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1 INTRODUCCIÓN 

El presente Informe constituye el Análisis Ambiental para la Evaluación Ambiental 
Estratégica (EAE) de un Avance de Planeamiento cuyo objeto es el cumplimiento de 
los artículos 152 y 164 de la Ley del Suelo y por la clasificación por el Plan General de 
Ordenación Urbana de Molina de Segura en Suelo Urbanizable Sectorizado, en el que 
se delimita un sector que pasa a denominarse conforme a la nomenclatura del propio 
P.G.O.U. Plan Parcial de alta densidad Torrealta 1. (ZR1-T1), realizado por la 
Consultora LQM Gestión Ambiental, S.L. a petición de la mercantil promotora 
RICARDO FUENTES E HIJOS, S.A.  

Con fecha 30 de enero de 2019, se recibe Informe de Dª Carmen Mondéjar Gil, 
Bióloga municipal, emitido el 23 de enero de 2019 y posteriormente el informe de D. 
Andrés Gómez Martínez, Ingeniero Químico municipal, emitido el 4 de febrero de 
2019, así como el informe de D. Felipe González Caballero, Técnico de Patrimonio 
Histórico, emitido el 13 de febrero de 2019, solicitando la subsanación de una serie de 
aspectos del Documento Ambiental Estratégico en relación a la actuación propuesta.  

Por tanto, el objeto de este documento es dar respuesta a los citados Informes 
municipales a través de un Refundido al Documento Ambiental Estratégico de fecha 
26 de junio de 2018 (Expte.: 000482/2018-1935). 
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2 ANTECEDENTES Y OBJETIVOS 

La redacción del Avance de Planeamiento tiene por objeto el desarrollo urbanístico del 
Sector ZR1-T1 conforme a las determinaciones del Plan General de Molina de Segura, 
la Ley 3/2015 del Suelo de la Región de Murcia y demás legislación urbanística de 
aplicación. 

Los terrenos en el ámbito de la actuación urbanística están clasificados por el 
P.G.O.U. de Molina de Segura como suelo “URBANIZABLE SECTORIZADO”, por lo 
que el primer paso a seguir será el desarrollo urbanístico de este sector, requerimiento 
estipulado en el P.G.O.U., el cual indica que esta delimitación debe ser el primer paso 
para la futura transformación urbanística.  

El Plan General establece los sectores ZR1 como zonas de uso residencial de alta 
intensidad. 
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3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

3.1 EMPLAZAMIENTO 

La mercantil es propietaria del 60.20% de los terrenos objeto de actuación, 
representando la suma de superficies de las 20 parcelas de las cuales es propietario. 
La superficie total a desarrollar es de 291.689 m2. 

El sector que se propone se trata de antiguas explotaciones agrarias ya en desuso.  

Las coordenadas de localización de la zona objeto de estudio son: 

   X: 658.197,72  Y: 4.211.531,14 

Latitud: 38º 02´14.78´´ N Longitud: 1º 11´50.69´´ O 

El núcleo de población más cercano es la pedanía de Torrealta y el barrio de La 
Brancha en esta misma pedanía. 

El barrio de Los Vientos se encuentra a unos 140 m.  

 

Los límites del sector son los siguientes: 

Norte: Parcela escolar QB1 en suelo urbano; sector ZR1-T3; zona urbanizable 
especial (ZEP); zona urbana sin consolidar SC (UAI); zona de suelo urbano UIG y CN-
301. 

Sur: Suelo urbano consolidado del barrio de ciudad Torrealta y sector de mínima 
densidad de suelo urbanizable sectorizado (ZR4-R5). 

Este: Sector de alta densidad ZR1-T2; Colegio San Pablo (CEU) y sector de suelo 
urbano sin consolidar UAI-R1. 

Oeste: Suelo urbano consolidado del barrio Torrealta y sector de mínima densidad de 
suelo urbanizable sectorizado (ZR4-R5). 

 

En la siguiente imagen se indica la localización de la zona objeto de estudio.  
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A continuación se muestran fotografías del sector objeto de estudio: 

 

 
 
 

Figura 1. Plano de situación 

Foto 1. Una vista de parte del sector 
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3.2 DESCRIPCIÓN DEL SECTOR 

Se trata de terrenos con una superficie total de 291.689 m2. No tiene Sistemas 
Generales vinculados. 

 

DATOS GENERALES 

Definición del sector 

Superficie parcelación obtenida: 189.985,36 m2 

Superficie sistema viario: 101.703,64 m2 

Uso fundamental: Residencial 

Uso extraordinario: Los compatibles con el uso fundamental 

Usos incompatibles: Resto 

 

Aprovechamiento 

Edificabilidad: 1 m2/m2 (según PGOU) 

m2 edificables: 291.689 x 1 m2/m2 = 291.689 m2 

 

Foto 2. Otra vista de parte del sector 
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Programación 

Suelo Urbanizable Sectorizado 

 

Condiciones 

Tipologías formales: 

- UR4 -  Residencial en bloques aislados 
- UR8 (1) - Residencial bloques aislados en altura 
- UR8 (2) - Residencial bloques aislados en altura 
- UR8 (3) - Residencial bloques aislados en altura 
- UR9 -  Residencial casco de pedanías 
- TC3 -  Dotacional privado. Comercial  

 
Altura máxima: 

- UR4 -  4 plantas 
- UR8 (1) - 7 plantas 
- UR8 (2) - 8 plantas 
- UR8 (3) - 8 plantas 
- UR9 - 3 plantas 
- TC3 - 3 plantas para uso comercial y 5 plantas para uso hotelero 

 
Composición: Estética libre para las normas UR4, UR8 y TC3. Adosada entre 
medianeras sobre edificación existente (UR9). 
 
Sistema de Actuación 
Concertación Indirecta 
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4 OBJETIVOS DEL AVANCE DE PLANEAMIENTO 

Los objetivos de este Avance de Planeamiento se justifica en las determinaciones del 
vigente PGOU de Molina de Segura y se estructura en base a: 

1) Materialización de una zona de tipo residencial. 

2) Cumplimiento de las determinaciones y previsiones del planeamiento de rango 

superior aprobado definitivamente y vigente en la actualidad. 

 

En los anexos se muestra un plano con indicación del sector afectado por la 
Ordenación. 

A continuación se describen los criterios de la ordenación: 

a) Criterios de ordenación 
 Control de las edificaciones residenciales. 

 Adaptación de las redes de comunicación y acceso, tanto del viario para 

circulación como del peatonal a la topografía existente. 

 Protección de las condiciones naturales del terreno. 

 Zonificación de usos adaptándolos a todo el sector de forma 

proporcional. 

 
b) Criterios para el dimensionamiento de dotaciones 

Criterio fijado para espacios libres como para equipamientos públicos de acuerdo a la 
Ley 13/2015 del Suelo de la Región de Murcia, con una edificabilidad de acuerdo al 
PGOU de Molina de Segura de 1 m2/m2. 

c) Criterios para la localización de dotaciones 
d) De acuerdo a la orografía y entorno del sector, distinguiendo parcelas de 

Sistemas de Espacios libres (EVB), parcelas Dotacionales (QB2) y parcela 
Dotacional Deportiva (EDB). 

 

4.1 JUSTIFICACIÓN DEL AVANCE 

Tal y como recoge la memoria del Avance, el planeamiento propuesto tiene por objeto 
el desarrollo urbanístico del sector ZR1-T1 conforme a las determinaciones del Plan 
General de Molina de Segura. 
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4.2 INFLUENCIA SOBRE OTROS PLANES  

Tal y como se ha comentado en apartados anteriores, los terrenos en el ámbito de 
actuación urbanística están clasificados por el P.G.O.U. de Molina de Segura como 
RESIDENCIAL DE ALTA DENSIDAD TORREALTA 1  “ZR1-T1”. 

 

En la siguiente imagen se observa un plano del P.G.O.U., de Molina de Segura donde 
se puede observar la clasificación de los terrenos adscritos al sector.  

 

 

 

 

4.3 INTEGRACIÓN AMBIENTAL Y PROBLEMAS AMBIENTALES  

A la hora de valorar los impactos como consecuencia del proceso de urbanización, 
distinguiremos en función de la fase en que se encuentre el proyecto, fase de obras y 
fase de urbanización. 

  

Figura 2. Catalogación de los terrenos respecto del PGOU   
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La urbanización de un espacio, puede generar notables cambios paisajísticos y graves 
impactos. Estos impactos suelen producirse como consecuencia del cambio de uso del 
suelo, que suele provocar la pérdida de la vegetación natural, la realización de 
grandes desmontes en ocasiones que pueden introducir elementos poco acordes con 
el paisaje preexistente. 

