vega Alta, si 

bien el riesgo derivado de la implantación del Plan parcial para este tipo de contaminación debido 

a las actuaciones que en ellos se realiza, con baja presencia de contaminantes susceptibles de 

generar este riesgo, unido a la presencia de un material litológico de alta impermeabilidad, 

configuración la posibilidad de un riesgo de contaminación sobre las aguas subterráneas y 

superficiales bajo. 

 

5.8.4. Riesgo de inundación. 

 

La zona objeto del documento inicial estratégico no presenta ningún riesgo de inundación de 

acuerdo con la información recabada en la Confederación Hidrográfica del Segura (Fig. 12). 

 

 
Fig. 12. Mapa de inundaciones: Fuente elaboración propia. Plano 11 del Anexo Cartográfico. 
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5.8.5. Riesgo sísmico. 

 

Se trata de un área sísmicamente activa, con un grado de riesgo sísmico igual a IX, según la norma 

sismorresistente de 1994. La aceleración sísmica en la zona de estudio es de 0,17 según el Instituto 

Geográfico Nacional (2015), adquiriendo un valor de VI en la escala de Mercalli. Esto define a la 

zona con un riesgo potencial de daño leve y una percepción del temblor moderada (Fig. 13). 

 

 
Fig. 13. Mapa de aceleración sísmica 2015. Fuente: Instituto Geográfico Nacional.  

 

5.9. VEGETACION 

 

La zona de estudio se encuadra en la Región Mediterránea, provincia murciano-almeriense, 

subsector Murciano-Meridional. 

 

La vegetación en la zona de estudio se concentra en de manera homogénea en la zona de estudio, 

las especies presentes están condicionadas por el uso actual del suelo situado en el interior de un 

núcleo urbano. Las especies consisten principalmente en matorral esclerófilo (fundamentalmente 

Anthyllis cystisoides) en un contexto muy antropizada por la presencia inmediata de las viviendas 

circundantes. 

 

5.10. FAUNA SILVESTRE 

 

De acuerdo con las características ambientales de la zona de estudio en un sentido amplio, puede 

ser el hábitat idóneo para diferentes especies de fauna propias de ambientes áridos-semiáridos 
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como éste, por ejemplo, de diferentes especies de invertebrados o reptiles. 

 

Sin embargo, el desarrollo urbano (la parcela se sitúa en el interior de un núcleo de población) ha 

trasformado el hábitat natural de numerosas especies que pudiesen haberse asentado en esta 

zona, por estar ocupada por edificaciones bajas y cultivos. Como consecuencia de ello la práctica 

totalidad de la fauna original, se ha visto afectada por los cambios de usos del suelo en la zona, 

configurando un biotopo de marcado carácter antrópico, con escasa variedad de especies, y donde 

destacan sobre aves de carácter urbano. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la mayoría de las especies que serán directamente afectadas por el 

proyecto, ya sea su territorio de nidificación, cría o alimentación, son propias de espacios urbanos 

y se caracterizan por una poca o baja especialización y gran adaptabilidad a los terrenos 

transformados o degradados por el hombre, desplazando a aquellas especies más especializadas 

que pudo haber en los ecosistemas originales. La degradación sistemática de las condiciones del 

hábitat original ha provocado una pérdida progresiva de oportunidades de este entorno para 

albergar comunidades faunísticas estables y de relevancia ecológica. 

 

5.11. ESTUDIO DE PAISAJE 

 

El paisaje puede definirse como el espacio que abarca el ojo humano, lo que provoca que su 

percepción por parte del observador sea diferencial, ya que la misma estará en función de la 

localización de este, lo que le confiere en consecuencia escalas disímiles (Trincoa Figuera Delfina, 

2005). Es, por tanto, la percepción visual que un observador tiene de un territorio concreto. Debe 

ser contemplado como un recurso y patrimonio cultural del hombre y como tal debe ser incluido 

en el conjunto de valores ambientales a proteger, como así ha sido puesto de manifiesto en el 

Convenio Europeo del Paisaje, al que se adhirió el gobierno de España. 

 

Por tanto, el paisaje es fruto inicialmente de una valoración subjetiva. Sin embargo, su estudio 

puede ser abordados desde un punto de vista técnico analizando los distintos elementos que lo 

configuran. En el caso del Documento Ambiental objeto de la zona de estudio, la metodología a es 

la descrita en la "Guía para elaboración de estudios del medio físico", publicada por el Ministerio de 

Obras Públicas y Transporte, 1992. 
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5.11.1. Componentes del paisaje. 

 

Las componentes del paisaje son los aspectos del territorio que pueden diferenciarse a simple vista 

y que lo configuran. Un análisis más pormenorizado permite distinguir los componentes en tres 

grandes grupos: físicos (relieve y forma), bióticos (vegetación) y actuaciones humanas. La aplicación 

de estos conceptos a la zona de estudio nos permite diferenciar los siguientes componentes: 

  

 

a) Físicos: relieve muy variado, alternando llanuras aluviales de cultivos en la zona más 

occidental, con terraplenes lomas de monte bajo en la más oriental. 

b) Bióticos: el elemento vegetal dominante es el matorral y la vegetación riparia asociada a 

espacios urbanos. No existen zonas de arbolado. 

c) Actuaciones Humanas: Existe un dominio meridional y septentrional de edificios de baja 

altura que conforman una trama urbana en donde visualmente se alternan los espacios 

abiertos hacia zonas menos antropizadas con los espacios cerrados generados por grupos de 

viviendas unifamiliares. por otro lado, los aterrazados son también de origen antrópico. 

 

5.11.2. Características visuales básicas. 

 

Podemos definir las características visuales básicas como el conjunto de rasgos que caracterizan 

visualmente un paisaje o sus componentes y que pueden ser utilizados para su análisis y 

diferenciación. Son color, forma, línea, textura, escala y carácter espacial (Smardon, 1979). 

 

a) Color: predominan un primer plano la integración de verdes y ocres (matorral esclerófilo y 

terraplenes) junto con el blanco, amarillo, rojo y gris de las edificaciones colindantes en todo el 

entorno urbano. 

b) Forma: tridimensional (se perciben varias superficies, la elevación de la actuación en el primer 

término y la sucesión de vaguadas y elevaciones, junto con la precepción en último término del 

valle crea un contraste en las unidades visuales) y asimétrica (la percepción que causa el relieve 

abrupto es bastante desordenada). 

c) Línea: de bordes definidos (queda definido el límite con otras unidades paisajísticas cercanas 

por la existencia de edificios, lomas y valles bien definidos). 

d) Textura: grano grueso (las edificaciones y el equipamiento urbano crean irregularidades con el 
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matorral y las características topográficas de la zona), desordenada y contrastada (diversidad 

de color y volumen entre matorral, lomas y edificaciones). 

e) Escala: relativa (depende de la situación del observador la relación entre el tamaño del objeto 

y el entorno dónde se sitúa). 

f) Configuración espacial: cerrado (la sucesión de edificaciones y lomas definen marcadamente 

el espacio), en el borde superior de la ladera contra el terreno. 

 

Entre las diferentes características visuales básicas se pueden establecer criterios de relación que 

nos permiten realizar un análisis somero de algunas características perceptuales del paisaje 

(organización visual), como son: 

 

a) Contraste visual: marcado contraste entre los diferentes colores y formas que dominan el 

paisaje en la zona de actuación la heterogeneidad de elementos y la falta de ordenación causan 

amplifican esta sensación. 

b) Dominancia visual: no existe una clara dominancia de unos elementos sobre otros, la 

dispersión espacial crea una confusión entre todos los elementos que no permite deslindar 

zonas con un elemento mayoritario. 

c) Importancia relativa de las características visuales: el contraste y la gran extensión y 

uniformidad de toda la cuenca visual no permite resaltar la importancia de una o varias 

características visuales. 

 

5.11.3. Cuenca visual y Exposición Visual. 

 

La cuenca visual de un punto del paisaje, se define como la zona que es visible desde un punto 

(Aguiló, 1981). Por otro lado, siempre existe un número de puntos desde los que es visible un punto 

dado, su exposición visual, que podría definirse como el grado de importancia que tiene ese punto 

respecto de la cuenca visual global. 

