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1 INTRODUCCIÓN 

Se redacta el presente Documento Ambiental Estratégico (DAE) de la MODIFICACIÓN 

PUNTUAL DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN DE MOLINA DE SEGURA, 

en la MANZANA ENTRE AVENIDA DEL CHORRICO, CALLE SANTO TOMAS, AV 

EUROPA/ CAÑADA LAS ERAS, redactada por el Arquitecto Juan Leal Barceló por 

encargo de D. Benito Gómez Fernández con D.N.I. 22.915.442-J que actúa en 

representación de la mercantil UNIVERSAL DE ALQUILERES S.L., con CIF B-

73.027.385, con domicilio a efectos de notificaciones en  Calle Cabo Veo nº 3. San 

Javier 30.730 Murcia. 

La referida mercantil, junto con las otras dos mercantiles propietarias que 

componen la manzana objeto de la Modificación, han otorgado poder al abogado 

Mariano Cánovas Muñoz Colegiado 2231 ICAMUR, presentante del documento de 

Modificación ante la administración pública, al objeto de solicitar la modificación de 

la calificación urbanística para toda la manzana. 

La modificación tiene por objeto modificar el uso en una manzana en Molina de 

Segura; dicho uso en suelo urbano consolidado con predominio de usos urbanos – 

terciaria, sería de TC1 (terciario genérico) a TC3.1 (otros terciarios salvo 

discotecas). 

La modificación propuesta tiene carácter de “no estructural”, pues no afecta a los 

sistemas generales, ni al uso global del suelo, ni a su aprovechamiento, ni a más de 

50 hectáreas, ni es suelo no urbanizable, ni reduce dotaciones. 

1.1 Definiciones básicas del documento 

Las definiciones básicas del Documento Ambiental Estratégico son: 

 Denominación de la Modificación Puntual del Plan: MODIFICACIÓN PUNTUAL 

DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN DE MOLINA DE SEGURA, en 

la MANZANA ENTRE AVENIDA DEL CHORRICO, CALLE SANTO TOMAS, AV 

EUROPA/ CAÑADA LAS ERAS. 

 Promotor del Plan: UNIVERSAL DE ALQUILERES S.L., CIF B-73.027.385, con 

domicilio a efectos de notificaciones en  Calle Cabo Veo nº 3. San Javier 

30.730 Murcia. 

 Órgano sustantivo: Ayuntamiento de Molina de Segura. 

 Órgano ambiental: Ayuntamiento de Molina de Segura. 

 Autoría de la Modificación Puntual del Plan: Juan Leal Barceló, Arquitecto. 
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 Autoría del Documento Ambiental Estratégico: Equipo Redactor de 

AMBIENTAL, S.L., Consultora de Estudios y Proyectos de Ordenación del 

Territorio y Medio Ambiente, fundada en 1986.  

o Director gerente: Emilio Diez de Revenga Martínez, Licenciado en 

Ciencias Biológicas. 

 Equipo de Redacción: 

- Magdalena Martínez Pedrero, Licenciada en Ciencias Biológicas y Máster 

Interuniversitario en Desarrollo Local y Empleo. 

- Emilio Diez de Revenga Martínez, Licenciado en Ciencias Biológicas. 

 

2 OBJETIVOS DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL 

En la manzana comprendida entre la Avenida del Chorrico, Calle Santo Tomás, 

Avenida Europa / Cañada de las Eras existen locales comerciales y aparcamientos 

en superficie. Su calificación urbanística es TC1 por lo que dichos comercios deben 

tener la categoría de pequeño comercio y/o de mediano comercio. 

Los propietarios presentan esta modificación para cambiar la calificación urbanística 

por otra que sin alterar las previsiones estructurales del Plan General permita que 

sus comercios pudieran, aumentando su flexibilidad, adecuarse mejor a las actuales 

demandas del mercado de locales comerciales. 

 

3 EL ALCANCE Y CONTENIDO DE LA MODIFICACIÓN Y DE SUS 

ALTERNATIVAS RAZONABLES, TÉCNICA Y AMBIENTALMENTE 

VIABLES 

3.1 Localización y superficie 

La manzana objeto de actuación contiene tres parcelas de diferentes propietarios y 

sobre ellas existen diversas construcciones. La superficie del conjunto de la 

manzana es de 8.601 m². 
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Figura 1. Estructura de la propiedad. 



 

Figura 2. Localización de la Modificación Puntual. 
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Figura 3. Localización concreta.



3.2 Calificación urbanística vigente 

Los terrenos están clasificados por el vigente Plan General Municipal de Ordenación 

como suelo urbano calificado como zona TC1: Terciario genérico, cuyas condiciones 

de usos y edificación están regulados en los artículos 388 a 400 de las Normas 

Urbanísticas. 

El artículo 388 establece la definición y las clases de Terciario. Para la Norma zonal 

de usos terciarios TC1 incluye entre otros el uso Comercial en las categorías 

pequeño comercio y mediano comercio. 

El artículo 394 establece como grandes superficies comerciales aquellas 

desarrolladas en un local independiente que si es de comercio alimentario supere 

los 750 m² de superficie de venta o que si es de comercio no alimentario supere los 

2.500 m² 

3.3 Propuesta de ordenación 

La calificación urbanística propuesta para la totalidad de esta manzana, es la TC3.1 

coincidente con la recogida en el Plan General como TC3 excepto en que debe 

excluir el uso de discoteca. 

Siguiendo el criterio obtenido en anteriores exposiciones públicas realizadas en 

similares modificaciones, los vecinos han expresado su deseo de excluir el uso de 

discoteca y de esta forma tener menor número de incidencias y molestias. 

Hecha esta excepción, los usos que debe admitir la nueva norma zonal de usos 

terciarios TC3.1 son los mismos que la actual TC3 y especialmente ha de reseñarse, 

el uso comercial en sus 3 categorías: pequeño comercio, mediano comercio y 

grandes superficies 

La edificabilidad no se verá alterada en caso de aprobarse esta propuesta puesto 

que el artículo 389 la establece en 1,50 m²/m² con independencia de la norma zonal 

de servicios terciarios. 

Tampoco se verán alterados los retranqueos ni el resto de determinaciones fijadas 

por la normativa de forma general para todo el suelo TC. 

3.4 Alternativas estudiadas 

Dadas las características de la Modificación que se propone, las alternativas 

estratégicas para esta manzana que pueden plantearse razonablemente suponen 

en primer lugar el desarrollo o no (alternativa “cero”) de la Modificación Puntual del 

PGMO de Molina de Segura. 
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La alternativa cero supondría no modificar puntualmente el Plan General. En el caso 

de que esto sucediera, el suelo mantendría la calificación urbanística TC1, por lo 

que se impediría que los comercios pudieran, aumentando su flexibilidad, 

adecuarse mejor a las actuales demandas del mercado de locales comerciales, de 

modo que un comercio alimentario pueda superar los 750 m² de sala de ventas, y/o 

que un comercio no alimentario pueda superar los 2.500 m² de sala de ventas. 

Se han considerado dos alternativas para la Modificación propuesta:  

 Una que diera lugar a la calificación TC3, que es uso comercial tal cual está 

recogido en el PGMO de Molina de Segura y que respecto a la TC1 incorpora 

la categoría de “grandes superficies” y la de “cines” y “discotecas, salas de 

fiesta, etc.” 

