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1.-ANTECEDENTES. OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN. 
 
 El Plan General de Molina de Segura clasifica como suelo urbano consolidado con uso 

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

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

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

 

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

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

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

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

de cara a la concesión de licencias urbanísticas. 

 

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

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

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

criterios generales del PGMO. 

 

   
2.-ALCANCE Y CONTENIDO DEL PLAN. 
 
 El Plan General establece que las parcelas calificadas de servicios terciarios se 

regularán según las condiciones de la norma zonal donde estén incluidas, excepto en lo que se 

refiere a la edificabilidad que, con carácter general, será de 1,5 m2/m2. 

 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

y siendo acorde con los criterios generales del PGMO. 

 

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

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

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

4) y Otros terciarios. 

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

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

Dotacional, en las Clases Servicios Públicos y Servicios Infraestructurales. 

Tipología: 
Edificación adosada. 

Parcela mínima: 
500 m2. 

Fachada mínima: 
12 m. 

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

Alineaciones: 
Las definidas en los planos de ordenación. 

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

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

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

visibles desde la vía pública. 

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

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

5 metros. 

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

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

la actividad prevista lo requiera justificadamente. 

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

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

ruidos, vertidos, etc. 

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

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

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

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

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

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

proyectos. 

- Tecnología. 

- Proceso productivo. 

- Tamaño. 

- Materias primas, combustibles, etc. 

 

Existen diversos modelos de generación de alternativas, fundamentadas en la 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

admiten alternativa: 

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

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

Servicios Terciarios. 

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

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

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

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

suelo clasificado como urbano consolidado. 

 

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

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

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

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

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

contempla explícitamente que “Para la obtención de la correspondiente licencia de actividad, la 

instalación deberá ajustarse a las condiciones higiénicas y ambientales que se fijen en las 

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

para dar un mejor servicio administrativo a los ciudadanos. 

 

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

y aprobación del Plan Especial a la mayor brevedad posible. 

 

 

4.-DESARROLLO PREVISIBLE DEL PLAN. 
 

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

aprobación definitiva.   

 

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

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

consolidado dentro de los solares delimitados. 

 

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

Topografía. 
 

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

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

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

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

 
Climatología. 
 

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

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

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

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

aire seco descendentes. 

 

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

uniformes de 17.8 ºC. Se registran medias mensuales de 25 a 26 ºC en los meses más 
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calurosos y de 10 a 12 ºC en los meses más fríos. Estos valores indican la existencia de unos 

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

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

 

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

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

agosto).  

 

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

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

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

 

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

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

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

ligeramente. 

 

 

Climograma 

Usos 
 

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

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

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

encuentran pendientes de ser ejecutados. 

 

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

que las bordean, y otra parcela edificada (parcela nº1, situada más al norte) que alberga unas 
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instalaciones de Taller de mecánica en general pertenecientes a la mercantil Talleres Luanfra 

S.L. 
 

Geología 
 

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

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

ellas se encuentran ocultas bajo extensos recubrimientos terciarios y cuaternarios. 

 

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

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

afectados por varias fases de metamorfismo de intensidad variable, constituye la base del 

edificio bético y no aflora en la región. El complejo Alpujárride está representado en las tierras 

de Orihuela y Callosa de Segura, con materiales que van desde las Cuarcitas y Esquistos del 

Triásico inferior hasta materiales calizo–dolomíticos del Trias Medio-Superior. 

 

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

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

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

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

son frecuentes los diques de diabasas y otras rocas ígneas. 

 

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

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

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

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

 
Geotecnia 

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

rocoso: rocas blandas), según el mapa de zonificación geotécnica de la Región de Murcia, que 

tienen como principales características relacionadas con las cimentaciones: 

- Capacidad portante moderada a alta. 

- Cimentación habitual superficial. 

 

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

- Alteración superficial localmente importante en los terrenos más margosos. 

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

excavados. 

- Posibles asientos diferenciales debidos a heterogeneidad litológica. 

 

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

alteración superficial, tales como: filitas, areniscas, arcillitas, margas y margocalizas; 
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alternancias litológicas con predominio de rocas blandas, como los depósitos tipo Flysh, cuyo 

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

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

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

 

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

(Terrenos Favorables) del CTE. 