 

El área en cuestión es una zona interesante desde el punto de vista visual, en la que contrasta la 

zona formada por las lomas de matorral, con la aparición de edificación e infraestructuras propias 

del entorno urbano, separada ambas por un vial para tránsito de personas vehículos no 

motorizados (carril bici) y en último término un valle que se extiende hasta la ribera del rio Segura 

antropizado con la prolongación de terrazas de cultivos de regadío (Fig. 14). 
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La cuenca visual de la zona de estudio es amplia en comparación con el ámbito de actuación 

abarcando en su extensión más amplia una gran porción de la comarca del Vega Alta del rio Segura, 

y se distribuye principalmente en el interior del sector y los aterrazamientos del valle del rio Segura, 

si bien está muy expuesto respecto de las lomas de relieve pronunciado situadas al este. 

 

Fig. 14. Estudio de Cuenca y Exposición Visual. Elaboración propia. Plano 10 del Anexo 

Cartográfico 

 

5.12. ESTUDIO SOCIECONOMICO, TERRITORIAL Y CULTURAL 

 

5.12.1. Montes y terrenos forestales. 

 

No se identifican montes potencialmente afectados por el desarrollo de la actuación, estando el 

más cercano a 8,54 Km. al NE: es el caso del monte de Los Cuadros y Los Ásperos (Fig. 15). 
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Fig. 15. Biodiversidad. Elaboración propia. Plano 9 del Anexo Cartográfico 

5.12.2. Espacios naturales protegidos (Natura 2000) 

 

No se identifican Lugares de la Red Natura 2000 potencialmente afectados por el desarrollo del 

proyecto dada la tipología de la actividad y el emplazamiento planteado para (Fig. 15). 

  

Las ZEPA (Zona de Especial Protección de las Aves) más cercanas son el Humedal del Ajauque y 

Rambla Salada, a 10 Km al NE, y por otro lado Monte El Valle y Sierras de Altaona y Escalona, a 12,07 

Km al SO. 

 

Del mismo modo, los LIC (Lugares de Importancia Comunitaria) más cercanos y la distancia a los 

mismos son el Río Mula y Pliego, a 3,58 Km. al O, y por otro lado el Humedal del Ajauque y Rambla 

Salada, a 11 Km. al NE Carrascoy y El Valle, a 12,07 Km. al SO. 

 

Considerados los anteriores criterios, no se considera necesaria evaluación de las repercusiones 

sobre Red Natura 2000, atendiendo a lo dispuesto en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 

evaluación ambiental y, en conformidad con lo contemplado en el artículo 6 de la Directiva 
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92/43/CEE, del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales 

y de la fauna y flora silvestres y artículo 46 Medidas de conservación de la Red Natura 2000, de la 

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 

 

5.12.3. Hábitats naturales de interés comunitario. 

 

No se han identificado hábitats naturales de interés comunitario. Los más cercanos se han 

encontrado en la zona de la Ribera de Molina, a 250 m al sur (Fig. 15). 

 

5.12.4. Lugares de Interés geológico (LIGs) 

 

No se identifican Lugares de Interés Geológico en la zona de estudio. El más cercano, LIG Rambla 

Salada, se encuentra a unos 8,2 Km de la actuación (Fig. 15). 

 

5.12.5. Infraestructuras. 

 

La zona de estudio se encuentra definida por la carretera RM-560, que bordea el sector, y que une 

las poblaciones de la Ribera Molina de Segura, al sur, y Torrealta al norte. El resto de la trama de 

viales que existe en la zona está definido por caminos de acceso a núcleos diseminados y parcelas 

de cultivo al oeste de la parcela (camino de los franquiciales), en la dirección del cauce del Rio 

Segura. No existiendo caminos o viales en el interior del sector. La red principal de carreteras más 

próxima se encuentra a una distancia de 1 Km al NE de la zona de actuación. 

 

Al tratarse de una zona urbana, se pueden encontrar líneas de alta y media tensión que dan servicio 

a los núcleos habitados colindantes. 

 

No existen polígonos o zonas industriales cercanas, estando la más próxima a una distancia de 1,5 

km, el polígono industrial la polvorista de Molina de Segura 
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Fig. 16. Infraestructuras. Elaboración propia. Plano 2 del Anexo Cartográfico 

 

5.12.6. Vías Pecuarias. 

 

No se identifican vías pecuarias potencialmente afectadas por el desarrollo de la actuación. La más 

cercana, el Cordel de los Valencianos, a 2 km de la zona. 

 

5.12.7. Edificaciones. 

 

Existe una edificación de baja altura en el sector con usos destinados a vivienda, en la parcela 

catastral 7208905XH5170G del sector UR 9 (UAR-R5). Se trata de una vivienda unifamiliar que no 

se va a encontrar afectada por la actuación ya que esta discurre en la zona más oriental de esta y 

en las parcelas catastrales 7208906XH5170G y 7208920XH5170G del mismo sector. 

 

5.12.8. Población. 

 

Molina de Segura es un municipio con 70.344 habitantes, que ha sufrido un elevado crecimiento 
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durante los últimos 20 años configurándose como una de las grandes ciudades de la Región de 

Murcia, la cuarta por orden de población detrás de Murcia, Cartagena y Lorca.  

 

 
Evolución de la población en el municipio de Molina de Segura (2008-2017) 

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 
  Molina de Segura 70.344 69.614 69.331 68.775 68.450 67.382 66.775 65.815 64.065 62.407 
    Albarda 119 136 138 157 143 133 137 131 132 116 
    Campotéjar Alta 204 208 201 204 217 199 202 203 202 198 
    Campotéjar Baja 94 94 94 34 37 30 33 31 31 25 
    Comala 108 109 112 110 105 105 113 114 111 117 
    Espada(La) 148 151 160 159 164 162 167 164 171 170 
    Fenazar 430 437 437 446 456 455 446 450 449 458 
    Hornera (La) 191 181 169 154 144 145 142 140 142 129 
    Hurona (La) 28 28 32 36 36 36 36 32 35 34 
    Llano (El) 2.104 2.048 2.032 2.018 1.970 1.898 1.871 1.846 1.777 1.742 
    Molina de Segura 45.828 45.649 45.699 45.752 45.979 45.661 45.815 46.135 45.553 45.185 
    Rellano 97 105 110 106 104 108 117 118 111 107 
    Ribera de Molina 2.808 2.732 2.639 2.516 2.459 2.416 2.301 2.193 2.030 1.885 
    Romeral 16.303 15.888 15.680 15.226 14.811 14.239 13.594 12.498 11.544 10.487 
    Torrealta 1.387 1.360 1.328 1.335 1.334 1.317 1.349 1.327 1.330 1.331 
    Valientes (Los) 495 488 500 522 491 478 452 433 447 423 

Tabla 8. Evolución de la población de Molina de Segura (2008-2017). Fuente: Centro Regional de 

Estadística de Murcia. 

 

Las entidades de población más afectadas por su cercanía al proyecto serían: Ribera de Molina, con 

2.808 hab. y Torrealta, con 1.387 hab. El núcleo que podría verse más afectado por la implantación 

del sector sería una pequeña zona residencial situada al norte y al sur del sector, perteneciente al 

extremo septentrional de la Ribera. 

 

5.12.9. Patrimonio histórico, cultural y geológico. 

 

Tras consultar el Sistema de Información Territorial de la Región de Murcia (SIT Murcia), los censos 

de la Dirección General de Bienes Culturales y la Web de ayuntamiento de Molina de Segura, no se 

han identificado en la zona de proyecto conjuntos históricos, BIC u otros elementos catalogados 

por su importancia cultural. En cualquier caso, el procedimiento reglado de consulta del presente 

documento a la Dirección General de Bienes Culturales de la Consejería de Turismo y Cultura de la 

Región de Murcia, cuando se establecerá o no, medidas específicas en relación con la preservación 

o identificación de estos bienes. 
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6. EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES Y, SI PROCEDE, SU CUANTIFICACIÓN 

  

En esta sección del Documento Ambiental se identificará, caracterizará y se realizará una valoración 

de los impactos potenciales asociados a la ejecución de la “Modificación puntual no estructural de 

la UAR-R5 del PGOU de Molina de Segura”, así como la descripción de cada uno de ellos. En 

secciones posteriores, y de acuerdo con aquellos que se determinen como más significativos en 

este apartado, se estudiarán las medidas mitigadoras necesarias (preventivas, correctoras y 

compensadoras) para corregir, evitar, o atenuar los impactos potenciales, así como el Programa de 

Vigilancia Ambiental. 