 Y la que se propone, TC3·.1, que es similar al uso TC3 salvo que excluiría el 

uso de “discoteca”, lo que resulta beneficioso para la tranquilidad acústica 

de la zona, por lo que ha sido la opción elegida para esta Modificación. Se 

excluiría lo siguiente: 

o Grandes locales donde se desarrolla la vida de relación, acompañada 

en ocasiones de espectáculos, tales como discotecas, salas de fiesta 

y baile, clubes nocturnos, casinos, bingos y otros locales en que se 

practiquen juegos de azar. 

 

4 EL DESARROLLO PREVISIBLE DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL 

DEL PLAN GENERAL 

La Modificación puntual del PGMO de Molina de Segura supone que la calificación 

urbanística será igual a la TC3 prevista actualmente en el PGMO, excepto en que 

debe excluir el uso de discoteca.  

Los usos por tanto serán los previstos en la norma TC3, y tampoco variará la 

edificabilidad, por tanto el desarrollo previsible está limitado al previsto en el PGMO 

parta la norma TC3, salvo que no podrán instalarse discotecas. 

Respecto al PGMO actualmente vigente en la zona, se justifica la conveniencia de la 

modificación propuesta en que la superficie del conjunto de la manzana es de 8.601 

m² y parece adecuado que en ella un comercio alimentario pueda superar los 750 

m² de sala de ventas, y/o que un comercio no alimentario pueda superar los 2.500 

m² de sala de ventas.  
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5 CARACTERIZACIÓN DE LA SITUACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

ANTES DEL DESARROLLO DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL 

PGMO EN EL ÁMBITO TERRITORIAL AFECTADO 

La Modificación puntual del Plan General de Molina se enmarca en un ámbito 

urbano, en la expansión hacia el este de la ciudad. 

5.1 Medio físico 

5.1.1 Geología, geomorfología, edafología y relieve 

El ámbito de estudio está situado geológicamente en el Sistema Bético, más 

concretamente en el Subbético Interno y parte del Alpujárride. Se trata de un suelo 

urbano, ya urbanizado, sobre materiales del cuaternario (pleistoceno medio). 

Respecto a los Lugares de Interés Geológico, no hay ninguno en el ámbito de 

estudio ni en las proximidades. 

Se trata de una zona llana, tal y como puede verse en el siguiente perfil 

topográfico. 

 

 

Figura 4. Perfil topográfico. 

5.1.2 Usos del suelo. Infraestructuras y otros elementos de interés 

Los usos son comerciales, con dos establecimientos (Mercadona y Sprinter) con sus 

correspondientes aparcamientos. Se trata de una zona urbana, por lo que cuenta 
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con todos los servicios asociados: electricidad, abastecimiento de agua, telefonía, 

gas, etc. 

Al sur de la manzana hay un Instituto de Enseñanza Secundaria, el “Cañada de las 

Eras” y un bar-pizzería. Un poco más al norte se encuentra el Pabellón de deportes 

Antonio Peñalver y a la salida de la localidad, una gasolinera. 

Al norte hay una zona residencial. 

 

 

Figura 5. Usos y actividades en el entorno de la Modificación. 
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Fotografía 1. Lateral del instituto "Cañada de las Eras". 

 

Fotografía 2. Bar- Restaurante “Romano III”. 
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Fotografía 3. Mercadona y su aparcamiento. Avenida del Chorrico. 

 

Fotografía 4. Avenida del Chorrico. 

 

 

Fotografía 5. Pabellón de deportes. 
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Fotografía 6. Avenida del Chorrico en dirección a la autovía. Gasolinera. 

 

Fotografía 7. Zona norte de la manzana. 

5.1.3 Evolución histórica de la zona 

En este apartado se refleja la evolución de la zona, a lo largo del periodo 

comprendido entre el S. XX y S. XXI. Se parte de una zona con usos agrícolas 

parciales, a finales de siglo pasado, observándose las primeras transformaciones 

urbanísticas en la década de 1990, en la que ya está construido el instituto. En 

2004 ya se comprueba la total transformación urbanística de la zona, aunque se 

conserva algunas parcelas agrícolas que desaparecen a lo largo de los años. Esta 

evolución puede observarse en las figuras siguientes. 
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Figura 6. Ortofoto año 1981. Fuente: IMIDA. 

 

Figura 7. Ortofoto 1997. Fuente: IMIDA. 
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Figura 8. Ortofoto año 2004. Fuente: IMIDA. 

 

Figura 9. Ortofoto año 2016. Fuente: PNOA, máxima actualidad. 
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Fotografía 8. Aspecto de la manzana desde la esquina donde se encuentra el supermercado 
Mercadona. 

5.1.4 Climatología y cambio climático 

Las características climáticas del sector se corresponden con un clima 

mediterráneo, con unas temperaturas medias anuales en la zona en torno a los 

17,8ºC y una pluviometría de unos 301 mm anuales aproximadamente, tal y como 

se puede observar en la siguiente tabla de los datos de las estaciones 

meteorológicas más próximas: 

Estación Municipio Paraje 
Tª 

Media 
(ºC) 

Humedad Precipitación Evapotranspiración 

MO22 
Molina de 

Segura 
Campotejar 16,20 85,2 379,6 1252 

MO31 
Molina de 

Segura 
El Llano 24,74 68,89 171,2 712 

Tabla 1. Valores meteorológicos de las zonas próximas al ámbito del Plan. 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos del Instituto Murciano de Investigación y 

Desarrollo Agrario y Alimentaria (IMIDA) 

 

El diagrama bioclimático del municipio de Molina de Segura refleja la sequía estival 

que sufre la zona de estudio como también lo hace gran parte de la franja 

mediterránea, sobre todo el sector sureste.  
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Figura 10. Diagrama bioclimático de Molina de Segura. 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos del Instituto Murciano de 

Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentaria (IMIDA) 
 

 

Por otra parte, y respecto a la perspectivas futuras en relación al cambio climático, 

ha de indicarse que, según se refleja en el libro sobre el Cambio climático en la 

Región de Murcia, derivado de los trabajos del Observatorio Regional del Cambio 

Climático, en España la temperatura media anual entre 1961 y 1990 se incrementó 

1,4 ºC en toda la cuenca mediterránea. En los últimos treinta años el aumento ha 

sido de 1,5 ºC. 

En efecto, en la Región de Murcia, según la información obtenida por la Agencia 

Estatal de Meteorología, tiene un comportamiento semejante al resto del país, con 

un incremento de 1,5 grados en la temperatura media de los últimos 35 años. 

Según los escenarios regionalizados aportados por la Unión Europea (Centro Común 

de Investigación de ISPRA) para el conjunto de Europa y los generados por el 

Ministerio de Medio Ambiente y la Agencia Estatal de Meteorología en 2009 

(Generación de Escenarios Regionalizados de Cambio Climático para España), para 

España, reflejan un incremento de entre 3 y 5 grados en la temperatura máxima a 

final de siglo. La elevación será mayor cuanto más al centro de la Península debido 

al efecto de amortiguación del mar. Durante 2007 y 2008, de forma 

complementaria a la anterior, se ha ido generando información sobre predicciones 

futuras del clima regional mediante la realización de investigaciones con malla de 

10 por 10 km, siendo los resultados coherentes con los modelos anteriores. 
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Figura 11. Cambios proyectados en la tº máxima de la R. de Murcia para los meses de junio, 
julio y agosto para el periodo 2070-2099 para el escenario A2. 