 

Ocupan relieves topográficamente deprimidos, con características geomorfológicas 

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

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

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

 

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

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

inducidos de carácter marcadamente elástico y escasa magnitud. 
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Mapa de Zonificación Geotécnica en la edificación de la Región de Murcia 

 

 
 

 

 
Hidrología 
 

Los cauces más próximos al ámbito del Plan Especial son la rambla de Cañada 

Morcillo por el oeste, situada unos 300 m del ámbito, así como el río Segura por el suroeste, 

situado a unos 1.650 m del ámbito.  

 

Por las características climáticas de la zona, el régimen hídrico de los cauces tiene un 

carácter fuertemente estacional, con importantes crecidas en las épocas de lluvias, y  acusados 

estiajes en las épocas secas, en las que en las ramblas únicamente suele quedar agua  
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acumulada en determinadas pozas en las que las características de la topografía y del sustrato 

permiten estas acumulaciones, mientras que el río Segura sí registra caudales importantes en 

todas las épocas del año. Por otra parte, el carácter torrencial de las precipitaciones configura 

en gran medida la morfología de las ramblas.  

 

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

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

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

 
Infraestructuras existentes 

 

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

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

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

encuentran pendientes de ser ejecutados. 

 

 
6.-EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES. 
 

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

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

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

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

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

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

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

previamente por el Plan General en los solares delimitados.  

 

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

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

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

edificadas. 

 

El presente apartado analizará los efectos ambientales previsibles durante la ejecución 

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

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

servicio de dichas obras. 
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Calidad del aire, ruido y vibraciones 
 
Un impacto es el asociado a la pérdida de calidad del aire, siendo la alteración más 

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

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

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

 

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

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

contaminación atmosférica por emisión de contaminantes procedentes de la maquinaria 

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

necesario para el acopio de los materiales de construcción. 

 

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

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

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

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

entidad. 

 

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

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

movimientos de tierras, que emiten sustancias contaminantes. 

 

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

afectar al personal involucrado en las mismas y a las poblaciones faunísticas aisladas que 

puedan encontrarse en la zona, así como a las viviendas existentes dentro del ámbito, y en el 

entorno más cercano al mismo. 

 

Geología y Geomorfología 
 

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

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

 

Por otra parte, se han producido alteraciones en la topografía de la zona: la ejecución 

del viario ha supuesto un movimiento de tierras 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: 
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Lugares de interés geológico. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lugares de Interés Geológico presentes en esta Zona. 

Vías Pecuarias. 

 

Por el término municipal de Molina de Segura transita la vía pecuaria denominada 

Cordel de Los Valencianos, en el extremo oriental del municipio. Por tanto, el ámbito no 

afectará al trazado de ésta. 

Bienes Culturales, arqueológicos y paleontológicos. 

 

Los elementos del patrimonio cultural del municipio, bienes catalogados, así como 

entornos de bienes culturales, se encuentran en su mayoría en el casco urbano de Molina de 

Segura o alguna de sus pedanías, por lo que no se identifican elementos de este tipo que 

puedan verse afectados por la actuación. 

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 y jardinería. 

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

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

extra producidos por riegos. 

 

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

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

 

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

de estudio, encontramos:  
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-Rambla de Cañada Morcillo, a 300 m al Oeste de la zona.  

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

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

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

de la actuación.  

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

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

para acondicionar el tránsito de vehículos a la zona. 

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. 
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Medio biótico. Vegetación y Fauna. 

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

a este tipo de proyectos: 

 

VEGETACIÓN 

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

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

del terreno o por la apertura de viales de acceso. 

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

-Introducción de especies exóticas, plagas y enfermedades. 

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

especies emparentadas. 

FAUNA 

-Aumento del nivel sonoro de la zona. 

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

construyan. 

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

-Molestias por aumento de la frecuencia humana. 

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

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

-Aumento del riesgo de atropello por incremento del tráfico y nuevos viales. 

 

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

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

afectados, siendo el espacio protegido más cercano el LIC ES6200045 Río Mula y Pliego, parte 

del cual recorre el límite de los municipios de las Torres de Cotillas y Alguazas, y que se 

encuentra aproximadamente a unos 3,208 Km de distancia del ámbito objeto del presente 

Documento Ambiental. 

Dentro del término municipal de Molina de Segura, los espacios de la Red Natura 2.000 

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

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

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

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

 

 

 



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

 

Paisaje. 
 

El principal impacto sobre el paisaje que conlleva la ejecución de un desarrollo 

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

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

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

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

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

paisaje. 

 

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

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

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

industrial (P.I. El Tapiado), por lo que no se producen grandes modificaciones del paisaje. 
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7.-EFECTOS PREVISIBLES SOBRE PLANES SECTORIALES Y TERRITORIALES 
CONCURRENTES. 
 