 

6.1. DESCRIPCIÓN DE RESIDUOS Y EMISIONES. 

 

Los residuos y emisiones generados en el desarrollo de una modificación puntual no estructural de 

esta índole serían similares a los que puedan aparecer como consecuencia de las actuaciones 

derivadas de la planificación actualmente vigente. Podemos señalar como las mas importantes: 

 

6.1.1. Emisión de ruidos y vibraciones. 

 

Durante la fase de ejecución se prevé un incremento de la contaminación acústica causada por las 

siguientes actividades:  

 

• Tráfico vehicular asociado a la obra. 

• Operaciones de carga y descarga de camiones 

• Operaciones asociadas al movimiento de tierras y excavaciones. 

• Operaciones de corte, soldadura y otras. 

 

Según lo indicado en la Ordenanza Reguladora de la Emisión de Ruidos y Vibraciones de Molina de 

Segura, los trabajos en la vía pública no podrán realizarse entre las 22:00 y las 08:00 si producen un 

incremento sobre los niveles sonoros del interior de propiedades ajenas. Dichos límites, que no se 

deberán sobrepasar vienen indicados por la siguiente tabla: 
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Tabla. 9. Niveles de ruido máximos transmitidos por cualquier actividad industrial, comercial o 

actividad ruidosa. Fuente: ORERV de Molina de Segura 

 

Durante la fase de funcionamiento, el ruido será producido por la implantación de las viviendas, 

comercios y espacios creados en él, en el contexto urbano ya establecido, por lo que su impacto es 

muy reducido y limitado únicamente a la parcela objeto de estudio ya que en las colindantes y en 

el vial que recorre la población de la Ribera de Molina en dirección norte-sur, lindando con esta 

actuación, ya se está produciendo dicho efecto. 

 

6.1.2. Emisiones atmosféricas. 

 

En lo que respecta a la fase de ejecución, se generará un incremento de la contaminación 

atmosférica de la zona causada por las siguientes operaciones: 

 

• Tráfico de vehículos y camiones (CO, CO2, HC, NOx, COV y MP) 

• Movimiento de Tierras, excavaciones, compactación (MP) 

• Operaciones de asfaltado-pavimentado (CO2, HC, NOx, COV) 

 

Los indicadores principales de la contaminación emitida por el tráfico de vehículos son el monóxido 

de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2), los hidrocarburos inquemados (HC), los óxidos de 

nitrógeno (NOx), compuestos orgánicos volátiles (COV), y metales pesados como el plomo, 

arsénico, cadmio y otros, que vienen regulados, en lo que respecta a valores objetivo, en la 

normativa existente en materia de contaminación atmosférica. 

 

En la fase de funcionamiento, como ya hemos indicado no se producirán emisiones a la atmosfera 

ya que el uso al que está destinada la modificación es a la edificación de viviendas y espacios verdes. 
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6.1.3. Residuos generados. 

 

La generación de residuos vendrá dada principalmente por las siguientes operaciones: 

 

• Restos vegetales procedentes de desbroce y allanado del terreno 

• Escombros de demolición (en caso de llevar a cabo alguna, lo cual no se espera en principio al 

no existir ninguna edificación en la zona) 

• Tierra sobrante, en caso de Desmonte > Terraplén 

• Cortados, acabados y remates, tanto de pavimentación como de redes de todo tipo (cables, 

tuberías, etc.) 

• Envases y residuos de envases. 

 

No obstante, el proyecto de urbanización que se desarrolle posteriormente, deberá incorporar un 

Estudio de Gestión de Residuos, de acuerdo con los contenidos indicados en el artículo 4 del Real 

Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición. 

 

6.1.4. Efluentes líquidos generados. 

 

Durante la fase de ejecución no está previsto que se produzcan efluentes. Por otro lado, en la fase 

de funcionamiento los efluentes que puedan generarse se limitarán a las recogidas de pluviales y a 

los usos sanitarios de las viviendas, que se recogerán en la red de saneamiento ya existente. 

 

7. IDENTIFIACIÓN DE IMPACTOS POTENCIALES 

 

La metodología que se aplicará en los párrafos siguientes es la misma que se emplea para 

identificar, caracterizar y valorar los impactos ambientales en la redacción de Informes de 

Sostenibilidad de Planes, Programas, o Estudios de Impacto Ambiental de Proyectos.  

 

En primer término, procede la identificación de impactos ambientales como consecuencia del 

estudio de las interacciones entre las acciones derivadas del proyecto y las características 

específicas de los factores ambientales afectados en cada categoría. Para ello se realiza una matriz 

de identificación de impactos que permita una representación gráfica sintetizada, que se utilizará 
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como base para la caracterización y valoración de los impactos potenciales. 

 

Para ello, se realizará, en la siguiente tabla, una identificación de los impactos ambientales, 

distinguiendo entre aquellos que se consideren no significativos (casillas en blanco) de los que 

puedan suponer un impacto de carácter significativo (casillas con una cruz). Estos últimos serán los 

que, en la siguiente fase, serán caracterizados, valorados y descritos. 
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ACOPIO DE MATERIALES Y 
RESIDUOS   X   X  X X    X 

MOVIMIENTO DE TIERRAS  X  X X X   X 

INSTALACIÓN REDES 
SANEAMIENTO X X X         X 

PAVIMENTACIÓN X X  X X X X   X 
INSTALACIÓN RED 
ELÉCTRICA Y ALUMBRADO X X    X  X X   X 

INSTALACIÓN RED DE GAS X X    X  X X   X 
INSTALACIÓN RED DE 
COMUNICACIONES X X    X  X  X    X  

RESIDUOS X X X  X  X X   X 
VERTIDOS X X X X X     X 
ELIMINACIÓN DE 
MATERIALES, 
MAQUINARIAS Y 
REHABILITACION DE 
DAÑOS 

X  X  X X   X   X 

GENERACIÓN DE UN 
NUCLEO DE VIVIENDAS Y 
ZONAS VERDES 

X  X X X  X  X   X 

Tabla 10. Matriz de identificación de impactos. Fuente: Elaboración Propia. 
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7.1.  CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS POTENCIALES 

 

A continuación, se expondrá una matriz que trata de mostrar una visualización de conjunto de los 

diferentes impactos sobre los receptores más importantes. Se pretende aportar una visión global 

de la incidencia de los diferentes factores atendiendo a los siguientes criterios: 

 

1. Se realizará una evaluación integrada de las categorías de impactos significativas para cada 

factor ambiental, sin desagregación de las acciones del proyecto.  

2. Se utilizarán los distintos parámetros de esta matriz para su caracterización de acuerdo con las 

exigencias del Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental (R.D. 1131/88 de 30 de 

septiembre). Para ello se aplicarán lo siguientes parámetros de ponderación: 

  

NATURALEZA (NA) INTENSIDAD (IN) 
Beneficioso (+1) Baja 1 
Perjudicial (-1) Media 2 
    Alta 4 
    Muy Alta  8 
    Total 12 

EXTENSION (EX) MOMENTO (MO) 
Puntual 1 Largo plazo 1 
Parcial 2 Medio plazo 2 
Extenso 4 Inmediato 4 
Total 8 Crítico (+4) 
Crítico (+4)     

PERSISTENCIA (PE) REVERSIBILIDAD (RE) 
Fugaz 1 Corto plazo 1 
Temporal 2 Medio plazo 2 
Permanente 4 Largo plazo 4 
    Irreversible 8 

SINERGIA (SI) ACUMULACION (AC) 
Sin sinergia (simple) 1 Simple 1 
Sinérgico 2 Acumulativo 4 
Muy sinérgico 4     

EFECTO (EF) PERIODICIDA (PR) 
Indirecto 1 Irregular y discontinuo 1 
Directo 4 Periódico 2 
    Continuo 4 

RECUPERABILIDAD (MC) IMPORTANCIA (I) 
Recuperable 1 I= +/-(3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC) 
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Mitigable 4 
Irrecuperable 8 

Tabla 11. Descripción de la metodología de caracterización de impactos. Fuente: elaboración 

propia a partir de la metodología de elaboración estudios medio físico (MOPU 2004). 