Las infraestructuras suelen producir graves impactos paisajísticos, ya que introducen 
líneas poco naturales en el paisaje, en su trazado desaparece totalmente la vegetación 
y modifican los colores existentes en el paisaje. 

DURANTE LA FASE DE OBRAS 

El impacto durante la fase de obras, se deberá a alteraciones morfológicas por el 
movimiento de tierras, eliminación de la cubierta vegetal, presencia de maquinaria y 
acopio de tierras y materiales. Una vez acabada la obra persiste el impacto por la 
intrusión visual de las explanadas y taludes generados, así como una disminución de 
la calidad del paisaje. 

Habrá afección al hábitat humano (vías públicas e infraestructuras) al modificarse el 
tráfico del entorno. 

Habrá una disminución de la calidad del aire por el incremento de partículas en 
suspensión y otros contaminantes. 

Generación de residuos, tanto peligrosos como no peligrosos, los cuales serán 
gestionados correctamente. 

El tránsito de maquinaria pesada disminuirá la calidad acústica del entorno más 
inmediato. 

La artificialización del suelo puede contribuir al efecto de isla de calor urbana (efecto 
del cambio climático). En este caso la ocupación de suelo por la urbanización del 
sector es relativamente reducida, en especial si se considera el conjunto del 
entramado urbano en el que se inscribe, por lo que no parece que en el ámbito del 
proyecto se intensifique el efecto de isla de calor urbano. 

 

DURANTE LA FASE DE URBANIZACION 

Los problemas ambientales más importantes que puede ocasionar el desarrollo de 
este Avance durante esta fase son los que van asociados al funcionamiento de este 
sector una vez sea urbanizado, como pueden ser el consumo de agua, la gestión y 
tratamiento de residuos y aguas residuales y la emisión de gases de combustión y 
ruido generado por el tráfico. 
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4.4 ALTERNATIVAS ESTUDIADAS 

La ordenación proyectada se configura en base a las características topográficas del 
terreno, las de urbanización de áreas colindantes y las tendencias del mercado 
inmobiliario, así como la estructura general del área, en donde se ubica el sector, 
definida por los viales de acceso sobre los que discurren las infraestructuras básicas y 
la clasificación del resto de los terrenos limítrofes. 

Al norte con las zonas industriales urbanas sobre las cuales hay que desarrollar zonas 
de transición con las residenciales, a la vez que solucionar la aportación y 
embalsamiento de las aguas pluviales en su interior, que provienen de la CN-301. Al 
oeste como urbano en donde hay que continuar con la trama urbana dando 
continuidad a la tipología edificatoria existente, definiendo nuevas parcelas y 
completando las existentes cuyo frente al sector está degradado. Al sur como 
urbanizable sectorizado, en donde se proyectan viales perimetrales y rotondas para 
las futuras conexiones y al este como urbanizable sectorizado, en donde se proyectan 
viales perimetrales y rotondas para las futuras conexiones y al este como urbanizable 
sectorizado igualmente, dando continuidad a la trama urbana del Sector ZR1-T2, con 
la existencia del centro universitario San Pablo-CEU al que se le tiene que dotar de 
mejores comunicaciones con la ciudad, pero manteniendo el vial de acceso exclusivo 
con el que cuenta. 

Se plantea el viario en base a un vial central que supone el eje fundamental de 
comunicación viaria con los otros sectores; con el CEU, con el resto de la ciudad y con 
la CN-301, al cual se le conecta la retícula creada en su interior que pretende 
continuar la trama urbana existente en el barrio de Torrealta, y de crear una nueva 
retícula que se distribuya de una manera clara y ordenada, con el fin de que la red 
viaria no presente ningún conflicto de tráfico que pueda congestionar la circulación en 
su interior, a la vez que comunique por los diferentes puntos con la red viaria existente 
en su perímetro sin que el incremento de tráfico que pudiera generarse por el nuevo 
desarrollo urbanístico genere ningún problema circulatorio en su entorno.  

Las parcelas de equipamientos se reparten entre todo el Sector, teniendo en cuenta 
las previsiones que establece el Plan General con su pre-ordenación y las 
determinaciones del informe del técnico de Cultura sobre la conservación de la caseta 
de peones camineros. Al mismo tiempo los Sistemas Generales de espacios libres 
previstos responden a las necesidades y condicionantes del Sector y de su entorno. 

Dicha alternativa es la que más se ajusta a los criterios expuestos así como a la 
topografía del terreno, a las necesidades expuestas por la propiedad y a las 
determinaciones dadas por el PGOU de Molina de Segura. 
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5 CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO 

Se hace necesario hacer un breve análisis de la situación ambiental actual para poder 
abordar los efectos que la actuación propuesta producirá en el medio ambiente. Este 
análisis abarcará el medio físico-natural, tanto inerte como biótico. 

MEDIO FÍSICO 

Climatología 

Las características climáticas de la Región de Murcia están determinadas en primer 
término por su situación geográfica en el levante peninsular. 

Consecuencias de esta situación son la proximidad al anticiclón de las Azores, 
responsable de la pertinaz sequía estival, la escasa nubosidad y el elevado índice de 
radiación; la alternancia en los flujos de aire tropical marítimo y continental sahariano y 
la proximidad al Mediterráneo que, tras calentarse durante el verano, origina la 
formación de importantes masas de aire húmedo. 

La pluviometría murciana presenta registros anuales muy débiles, todo el ámbito 
regional está por debajo de los 700 mm, en estrecha relación a su emplazamiento de 
abrigo aerológico que ofrece el sector levantino de las Béticas.  

Los datos que siguen a continuación, han sido facilitados por la web del Sistema de 
Información Agraria de Murcia (SIAM-IMIDA), para la estación “El Llano”, término 
municipal de Molina de Segura y el período 2018 para temperatura, humedad relativa, 
precipitación y velocidad del viento, los que figuran en la siguiente tabla: 

 

 Tª media 
 (°C) 

Humedad Relativa  
media (%) 

Velocidad viento 
media (m/s) 

Precipitación 
(mm) 

17.24  65.29 0.88 305.2 
 

 

Viento 

El viento constituye un importante factor a tener en cuenta en las diversas 
circunstancias climatológicas de la zona. 

Se presupone un aire limpio en la superficie objeto de estudio debido precisamente a 
la localización del sector. 
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Geología y Edafología 

Para determinar las características geológicas y edafológicas del sector se ha llevado 
a cabo una investigación de campo por parte de la mercantil Basalto Informes 
Técnicos, S.L., en donde se ha reconocido las diferentes formaciones geológicas 
aflorantes en la zona y sus características particulares (litología, estratigrafía, 
paleontología, etc.).  

En cuanto a los suelos, la zona investigada se caracteriza por presentar suelo de tipo 
salino. Se puede considerar un Regosol, suelo desarrollado sobre materiales no 
excesivamente consolidados y con escasa evolución. Es un suelo sin desarrollo de 
estructura edáfica, blando, suelto. Puede estar meteorizado pero nunca edafizado. 

Se adjunta como Anexo I Estudio Geológico y Edafológico del sector. 

 

Lugares de Interés Geológico  

De acuerdo al Estudio Geológico que se adjunta, la zona objeto de estudio no 
presenta características relevantes que permitan considerarla como un afloramiento de 
especial importancia desde el punto de vista geológico.  

 

Hidrología 

En cuanto a cauces, el más próximo es el río Segura a unos 1.450 m., el cual a su vez 
constituye el corredor ecológico F7, correspondiente a la Comarca de la Vega del 
Segura, lo que supone un 11.78% de presencia en el municipio de Molina de Segura. 

Molina es atravesada por numerosas ramblas, algunas de las cuales afectan a zonas 
urbanas. 

También es frecuente la concentración de cloruros y sulfatos en los suelos de las ramblas 
lo que explican el grado de salinidad que puede llegar a alcanzar el agua cuando circula 
por ellas. 

Otra característica de estas ramblas es su asociación con humedales, muchos de ellos 
de reconocido valor ecológico. 

La solución a la recogida de las aguas pluviales está descrita en el apartado 9. así como 
en el Estudio Hidrológico que se adjunta como Anexo II. 

En dicho Estudio se justifica que la zona de actuación no está afectada por ningún cauce 
catalogado o de cual se tenga conocimiento de su existencia. 
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Entre las conclusiones obtenidas del Estudio Hidrológico adjunto destacamos: 

 A partir del Cálculo Hidrológico de las distintas cuencas estudiadas, se tomará 
el caudal de 15,000 m3/s que transportaría el colector del sector ZR1-T2 y un 
caudal con período de retorno de 50 años para la cuenca de pluviales del 
sector ZR1-T1 (Q = 6,586 m3/s). La suma de estos caudales hace que el 
caudal de diseño sea de Qdis = 21,535 m3/s. 