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

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

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

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

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

 

  

8.-MOTIVACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 
AMBIENTAL ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA. 
 
 El artículo 6 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, dice 

textualmente: 

 

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

1. Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica ordinaria los planes y programas, así 

como sus modificaciones, que se adopten o aprueben por una Administración pública y cuya 

elaboración y aprobación venga exigida por una disposición legal o reglamentaria o por 

acuerdo del Consejo de Ministros o del Consejo de Gobierno de una comunidad autónoma, 

cuando: 

a) Establezcan el marco para la futura autorización de proyectos legalmente sometidos a 

evaluación de impacto ambiental y se refieran a la agricultura, ganadería, silvicultura, 

acuicultura, pesca, energía, minería, industria, transporte, gestión de residuos, gestión de 

recursos hídricos, ocupación del dominio público marítimo terrestre, utilización del medio 

marino, telecomunicaciones, turismo, ordenación del territorio urbano y rural, o del uso del 

suelo; o bien, 

b) Requieran una evaluación por afectar a espacios Red Natura 2000 en los términos previstos 

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

c) Los comprendidos en el apartado 2 cuando así lo decida caso por caso el órgano ambiental 

en el informe ambiental estratégico de acuerdo con los criterios del anexo V. 

d) Los planes y programas incluidos en el apartado 2, cuando así lo determine el órgano 

ambiental, a solicitud del promotor. 

2. Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica simplificada: 
a) Las modificaciones menores de los planes y programas mencionados en el apartado 

anterior. 

b) Los planes y programas mencionados en el apartado anterior que establezcan el uso, 
a nivel municipal, de zonas de reducida extensión. 
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c) Los planes y programas que, estableciendo un marco para la autorización en el futuro de 

proyectos, no cumplan los demás requisitos mencionados en el apartado anterior. 

  

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

establece, en su Disposición Adicional Primera, apartado 3: 

 

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

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

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

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

 

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

evaluación ambiental estratégica simplificada. 

 

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

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

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

manera de coordinar ambas tramitaciones. 

 

 

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

 

Una vez identificadas las acciones susceptibles de producir una afección significativa 

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

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

 

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

diferentes momentos en el desarrollo de las mismas: 

-Fase de proyecto. 

-Fase de construcción. 

-Fase de funcionamiento. 

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

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

propuestas en fase de funcionamiento: 

 

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

fases: 
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Medidas en la fase de proyecto 
 
- Planificar en detalle las necesidades de movimientos de tierra (explanaciones desmontes, 

etc.) con la finalidad de reducir al máximo las superficies de suelos alteradas y las 

consiguientes actuaciones de restauración posterior. 

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

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

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

exóticas. 

 

Medidas en la fase de construcción 

Calidad del aire y paisaje. 

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

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

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

cualquier tipo.  

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

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

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

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

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

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

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

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

evitar la emisión de partículas. 

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

proximidad de zonas de vertido a núcleos habitados. 

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

objeto de ser utilizada posteriormente en ajardinamientos y zonas verdes. 

Ruido. 

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

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

molestias a la fauna. 

- Zonificar los usos, de tal modo que se asegure el cumplimiento de las determinaciones del 

Decreto regional sobre ruidos, tanto en cuanto a las emisiones, como en cuanto a las 

inmisiones. 

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

transporte, así como cualquier aparato, elemento, acto o comportamiento susceptible de 
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producir ruidos o vibraciones que pueda ocasionar molestias o riesgos para la salud o que 

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

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

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

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

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

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

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

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

Geología y geomorfología. 

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

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

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

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

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

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

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

- Deberá vigilarse el tránsito de maquinaria pesada (tanto que se desarrolle en las zonas 

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

remolcados en caso de ser necesario, etc.). 

- Evitar el relleno de las zonas colindantes al sector o su uso como vertedero de tierras 

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

servicios urbanos. 

- Deberá localizarse tanto los acopios de materiales como las zonas de aparcamiento de la 

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

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

Hidrología superficial y subterránea. 

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

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

medio físico. 

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

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

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

aceites usados procedentes de la maquinaria utilizada se entregarán a gestores 

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

cambio de aceite se hará en taller acondicionado para ello.  
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- Se excluirán como zona de acopio de cualquier tipo de materiales o equipos los cauces o 

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

hacia ellos. 

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

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

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

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

Suelo. 

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

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

restauración del suelo. 

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

del suelo. 

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

zona), evitando la creación de vertederos ilegales. 