 

3. Para poder realizar una valoración de impactos, y poder representarlos en la matriz, se utilizará 

una escala cromática en donde se representará la asignación de los diferentes tipos de impacto 

con las siguientes magnitudes: 

 

MAGNITUD COLOR ASIGNADO  TIPO DE IMPACTO 
0   NO HAY IMPACTO 

< -25   COMPATIBLE O BENEFICIOSO 
 -50 a -25   MODERADO 
 -75 a -50   SEVERO 

> 75   CRITICO 

Tabla 12. Descripción de la metodología de Valoración de impactos. Fuente: Elaboración Propia. 
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 ACOPIO DE 

MATERIALES Y 
RESIDUOS 

  

-1 1 

  

-1 1 -1 2 -1 1 

  

-1 2 
1 4 1 2 1 1 1 2 4 4 
2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 
2 4 1 1 2 1 1 1 2 4 
1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 
1 -21 1 -16 4 -22 1 -16 1 -33 

MOVIMIENTO DE 
TIERRAS   

-1 2 
  

-1 1 -1 1 -1 4 
  

-1 1 
8 2 1 1 1 1 8 2 2 2 
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4 8 2 2 2 2 4 8 2 1 
1 1 2 4 1 1 1 1 2 1 
4 4 1 1 1 4 4 4 4 1 
8 -54 1 -50 1 -18 4 -56 4 -24 

INSTALACIÓN REDES 
SANEAMIENTO 

1 2 1 2 1 1 

        

1 2 
2 2 1 1 1 2 2 2 
4 4 4 8 2 4 4 4 
1 1 4 4 2 4 2 4 
4 4 1 4 1 2 1 2 
4 34 1 35 1 23 1 30 

PAVIMENTACIÓN 

1 4 -1 4 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2 

  

-1 1 
2 4 2 4 1 1 2 4 1 4 2 4 1 4 
4 4 4 1 4 1 4 2 2 2 4 4 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 
4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 
1 39 1 -36 4 -25 4 -34 4 -24 4 -36 1 -20 

INSTALACIÓN RED 
ELÉCTRICA Y 
ALUMBRADO 

1 1 -1 1 

  

-1 1 -1 2 -1 2 

  

-1 1 
2 4 1 1 1 1 1 2 2 4 1 4 
4 4 4 1 4 1 2 4 4 4 2 2 
1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 4 
4 4 1 4 1 4 1 1 4 4 4 1 
1 30 8 -26 1 -19 1 -22 4 -36 1 -25 

INSTALACIÓN RED DE 
GAS 

1 2 -1 1 

  

-1 1 -1 1 -1 1 

  

1 1 
2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 
4 4 4 1 4 1 4 1 4 1 4 4 
1 1 1 1 4 1 4 1 4 1 2 4 
4 4 4 4 1 4 1 4 1 4 1 4 
1 31 8 -29 1 -22 1 -22 1 -22 1 29 

INSTALACIÓN RED DE 
COMUNICACIONES 

1 1 -1 1 

 

 -1 1 -1 1 -1 1 

  

1 1 
2 4 1 1  1 1 1 1 1 1 2 2 
4 4 4 1  4 1 4 1 4 1 4 4 
1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 2 4 
4 4 1 4  4 4 4 4 4 4 1 4 
1 30 8 -26  1 -22 1 -22 1 -22 1 29 

RESIDUOS 

-1 2 -1 2 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 

  

-1 2 
1 2 1 2 1 1 1 4 1 4 1 4 2 2 
1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 4 2 2 
1 4 2 4 2 4 1 1 1 1 1 4 2 4 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 4 2 
1 -24 4 -26 1 -18 1 -18 1 -18 1 -20 1 -29 
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VERTIDOS 

-1 2 -1 2 -1 1 -1 1 -1 1 

    

-1 2 
2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 4 
1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 
1 1 2 4 2 1 1 1 1 1 2 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 
1 -20 4 -25 1 -16 4 -20 4 -20 1 -26 

ELIMINACIÓN DE 
MATERIALES, 
MAQUINARIAS Y 
REHABILITACION DE 
DAÑOS 

1 1 1 2 1 1 1 2 

  

1 1 

  

1 2 
1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 2 4 
1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 
1 1 1 4 1 1 1 4 1 1 2 1 
4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 
4 22 4 28 4 22 4 28 1 20 4 29 

GENERACIÓN DE UN 
NUCLEO DE 
VIVIENDAS Y ZONAS 
VERDES 

1 4 -1 1 -1 2 -1 1 -1 1 -1 1 

  

-1 2 
2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 
4 8 4 2 4 4 4 2 4 4 4 1 4 4 
4 4 1 1 2 4 1 1 1 1 1 1 2 4 
4 4 1 4 1 2 1 4 4 4 1 4 1 2 
4 50 4 -23 4 -32 4 -23 4 -28 4 -22 4 -32 

Tabla 13. Matriz de Evaluación de impactos. Fuente: Elaboración Propia. 

 

7.1.1. Impactos sobre el suelo 

 

A través de la matriz de valoración de impactos, se puede afirmar que el suelo es uno de los 

impactos negativos más relevantes (conjuntamente, aunque con menor grado, con la afección al 

paisaje), y de carácter irreversible en lo referente a su recuperación.  

 

El suelo es uno de los recursos más valiosos conocidos, y podría ser incluso considerado como “no 

renovable” debido a su lenta génesis y maduración, si bien en el entorno de estudio está bastante 

desagregado y muy antropizado, ya que la actuación se lleva a cabo en el interior de un núcleo 

urbano. 

 

En cualquier caso, los impactos y alteración que se puede producir en el suelo no son severos, si 

tenemos en cuenta los siguientes factores: 
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1. Por un lado, en la situación actual, el grado de antropización y la presencia de matorral 

esclerófilo en la parcela frenan la posible erosión y perdida de suelo. 

2. Por otro lado, la no existencia de cauces o ramblizos cercanos en la parcela contribuye a 

minimizar las perdidas de suelo potenciales que pudieran derivarse de escorrentías 

superficiales. 

 

Por último, las actuaciones proyectadas no incluyen una modificación severa del relieve, ciñéndose 

únicamente a los movimientos de tierras asociados al vial en la zona oeste de la parcela. 

 

En base a lo anterior, y a falta de medidas correctoras, el impacto se valora como impacto 

MODERADO, si bien el uso de buenas prácticas y medidas como las referidas y desarrolladas en 

posteriores apartados permitirían la compatibilidad del impacto. 

 

7.1.2. Impactos sobre la hidrología superficial 

 

Básicamente, la afección se deriva de la modificación del umbral de escorrentía y del consecuente 

aumento de caudal con los riesgos asociados en los llanos de inundación aguas abajo, si bien el área 

de la cuenca afectada por el plan es reducida, y el caudal diferencial muy bajo, lo cual es 

perfectamente asumible con un correcto diseño de la red de drenaje. 

 

Por otro lado, un buen diseño del plan parcial podría contribuir a limitar los fenómenos erosivos, 

con lo que el impacto sobre la hidrología será COMPATIBLE. 

 

Impactos sobre la vegetación 

 

La parcela en donde se van a realizar las actuaciones está ya en la actualidad altamente 

humanizada, y no supondrán afecciones graves sobre la vegetación actual. Además, los alrededores 

tampoco presentan valores florísticos de interés. 

 

Consecuentemente el impacto sobre la vegetación será COMPATIBLE. 
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7.1.3. Impactos sobre la fauna 

 

Ya se ha hablado en el inventario ambiental de la poca especialización y gran adaptabilidad de la 

fauna de la zona de estudio, típica de ambientes urbanos o con un alto grado de antropización. En 

el caso del sector ZI1-R1, el desarrollo conllevará un descenso poblacional durante la ejecución de 

la urbanización, para posteriormente volver a incrementarse por adaptabilidad a la situación futura. 

 

Por lo tanto, el impacto sobre la fauna será COMPATIBLE. 