Fuente: el Cambio climático en la Región de Murcia . Juan Pedro Montávez, profesor titular de 
Física de la Universidad de Murcia, miembro del Observatorio Regional del Cambio Climático. 

5.1.5 Calidad del aire y confort sonoro 

5.1.5.1 Calidad del aire 

Para conocer la calidad del aire en la zona se ha consultado la Red de Vigilancia de 

la atmósfera de la Región de Murcia. En concreto, los datos de la estación más 

cercana al ámbito de estudio se correspondiente con los de la estación ubicada en 

Alcantarilla, perteneciente a la zona de Murcia ciudad. 

Zona Nº estaciones Nombre 
estación 

Productos 
contaminantes 

Productos 
meteorológicos 

Norte 1 Caravaca 
NO, NO2, NOx, O3, SO2, 

Pm10, Benceno, Tolueno, 
Xileno 

TMP, HR, PRB, RS, 
DD, VV 

Tabla 2. Descripción de los datos medidos por la Estación de medición de Caravaca. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos informe trimestral de los valores de calidad del aire 

legislados por la directiva 2008/50/ce, en la Región de Murcia 

 

Corresponde casi con la totalidad de las comarcas del Noroeste y Altiplano, 

alcanzado una superficie de unos 7.169 Km2 y afectando a una población de 

aproximadamente 272.441 habitantes. Se caracteriza por tener alto valor ecológico 

debido a la presencia de espacios naturales protegidos.  

Se desarrollan principalmente tres actividades de forma moderada: la agrícola, la 

extractiva y la industrial.  

Municipios: Aledo, Pliego, Mula, Bullas, Caravaca de la Cruz, Cehegín, Moratalla, 

Calasparra, Ricote, Jumilla, Yecla, Molina de Segura, Fortuna, Abanilla, Ojós, 

Albudeite, Campos del Río, Archena. 
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5.1.5.2 Confort sonoro  

Respecto al confort sonoro, en la actualidad la zona del ámbito de estudio y sus 

alrededores, dados los usos existentes, no puede considerarse como un área con 

exceso de ruidos, ya que se trata principalmente de una zona residencial y terciaria 

sin fuentes de emisión puntuales significativas, salvo la avenida del Chorrico, que 

comunica Molina con la A.30. 

El Ayuntamiento ha publicado la siguiente medición en la zona (punto nº 109 del 

Mapa de Ruidos):  

 

 

 

 

  Figura 12. Mapa de Ruidos de Molina de Segura. 
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5.1.5.3 Zonificación acústica  

La Ley 37/2003, de 14 de noviembre, del Ruido, desarrollada por los Reales 

Decretos 1513/2005, de 16 de diciembre y 1367/2007, de 19 de octubre, son las 

normas de aplicación a nivel estatal. 

El Real Decreto 1367/2007, por el que se desarrolla la Ley del Ruido, en lo referente 

a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas, establece en su 

artículo 13.3 sobre Zonificación acústica y planeamiento, que todas las figuras de 

planeamiento realizarán la oportuna delimitación de las áreas acústicas, cuando, 

con motivo de la tramitación de los planes urbanísticos de desarrollo, se 

establezcan los usos pormenorizados del suelo. 

Los tipos de áreas acústicas (artículo 5.1. del RD 1367/2007) se clasifican del 

siguiente modo: 

Áreas acústicas 

e Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente y 
cultural que requiera una especial protección contra la contaminación 
acústica. 

a Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial. 

d Sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario distinto del 
contemplado en c) 

c Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y de 
espectáculos. 

b Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial. 

f Sectores del territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras de 
transporte, u otros equipamientos públicos que los reclamen* 

* En estos sectores del territorio se adoptarán las medidas adecuadas de prevención de la contaminación 
acústica, en particular mediante la aplicación de las tecnologías de menor incidencia acústica de entre las 
mejores técnicas disponibles, de acuerdo con el apartado a, del artículo 18.2 de la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre. 

Tabla 3. Tipos de áreas acústicas según la Ley del Ruido. 

 

La zonificación acústica correspondiente al ámbito estudiado sería la de área 

acústica: 

d Sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario distinto del 

contemplado en c) 
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Tabla 4. Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas urbanizadas existentes. 
Fuente: Tabla A del anexo II del RD 1367/2007. 

 

Respecto a la normativa autonómica, la norma que es de aplicación en la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en materia de ruido es el Decreto 

48/1998 de 30 de julio, de Protección del Medio Ambiente frente al ruido. 

Es normativa determina que deba garantizarse que el nivel de ruido que reciban los 

receptores [según usos del suelo] afectados por la Modificación puntual del PGMO 

de Molina, no superarán los valores límite de referencia tipificados en el anexo I del 

decreto autonómico, en cuanto al medio ambiente exterior. 

USOS DEL SUELO NIVEL DE RUDIO PERMITIDO 
Leq dB(A) 

Día Noche 
Sanitario, docente ,cultural (teatros, museos, centro de 
cultura, etc.), espacios naturales protegidos, parques 

públicos y jardines locales 

60 50 

Viviendas, residenciales temporales (hoteles, etc.), áreas 
recreativas y deportivas no masivas. 

65 55 

Oficinas, locales y centros comerciales, restaurantes, 
bares y similares, áreas deportivas de asistencia masiva. 

70 60 

Industria, estaciones de viajeros. 75 65 

Tabla 5. Anexo I del Decreto 48/1998, de protección del medio ambiente frente al ruido. 
Valores límite de Ruido en el medio ambiente exterior. 

 

Por tanto los usos y limitaciones correspondientes deberán ser (en Leq dB(A): 

Oficinas, locales y centros comerciales, restaurantes, 
bares y similares, áreas deportivas de asistencia masiva. 

70 60 

 

A nivel municipal, los niveles de ruido permitidos en función de los usos del suelo 

están regulados por la Ordenanza Municipal de Vertidos de aguas residuales al 

alcantarillado municipal: 
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VALORES LÍMITE DE RUIDO EN EL MEDIO AMBIENTE EXTERIOR 

 

Alguno de estos límites no puede aplicarse en la medida en que son menos 

restrictivos que los establecidos por las normas estatales y autonómicas vigentes, 

que prevalecen sobre la norma local. 

Comparando la norma aplicable más exigente (70/70/60) con las mediciones del 

mapa de ruidos, se cumplen en todos los casos (65,2/67,3/58,8).   

5.1.6 Hidrología superficial y subterránea 

El ámbito estudiado se sitúa en la cuenca hidrográfica del Segura, más 

concretamente en la subcuenca de la Vega Media del Río Segura. 

Según el inventario de cauces de la CARM, que se puede consultar en la página web 

SITMURCIA, en el ámbito de la Modificación Puntual se identifica un cauce de Orden 

Horton- Strahler 1. 
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Figura 13. Cauces (SIT Murcia). 