 Por lo tanto, la capacidad máxima de la conducción es de 21,900 m3/s, superior 
al caudal de 21,535 m3/s obtenido como suma de las tres cuencas estudiadas. 

 A partir de los cálculos realizados, se concluye que la infraestructura diseñada 
cumple su función de evacuar las aguas pluviales procedentes de las cuencas 
en estudio, liberando de cualquier problemática al sector objeto de estudio. 

 

 
  Foto 3. Cauces más próximos al sector 
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Hidrogeología  

Desde el punto de vista hidrogeológico, de acuerdo al Estudio Hidrológico que se 
adjunta, la zona de estudio no se encuentra situada dentro de ninguna masa de agua 
subterránea. 

Atendiendo al Mapa Hidrogeológico del IGME, la formación hidrogeológica que aflora 
en la zona de estudio se corresponde con una formación generalmente impermeable o 
de muy baja permeabilidad. 

 

MEDIO BIÓTICO 

Vegetación 

La vegetación presente en el sector corresponde a especies vegetales del tipo nitrófilo 
y ruderal y típica de zonas de rambla en las proximidades de la CN301. 

Se trata de terrenos destinados antiguamente a explotaciones agrarias con 
abancalamientos y plataformas horizontales en desuso. 

En este sector, donde la vegetación es mayoritariamente propia de cultivos 
abandonados, se distingue: 
 

1) Vegetación de tipo carrizal próxima a las naves industriales.  

2) En terrenos próximos a la base del monte de la Flecha, antiguos cultivos, hoy 

abandonados.  

3) Próxima al cementerio y al campo de fútbol aparece una zona afectada por la 

acción antrópica, por la presencia de abundantes escombros. 

4) Zona correspondiente a la pinada junto al campo de fútbol. 

 

Se ha realizado un estudio inventariando la vegetación presente en el sector. 

Dicho Estudio se adjunta como Anexo III al Refundido al Documento Ambiental 
Estratégico. 

En las siguientes imágenes se muestra un detalle de la vegetación presente. 
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Fauna 

La fauna silvestre de Molina de Segura representa un importante patrimonio natural, 
de valor ecológico, cultural y científico, por lo que es necesario establecer medidas 
para su conservación. 

Existe gran riqueza faunística, no sólo por el número de especies catalogadas en los 
distintos estudios realizados hasta la fecha, sino por la rareza y endemicidad 
detectada. Una representación de la alta biodiversidad del paisaje semiárido poco 
transformado, fundamentalmente en su zona norte. 

Fotos 4-7. Distintas vistas de la vegetación típica presente en el sector 
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Existe una buena representación de fauna, especialmente avifauna, como 
consecuencia del proceso de naturalización seguido por el humedal de las Lagunas de 
Campotéjar. 

La mercantil Ambiental, S.L. ha llevado a cabo un Estudio de Fauna del Sector que se 
adjunta como Anexo IV al Refundido al Documento Ambiental Estratégico. 

Entre las conclusiones del citado Estudio destacamos las siguientes: 

 Las aves son el grupo mejor representado en la zona objeto de estudio. La 
familia de los fringílidos es la mejor representada. 

 No existe gran diversidad de mamíferos, sólo se ha observado la presencia del 
erizo común y el conejo, este último con una alta densidad en las unidades de 
tomillar y de cultivos abandonados. 

 La comunidad de reptiles se presume que pueda estar representada, pese a no 
haber sido detectada debido a la época del año en la que se ha llevado a cabo 
el muestreo. 

 Entre los invertebrados destaca el grupo de los gasterópodos terrestres en los 
tomillares. 

 Además, se ha detectado la presencia de especies de fauna susceptibles de 
aprovechamiento (cazables). 

 

Espacios Naturales Protegidos 

Los espacios naturales próximos a la zona objeto de estudio son: 

 Parque Regional El Valle y Carrascoy a unos 12.000 m. Constituido por una 
serie de sierras prelitorales situadas en la porción centro oriental de la Región 
de Murcia. Está considerado como LIC y comparte parte de territorio ZEPA por 
la presencia de búho real y abrigo de protección para el águila perdicera y 
águila real. 

 Paisaje Protegido del Humedal del Ajauque y Rambla Salada a unos 11.000 m. 
Destacan sus valores ecosistémicos por la singularidad e integridad de esta 
zona húmeda y bióticos por la presencia de comunidades y especies de 
interés. 

 

En la siguiente imagen obtenida del visor de la OISMA, se muestran las figuras de 
protección más próximas al sector.  
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Foto 8. Detalle de las figuras de protección más próximas al sector 

 

Áreas protegidas por instrumentos internacionales 

El humedal de las Lagunas de Campotéjar, a unos 6.760 m., lo constituyen cinco 
antiguas lagunas que formaban parte de la depuradora por lagunaje de aguas 
residuales de Molina de Segura, con una superficie total de 225.415 m2.  

Su importancia radica en que pueden llegar a albergar numerosas especies de 
animales amenazados constituyendo un elemento diversificador en el conjunto de los 
ecosistemas terrestres. 

 

Red Natura 2000 

En cuanto a la Red Natura 2000, la figura más próxima es el ZEC “Río Mula y Pliego” 
a unos 3.720 m.  

La ZEPA corresponde a las “Lagunas de Campotéjar”, a unos 6.760 m. 
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Corredores ecológicos 

En cuanto a la red de corredores ecológicos de la región, el municipio de Molina se ve 
afectado por los corredores nº 11 y 12 correspondientes a la Comarca de la Vega del 
Segura y del Altiplano. 

El corredor nº 11, ocupa una zona agrícola y se extiende por pequeñas estribaciones  
montañosas, surcadas por ramblas y pequeños valles. En los collados aparecen 
espacios abiertos con matorral de albardín y esparto, así como pinar disperso de pino 
carrasco. Las ramblas están ocupadas por cultivos, principalmente frutales de regadío. 

El corredor nº 12 abarca principalmente algunas sierras cubiertas de esparto y pino 

carrasco disperso. La parte occidental del corredor abarca a su vez zonas de terreno 
muy suelto y erosionado, sobre todo en las ramblas. En los piedemonte se observan 
cultivos de secano, principalmente de almendro, así como algunas parcelas 
abandonadas. 

 

Riesgos naturales 

De inundación 

En relación a los riesgos que afectan a zonas inundables, de acuerdo al análisis y 
clasificación de las zonas inundables del Proyecto de Plan de Gestión de Inundación 
elaborado por la Confederación Hidrográfica del Segura, la zona objeto de estudio 
queda incluida en el Área de Riesgo Potencial Significativo de Inundación 6 (ARSPI 
0006 Vega Alta). 

ARPSI CCAA 
Longitud 

(km) 
Municipios Nº tramos 

ES070_APSFR_0006 Murcia 86.83 

Abarán, Alguazas, Archena, Blanca, Ceutí, 
Cieza, Lorquí, Molina de Segura, Murcia, 
Ojós, Torres de Cotillas, Ulea y Villanueva 

del Río Segura 

21 

 

Consultado el Catálogo Nacional de Inundaciones Históricas se ha llegado a la 
conclusión de que las ARPSIs que agrupan las vegas del río Segura (6, 9 y 19) y río 
Guadalentín (10 y 11) se encuentran dentro del diagrama en el cuadrante A 
(peligrosidad de significativa a muy alta y riesgo de muy alto a extremo), concentrando 
el 80% de la población afectada y el 77% de las actividades económicas de la 
Demarcación. 
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Las medidas deben centrarse en la reducción del riesgo, a través de los sistemas de 
alerta, protocolos de comunicaciones, planes de protección civil, concienciación a la 
población, seguros, etc. 

 

 
Figura 3. Diagrama de dispersión de los ARPSI  

 

De acuerdo al visor cartográfico de la Confederación Hidrográfica del Segura, en la 
imagen se reflejan las zonas inundables en función de los períodos de retorno en 
relación al sector afectado.  

 

Dentro de ella distinguimos, de acuerdo a los colores representados: 

 T= 5 años (rosa) 

 T= 25 años (rojo) 

 T= 50 años (naranja) 

 T= 100 años (amarillo) 

 T= 500 años (amarillo claro) 
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Foto 9. Detalle de las zonas inundables según período de retorno 

 

La distancia a la zona de inundación más próxima, con un período de retorno de 5 
años, es de 630 m. 