 

Impactos sobre el Paisaje 

 

Debido a la gran variabilidad que aporta el esquema interpretativo del paisaje, con mucha variación 

de pendientes y varios tipos de unidades paisajísticas, y sobre todo a la presencia de una cuenca 

visual cerrada, se generará una afección moderada sobre el paisaje de la zona. 

 

Es necesario resaltar que la transición entre la unidad de paisaje urbano y agrario, en la ribera del 

Rio Segura, está ya muy degradada debido a la alta antropización de toda la zona, lo que le resta 

valor paisajístico al conjunto, y por tanto modera cualquier cambio a implantar. 

 

Teniendo en cuenta estas características, la valoración del impacto se establece como MODERADO. 

 

7.1.4. Impactos sobre Red Natura 2000 (Hábitats, LIC, ZEPA, etc.) y montes públicos. 

 

Dado que se ha comprobado que la “Modificación puntual no estructural de la UAR-R5 del PGOU 

de Molina de Segura” no afecta ni directa, ni indirectamente a este tipo de espacios, se concluye 

que el impacto sobre Red Natura 2000 es NULO. 

 

7.1.5. Impactos sobre la calidad ambiental derivados de emisiones atmosféricas, ruidos, y 

generación de vertidos y residuos. 

 

En este apartado, hemos de diferenciar entre los impactos derivados de la ejecución de la 

“Modificación puntual no estructural de la UAR-R5 del PGOU de Molina de Segura” y los asociados 

a al desarrollo urbanístico posterior. 
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En el primer, caso, los impactos sobre la calidad ambiental irían asociados a: 

 

• Incremento de la contaminación atmosférica durante la fase de ejecución, por trasiego de 

maquinaria, tráfico, movimiento de tierras, etc. Principalmente se tratará de emisión de NOx, 

CO, CO2, SO2, Hidrocarburos, COVs y partículas. Durante la fase de funcionamiento, se producirá 

también emisión por el tráfico vehicular que acceda a la zona. 

• Incremento de la contaminación acústica durante la fase de ejecución por los mismos motivos, 

además de la contaminación acústica asociada al desarrollo de la variante de la autovía A7, la 

cual se puede prevenir con un adecuado diseño de la ordenación del sector. Por otro lado, con 

la puesta en funcionamiento del plan parcial, se producirá un incremento de la contaminación 

acústica respecto de la situación actual por el tráfico rodado que ocupe la zona. 

• Consumo de materias primas: agua, energía, áridos, asfalto, tuberías, cableado, etc. 

principalmente, asociados a la construcción del sector.  

• Generación de residuos y vertidos ocasionales de aceites, agua residual, también asociados 

principalmente a la ejecución del sector, causados por posibles accidentes de maquinaria y por 

una mala impermeabilización de la zona establecida para su estacionamiento y mantenimiento. 

 

En el segundo caso, podríamos destacar: 

 

• Aumento del consumo de agua por la implantación de nuevas viviendas. 

• Aumento del consumo energético. 

• Generación de residuos y vertidos. 

• Aumento de la contaminación lumínica por el alumbrado exterior de los edificios. 

 

Teniendo en cuenta estas características, la valoración del impacto se establece como 

COMPATIBLE. 

 

7.1.6. Impactos socioeconómicos 

 

La actuación supone el incremento de las zonas verdes en el núcleo urbano de la Ribera de Molina, 

así como el ordenamiento del suelo para la edificación con fines de viviendas, que puede originar 

un incremento poblacional en el futuro. 
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Con todo lo anterior, la valoración del impacto se establece como POSITIVO ALTO. 
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8. 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 la modificación 

y los sectores colindantes 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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9. UN RESUMEN DE LOS MOTIVOS DE LA SELECCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS SELECCIONADAS 

 

En base a lo expuesto se plantearon tres alternativas con la finalidad de subsanar esta situación 

urbanística: 

 

• Alternativa nº1. Modificación del ámbito de la unidad de actuación dejando la nave fuera de la 

misma puesto que se trata de una construcción en una parcela que se encuentra en el límite de 

la malla urbana que a todos los efectos en aplicación de lo establecido en el art .82 de la LOTURM 

dispone de los servicios urbanísticos mínimos necesarios y suficientes para su consideración 

como solar posibilitando de esta manera el desarrollo de la actividad de comercio menor de 

artesanía con servicio de cafetería de manera directa por considerarse como uso compatible con 

el uso residencial característico de la trama urbana. Esta alternativa supondría el planteamiento 

de una Modificación Puntual de carácter estructural. 

• Alternativa nº2. Planteamiento de una situación de error material del vigente PGMO de Molina 

de Segura. Esta alternativa plantea un procedimiento administrativo de complicada tramitación 

con un elevado nivel de incertidumbre en su resolución final y unos plazos temporales no 

definidos. 

• Alternativa nº3. Modificación de la traza del vial cuya traza y alineación se encuentra afectada 

por la nave existente en la actualidad con la finalidad de sea considerada como una supuesto de 

“fuera de norma”; la LOTURM establece, aunque no de forma excluyente, los supuestos en los 

que deben incluirse como fuera de ordenación los supuestos que impidan la ejecución de viales 

como sería el caso con la ordenación vigente generando consecuentemente una situación 

completamente incompatible con el planeamiento que imposibilita la implantación de nuevas 

actividades tal y como el Ayuntamiento de Molina de Segura resolvió ante la solicitud de fecha 

13/06/2016 Libro General de Entrada Anotación nº2016014814 de implantación en la nave de 

otra actividad consistente en de comercio menor de artesanía con servicio de cafetería. 

 

El Preámbulo de la LOTURM señala; 

 

“Se regula ex novo el régimen de fuera de ordenación, incorporándose, como novedad, el régimen 

de fuera de norma que se aplica a edificaciones que incumplen alguna condición normativa pero no 
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son sustancialmente disconformes con el plan, admitiéndose usos y obras que no agraven la 

situación de disconformidad normativa, con el fin de regularizar situaciones muy frecuentes en la 

realidad y posibilitar el mantenimiento de actividades y usos preexistentes y no declarados ilegales” 

 

El artículo 112.5) de la LOTURM dispone: 

 

“Las edificaciones o instalaciones que incumplan alguna condición normativa pero no sean 

consideradas fuera de ordenación conforme a lo señalado en los apartados anteriores, serán 

consideradas fuera de norma, pudiendo admitirse, además de lo señalado en el apartado anterior, 

mediante el procedimiento que corresponda según la clase de suelo, usos, actividades económicas 

y obras de ampliación, mejora y reforma que no agraven el aspecto normativo que determinó dicha 

disconformidad, sin que estas obras incrementen el valor a efectos de expropiación” 

 

A mayor abundamiento, este concepto de “sustancialmente disconforme con el planeamiento” 

está relacionado con la posibilidad o no de ejecutar las determinaciones del planeamiento, una vez 

definidas éstas, de tal forma que lo que impida esta ejecución debe considerarse “fuera de 

ordenación” y lo que no lo impida “fuera de norma”. La situación de “fuera de norma” debe 

referirse, por tanto, a las edificaciones e instalaciones que no impidan el desarrollo de las 

previsiones del planeamiento. Por tanto, parece claro que la situación de fuera de norma debe 

operar cuando el mantenimiento de la misma no impida ni dificulte la ejecución de determinaciones 

de planeamiento. De ahí la necesidad de plantear por parte de la propiedad una modificación 

puntual del PGMO. 

 

Esta alternativa tendría como consecuencia directa la consideración de la nave en “régimen de 

fuera de norma” lo que posibilitaría la modificación de la actividad de taller de marquetería 

legalmente establecida por el desarrollo de una actividad de comercio menor de artesanía con 

servicio de cafetería. El que un inmueble se encuentre en situación de fuera de norma no impide la 

autorización del uso excepcional ni la licencia o título habilitante que corresponda, siempre que con 

ello no se agrave el aspecto normativo que determinó su disconformidad. Esta alternativa 

supondría el planteamiento de una Modificación Puntual de carácter no estructural. 

 

El presente documento plantea y desarrolla la Alternativa nº3 de Modificación Puntual de carácter 

no estructural en base a criterios de conveniencia y oportunidad como resultado de las consultas 



 

Página 48 de 62 
 

Modificación puntual no estructural de la UAR-R5 del PGOU de Molina de Segura 

Anexo II - Documento Ambiental Estratégico 

informativas efectuadas en el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Molina de Segura 

y en la Dirección General de Urbanismo de la CARM.  