 

Por otra parte, respecto a la hidrología subterránea, el ámbito del plan de estudio 

no se encuentra situado sobre ningún acuífero. 
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5.2 Medio biótico 

5.2.1 Flora silvestre y la vegetación 

5.2.1.1 Bioclimatología 

El territorio de la Región de Murcia se sitúa dentro del macrobioclima mediterráneo, 

caracterizado por presentar un período de al menos 2 meses de sequía que coincide 

con la época cálida anual o verano. Teniendo en cuenta diversas aproximaciones 

bioclimáticas establecidas por Rivas-Martínez, relativas a la temperatura 

(termótipos) y a la pluviometría (ombrótipos) puede reconocerse en la zona de 

estudio: 

a) Termótipos 

El ámbito objeto de estudio corresponde con el Piso termomediterráneo con las 

siguientes características: 

Piso T m M It 

Termomediterráneo 18 a 19 5 a 10 14 a 18 350 a 470 

Tabla 6. Piso Bioclimático. 

Donde: 

 T=Temperatura media anual 

 m= Temperatura media de las mínimas del mes más frío 

 M= Temperatura media de las máximas del mes más frío 

 It = Índice de termicidad lt = lD(T+M+m) 

El Piso termomediterráneo se presenta en cotas bajas desde el nivel del mar hasta 

300-400(500) m, sin embargo, en él podemos distinguir dos horizontes: Un 

horizonte inferior que se extiende por toda la franja litoral, en el cual las heladas 

son improbables, lo cual ha permitido la supervivencia de especies de origen 

paleotropical sensibles al frío; y un horizonte superior, más concretamente, 

“Termomediterráneo superior” al que pertenece la zona de estudio. En él, pueden 

darse heladas débiles durante el invierno pudiendo llegar de forma excepcional a 

los -6oC.  

b) Ombrótipos 

En la zona de estudio podemos encontrar el ombrótipo semiárido, en el que el 

rango de precipitaciones anuales oscila entre los 200 mm y los 350 mm  

Ombrótipo P (mm) 

Semiárido 200 - 350 (400) 

Tabla 7. Ombrotipo. 
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5.2.1.2 Biogeografía 

De acuerdo con la división biogeográfica propuesta por Rivas-Martínez y posteriores 

aproximaciones a nivel de sector y subsector de autores murcianos y, teniendo en 

cuenta la terminología fitosociológica sigmatista para las series de vegetación, en la 

zona de estudio se presenta la siguiente subdivisión biogeográfica: 

 Región Mediterránea 

o Subregión Mediterránea Occidental  

 Superprovincia Mediterráneo-lberolevantina 

 Provincia Murciano-Almeriense 

o Sector Alicantino-Murciano 

 Subsector Murciano-Meridional 

5.2.1.3 Vegetación Potencial 

La vegetación potencial es una característica que se ve condicionada por los 

factores climáticos, fundamentalmente temperatura y precipitación, ya que éstos 

inciden de forma directa sobre la diversidad, distribución y fisionomía del paisaje 

vegetal. Por ende, es necesario determinar la Bioclimatología y la Biogeografía de la 

zona objeto de estudio. 

La vegetación potencial del ámbito está condicionada por estas circunstancias, y 

ésta corresponde a formaciones vegetales de matorral mediterráneo termófilo, con 

gran representatividad en el Piso Termomediterráneo, caracterizado por especies 

en general termófilas, es decir, sensibles al frío y a las heladas, como: Chamaerops 

humilis (el palmito), Osyris lanceolata, Pistacia lentiscus (lentisco), Asparagus albus 

y Asparagus horridus (esparragueras), Withania frutescens, y otras como Aristida 

coerulescens, Erogrostris papposo, Arisorum simorrhinum etc. También, en zonas 

menos humanizadas, predominan los espartales y tomillares.  

En base a la bioclimatología y biogeografía, se asigna a la zona de estudio la serie 

de vegetación “Termomediterránea murciano –almeriense semiárida del lentisco 

(Pistacia lentiscus). Chamaeropo – Rhamneto lycioidis sigmetum”. Se presenta el 

lentisco (Pistacia lentiscus) como especie dominante; en zonas de matorral denso: 

Rhamnus lycioides, Chamaerops humilis, Pistacia lentiscus, Asparagus albus; en 

matorral degradado: Sideritis leucantha, Teucrium carolipaui, Thymus ciliatus, 

Astragalus hispanicus; en pastizales: Stipa tenacissima, Helictotrichum murcicum, 

Stipa capensis. (Rivas – Martínez et.al.) 

5.2.1.4 Vegetación Actual 

Dado que la zona está completamente urbanizada, la vegetación natural se limita a 

al conjunto de especies oportunistas que hayan podido surgir en los bordes de las 

aceras.  

Como es lógico, dada la localización de la Modificación puntual, no hay ninguna 

microrreserva de flora ni hay cartografiados árboles monumentales. Cabe mencionar 
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que tampoco se encuentra dentro de ningún corredor ecológico ni lo hay en los 

alrededores.  

5.2.2 Hábitats de interés comunitario. 

Respecto a los hábitats de interés comunitario, la cartografía oficial de hábitats para 

la Región de Murcia elaborada por la DGMA (Corrección del Atlas de hábitats de la 

Región de Murcia 1:50.000) no identifica ni cartografía ningún HIC dentro ni en los 

alrededores del ámbito, lo cual es coherente con el uso urbano de la zona. 

5.2.3 Fauna 

Las especies son las típicas de zonas urbanas, como pueden ser:  

- Gorrión (Passer domesticus) 

- Lavandera blanca (Motacilla alba) 

- Estornino (Sturnus unicolor) 

- Verdecillo (Serinus serinus) 

- Mirlo (Tordus merula) 

- Verderón (Carduelis chloris) 

- Paloma común o bravía (Columba livia) 

- Tórtola turca (Streptopelia decaocto) 

5.2.3.1 Zonas de interés para las aves 

El ámbito de la modificación no se localiza ni dentro ni en las proximidades de 

ningún área de nidificación de especies rupícolas. La información acerca de los 

datos cartográficos sobre las áreas de importancia para las especies rapaces 

rupícolas de la Región de Murcia, desde 2003 hasta 2013, procede de diversas 

fuentes de datos que han sido tratados y analizados de acuerdo a las 

particularidades de cada una de las especies. Esta información la proporciona la 

Dirección General de Medio Ambiente de la CARM. 

Respecto a las especies esteparias, tampoco se encuentra en una zona de interés 

para dichas aves, según la cartografía asociada a las ayudas a esteparias del Plan 

de Desarrollo Rural 2014-2020. 

5.3 Dominio público y bienes protegidos 

5.3.1 Vías pecuarias y montes públicos 

No hay ningún tipo de vía pecuaria ni de monte público en el ámbito ni en sus 

alrededores. 
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5.3.2 Patrimonio cultural y arqueológico 

Según la cartografía del PGMO consultada, no hay ningún tipo de yacimiento ni bien 

de interés cultural identificado en el ámbito de estudio ni en los alrededores. 