La siguiente imagen del visor cartográfico de la Dirección General de Seguridad y 
Emergencias en relación al riesgo por inundaciones, representa la zona de flujo 
preferente. 
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Foto 10. Zona de flujo preferente en relación al riesgo por inundaciones 
 

Paisaje 

Según el documento “Atlas de los Paisajes de la Región de Murcia”, del año 2009, la 
zona donde se ubica el sector pertenece a la unidad de paisaje Vega Media del 
Segura. 

Molina de Segura presenta un relieve poco accidentado pero complejo, núcleos 
rurales, zonas agrícolas, bosquetes, ríos y ramblas, componen un abigarrado mosaico 
paisajístico de este municipio. Sólo desde algunos puntos más altos del territorio es 
posible obtener vistas panorámicas y percibir la participación que el resto de 
componentes tiene en la estructura paisajística de la zona. La vegetación y los usos 
del suelo aportan una cierta diversidad en cuanto a textura y línea. Se combinan las 
texturas finas y homogéneas poco contrastadas de las zonas cultivadas, con las 
texturas gruesas y densas de las repoblaciones. 

De acuerdo a la cartografía SITMurcia, la zona objeto de estudio pertenece a la 
Unidad Homogénea de Paisaje CO 33: Entorno Industrial de Murcia y Molina. 
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En los siguientes mapas de la cartografía SITMurcia, tanto la calidad visual como la 
fragilidad paisajística (potencial de un paisaje para absorber cambios o actuaciones 
inducidas por el hombre o no o ser visualmente alterada por ellas) de la zona de 
actuación son muy bajas. 

Se ha llevado a cabo un Estudio del Paisaje del Sector que se adjunta como Anexo V 
al Refundido al Documento Ambiental Estratégico. 

 

 

Figura 4. Calidad visual 

 

 
Figura 5. Fragilidad paisajística 
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Vías pecuarias 

Las vías pecuarias que atraviesan el término municipal corresponden a: 

 Cordel de las Pocicas y Cuevas de la Comunión, con una longitud de 2.760 m. 

 Cordel de los Valencianos, con una longitud de 33.000 m. 

 Vereda de la rambla del Carrizalejo, con una longitud de 13.300 m. 

 

En la siguiente imagen del visor cartográfico SitMurcia, se muestra la vía pecuaria más 
próxima al sector, el Cordel de los Valencianos y Fuente Álamo, a una distancia 
aproximada de 1.890 m. 

 

 

 

 

PATRIMONIO HISTÓRICO – ARTÍSTICO  

Se ha llevado a cabo un Estudio Arqueológico del sector que se adjunta como Anexo 
VI al Refundido al Documento Ambiental Estratégico. 

A partir de este Estudio se han obtenido las siguientes conclusiones: 

 Los trabajos de prospección llevados a cabo han permitido la inspección 
pormenorizada del terreno con la excepción de dos áreas. 
 
 

Foto 11. Vía pecuaria más próxima al sector 
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 Prácticamente todo el espacio ha sufrido transformaciones en su relieve por 
abancalamientos y recortes del terreno que hacen muy difícil, por una parte, 
estimar la configuración de la orografía original, y por otra, la propia 
conservación de secuencias estratigráficas de carácter arqueológico que 
pudieran haber existido con anterioridad. 

 La zona fue incrementando progresivamente la extensión cultivada, alternando 
cultivos de secano con plantaciones de frutales en regadío hasta generalizarse 
en los años alrededor de 1981, en relación con el auge de la industria 
conservera. 

 En los años finales del s. XX se da un fenómeno de rápido abandono de la 
mayoría de las parcelas y al mismo tiempo un progreso del sector de la 
construcción residencial, que se traduce en la consolidación de la red de 
carreteras y el avance del caserío de Torrealta. Esta actividad genera la 
aparición de grandes vertederos de escombros. 

 El resultado es NEGATIVO en todo el espacio considerado, con excepción de 
las dos áreas indicadas que han resultado inaccesibles. 
 

CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA 

Se adjunta como Anexo VII al Refundido “Estudio de Caracterización 
Socioeconómica”, con  datos de población y socioeconómicos actualizados, con 
ocupación de los polígonos industriales y especificaciones sobre los mismos, así como 
el análisis del tráfico y la evolución del mismo con la actuación urbanística propuesta.   

 

EDIFICACIONES EXISTENTES 

Junto a la parcela objeto de estudio se dispone parte del barrio de Torrealta, diferentes 
instalaciones industriales (Fini Golosinas) así como las instalaciones deportivas junto a 
la pinada de Maciascoque. 

 

  

Página | 24  
 



REFUNDIDO AL DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 
AVANCE DE PLANEAMIENTO EN SECTOR ZR1-T1 (MOLINA DE SEGURA)  

VIAS DE COMUNICACION 

Desde la CN-301 se accede a la parcela mediante el desvío CEU-San Pablo. 

Bordeando los terrenos se localiza una carretera de acceso al centro educativo y zona 
industrial así como de acceso al barrio de Torrealta. 

 

En la siguiente imagen se muestra la red viaria más próxima al sector. 

 

 
 
 
 
 
  

Foto 12. Red viaria más próxima al sector 
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6 MOTIVACION DE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
DE EVALUACION AMBIENTAL ESTRATEGICA 
SIMPLIFICADA 

 
Según lo establecido en el artículo 6 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 
evaluación ambiental, en relación al “Ámbito de aplicación de la evaluación ambiental 
estratégica”, para motivar si se justifica o no la aplicación del procedimiento de 
evaluación ambiental estratégica simplificada hay que considerar las siguientes 
directrices: 

Ley 21/2013, de evaluación ambiental 

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

apartado anterior. 
b. Los planes y programas mencionados en el apartado anterior que 

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

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

 

En el caso concreto del Avance de Planeamiento, se valoran las siguientes 
circunstancias como justificativas de la evaluación ambiental estratégica simplificada 
por la que se ha optado que: 

 No se afecta a Espacios Red Natura 2000.  
 El proyecto previsto no está sometido al procedimiento de evaluación de 

impacto ambiental. 
 Se verifican las condiciones del apartado 2.b de la Ley 21/2013 respecto a los 

casos en que debe actuar conforme a una evaluación ambiental estratégica 
simplificada. El sector objeto cumple con el criterio establecido en el epígrafe 
2.b anteriormente citado, al tratarse de un ámbito reducido (inferior a 100 has). 
Además, se considera una modificación menor, ya que no hay recalificación del 
suelo según el P.G.O.U. de Molina de Segura, pues se está hablando de un 
suelo urbanizable sectorizado.  
 

Por tanto, se considera adecuado proceder a realizar un documento ambiental 
estratégico para iniciar el procedimiento de evaluación ambiental estratégica 
simplificada. 
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7 EFECTOS PREVISIBLES SOBRE LOS PLANES 
SECTORIALES Y TERRITORIALES CONCURRENTES  

La ordenación territorial de este Sector tiene efectos trascendentales y positivos sobre 
el desarrollo urbano en Molina de Segura, que puede plasmarse en diferentes ámbitos: 

Referente a la trama urbana y viabilidad 

El trazado de viales del Sector responde por una parte a las determinaciones que el 
Plan General establece para el área en el cual se enclavan, aportando un sistema 
viario de primer orden (vial A) con doble carril y mediana, y de segundo orden (resto 
de viales) en sustitución de viejos y estrechos caminos asfaltados (camino de 
Maciascoque y camino de acceso al CEU) sin posibilidad de tránsito peatonal ya que 
no tiene aceras, que comunica el barrio de Torrealta con la CN-301 y con el CEU. 

El vial A y el sistema de rotondas proyectado está configurado para crear una red 
principal de viales que comunique la CN-301 con el Sector proyectado, así como con 
los planes sectoriales que han de desarrollarse en el entorno, como son los de uso 
residencial ZR1-T3; ZR1-T4, ZR1-T5, para lo cual se ha dejado una rotonda frente a 
zona deportiva. Se adjunta plano de vialidad. 

A través de este Sector, el citado vial A se comunica con los planes sectoriales que 
han de desarrollarse en el entorno, como son los de uso residencial ZR1-T3, ZR1-T4 y 
ZR1-T5, para lo cual se ha dejado una rotonda en el Sector ZR1-T1 frente a zona 
deportiva. 

Igualmente con la confluencia con otros Sectores de desarrollo, que aún no se han 
proyectado, se ubican rotondas para conectar su futura red viaria con la red principal 
actualmente diseñada, tales como los Sectores ZR4-R5, UAI-R1, ZR3-R3. 