 

Página 49 de 62 
 

Modificación puntual no estructural de la UAR-R5 del PGOU de Molina de Segura 

Anexo II - Documento Ambiental Estratégico 

 

10. MEDIDAS PREVISTAS PARA PREVENIR, REDUCIR Y, EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE, 

CORREGIR CUALQUIER EFECTO NEGATIVO RELEVANTE EN EL MEDIO AMBIENTE DE LA 

APLICACIÓN DEL PLAN O PROGRAMA, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN EL CAMBIO 

CLIMÁTICO 

  

10.1. MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

Relativas al relieve, geología y geomorfología: 

 

• El diseño de la actuación urbanística se realizará de acuerdo a la geomorfología de la zona. 

• Se optimizarán los movimientos de tierra a través la planificación y zonificación de las distintas 

acciones vinculadas al Proyecto (zonas verdes, sectores edificables, etc.). 

• En el relleno de zonas, se utilizarán materiales reutilizables o reciclables siempre que sea 

posible.  

• En caso de que se utilicen materiales de relleno distintos de los anteriores se usarán aportes de 

canteras/graveras legalizadas. 

• Se evitará el abandonó de residuos en las zonas colindantes al sector o su uso como vertedero 

de tierras sobrantes de las excavaciones durante la ejecución de las obras de urbanización y 

edificación. 

 

Relativas al suelo: 

 

• Se retirará y almacenará la capa de suelo en las zonas que vayan a ocuparse. La capa superior 

del suelo se reutilizará para labores de revegetación y restauración del suelo. 

• En caso de que la obra tenga prevista la creación de taludes: se disminuirá el grado de la 

pendiente para evitar riesgos asociados al deslizamiento. 

• En caso de que exista revegetación se usarán especies autóctonas. 

• Se controlar el progreso de las obras para minimizar el riesgo de erosión potencial en las zonas 

más expuestas. 

• Se usará, en la medida de lo posible, maquinaria ligera para evitar la compactación del suelo. 

• durante el desarrollo de las obras, Se realizará la delimitación concreta del área de afección 

máxima, mediante el balizado del terreno con cinta de obra quedando Con el fin de no afectar 
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a más terreno del previsto. 

• Se delimitará la zona de tránsito de maquinaria para evitar la afección en zonas colindantes a 

la actuación. 

• Se delimitará el acceso a la zona de obra. 

• Se controlará la calidad de las aguas de riego tanto de zonas verdes como de las zonas de mejora 

ambiental. 

• Se controlará el uso de fertilizantes y plaguicidas empleados en el mantenimiento de las zonas 

ajardinadas. 

  

Relativas a la hidrología superficial y subterránea: 

 

• Se actuará adecuadamente sobre la red hidrológica superficial, para evitar el posible efecto 

barrera. 

• Se diseñará un proyecto de riego de las zonas de mejora ambiental acorde a las características 

de la zona. 

• Para el mantenimiento de las zonas verdes se reducirá al máximo la dosis de fertilizantes y 

plaguicidas, al objeto de evitar riesgos de contaminación. 

• Se establecerán medidas destinadas a minimizar posibles arrastres de materiales debido a la 

escorrentía superficial natural. 

• En caso necesario se realizará un diseño adecuado del Plan Parcial la ejecución de las 

infraestructuras de saneamiento, así como un destino adecuado para los efluentes. 

Concretamente, se deberán diseñar los mecanismos de autodepuración adecuados. 

• No se ejecutarán conjuntamente las redes de saneamiento y de recogida de aguas pluviales. 

• Se realizará un dimensionado adecuado de las redes de abastecimiento y saneamiento. 

• Se evitará, en la medida de lo posible, la construcción de fosas sépticas. 

• Se evitarán las acumulaciones de residuos (residuos de la construcción y demolición, residuos 

de envases, chatarras, etc.) y se gestionarán conforme a lo establecido en las normas sobre 

residuos.  

• Se construirán estructuras para la retención de sólidos con objeto de evitar la alteración que 

las escorrentías procedentes de las actuaciones urbanísticas pudieran potencialmente causar 

al alcanzar los cauces próximos. 

• Se diseñarán sistemas de riego adaptados a las condiciones del medio y a su vegetación. 

• No se realizarán actividades de mantenimiento de la maquinaría sobre la parcela de actuación. 
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Relativas a la Vegetación: 

 

• Se respetarán las especies protegidas por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.  

• Se seleccionarán las especies a emplear en jardinería y ejecución de zonas verdes. Se emplearán 

especies autóctonas o cultivadas tradicionalmente. 

• Se acumulará la tierra vegetal para su posterior utilización.  

• Se revegetarán los taludes, terraplenes y otros terrenos afectados por movimientos de tierra 

con especies autóctonas y propias de la zona. 

• Se emplearán, en los proyectos de paisajismo y jardinería, plantas procedentes de viveros 

autorizados que garanticen el origen tanto de las plantas como de las semillas.  

• Se instalarán hidrantes en las zonas a urbanizar, formando una red contra incendios, formada 

por hidrantes de columna situados de forma estratégica para abarcar un área de 100 metros 

por itinerario urbano. 

 

Relativas a la Fauna: 

 

• Los movimientos de tierras se realizarán, siempre que sea posible, en épocas de no nidificación 

(otoño-invierno), de manera que no se genere un impacto sobre las especies presentes. 

 

Relativas al paisaje: 

 

• Se proyectarán espacios libres públicos ajardinados de modo que supongan un filtro vegetal y 

visual que disimula la presencia de las edificaciones.  

• Se atenderá a la calidad visual de las edificaciones que comprenda el proyecto de urbanización, 

siendo en la medida de lo posible integradas en el paisaje, sin que su edificación suponga 

impactos visuales graves. 

• Se evitará en la medida de lo posible la disposición de materiales que puedan generar reflejos 

y destellos. 

• Se elegirán ubicaciones poco visibles desde el exterior, por ejemplo, la disposición de edificios 

más altos o visualmente más impactantes tras taludes o cabezos que se interpongan entre estos 

y las principales fuentes de vistas. 

• Se diseñarán las edificaciones en consonancia con las presentes en las inmediaciones: alturas, 



 

Página 52 de 62 
 

Modificación puntual no estructural de la UAR-R5 del PGOU de Molina de Segura 

Anexo II - Documento Ambiental Estratégico 

formas, líneas, etc. 

 

Relativas a la Calidad Ambiental: 

 

• La maquinaria asociada a la obra contará con las pertinentes revisiones con objeto de garantizar 

la adecuada sonoridad de los sistemas de escape, así como también la idoneidad en los niveles 

de gases de combustión. 

• Se evitará cualquier emisión de gases que perjudiquen la atmósfera. Se procurará, en todas las 

fases del proyecto, el uso de combustibles por parte de la maquinaria de obra, con bajo 

contenido en azufre o plomo, o el empleo de combustibles no fósiles.  

• No se realizarán incineraciones de material (quemas) de cualquier tipo. 

• Se minimizará el levantamiento de polvo durante la fase de ejecución del proyecto, 

humedeciendo las superficies más susceptibles de generar dicho impacto durante el paso de 

maquinaria pesada, especialmente los días ventosos.  

• Se taparán o cubrirán las zonas de almacenamiento de materiales pulverulentos que pudieran 

propiciar la emisión de partículas al aire. 

• Se establecerán las medidas oportunas para evitar que cualquier actividad pudiera ocasionar 

levantamiento de polvo. Se limitará la velocidad de los vehículos en el interior del sector. 

• No se realizarán obras durante horas intempestivas. 

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

zonas más próximas a los mismos, así como también aquellas que puedan drenar hacia ellos. 

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

otro elemento o residuo sólido o líquido procedente de las obras. 

• Los aceites usados procedentes de la maquinaria utilizada se entregarán a gestores autorizados, 

evitándose su mezcla con agua u otros residuos. 

• Al proyecto de urbanización se incorporará un Estudio de Gestión de Residuos, de acuerdo con 

lo previsto en el R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 

los residuos de construcción y demolición. 