5.3.3 Espacios naturales protegidos 

Los parques regionales son áreas naturales que, en razón a la belleza de sus 

paisajes, la representatividad de sus ecosistemas o la singularidad de su flora, 

fauna o de su diversidad geológica, incluidas sus formaciones geomorfológicas, 

poseen unos valores ecológicos, estéticos, educativos y científicos cuya 

conservación merece una atención preferente. 

El espacio natural protegido más cercano es el Paisaje Protegido del Humedal de 

Ajauque y Rambla Salada, que se sitúa a casi 10 km de distancia lineal al este del 

ámbito de estudio. 

5.3.4 Directrices de ordenación territorial 

El ámbito de la Modificación no se ve afectado por ninguna de las Directrices y 

Planes de Ordenación Territorial de la Región de Murcia vigentes. 

5.4 Salud humana. Riesgos ambientales 

Por las características propias de la Modificación puntual que se propone, se 

descarta que la misma pueda tener efectos significativos sobre la salud humana en 

los términos previstos por la normativa de evaluación ambiental siempre que las 

nuevas actividades que la Modificación permite obtengan las correspondientes 

licencias y autorizaciones ambientales que, en su caso, correspondan, sobre todo 

en cuanto al ambiente acústico. 

Respecto al análisis de riesgos, señalar en primer lugar que los riesgos, tanto 

sísmicos como de otra índole (por ejemplo, hidrológica, de incendios, etc.), son -

según el Ministerio competente en materia de Medio Ambiente- aspectos técnicos 

reservados al órgano con competencia sustantiva, a la vista en su caso de los 

informes sectoriales específicos correspondientes, y por tanto, no son objeto del 

procedimiento de evaluación de impacto ambiental, ni corresponde su análisis y 

evaluación al órgano ambiental1. 

                                                
1 Resolución de 13 de junio de 2017, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, por la que se 
formula declaración de impacto ambiental del proyecto Integración urbana y acondicionamiento de la 
red ferroviaria de Ourense, tramo Taboadela-Seixalbo. Apartado 5. Condiciones y prescripciones al 

proyecto. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-7461  

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-7461
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No obstante, a efectos meramente descriptivos, se ha considerado conveniente 

introducir en este Documento Ambiental Estratégico la información pública 

disponible existente en esta materia, a efectos meramente expositivos, sin que ello 

suponga, por parte de los autores del presente documento, pronunciamiento en 

ningún sentido sobre ninguno de los riesgos citados anteriormente. Compete al 

órgano sustantivo el análisis y valoración de los diferentes aspectos que se suscitan 

sobre los riesgos citados. 

5.4.1 Planes de emergencia (PLATEMUR) 

A continuación se recoge la información asociada al Plan Territorial de Protección 

Civil de la Región de Murcia (PLATEMUR). 

5.4.1.1 Movimientos de ladera 

Atendiendo al Plan de Emergencias de Protección Civil de la Región de Murcia, 

PLATEMUR, cabe destacar que el ámbito total de estudio (punto azul en las figuras 

siguientes) se encuentra en una zona en la que las pendientes son medias-bajas y 

se dan movimientos de ladera de poca magnitud. 

 

Figura 14: Mapa de peligrosidad por movimientos de laderas. 
Fuente: PLATEMUR 

 

El ámbito de la modificación se encuentra en una zona con vibración incrementada 

por factores de amplificación sísmica, estando cerca del epicentro de un terremoto 
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de magnitud mayor o igual a tres dentro del periodo de referencia (1048 – 1994) 

(figura 35). Se encuentra también en una zona de aceleración sísmica media-alta, 

siendo esta entre 0.12 – 0.16.  

 

Figura 15: Mapa integrado de peligrosidad sísmica. 
Fuente PLATEMUR 

 

Respecto a la meteorología, el ámbito y sus alrededores se encuentra dentro de 

una zona susceptible de sufrir riesgos meteorológicos, en concreto olas de calor. 

 

Figura 16. Mapa de peligrosidad meteorológica. 
Fuente: PLATEMUR 
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5.4.2 Incendios forestales 

Según el visor de PLATEMUR, el ámbito se encuentra fuera de las Zonas de Alto 

Riesgo de incendio forestal (ZAR). 

 

Figura 17: Zonas de Alto Riesgo (ZAR) de incendios forestales. 

Fuente: MAPAMA 

 

5.5 Evaluación de la posible afección al Dominio Público 

Hidráulico 

Los aspectos que de acuerdo con el órgano de Cuenca competente permiten una 

adecuada evaluación de la posible afección al dominio público hidráulico y otros 

aspectos recogidos en la Ley de Aguas y su normativa de desarrollo, son los 

siguientes2: 

                                                
2 El Documento de la Modificación no contempla la necesidad de recursos hídricos 
adicionales. 



DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 
MODIFICACIÓN DEL PGMO DE MOLINA DE SEGURA 

 
 

 
34 

 

5.5.1 Actuaciones contaminantes 

Con el objetivo de dar cumplimiento a la legislación aplicable (Ley 22/2011, de 28 

de julio, de residuos y suelos contaminados), se debe garantizar lo siguiente: 

impulsar medidas que prevengan la generación de residuos y mitiguen los impactos 

adversos sobre la salud humana y el medio ambiente asociados a su generación y 

gestión. 

5.5.2 Afección al Dominio Público Hidráulico (cauces y sus zonas de 

servidumbre) 

El ámbito de la Modificación no aparece como una zona con cauce cartografiado 

según las fuentes oficiales disponibles, tal y como se puede ver en la siguiente 

figura, quedando situado aguas arriba el cauce de la rambla del Chorrico. 

 

Figura 18. Cauces y DPH cartográfico. 

5.5.3 Inundabilidad 

Respecto a la inundabilidad, habiéndose consultado la cartografía disponible 

(Cartografía de zonas inundables del MAPAMA), se observa que el ámbito de la 

Modificación se encuentra incluido dentro de zonas inundables, con distinta 

probabilidad de ocurrencia del fenómeno, así como dentro de la zona de flujo 

preferente, tal y como puede observarse en las figuras siguientes: 
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Figura 19. Inundabilidad. 

 

Figura 20. Zona de flujo preferente. 
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5.5.4 Afección de las masas de aguas superficiales o subterráneas 

Dadas las características de la Modificación, no se estima que vaya a producirse 

ninguna afección por la misma.   

5.6 Paisaje 

El paisaje es la percepción multisensorial de un sistema de relaciones ecológicas 

(González Bernáldez). El paisaje está formado por un conjunto de elementos 

naturales y humanos, que imprimen un fuerte carácter al territorio: topografía, 

cursos de agua, vegetación, actividades y construcciones humanas, son algunos de 

esos elementos que constituyen unidades homogéneas que son percibidas por el 

espectador. 

Los elementos que constituyen el paisaje se agrupan en las denominadas Unidades 

del Paisaje, que son porciones del territorio cuya respuesta visual es homogénea, 

tanto en sus componentes paisajísticos (topografía, vegetación, presencia de 

láminas de agua, existencia de construcciones humanas, etc.) como en su 

respuesta visual ante posibles actuaciones antrópicas. 