La red viaria supone una mejora importante en las conexiones con el municipio y el 
exterior, tanto del barrio de Torrealta como del CEU, ya que sustituyen caminos 
estrechos asfaltados sin aceras, por una red viaria con pendientes iguales o inferiores 
al 6% y viario peatonal. 

Se ha incorporado un carril-bici junto al Vial A con una anchura de  2.5 m. Se adjunta 
plano con indicación del mismo. 
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Referente al sistema de dotaciones y sistema de espacios libres proyectado 

El barrio de Torrealta es un barrio periférico de Molina de Segura que cuenta con un 
sistema de dotaciones muy limitado y de déficit de espacios libres. La ordenación del 
sector proyectado supone la creación de una parcela dotacional en su perímetro, la 
parcela 33, de 11.664,15 m2 de superficie, que sirve, tanto a este Sector como al 
barrio de Torrealta ya que va a ser una parcela municipal cuyo destino y uso concreto 
dotacional decidirá el Ayuntamiento de Molina de Segura. Junto a esta parcela 
dotacional hay diseñada una parcela de espacios libres de 4.184,17 m2 que 
igualmente servirá también al barrio y cubrirá las necesidades de espacios libres 
existente. 

Esta situación ya se ha dado recientemente en el Sector ZR1-T1, en donde, a petición 
municipal se ha cedido gratuitamente el 20 de marzo de 2019, por parte de la 
promotora Ricardo Fuentes e Hijos S.A. al Ayuntamiento de Molina de Segura, una 
parcela de 2.795 m² junto al barrio de Torrealta, en una parcela que inicialmente se 
destina a parcela dotacional, para la ejecución de un parque frente al colegio Nuestra 
Señora de los Remedios, al amparo de la posibilidad de usos compatibles que en una 
parcela dotacional se puedan hacer parques y zonas deportivas. (art. 424 de las 
normas urbanísticas municipales).    

Todo ello prueba el interés municipal por dotar de una mayor superficie de zonas 
verdes en el entorno del barrio de Torrealta, que la existente en la actualidad.  

En las siguientes fotografías se muestra el avance de las citadas obras: 
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En la parcela deportiva de 21.922,98 m2, existe actualmente un campo de fútbol. La 
actuación en este sector convierte el campo de fútbol en una parcela deportiva de 
varios usos, con instalaciones y aparcamientos públicos que beneficia no sólo al barrio 
de Torrealta y a los Sectores por desarrollar colindantes, sino a todo el municipio. 

 

Referentes a los servicios públicos proyectados 

Actualmente toda esta zona de desarrollo de la ciudad no tiene acceso a los servicios 
urbanísticos en un entorno próximo, necesitando para el desarrollo de los Sectores 
colindantes resolver las acometidas de los diferentes servicios urbanísticos, que en 
alguno de ellos, supone unos gastos muy cuantiosos para una actuación de un sector 
de menor entidad, pero que la actuación en el sector proyectado resuelve, no sólo 
para él mismo, sino para el conjunto de sectores sin desarrollar con los que linda. 

ELECTRIFICACION. Se dispone de informe técnico de Iberdrola referente a la 
acometida necesaria para dotar de servicio de electricidad al Sector, que se adjunta 
como Anexo VIII a este documento. El informe determina que no es necesaria la 
subestación eléctrica que en principio se había dispuesto y ubicado en el Sector ZR1-
T1 para dar servicio a ambos Sectores.  

La acometida se realiza sobre la ST Condomina, con línea de 20 kW en aéreo de 
sección LA-180 y centro de reparto automatizado en el interior del Sector, al que 
acometerán los nuevos anillos que comuniquen los centros de trasformación a 
ejecutar. 
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ABASTECIMIENTO DE AGUA. Se dispone de informe del servicio municipal de aguas 
Sercomosa, que se adjunta como Anexo IX a este documento. El depósito del que se 
da servicio a este Sector está incluso fuera del municipio, a una distancia de varios 
kilómetros en la toma de Canteras de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla. 

La línea de abastecimiento de agua que ha de realizarse paralela a la CN-301 hasta 
los Sectores, puede dar servicio a los sectores colindantes sin desarrollar. 

EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES. La red de viales proyectada conjuntamente 
con la red de evacuación de aguas pluviales ubicada en el sistema viario y su 
conducción hasta el cauce del río Segura, viene a resolver un grave problema actual 
de avenida de aguas al barrio de Torrealta y a los terrenos correspondientes al ZEP y 
al Sector aún no desarrollado del ZR1-T3, que tiene un efecto positivo medioambiental 
por la evitación de inundaciones y plagas por aguas embalsadas. Los datos 
específicos sobre escorrentías están recogidos en el Estudio Hidrológico adjunto. La 
canalización hasta la rambla de los Calderones se recoge en plano que se incorpora a 
este documento, habiéndose diseñado dos soluciones de trazado de la canalización 
posibles.  

SANEAMIENTO. Se dispone de informe del servicio municipal de aguas Sercomosa 
que se adjunta a este documento. Se crea una red de fecales que una vez ha 
discurrido por el Sector, se conduce a través del barrio de Torrealta hasta la estación 
de bombeo la Ermita. Esta red proyectada servirá necesariamente para la conexión de 
la que ha de proyectarse en los Sectores aún por desarrollar ZR1-T3, ZR1-T4 y ZR1-
T5, así como completa y mejora de la red de evacuación existente en el barrio de 
Torrealta. Se disponen igualmente de dos soluciones de trazado de la canalización de 
fecales posibles. 

TELEFONIA. Se adjunta informe de la compañía telefónica donde se indica la 
localización del punto de entronque a la red telefónica como Anexo X. 
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8 RESUMEN DE LOS MOTIVOS DE LA SELECCIÓN DE LAS 
ALTERNATIVAS CONTEMPLADAS 

 
Después de un análisis exhaustivo de los condicionantes físicos del entorno, así como 
de la normativa y pre-ordenación que para este Sector el Plan General de Molina de 
Segura establece, se ha llegado a una única propuesta que es la contemplada en el 
avance de planeamiento dado que las alternativas posibles barajadas, o bien no eran 
respetuosas con el medio físico, al no adaptarse suficientemente a la orografía del 
terreno, o no respondían a criterios racionales de ordenación del territorio, 
dimensionamiento de espacios y cesiones, así como distribución de parcelas 
edificables y continuidad de la trama urbana del barrio de Torrealta. 

Otra alternativa posible era la creación de grandes parcelas residenciales, con 
urbanizaciones de gran tamaño en el interior de las mismas. Se descartó igualmente 
porque suponía la creación de grandes núcleos aislados de la ciudad con desniveles 
importantes en las parcelas, lo que conllevaría la dificultad de su posterior desarrollo 
urbano y su integración con el resto del municipio. 

La alternativa seleccionada entendemos que es la más idónea, no sólo porque cumple 
con los parámetros urbanísticos exigidos por el Plan General de Molina de Segura, 
sino porque resuelve los problemas medioambientales existentes, fundamentalmente 
el de embalsamiento y avenidas de aguas pluviales, los de viabilidad e 
intercomunicación con el resto de las zonas urbanas del municipio y de sectores por 
desarrollar y representa la menor incidencia posible sobre la orografía del terreno, 
creando una trama urbana ordenada con reparto homogéneo de dotaciones y parcelas 
del Sistema de Espacios Libres, respetando y poniendo en valor los existentes, tanto 
la pinada como la parcela del campo de fútbol, convirtiéndola en zona deportiva mucho 
más completa. 
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9 CARACTERIZACIÓN DE LOS EFECTOS AMBIENTALES 

Los impactos que se van a generar con la realización de la transformación urbanística 
que nos ocupa, aparecerán tanto durante la fase de obras como en etapas posteriores, 
con el desarrollo urbanístico del sector y su funcionamiento una vez sea urbanizado. 
Por lo tanto, los impactos que se evalúan corresponden a:  

AFECCIÓN SOBRE EL MEDIO FÍSICO 

Atmósfera 

Por un lado, habrá un impacto sobre la atmósfera principalmente en la fase de 
construcción de las parcelas, ya que se producirá una emisión de polvo, partículas y 
emisiones de gases contaminantes debido al transporte de materiales, movimientos de 
tierras, excavaciones, explanaciones y uso de maquinaria.  

La urbanización de un espacio puede generar notables cambios paisajísticos y graves 
impactos. Estos impactos suelen producirse como consecuencia del cambio de uso del 
suelo, que suele provocar la pérdida de la vegetación natural, la realización de 
grandes desmontes en ocasiones, que pueden introducir elementos poco acordes con 
el paisaje preexistente. 