• En la aplicación de productos fitosanitarios en las zonas verdes se realizará se evitará la 

contaminación del aire por volatilización. 

• Siempre que sea posible, se dispondrán sistemas de captación solar (solar térmica) en las 

edificaciones a fin de disminuir el consumo de energía. 
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10.2. MEDIDAS CORRECTORAS 

 

Las medidas correctoras son aquellas que se introducen en el proyecto para reducir, atenuar o 

suprimir los efectos ambientales negativos. Las medidas correctoras deberán aplicarse sobre los 

efectos ambientales negativos significativos causados por la alternativa elegida. Tiene como 

objetivo fundamental evitar la generación de efectos negativos antes de que estos se produzcan y 

su aplicación se realiza de manera conjunta con las medidas preventivas anteriormente expuestas. 

 

Relativas a la vegetación: 

 

• Al terminar la fase de obra, los terrenos adyacentes que resulten alterados y compactados por 

la acción de la maquinaria pesada, se someterán a un laboreo para romper la compactación 

derivada del empleo de maquinaria pesada y facilitar así la recolonización vegetal. 

• Se realizará la restauración vegetal de las zonas dañadas durante la ejecución de la obra 

respetando el carácter del entorno mediante la selección de especies autóctonas. 

 

Relativas al Paisaje: 

 

• En el caso de afecciones inevitables sobre el paisaje y especialmente en zonas con una alta 

exposición visual que pudiera no resolverse por diseño, se colocarán pantallas paisajísticas 

permanentes que cumplirán la función de ocultar la actividad o infraestructura causante del 

posible impacto visual, mediante: 

 

 Motas de tierra revegetadas, con un diseño adecuado a la infraestructura. 

 Paneles o muros jardinera compuestos por elementos de hormigón armado prefabricado, 

colocando unos elementos encima de otros hasta alcanzar la altura necesaria de proyecto 

para posterior plantación de plantas autóctonas adecuadas, que preferentemente no 

precisen mantenimiento. 

 Pantallas vegetales que permitan una barrera física entre la zona natural y la infraestructura 

a fin de disminuir el impacto visual. 

 Restitución de los caminos de huerta afectados, conectándolos a nivel de la nueva 

urbanización con la red viaria preexistente evitando la aparición de efectos barrera. 
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Relativas a la Calidad Ambiental: 

 

• Una vez finalizadas las obras se procederá se recogerá todo tipo de basuras y vertidos existentes 

en la zona, con medios mecánicos en el caso de residuos grandes o que abarquen grandes 

extensiones de terreno, o manual en el caso de residuos dispersos y de pequeño tamaño. 

• En caso de que se produzcan vertidos residuales que no puedan verterse directamente a la red 

de alcantarillado, se transportarán a plantas de tratamiento. 

• En caso que no se cumplan los objetivos de calidad acústica con el diseño previsto, se procederá 

al amortiguamiento de las emisiones sonoras mediante la instalación de pantallas acústicas. 
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11. DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS PREVISTAS PARA EL SEGUIMIENTO AMBIENTAL DEL PLAN 

  

Durante la fase de vigilancia y seguimiento ambiental, la Dirección Ambiental de Obra (DAO) será 

la encargada de detectar y corregir diferentes alteraciones que no hayan sido previstas en el 

presente documento ambiental o que puedan ser objeto de informe del órgano ambiental. A través 

de este Plan de Seguimiento, la DAO, podrá determinar o cuantificar impactos no previsibles, y 

llevar a cabo nuevas medidas correctoras, acordes con los efectos negativos que pudiesen aparecer. 

 

Las actuaciones y/o mediciones que se realicen en aplicación del Plan de Seguimiento tendrán 

constancia en forma de actas, estadillos, lecturas, etc., que permitan la comprobación de su 

correcta ejecución y el respeto en los trabajos a las condiciones establecidas conforme a este 

Documento Ambiental, los pronunciamientos de los órganos ambientales competentes y a la 

normativa vigente que les sea de aplicación. 

 

El Plan de Vigilancia incluye una serie de indicadores de control ambiental que permita el 

seguimiento y la corrección de los efectos negativos que pudieran derivarse de la actuación durante 

cada una de las fases de ejecución de la obra y su funcionamiento posterior una vez ejecutada.  

 

A continuación, se exponen los indicadores propuestos en el presente Programa de Vigilancia: 

 

11.1. PROTECCION DE LA CALIDAD DEL AIRE 

 

Indicador 1: Emisión de polvo a consecuencia de la obra. 

 

Objetivo: Mantener el aire libre de polvo. 

Indicador de realización: Presencia evidente de polvo en los cultivos próximos a la obra o a las 

vías de acceso a la misma. 

Frecuencia: Diaria en días secos y ventosos y semanal durante toda la fase de movimiento de 

tierras. 

Valor umbral: Presencia ostensible de polvo por simple observación visual. 

Momentos de análisis del Valor Umbral: En periodos de sequía y días ventosos en caso de polvo. 

Medida: Incremento de la humectación en superficies polvorientas, protección de los vehículos 

que transporten materiales pulverulentos o del almacenamiento de material. cese de la 



 

Página 56 de 62 
 

Modificación puntual no estructural de la UAR-R5 del PGOU de Molina de Segura 

Anexo II - Documento Ambiental Estratégico 

actividad en casos extremos hasta cambio de las condiciones meteorológicas. 

 

Indicador 2: Emisión de gases a consecuencia de la obra. 

 

Objetivo: Mantener el aire libre de gases. 

Indicador de realización: Presencia evidente de gases (humo de combustión). 

Frecuencia: Semanal durante la fase de construcción. 

Valor umbral: Presencia de gases por simple observación visual. 

Momentos de análisis del Valor Umbral: En cada control. 

Medida: Se cambiará la maquinaria por otra hasta que se actualice la revisión de gases. 

 

Indicador 3: Ruido generado a consecuencia de la obra. 

 

Objetivo: Mantener los niveles de ruidos generados por las obras dentro de niveles adecuados. 

Indicador de realización: Niveles de ruido por encima de los establecidos en la legislación 

vigente. 

Frecuencia: Semanal durante la fase de movimientos de tierras y mensual durante el resto de la 

fase de construcción. 

Valor umbral: Niveles de ruido por encima de lo permitido. 

Momentos de análisis del Valor Umbral: En cada control. 

Medida: Revisión de silenciadores y revestimientos elásticos de tolvas y volquetes y cese de la 

actividad en casos extremos. 

 

Indicador 4: Emisión lumínica. 

 

Objetivo: Mantener la atmósfera libre de emisiones lumínicas. 

Indicador de realización: Niveles de iluminación inadecuados al tipo de vía. 

Frecuencia: Al inicio de las obras. Control semanal durante la fase de instalación del alumbrado 

público y al finalizar las obras. 

Valor umbral: Elevados niveles de iluminación. Proyección de luz hacia el cielo. 

Momentos de análisis del Valor Umbral: En la instalación de las farolas. 

Medida: Cambiar las farolas y/o los niveles de iluminación para adaptarlos al tipo de vía y 

cambiar la dirección de la proyección de la luz. 
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11.2. PROTECCION DEL SUELO 

 

Indicador 5: Procedencia de los materiales utilizados en la obra (arenas y gravas para la planta de 

hormigón, arcillas y tierra vegetal para restauración). 

 

Objetivo: Verificar la procedencia de los materiales de préstamo utilizados en la obra. 

Indicador de realización: Con carácter previo al inicio de las obras se determinará la procedencia 

de cada tipo de material. 

Frecuencia: Control previo al inicio de la obra y verificación en cada partida de material. 

Valor umbral: Detección de una partida de material procedente de canteras no determinadas 

con anterioridad. 

Momentos de análisis del Valor Umbral: En el momento de la llegada de nuevo material. 

Medida: Restituir el suministro del material de las canteras determinadas previamente. 

  

Indicador 6: Ocupación del suelo. 

 

Objetivo: Correcta delimitación de la actuación. 

Indicador de realización: Presencia de maquinaria, instalaciones auxiliares, residuos, 

escombros. etc., fuera del ámbito de actuación. 

Frecuencia: Antes del inicio de las obras y control semanal durante toda la fase de construcción. 

Valor umbral: Observación de ocupación del suelo fuera de zonas jalonadas. 