Según el Portal del Paisaje de la Región de Murcia, la Unidad del Paisaje se 

denomina “Entorno industrial de Murcia y Molina” (UHP CO.33.). Se trata de una 

unidad de polígonos industriales y áreas de servicios de los municipios de Lorquí, 

Molina de Segura y Murcia. Se encuentra asentada sobre un conjunto de 

elevaciones muy suaves, estribaciones de los cerros de La Alcayna, denominados 

Cabezo Cortao, prolongándose además por zonas más llanas al norte de los 

mismos. Sus altitudes oscilan entre los más de 50 m del extremo sureste de la 

unidad, casi en plena vega del Segura, y los 200 m de los cerros de La Alcayna. 

 

Figura 21. Unidad de Paisaje “Entorno industrial de Murcia y Molina” (UHP CO.33.). 
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Las características generales de esta unidad, y las concretas para el ámbito 

estudiado, son las siguientes: 

5.6.1.1 Geoformas e hidrografía 

La mayor parte de la unidad, excepto la parte más al norte que es llana, se asienta 

sobre terrenos abruptos pertenecientes a las elevaciones del Cabezo Cortao y las 

estribaciones de los cerros de La Alcayna. Se trata de afloramientos calizos y 

silíceos (argilitas y filitas) rodeadas por llanuras aluviales (ribera de Molina y Huerta 

de Murcia), la cuenca neógena de Fortuna al norte y los cerros de la Alcayna al 

noreste. Sus suelos son mayoritariamente xerosoles en las zonas del sur más 

abruptas y regosoles en las zonas más llanas margosas del norte, con algunas 

zonas de fluvisoles en ramblas. 

El entorno del ámbito se asienta sobre terrenos llanos y ya urbanizados. 

La red hidrológica se divide en una vertiente hacia el oeste, protagonizada por la 

Cañada de Morcillo, que vierte al Segura en Molina, y otra vertiente sureste que 

vierte a las huertas de Espinardo. Las precipitaciones medias anuales en la zona 

podrían superar ligeramente los 300 mm (305 mm en Guadalupe - Murcia), 

mientras las temperaturas se acercan a los 18º C (17,6º C en Guadalupe - Murcia), 

de media anual. 

5.6.1.2 Cubierta vegetal 

La vegetación ha sido en gran medida eliminada de la unidad en pro de la actividad 

industrial, con varios polígonos a lo largo de las vías de comunicación que unen 

Murcia con Molina y al norte de ésta. Se conserva matorral en los cabezos 

existentes entre ambos municipios, formados por tomillares y pastizales xerofíticos. 

El ámbito de la modificación se encuentra completamente transformado, por lo que 

la vegetación natural no existe. 

5.6.1.3 Usos del suelo y elementos de la estructura agraria 

No se localiza actividad agrícola en la unidad de paisaje ni en el ámbito estudiado. 

En las zonas no urbanizadas de la unidad de paisaje predomina el matorral. 

5.6.1.4 Asentamientos 

Se localizan numerosos asentamientos industriales como el PI Base 2000, el 

Polígono de Lorquí, el del Cabezo Cortao, La Serreta  o el localizado en la salida de 

Molina en dirección a Fortuna. Así mismo destaca el asentamiento constituido por el 

Campus Universitario de Espinardo y el reciente desarrollo residencial en torno al 

mismo (Mirador de Agridulce). 

La zona estudiada se encuentra a las afueras, al este de Molina de Segura. 
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5.6.1.5 Red viaria 

Constituida por la autovía de Madrid, la N.301 (Murcia – Molina de Segura) ), y en 

pequeña parte la autovía de Andalucía en la zona sur de la unidad y la A-5 (Molina – 

Fortuna) en la zona central de la misma. 

La Modificación se encuentra colindante a la Avenida del Chorrico, que da acceso a 

la autovía A-30 y a las urbanizaciones de Molina de Segura. 

5.6.1.6 Dinámica del paisaje 

La dinámica del paisaje de la unidad viene marcada por el gran crecimiento 

industrial, las ampliaciones realizadas en el Campus Universitario y el desarrollo de 

la urbanización El Mirador de Agridulce. 

En este caso, también por las ampliaciones del casco urbano de Molina. 

5.6.2 Visión del paisaje 

Al tener una forma alargada que se introduce en el interior de la zona de estudio 

entre los montes bajos que rodean a Molina y sus urbanizaciones, podemos tener 

vistas de la unidad desde las zonas altas que lo rodean. El trazado de la Autovía y la 

Nacional 301 facilitan el acceso visual de la zona. Por último obtenemos excelentes 

panorámicas tanto de la propia unidad  como de la ciudad de Murcia y su entorno 

desde los cerros que rodean el Campus Universitario. 

En el caso de la Modificación, al encontrarse en el borde de Molina, solo es visible 

desde zonas cercanas, sobre todo desde los viales colindantes. 

5.6.3 Organización y carácter del paisaje 

El paisaje de la unidad queda caracterizado por la intensa presencia de 

instalaciones e infraestructuras en una clara franja periurbana, así como por la 

presencia desorganizada de numerosas instalaciones industriales. 

En este caso concreto, igualmente se trata de una franja periurbana, en el que se 

mezclan los usos terciarios y residenciales. 
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Figura 22. Panorámica del ámbito de la Modificación. 
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5.6.4 Calidad del paisaje 

La modificación que se propone, por su carácter de regulación de usos y no supone 

aumento de la edificabilidad ni ningún impacto sobre la calidad del paisaje de la 

Unidad. 

Según el Atlas del Paisaje de la Región de Murcia, la valoración de la calidad global 

paisajística de la unidad es BAJA. A continuación se expone una tabla resumen de 

los parámetros analizados en dicho trabajo para la Unidad del Paisaje CO.33.: 

 

Tabla 8. Matriz de valoración de calidad paisajística y fragilidad del paisaje. 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la Consejería de Obras Públicas y Ordenación 
del Territorio 
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6 EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES, TOMANDO EN 

CONSIDERACIÓN EL CAMBIO CLIMÁTICO 

La Modificación propuesta tiene caracter de “no estructural”, pues no afecta afecta 

a los sistemas generales, ni al uso global del suelo, ni a su aprovechamiento, ni a 

más de 50 hectáreas, ni es suelo no urbanizable, ni reduce dotaciones. 

Considerando las características de la Modificación Puntual del PGMO de Molina de 

Segura y del medio ambiente en el que se enmarca, se descarta efecto ambiental 

negativo significativo sobre el entorno, en las condiciones y con las cautelas que 

más adelante se indican, respecto a los usos que ya se permitían, ya que se 

incorporan grandes superficies y el de cines, excluyéndose el de “Grandes locales 

donde se desarrolla la vida de relación, acompañada en ocasiones de espectáculos, 

tales como discotecas, salas de fiesta y baile, clubes nocturnos, casinos, bingos y 

otros locales en que se practiquen juegos de azar”. 

La modificación no supondrá un empeoramiento significativo de las condiciones 

actuales de ruido en la zona, ya que de los usos terciarios posibles se va a 

exceptuar el de discoteca y salas de fiesta, teniendo en cuenta de este modo a los 

vecinos de la zona, por los que el impacto acústico será mucho menor y no 

signficativo en comparación con el el caso de que se permitiese dicho uso. 