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

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

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

debidamente legalizados e identificados, o en su caso, contratando un gestor autorizado 

para que proceda a la recogida y tratamiento adecuado de los escombros o materiales 

sobrantes. 

Vegetación. 

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

de ejemplares o especies notables. 

Fauna. 

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

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

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

 

Medidas en la fase de funcionamiento 
 

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

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

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

Ruido. 

- Controlar las emisiones y adecuarlas a la legislación local de la zona. 
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Hidrología superficial y subterránea. 

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

vertidos procedentes de las nuevas actividades económicas a implantar. 

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

depuradora. 

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

atendiendo especialmente a las pérdidas de la misma. 

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

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

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

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

del Plan General. 

Suelo. 

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

atendiendo especialmente a las pérdidas de la misma. 

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

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

 
 

10.-PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL. 
 

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

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

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

 

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

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

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

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

indicadores ambientales preseleccionados respecto a los previstos. 

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

compensatorias previstas en el presente Documento Ambiental, realizando un seguimiento 

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

las causas y establecer las medidas adecuadas. 

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

empleados en el proyecto de integración ambiental. 
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- Detectar impactos no previstos en el Documento Ambiental y prever las medidas 

adecuadas para reducirlos, eliminarlos o compensarlos. 

- Informar sobre los aspectos objeto de vigilancia y ofrecer un método sistemático, lo más 

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

 

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

cumplimiento de las medidas mitigatorias anteriormente expuestas, sobre los diferentes 

factores del medio susceptibles de verse afectados: 

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

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

incidencias, desviaciones respecto a previsiones y causas. 

 
Suelo 

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

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

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

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

minimizar el impacto. 

Durante las visitas se observará: 

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

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

inestabilidad de los terrenos.  

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

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

para el personal.  

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

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

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

las medidas correctoras necesarias. 

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

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

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

cumplimentándose correctamente la documentación asociada al traslado de residuos 

peligrosos. 
 
Calidad del aire 

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

maquinaria que trabaje en las obras, se realizarán visitas periódicas a todas las zonas donde 
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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 e las medidas elegidas para la minimización de los impactos a la flora 

y fauna del lugar afectado por la instalación del proyecto. 

- En caso de detectarse alguna nueva afección a la vegetación o fauna del entorno, se 

procederá al estudio de la misma y a la adopción de cuantas medidas correctoras sean 

necesarias para intentar paliar los problemas encontrados. 

 

Ruido 
La autoridad municipal competente realizará periódicamente comprobaciones de que 

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

 
Hidrología 

Se controlará por la autoridad municipal competente que la empresa concesionario de 

los servicios municipales de agua y saneamiento realizar un correcto mantenimiento de las 

instalaciones de saneamiento y agua potable, atendiendo especialmente a las pérdidas de las 

mismas. 

 

 
11.-CONCLUSIONES. 

 

Se puede concluir que el proyecto de Plan Especial objeto del presente Documento 

Ambiental no genera alteraciones o afecciones negativas sobre los valores naturales del 

entorno. Más bien al contrario: las actuaciones previstas en el presente Plan Especial son 

claramente beneficiosas para el medio ambiente, ya que disponer de una normativa completa 

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

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

fijen en las ordenanzas relativas a ruidos, vertidos, etc”, es beneficioso para el medio ambiente, 

así como para dar un mejor servicio administrativo a los ciudadanos.  

 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que, aunque el suelo esté clasificado como 

urbano y ya se encuentre parcialmente urbanizado y edificado, será el progresivo desarrollo del 

mismo (ejecución del resto de la urbanización para completarla, así como de la edificación) el 

que acarreará la aparición de impactos tanto durante la obra como durante el desarrollo de los 

usos creados. Así, desde el punto de vista de la Calidad Ambiental, durante las fases de 

construcción y desarrollo se producirá una serie de emisiones al medio como son la generación 

de residuos, vertidos, ruidos, etc, que deberán cumplir con los criterios establecidos en la 

normativa ambiental vigente.  

 

Estos aspectos deberán ser controlados y gestionados a través del establecimiento de 

un Programa de Vigilancia Ambiental que permita minimizarlos o incluso anularlos. 

 

 

Murcia, Diciembre de 2.017 
 
 

EL INGENIERO DE CAMINOS, C. Y P. 
 
 

 
 
 
 
 

Fdo.: CRISTÓBAL SERRANO RODRÍGUEZ 
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Anexo 1:  
Plano de situación del ámbito,  

en relación con la Red Natura 2.000. 
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