Ya durante la fase de uso este impacto disminuirá considerablemente, aunque seguirá 
habiendo emisión de gases contaminantes y partículas debido a la combustión 
originada por el tráfico de vehículos por la zona. Por tanto, el impacto, será 
permanente en tanto en cuanto a que la circulación de vehículos será permanente. 

El impacto al medio físico se ha caracterizado como negativo, directo, temporal para la 
fase de obras y permanente, reversible y recuperable a medio plazo para la fase de 
explotación. 

 

Geología, Geomorfología y Edafología  

Son varios los posibles impactos sobre la parcela que afectan a la geología, 
geomorfología y edafología del lugar. La gran mayoría, por no decir todos, de estos 
impactos se darán durante la fase de obras. 

Para la construcción se realizará un desmonte de algunos relieves, lo que variará la 
geomorfología de la zona. Este impacto es irreversible y permanente. 

Por otro lado, habrá tránsito de maquinaria pesada que derivará en una inevitable 
compactación del terreno, aunque no será una afección significativa con vistas a los 
futuros usos a implantar en el sector. Otro impacto derivado de la urbanización será la 
remodelación de la superficie a desarrollar urbanísticamente para adecuarla a la futura 
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construcción de edificios y viales derivada del movimiento de tierras. Este efecto 
puede hacerse extensivo, en función de las acciones emprendidas, en la adecuación 
de las zonas verdes así como en otros espacios. 

 

Hidrología e Hidrogeología  

Actualmente el sector tiene un problema con la recogida de las aguas pluviales. Con el 
fin de evitar el embalsamiento en este punto de la CN-301, se ejecutó una zanja lateral 
junto a la carretera en el encuentro de este sector con la CN-301 y una conducción de 
gran tamaño cuya boca de admisión de agua está ubicada junto a la zanja (ver fotos 
adjuntas). 

Esta conducción acaba en este sector donde vierte sus aguas a una especie de 
rambla sin tránsito posible por la acumulación de vegetación típica. Además carece de 
mantenimiento. 

Para solucionar este problema, se ha previsto la recogida controlada y canalización de 
las aguas a través del vial limítrofe del sector ZR1-T2 con el ZR1-T1, hasta llegar al 
camino de Maciascoque en donde se continuará la conducción bajo el vial, en tanto no se 
urbanice y convierta en la avenida de 4 carriles proyectada en este sector que supone la 
prolongación de la proyectada en el Sector ZR1-T2, para luego continuar hasta verter sus 
aguas en la rambla de los Calderones, en el punto más próximo al Sector, proponiendo el 
DAE dos posibilidades para su trazado y conducción hasta la rambla de los Calderones y 
en última instancia al río Segura. Se adjunta plano con las dos soluciones propuestas. 
Todo el viario interior del Sector contará con sumideros de recogida de aguas pluviales, 
que se unirán mediante un sistema ramificado con las provenientes de la canalización de 
la CN 301, habiéndose estudiado las pendientes de todos los viales para que puedan 
conducirse por gravedad hasta la salida del Sector en dos puntos diferentes, en función 
de la propuesta seleccionada, en donde se continúa la conducción hasta la rambla de los 
Calderones, tal y como se refleja en plano adjunto. 

Los impactos sobre las aguas en la fase de obras se limitarán a los vertidos líquidos 
que puedan generarse durante la fase de construcción. Se trata fundamentalmente de 
aguas sanitarias (aguas fecales procedentes de WC químicos de las obras o fosas 
sépticas asociadas a casetas de obra). 

Durante la fase de urbanización, el punto de entronque de la red de evacuación de 
aguas residuales se situará en la actual Estación de Bombeo de Aguas Residuales La 
Ermita. 
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AFECCIÓN SOBRE EL MEDIO BIÓTICO 

Flora y vegetación 

En las zonas con mayor cobertura, se originará desbroce y eliminación de la cubierta 
vegetal, por lo que se producirá una alteración profunda e irreversible de la vegetación 
existente en toda el área objeto de estudio. En esta fase el impacto se considera 
negativo, irreversible e irrecuperable. 

Otro impacto posible durante la fase de construcción, es la deposición de polvo y 
partículas en general sobre la vegetación de las zonas anexas. 

En la fase de urbanización hay que considerar la existencia de un impacto positivo 
debido a la creación de zonas ajardinadas en los terrenos del sector. Además, la 
jardinería de las zonas verdes se resolverá y ejecutará preferentemente con especies 
autóctonas o de bajo consumo hídrico. Este impacto se considera positivo y 
permanente. 

 

Fauna 

El impacto sobre la fauna se centrará en la eliminación y fragmentación del hábitat de 
las especies que usan esa zona como área de campeo o cría (anteriormente 
mencionadas) y en las posibles molestias a la fauna de zonas anexas. 

De acuerdo al Estudio de Fauna que se adjunta: “Los hábitats para la fauna en esta 
zona de Torrealta son difíciles de delimitar en la actualidad debido a la evolución de la 
demografía de su entorno y su diseño urbano que se ha ampliado con el paso del 

Fotos 13-14. Detalle de la zanja paralela a la CN301 dentro del sector 
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tiempo. La zona de estudio se ha correspondido históricamente con un área 
marcadamente agrícola, la cual durante las últimas décadas ha ido modificándose 
paulatinamente hacia un área urbano-industrial. En general, la mayoría de los biotopos 
presentes en la zona de estudio soportan una marcada presión antrópica y no se 
encuentran en buen estado de conservación, soportando el uso incontrolado y la 
presencia de basuras y escombros en numerosos puntos”. 

En la fase de construcción el impacto se considera negativo, irreversible e 
irrecuperable. 

Durante la fase de urbanización este impacto se considera negativo y permanente.  

 

Espacios Naturales Protegidos y Red Natura 2000 

No hay afección a ningún ENP, ni lugar incluido en la Red Natura 2000 ni a Hábitats 
de Interés Comunitario en las proximidades del sector, pues se encuentran a una 
distancia considerable de la zona. 

El impacto en ambas fases se considera mínimo. 

 

AFECCIÓN SOBRE EL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 

De acuerdo al Estudio de Prospección Arqueológica que se adjunta, la presencia de 
escombros invalida la posibilidad de localizar elementos arqueológicos. En general, la 
presencia de fragmentos de material de construcción contemporáneos se da en toda la 
superficie, por tanto, el resultado de la intervención es NEGATIVO en toda la zona de 
estudio. 

En este caso, el impacto sobre el patrimonio histórico- artístico es mínimo. 

 

EFECTOS PREVISIBLES SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRATÉGICOS DEL TERRITORIO, 

PLANIFICACIÓN SECTORIAL IMPLICADA, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y SOBRE 

LAS NORMAS APLICABLES 

El terreno se verá afectado por la normativa aplicable en materias tales como residuos, 
vertidos, ruidos, etc. 
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OTROS IMPACTOS  

En un principio se debe de considerar el impacto visual que se dará sobre el paisaje. 
Las infraestructuras suelen producir graves impactos paisajísticos, ya que introducen 
líneas poco naturales en el paisaje, en su trazado desaparece totalmente la vegetación 
y modifican los colores existentes en el paisaje. 

El impacto sobre el paisaje durante la fase de obras, se deberá a alteraciones 
morfológicas por el movimiento de tierras, eliminación de la cubierta vegetal, presencia 
de maquinaria y acopio de tierras y materiales. Una vez acabada la obra persiste el 
impacto por la intrusión visual de las explanadas y taludes generados, así como una 
disminución de la calidad del paisaje. 

Sin embargo, se adoptarán todas las medidas necesarias para que las infraestructuras 
se integren lo mejor posible en el entorno.  

Es indudable la existencia de otros impactos que aparecerán sobre todo en la fase de 
uso de la futura urbanización, tales como la generación de residuos y aguas 
residuales debido a la actividad desarrollada. En cuanto a la generación de residuos, 
los proyectos de las obras determinarán la tipología de los residuos generados, la 
forma en que se gestionarán, las operaciones de reparación y recogida selectiva 
proyectada, así como el destino final de los mismos o su gestión por operador 
autorizado. 

Por otro lado, hay que mencionar el impacto sobre los recursos existentes que 
generará la urbanización del sector propuesto, sobre todo al aumentar el consumo de 
agua y energía. Por lo que en ambos casos se aplicarán criterios de eficiencia y 
ahorro, y se llevará a cabo una adecuada gestión sobre los mencionados recursos.  