Por último, no se considera ningún efecto de la Modificación Puntual sobre el 

Cambio Climático, ya que dicha Modificación no incluye ninguna innovación que 

desencadene consecuencias antes no previstas en cuanto a las emisiones de gases 

de efecto invernadero, sin perjuicio en todo caso de la aplicación como proceda en 

los proyectos constructivos correspondientes de la norma vigente al respecto: 

Disposición adicional segunda del Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que 

se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética 

de los edificios: 

1. A más tardar el 31 de diciembre de 2020, los edificios nuevos serán edificios de 

consumo de energía casi nulo, definidos en la disposición adicional cuarta del Real 

Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva 2012/27/UE, 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la 

eficiencia energética, en lo referente a auditorías energéticas, acreditación de 

proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción de la eficiencia del 

suministro de energía.  

Orden FOM/588/2017, de 15 de junio, por la que se modifican el Documento Básico 

DB-HE «Ahorro de energía» y el Documento Básico DB-HS «Salubridad», del Código 

Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 
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7 EFECTOS PREVISIBLES SOBRE LOS PLANES SECTORIALES Y 

TERRITORIALES CONCURRENTES 

La principal planificación con la que se relaciona la Modificación es con el propio 

PGMO de las Molina de Segura al que se incorporará como proceda. Esta relación se 

ha estudiado en el apartado 3.2 Calificación urbanística vigente, del presente 

documento. 

En cuanto a la Declaración de Impacto Ambiental del Plan General, el apartado  “2. 

Medidas relacionadas con la calidad ambiental” reza como sigue: 

a) El planeamiento de desarrollo, en su caso, así como las nuevas infraestructuras, 

proyectos o actividades previstas o que se deriven del desarrollo de este 

instrumento de ordenación, deberán someterse, en función de su naturaleza y de la 

normativa vigente, al trámite ambiental que les corresponda. Esta Modificación se 

somete a evaluación ambiental estrategica simplificada. 

b) En general, se estará a lo dispuesto en la legislación estatal y autonómica 

vigente sobre ruido y en particular, en el Decreto 48/98, de 30 de julio, sobre 

protección del Medio Ambiente frente al Ruido en la Región de Murcia. Se analiza 

pormenorizadamente en el apartado correspondiente. 

Las ordenanzas municipales deberán recoger los valores límites del ruido en 

relación con los usos del suelo, conforme a lo establecido en los anexos I y II del 

mencionado decreto, pudiendo establecer niveles menores. No concierne a la 

Modificación establecer dichos valores. 

Los Instrumentos de Planeamiento de Desarrollo para los suelos urbano y 

urbanizable situados junto a autopistas y autovías deberán ser informados, con 

carácter previo a su aprobación definitiva, por la Dirección General de Calidad 

Ambiental, conforme a lo establecido en el artículo 13 del referido Decreto 48/98, 

de 30 de julio. No concierne a la Modificación. 

c) Las normas de edificación deberán contener la regulación de los requisitos 

técnicos de diseño y ejecución que faciliten la recogida domiciliaria de residuos, de 

acuerdo con lo establecido en la disposición final primera de la Ley 10/98, de 21 de 

abril de residuos. Esta Modificación no contempla normas de edificación. A escala 

actuativa, las licencias, autorizaciones y/o títulos habilitantes correspondientes de las 

actividades que contempla la Modificacion habrán de cumplimentar dichos requisitos. 

d) Los Instrumentos de Desarrollo de Planeamiento de las nuevas zonas 

urbanizables, deberán contemplar las obras necesarias de saneamiento para la 

evacuación de las aguas residuales. Esta Modificación no desarrolla ningún 

planeamiento ni contempla obras de saneamiento. 

e) El Plan General Municipal de Ordenación de Molina de Segura deberá garantizar 

el cumplimiento de la normativa vigente en materia de vertidos, residuos, 
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emisiones a la atmósfera y suelos contaminados, así como de los planes nacionales 

y regionales en estas materias. Esta Modificación no afecta a dichas materias a la 

escala estratégica propia del Plan General. A escala actuativa, las licencias, 

autorizaciones y/o títulos habilitantes correspondientes de las actividades que 

contempla la Modificación habrán de cumplimentar dichas normas vigentes en 

materia de calidad ambiental.   

La Modificación también se relaciona con el Plan Territorial de Protección Civil de la 

Región de Murcia (PLATEMUR), según se analizó anteriormente. 

El Ayuntamiento ha propuesto un Plan de Ramblas y de Lucha Contra las Avenidas 

de agua en el municipio. En este contexto, debe señalarse la Resolución de 9 de 

julio de 2013, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, por la que se formula 

declaración de impacto ambiental del proyecto Estudio de soluciones y redacción de 

los proyectos de las obras de defensa de las ramblas de Molina de Segura, término 

municipal de Molina de Segura, Murcia, se refiere a la construcción de las obras 

necesarias (instalación de colectores y adecuación de la Rambla de los Calderones) 

para evitar el desbordamiento de las Ramblas del Chorrico y de los Calderones, a su 

paso por el núcleo urbano de Molina de Segura (Murcia). 

Las actuaciones se centran en el casco urbano y entorno próximo de Molina de 

Segura, en la margen izquierda del río Segura en la Región de Murcia. 

Concretamente, el área objeto del proyecto limita al sur con la Rambla de los 

Calderones y la Rambla de las Canteras, atravesando el núcleo de población por la 

Rambla del Chorrico. 
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El Colector 1 de dicho proyecto (desvio de rambla del Chorrico a rambla de las 

Canteras) queda situado aguas arriba del ámbito de la Modificación.  

La Agenda 21 de Molina de Segura es un Plan Estratégico Municipal basado en la 

integración de las políticas ambientales, sociales, y económicas, que surge de la 

participación conjunta de representantes políticos, personal técnico municipal y el 

resto de ciudadanos. No se identifican aspectos que conciernan directamente a esta 

Modificación (la acción prevista en la rambla del Chorrico para la mejora de su 

biodiversidad se ubica aguas arriba). 

  

Figura 23 y Figura 24. Plan de Ramblas y de Lucha Contra las Avenidas de agua en el 
municipio de Molina de Segura. 
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8 MOTIVACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE 

EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA 

A continuación se recoge el supuesto por el cual la presente Modificación Puntual 

del PGMO de Molina debe someterse a EAE simplificada. 

8.1 Supuesto sometido a evaluación ambiental estratégica 

La Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región 

de Murcia, en su Disposición adicional Primera, establece que: 

Aplicación del régimen de evaluación ambiental a los instrumentos de 

ordenación territorial y de planeamiento urbanístico 

1. Los instrumentos de ordenación territorial y de planeamiento urbanístico 

quedan sometidos a evaluación ambiental estratégica cuando se encuentren 

en alguno de los supuestos generales de la legislación básica estatal. 

(…) 

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

planes que establecen el uso de zonas de reducido ámbito territorial: 

(…) 

 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. 

 

El ámbito de la actuación es de 8.601,00 m2, muy por debajo de los límites 

descritos, considerándose por tanto una modificación de reducido ámbito territorial, y 

debiéndose por tanto ser sometido a Evaluación Ambiental Estratégica simplificada. 

8.2 Contenido del documento 

De acuerdo con la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental (art. 