Momentos de análisis del Valor Umbral: En cada control. 

Medida: Liberar de forma inmediata el suelo ocupado. 

 

Indicador 7: Tratamiento y gestión de los residuos. 

 

Objetivo: Correcto tratamiento y gestión de los residuos generados en la obra. 

Indicador de realización: Almacenaje incorrecto, depósito incontrolado de aceites, 

combustibles, residuos agroquímicos y los envases que los contuvieron, otros residuos etc… 

Gestión de residuos incorrecta o entrega a gestor no autorizado. Se vigilará especialmente las 

áreas de almacenamiento de materiales y maquinaria. 

Frecuencia: Al inicio de las obras, control semanal durante toda la fase de construcción y control 

una vez terminada la obra. 

Valor umbral: Incumplimiento de la normativa legal en el tratamiento. Gestión o 
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almacenamiento de residuos. 

Momentos de análisis del Valor Umbral: En cada control. 

Medida: Se adoptarán de forma inmediata las medidas para una correcta gestión de los 

residuos. Limpieza de suelos si fuera necesario. 

 

11.3. PROTECCIÓN DEL MEDIO HÍDRICO 

 

Indicador 8: Protección del medio hidrológico. 

 

Objetivo: Evitar el excesivo consumo de agua para riego mediante la utilización de plantas 

adaptadas a soportar periodos de sequía. 

Indicador de realización: Utilización de especies de flora que requieren un consumo de agua 

inadecuado al medio y uso inadecuado del agua de riego de zonas verdes. 

Frecuencia: Antes del inicio de las obras y control semanal durante toda la fase de plantación. 

Valor umbral: Observación visual de utilización de plantas mal adaptadas a las condiciones 

hídricas y un excesivo consumo de agua. 

Momentos de análisis del Valor Umbral: Antes del inicio de las obras. 

Medida: Reponer y sustituir flora según necesidades hídricas y controlar al máximo el consumo 

de agua. 

 

Indicador 9: Tratamiento y gestión de los residuos. 

 

Objetivo: Correcto tratamiento y gestión de los residuos generados en la obra. 

Indicador de realización: Almacenaje incorrecto, depósito incontrolado de aceites, 

combustibles, residuos agroquímicos y los envases que los contuvieron, otros residuos etc… 

Gestión de residuos incorrecta o entrega a gestor no autorizado. Se vigilará especialmente las 

áreas de almacenamiento de materiales y maquinaria. 

Frecuencia: Al inicio de las obras, control semanal durante toda la fase de construcción y control 

una vez terminada la obra. 

Valor umbral: Incumplimiento de la normativa legal en el tratamiento. Gestión o 

almacenamiento de residuos. 

Momentos de análisis del Valor Umbral: En cada control. 

Medida: Se adoptarán de forma inmediata las medidas para una correcta gestión de los 

residuos. Limpieza de suelos si fuera necesario. 
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11.4. PROTECCIÓN DEL MEDIO BIOLÓGICO 

 

Indicador 10: Ocupación de las parcelas adyacentes 

 

Objetivo: Correcta delimitación de la obra. 

Indicador de realización: Presencia de maquinaria, instalaciones auxiliares, residuos, 

escombros. etc., en las parcelas adyacentes y en el ramblizo. 

Frecuencia: Antes del inicio de las obras y control mensual durante toda la fase de construcción. 

Valor umbral: Observación de ocupación permanente o temporal. 

Momentos de análisis del Valor Umbral: En cada control. 

Medida: Liberar de forma inmediata el suelo ocupado. 

 

Indicador 10: Protección de la flora. 

 

Objetivo: Vigilancia de los ejemplares vegetales que no deben verse afectados al quedar en 

zonas verdes o deban de ser trasplantados. 

Indicador de realización: Se delimitarán los ejemplares que no deban ser afectados por la obra 

o bien trasplantados. 

Frecuencia: Antes del inicio de las obras. Control semanal durante los trabajos de movimiento 

de tierras y trasplante. Control mensual durante el resto de la fase de construcción. 

Valor umbral: Eliminación de ejemplares protegidos. 

Momentos de análisis del Valor Umbral: Durante los trabajos de desbroce. 

Medida: Evitar que se repita la situación. Asegurarse de la correcta realización de los trasplantes. 

 

Indicador 11: Protección de la fauna. 

 

Objetivo: Protección de la fauna en época de cría o nidificación. 

Indicador de realización: Trabajos de desbroce o movimientos de tierra durante los meses de 

marzo a agosto. 

Frecuencia: Con carácter previo al inicio de las obras. 

Valor umbral: Realización de trabajos de desbroce y movimientos de tierra en los meses 

comprendidos entre marzo y agosto. 

Momentos de análisis del Valor Umbral: Al inicio de las obras. 
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Medida: Fijar calendario de ejecutar obras antes del inicio de las mismas. 

 

11.5. PROTECCION DEL PAISAJE 

 

Indicador 12: Desmantelamiento de estructuras. 

 

Objetivo: Retirada de las instalaciones de obra con total limpieza de las zonas afectadas. 

Indicador de realización: Al finalizar la obra se verificará el estado de desmantelamiento de las 

instalaciones provisionales y edificaciones no utilizables. Comprobación de las servidumbres. 

Frecuencia: Una vez finalizada la obra 

Valor umbral: Existencia de instalaciones provisionales sin desmantelar. Edificios no demolidos, 

incorrecta limpieza de la zona, servidumbres no repuestas. 

Momentos de análisis del Valor Umbral: Durante la verificación final de obra. 

Medida: Desmantelar o demoler, limpiar o reponer servidumbre. 

 

Indicador 13: Restauración de terrenos afectados. 

 

Objetivo: Garantiza la correcta restauración de los terrenos afectados por el plan parcial. 

Indicador de realización: Ausencia y ejecución de la restauración. 

Frecuencia: Al final de las obras. 

Valor umbral: Observación del incumplimiento del objetivo. 

Momentos de análisis del Valor Umbral: Al finalizar las obras. 

Medida: Proceder a ejecutar la restauración de forma correcta. 
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12. CONCLUSIONES 

 

El presente Documento Ambiental sirve de base a la fase de consultas dentro del procedimiento de 

Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada la “Modificación puntual no estructural de la UAR-

R5 del PGOU de Molina de Segura”, Murcia. 

 

El área considerada para la actuación urbanística es relativamente pequeña, de tan sólo 0,9 Ha, por 

lo que puede considerarse de baja entidad en cuanto a su afección al medio ambiente. 

 

Entre los aspectos relevantes en el análisis de efectos negativos destaca la inexistencia de 

afecciones a la red Natura 2000 o a otros Espacios Protegidos de la Región, la ausencia de vías 

pecuarias, hábitats de interés comunitario u otros elementos naturales de interés.  

 

Únicamente se ha detectado la presencia de acuíferos pertenecientes a la red de agua subterránea, 

acuífero de La Vega Alta del Segura, bajo la zona de actuación. No obstante, la conformación 

litológica de la parcela, el bajo impacto de las actuaciones y el Plan de Vigilancia Ambiental, en 

especial las medidas preventivas y correctoras y el Plan de Seguimiento, deberían ser suficientes 

para que no se produjesen afecciones negativas sobre este 

 

La ejecución y funcionamiento de la “Modificación puntual no estructural de la UAR-R5 del PGOU 

de Molina de Segura” no presenta impactos ambientales altos ni severos, siendo todos de carácter 

moderado, bajo o nulo tanto en la fase construcción como en la de funcionamiento, de manera que 

la repercusión sobre el medio ambiente se considera tolerable. 

 

En el caso de los impactos moderados detectados, se proponen medidas correctoras, así como un 

programa de Vigilancia Ambiental, capaz de minimizar sus efectos. Con el correcto funcionamiento 

de ambos, los impactos generados se podrían considerar no relevantes, lo que permite hacer una 

valoración global del proyecto de carácter positivo. 

 

Se considera como conclusión al presente Documento que, debido a la inexistencia de efectos 

ambientales significativos, la “Modificación puntual no estructural de la UAR-R5 del PGOU de 

Molina de Segura” no debe ser objeto de Evaluación Ambiental, sin perjuicio de la aplicación de la 
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normativa municipal para estos casos. 
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