Otras actuaciones: 

EN RELACION A LA ENERGIA 

 Se emplearán en la red de alumbrado público, lámparas de bajo consumo con 
el doble objetivo de ahorrar consumo y reducir la contaminación lumínica. 

 Mejora de la eficiencia energética en los edificios, tanto en la envolvente 
edificatoria como en el equipamiento de la misma. 

 Priorizar la autosuficiencia energética. 
 Promoción de medidas que incidan sobre el comportamiento del consumidor. 
 Seguimiento de los objetivos del Código Técnico de Edificación y puesta en 

marcha de sistemas de calificación energética en los edificios. 
 Promoción de la utilización de energías renovables. 
 Fomentar el uso de técnicas de tratamiento de aguas que conlleven un bajo 

gasto energético y procesos con bajas emisiones de GEI. 
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EN RELACION AL AGUA 

 Reutilización del agua en las piscinas comunitarias y prohibición de verterlas 
directamente al alcantarillado, para el riego de zonas verdes y baldeo de calles. 

 Empleo de conducciones de drenaje en zonas verdes públicas y privadas de 
parcelas. 

 Obligatoriedad de utilizar perlizadores de agua en los grifos de las viviendas, 
doble descarga en inodoros, etc. 
 

En cuanto a los niveles sonoros ambientales, se cumplirá lo que se especifica en las 
Normas Urbanísticas del Plan General de Molina de Segura y aquellas disposiciones 
complementarias que le puedan afectar.  

En este caso, se tendrá en cuenta el Capítulo 21. Contaminación Sonora: 

Artículo 160. Objeto  

Las medidas encaminadas a la regulación de los niveles ambientales y de las 
actuaciones de lucha contra el ruido ambiental se sujetará a lo dispuesto en el Decreto 
48/1998, de 30 de julio, de Protección del Medio Ambiente contra la emisión de ruidos 
y vibraciones, así como la Ordenanza Municipal de Protección del Medio Ambiente, la 
intervención municipal tenderá a conseguir que las perturbaciones por ruidos y 
vibraciones evitables no excedan de los límites que se indican o hacen referencia en el 
título III de la Ordenanza Municipal.  

 

Artículo 161. Nuevas construcciones  

Sin perjuicio a lo dispuesto en el Decreto 48/1998, de 30 de julio, de protección del 
medio ambiente frente al ruido y a las Ordenanzas sobre Ruidos, en la construcción de 
viales proyectados por el PGMO o que se proyecte para ejecutar en un futuro, habrá 
que justificar que se han considerado las previsiones de crecimiento urbano que se 
plantean en el PGMO, así como las futuras construcciones de viviendas deberán 
orientar sus dependencias más sensibles a los ruidos en el lugar más lejano de los 
viales principales, si estos son de gran contaminación sonora, así mismo los 
cerramientos deberán poseer aislamiento mínimo exigido por la Norma Básica de 
Edificación NBE-CA 88 o norma que la sustituya y por el PGMO vigente. 

 

  

Página | 38  
 



REFUNDIDO AL DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 
AVANCE DE PLANEAMIENTO EN SECTOR ZR1-T1 (MOLINA DE SEGURA)  

10 MEDIDAS PREVISTAS PARA PREVENIR, REDUCIR Y 
CORREGIR CUALQUIER EFECTO RELEVANTE EN EL 
MEDIO AMBIENTE DE LA APLICACIÓN DEL PLAN O 
PROGRAMA, TOMANDO EN CONSIDERACION EL 
CAMBIO CLIMATICO 

A continuación se recogen una serie de medidas preventivas, correctoras y 
compensatorias de los efectos ambientales significativos previsibles por el Avance de 
Planeamiento objeto del estudio. 

10.1 CONTROL DE LA CONTAMINACION ATMOSFERICA 
 
 Los impactos potenciales de mayor continuidad durante la fase de construcción son 

las emisiones de polvo y ruido debido al transporte de materiales, excavaciones, 
movimientos de tierra y uso de maquinaria. La corrección de estos elementos se 
centrará en tres factores fundamentales: la fuente emisora, el medio de transmisión 
y el medio receptor. 

 En cuanto a las acciones que pueden levantar polvo, se procederá al riego continuo 
de caminos y material en las operaciones que impliquen movimientos de tierra, y en 
los caminos de salida o entrada de vehículos, incluso se dejará de manipular tierra 
los días especialmente ventosos. 

 Aquellos vehículos que transporten escombros, tierras o cualquier otro material 
pulverulento, tomarán las medidas necesarias (cubrir con lonas) para que no se 
produzcan derrames o voladuras. Del mismo modo, los vehículos que trabajen en 
las obras, deberán lavar los bajos y ruedas antes de salir a las vías próximas a las 
obras. 

 Para minimizar las emisiones atmosféricas producidas por la maquinaria, ésta 
deberá someterse a las correspondientes revisiones periódicas y actuaciones de 
mantenimiento, con el fin de reducir las emisiones de CO, NOx, SO2 que deberán, 
en todo caso, atenerse a la legislación vigente. 
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10.2  CONTROL DE LA CONTAMINACION ACUSTICA 

 Para todas las parcelas de uso residencial deben cumplirse los objetivos de 
calidad acústica especificados en la tabla A y en la tabla B del Anexo II del 
Real Decreto 1367/2007, de 19 de noviembre que desarrolla la Ley 37/2003 de 
ruido, los valores límite los siguientes: 
- Ld-65; Le-65 y Ln-55, para los tres períodos temporales de día, tarde y 

noche, para medio ambiente exterior. 
- Ld-45, Le-45 y Ln-35, para los tres períodos temporales de día, tarde y 

noche, para estancias y Ld-40, Le-40 y Ln-30, para dormitorios, en el 
interior de los edificios. 

 De acuerdo al Capítulo III sobre “Compatibilidad de los usos del suelo y 
condiciones para la edificación” del Decreto 48/1998, de 30 de julio, de 
protección del medio ambiente frente al ruido, se estará a lo dispuesto en los 
artículos 13, 14, 15 y 16, teniendo en cuenta la proximidad del sector a la CN-
301 y a las instalaciones industriales.  

 Programación de las obras, para lo que se definirán las áreas especialmente 
ruidosas y la ejecución de las obras se limitará al horario diurno, 
restringiéndose el horario de operación de los equipos más ruidosos. 

 Se controlará a los vehículos que participen en las obras para comprobar que 
sus niveles de ruido y dispositivos de control de éstos, estén en buenas 
condiciones de funcionamiento. 
 

10.3 CONTROL DEL IMPACTO PAISAJISTICO 

A continuación se identifican una serie de medidas de integración paisajística de 
aplicación:  

 Recogida, acopio y tratamiento del suelo con valor agrológico (tierra vegetal). 
Esta operación se llevará a cabo con arreglo a las siguientes normas generales:   

 Decapado de la tierra vegetal, entendida como la retirada de los 
horizontes más superficiales del suelo, inmediatamente tras el desbroce 
de la vegetación.  

 Acopio de tierra vegetal, en montones en una superficie allanada, 
protegidos del viento y de la erosión hídrica, señalizándose el perímetro 
de la zona donde deben recogerse los suelos para evitar el paso de 
maquinaria pesada, que los compactaría. 

 En el caso de que los suelos permanezcan apilados durante un periodo 
superior a 12 meses, deben someterse a un tratamiento de siembra y 
abonado, encaminado a evitar la degradación de la estructura original 
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por compactación, compensar las pérdidas de materia orgánica y crear 
un tapiz vegetal que aporte unas condiciones que permitan la 
subsistencia de la microfauna y microflora originales, así como 
invertebrados.   

 Una vez finalizadas las obras, se deberá proceder a una 
descompactación y remodelación de volúmenes, a lo que le seguirá un 
recubrimiento de tierra vegetal (parte recogida en la fase previa al 
comienzo de las obras en las condiciones expuestas anteriormente), un 
acondicionamiento y una revegetación de las zonas. 

 Limpieza de aquellas parcelas, con presencia de escombreras. 

 Se dotará al viario perimetral de arbolado, con la finalidad de conseguir una 
mayor integración entre el medio natural y el área urbana, de modo que no se 
generen problemas de borde y la transición entre la zona urbanizada y la no 
urbanizada sea la adecuada. Para este perímetro arbolado se utilizarán 
especies autóctonas. 

 Uso de terrenos granulares, filtrantes, en parcelas de sistemas de espacios 
libres y en jardines interiores de las parcelas residenciales, con el fin de limitar 
las escorrentías del terreno y favorecer la filtración al subsuelo de las aguas 
pluviales. 

 Reducción de la altura máxima de los bloques de viviendas de 10 a 8 plantas 
con el fin de reducir el impacto visual de la nueva urbanización. 