29), relativo a la solicitud de inicio de la Evaluación Ambiental Estratégica 

Simplificada, dentro del procedimiento sustantivo de autorización del proyecto, el 

promotor presentará ante el órgano sustantivo, junto con la documentación exigida 

por la legislación sectorial, una solicitud de inicio de la evaluación ambiental 
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estratégica simplificada, acompañada del documento ambiental estratégico que 

contendrá, al menos, la siguiente información: 

a) Los objetivos de la planificación. 

b) El alcance y contenido del plan 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 

contempladas. 

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. 

 

8.3 Tramitación 

Según la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la 

Región de Murcia, en su Artículo 163 Tramitación de las modificaciones no 

estructurales del Plan General y Normas Complementarias, se indica que la 

tramitación se tramitarán con arreglo al siguiente procedimiento: 

a) Se formulará un avance junto con el documento ambiental estratégico que 

se someterá al trámite de consultas previsto en la legislación ambiental. 

Potestativamente se podrá someter el avance al trámite de información 

pública y se remitirá a la dirección general competente en materia de 

urbanismo a efectos informativos. 

b) Una vez aprobado inicialmente, incluyendo los cambios derivados del 

pronunciamiento ambiental, se someterá a información pública por plazo de 

un mes. 
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Asimismo, se solicitará informe a los organismos afectados y a la dirección 

general competente en materia de urbanismo, el cual será vinculante en 

materia de legalidad y naturaleza de la modificación, otorgándose en todos 

los casos un plazo de dos meses, cuando no esté recogido otro mayor en la 

legislación sectorial aplicable. 

c) Será preceptiva la notificación a los titulares que consten en el Catastro, 

que resulten incluidos en el ámbito de la modificación cuando ésta sea de 

iniciativa particular. 

d) Corresponde al ayuntamiento la aprobación definitiva, de la que se dará 

cuenta a la consejería competente en materia de urbanismo y a todos los 

interesados que consten en el expediente.  
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9 RESUMEN DE LOS MOTIVOS DE LA SELECCIÓN DE LAS 

ALTERNATIVAS CONTEMPLADAS 

La alternativa cero supondría no modificar puntualmente el Plan General. En el caso 

de que esto sucediera, el suelo mantendría la calificación urbanística TC1, por lo 

que se impediría que los comercios pudieran, aumentando su flexibilidad, 

adecuarse mejor a las actuales demandas del mercado de locales comerciales, de 

modo que un comercio alimentario pueda superar los 750 m² de sala de ventas, y/o 

que un comercio no alimentario pueda superar los 2.500 m² de sala de ventas. 

Se han considerado dos alternativas para la Modificación propuesta:  

 Una que diera lugar a la calificación TC3, que es uso comercial tal cual está 

recogido en el PGMO de Molina de Segura y que respecto a la TC1 incorpora 

la categoría de “grandes superficies” y la de “cines” y “discotecas, salas de 

fiesta, etc.” 

 Y la que se propone, TC3·.1, que es similar al uso TC3 salvo que excluiría el 

uso de “discoteca”, lo que resulta beneficioso para la tranquilidad acústica 

de la zona, por lo que ha sido la opción elegida para esta Modificación. Se 

excluiría lo siguiente: 

o Grandes locales donde se desarrolla la vida de relación, acompañada 

en ocasiones de espectáculos, tales como discotecas, salas de fiesta 

y baile, clubes nocturnos, casinos, bingos y otros locales en que se 

practiquen juegos de azar. 
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10 MEDIDAS PREVISTAS PARA PREVENIR, REDUCIR Y, EN LA 

MEDIDA DE LO POSIBLE, CORREGIR CUALQUIER EFECTO 

NEGATIVO RELEVANTE EN EL MEDIO AMBIENTE, TOMANDO 

EN CONSIDERACIÓN EL CAMBIO CLIMÁTICO. 

El capítulo de medidas ambientales concreta aquellas medidas y condiciones que 

permitan prevenir, reducir y compensar y, en la medida de lo posible, corregir, 

cualquier efecto negativo relevante en el medio ambiente por la Modificación 

Puntual. 

10.1 Medidas relativas al ruido 

Por las características propias de la Modificación puntual que se propone, se 

descarta que la misma pueda tener efectos significativos en los términos previstos 

por la normativa de evaluación ambiental siempre que las nuevas actividades que 

la Modificación permite obtengan las correspondientes licencias y autorizaciones 

ambientales que, en su caso, correspondan, sobre todo en cuanto al ambiente 

acústico. 

En cumplimiento de la Ley 37/2003, de 14 de noviembre, del Ruido, desarrollada 

por los Reales Decretos 1513/2005, de 16 de diciembre y 1367/2007, de 19 de 

octubre y del Decreto 48/1998 de 30 de julio, de Protección del Medio Ambiente 

frente al ruido, en las actividades que en un futuro se implanten en la manzana 

estudiada, los usos y limitaciones correspondientes deberán ser las siguientes (en 

Leq dB(A): 

Oficinas, locales y centros comerciales, restaurantes, 
bares y similares, áreas deportivas de asistencia masiva. 

70 60 

10.2 Medidas relativas a limitaciones de usos. 

La Modificación atenderá como proceda a lo dispuesto por el Real Decreto 

849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público 

Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 

2 de agosto, de Aguas, en cuanto a las limitaciones de usos que en su caso puedan 

resultar aplicables para la zona de flujo preferente.   
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10.3 Cambio climático  

Se garantizará que los proyectos en los cuales en su caso puedan materializarse las 

previsiones de la Modificación, cumplan como proceda en su caso la siguiente 

normativa: 

Disposición adicional segunda del Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que 

se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética 

de los edificios: 

1. A más tardar el 31 de diciembre de 2020, los edificios nuevos serán edificios de 

consumo de energía casi nulo, definidos en la disposición adicional cuarta del Real 

Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva 2012/27/UE, 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la 

eficiencia energética, en lo referente a auditorías energéticas, acreditación de 

proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción de la eficiencia del 

suministro de energía.  

Orden FOM/588/2017, de 15 de junio, por la que se modifican el Documento Básico 

DB-HE «Ahorro de energía» y el Documento Básico DB-HS «Salubridad», del Código 

Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 
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11 MEDIDAS PREVISTAS PARA EL SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

Dada la escasa magnitud territorial de la Modificación y teniendo en cuenta su 

carácter de regulación menor de la calificación, carece de todo sentido establecer 

medidas específicas para el seguimiento ambiental de la Modificación por si sola 

considerada, de forma puntual y descontextualizada del Plan General del que forma 

parte.  

En su virtud, el seguimiento ambiental se insertará, según el artículo 11 

(Seguimiento de la actividad urbanística) de la LOTURM, en el informe de 

seguimiento de la actividad urbanística, a elaborar y presentar anual y 

públicamente, en donde la sostenibilidad social, ambiental y económica de la 

misma debe estar plenamente justificada y la gestión de su respectivo patrimonio 

público de suelo. Téngase en cuenta a este respecto que según el art. 22 del Real 

Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, dicho informe podrá surtir los 

efectos propios del seguimiento a que se refiere la legislación de evaluación de los 

efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, cuando cumpla 

todos los requisitos en ella exigidos. 
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