 Para los taludes, las medidas correctoras más comunes son las hidrosiembras 
con especies autóctonas y plantaciones. El objetivo principal es conseguir una 
cobertura vegetal lo más rápidamente posible para evitar la erosión hídrica y 
estabilizar el talud.  

La elección de especies es básica para asegurar el éxito de la siembra o 
plantación y la estabilidad futura de la misma, así como las características del 
talud (pendiente, orientación, etc.). 
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Se romperá con la línea natural del paisaje, debido a la introducción de elementos 
artificiales.  
Entre las medidas previstas destacan: 

 Una vez finalizada la fase de obras, se procederá a la reconstrucción de los suelos, 
al objeto de recuperar en lo posible los perfiles con lo cual se evitará que puedan 
producirse vías de escorrentía de aguas pluviales diferentes de las ya 
establecidas, quedando por lo tanto minimizados posibles nuevos efectos 
erosionantes por aguas de escorrentía. 

 La tierra vegetal de desmontes se podrá reutilizar posteriormente para la creación 
de las zonas verdes previstas. 

 Tratamiento de taludes que necesariamente han de crearse con la apertura del 
paso del vial A, a través de un lateral del monte de la Flecha para su conexión, tal 
y como especifica el Plan General, con la rotonda de nueva creación junto al 
puente con la CN-301 y con la calle del CEU. Para ello se han ubicado dos zonas 
verdes a ambos lados. Se utilizarán especies autóctonas y tapizantes en suelo de 
taludes para evitar el arrastre de tierras con las lluvias. 

 Amortiguación del impacto visual de la edificación respecto a su entorno al estar 
abrigada la zona residencial por el monte de la Flecha y la plataforma del CEU, 
situados ambos a una cota muy superior a la de las parcelas residenciales. 

 Mantenimiento y conexión con viario de nuevo trazado el existente de acceso al 
CEU. 

 

10.4 DEPURACION DE AGUAS RESIDUALES 

En la elaboración del Proyecto de Urbanización se tendrán en cuenta las medidas 
preventivas siguientes: 

 La infraestructura de saneamiento propuesta deberá garantizar la correcta 
evacuación de las aguas residuales que se generen, conectando obligatoria y 
exclusivamente con la red municipal de saneamiento. 

 El sistema de saneamiento deberá contemplar la separación de la recogida de 
aguas pluviales de las residuales. De este modo, se prestará especial atención 
a las obras necesarias para la evacuación y conducción de aguas pluviales, 
que se dimensionarán con la amplitud suficiente y siguiendo estrictamente los 
criterios técnicos y normas aplicables. 

 Utilización de terrenos granulares, filtrantes, en parcelas de sistemas de 
espacios libres y en jardines interiores de las parcelas residenciales, con el fin 
de limitar las escorrentías del terreno y favorecer la filtración al subsuelo de las 
aguas pluviales. 
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 Se diseñarán redes separativas para aguas pluviales y fecales, solucionando 
problemas actuales de avenidas de agua al barrio de Torrealta. 

 Aplicación de sistemas de ecoeficiencia para el riego de zonas verdes (diseño 
de jardines mediante vegetación mediterránea autóctona, recogida de pluviales 
para el riego de jardines, aprovechamiento de los fenómenos meteorológicos 
en la planificación del mantenimiento de los jardines, uso de aguas de segunda 
calidad para el riego y limpieza viaria, formación de operarios de limpieza…). 

 Campañas de sensibilidad ambiental entre los ciudadanos, explicando los 
hábitos y prácticas ahorradoras de agua. 

 

10.5 GESTION DE RESIDUOS GENERADOS 

En la fase de elaboración del Proyecto de Urbanización, se deberá considerar: 

 Las normas de edificación deberán contener la regulación de los requisitos 
técnicos de diseño y ejecución que faciliten la recogida selectiva domiciliaria de 
residuos. 

 Deberá incluirse una reserva de espacio suficiente para hacer posible la 
recogida selectiva de residuos urbanos. 

 

En la fase de ejecución del Proyecto de Urbanización se tendrán en cuenta las 
medidas preventivas siguientes: 

 Las tierras, escombros y demás materiales sobrantes generados durante la 
fase de obras y ejecución, serán conducidos a instalaciones de gestión 
autorizadas, procediéndose a la limpieza de los terrenos afectados. 

 Los residuos derivados de la limpieza de zonas públicas (parques y jardines, 
limpieza viaria), que por su volumen no puedan adherirse al sistema de 
recogida convencional, serán transportados por los servicios municipales al 
ecoparque o punto de transferencia más cercano. 
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11 MEDIDAS PREVISTAS PARA EL SEGUIMIENTO DEL 
PLAN 

El objeto de un Plan de este tipo es el de mantener el correcto seguimiento, vigilancia 
y control de los impactos ambientales así como de su corrección. Se pueden señalar 
los siguientes: 

 Verificar la correcta ejecución de las actuaciones previstas en el Avance del 
Plan, tanto en la fase de obras como en la de urbanización, de forma que se 
cumplan las medidas correctoras previstas y sus implicaciones ambientales. 

 Comprobar que los impactos generados son los previstos, tanto en magnitud 
como en factores del medio afectados. 

 Controlar la eficacia de las medidas correctoras propuestas. 

Se deberán realizar los siguientes controles: 

 Comprobación de que la superficie de actuación no excede de la proyectada. 
 Control sobre los siguientes aspectos constructivos: 

- Superficie construida 
- Generación y gestión de residuos 
- Accesos 
- Red de saneamiento y abastecimiento 
- Servidumbres 
- Ubicación de las zonas de acopios y elementos auxiliares de obra 

 Control sobre los usos del suelo. Deberán ajustarse estrictamente con los 
propuestos en el Avance. 

 Control de las operaciones susceptibles de movilizar polvo y partículas a la 
atmósfera. 

 Realización de riegos periódicos para limitar las emisiones de polvo limitando 
las afecciones a la flora y fauna. 

 Los camiones cargados de tierras se cubrirán con lonas evitando las emisiones 
de polvo. 

 Antes de iniciar las obras, aquellas especies con estatus de protección serán 
balizadas para evitar inicialmente posibles daños por el tránsito de maquinaria 
o su eliminación. En caso de no ser  posible, se llevará a cabo una replantación 
de las mismas en otra zona previamente seleccionada. 

 Durante los desbroces se verificará que la eliminación de la vegetación 
corresponde únicamente a la balizada, sin afección a zonas colindantes. Se 
deberá incidir en el correcto vallado del camino y accesos. 

 Las zonas de acopio de materiales y zonas auxiliares de la obra deberán 
localizarse en áreas degradadas y/o sin vegetación. 
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 Verificar en la obra la correcta conducción de las aguas de escorrentía 
superficial. 

 Verificar la ausencia de afección a la red de drenaje de la zona. 
 Se controlará la cantidad de residuos generados y la correcta gestión de los 

mismos. 
 Se controlará la correcta delimitación de las zonas afectadas por las obras con 

el fin de evitar una afección superficial mayor de la necesaria. 
 Se supervisará que en las operaciones de desbroce, se asegura la salvaguarda 

de la vegetación que queda fuera del alcance de los trabajos, así como que se 
compruebe la recuperación de las superficies que fueran afectadas. 

 En los casos en que sea necesario incorporar tierra vegetal procedente de 
préstamos se controlará que no incorpora semillas ni brotes de plantas 
invasoras. 

 Tanto durante la fase de obras como en la de explotación, se vigilará que se 
cumplan los objetivos generales de orden y limpieza en la realización de las 
obras, apantallamiento visual de las mismas, revegetación y plantación de 
árboles y cuidados de las zonas verdes resultantes. 

 Se vigilará que al finalizar las obras se retiren todos los materiales de desecho. 
 Se controlará que el nivel de ruido máximo no supere la legislación de 

aplicación. 
 Durante la fase de obras se controlará la correcta señalización de los cambios 

que se produzcan en los viales. 
 Se procurará que los accesos y la calzada estén en condiciones correctas para 

el paso de vehículos. 
 Una vez terminadas las obras y en caso de que sea necesario, se controlará 

que se restituyen o arregla cualquier alteración que se haya producido en el 
entorno objeto de estudio.  

 El promotor tiene previsto la implantación de medidas compensatorias por la 
eliminación de la vegetación presente en el sector, con el fin de proponer una 
serie de medidas que tengan como finalidad la restauración vegetal y 
paisajística de las zonas afectadas. 

 Se establecerá un plan de seguimiento y conservación de las plantaciones 
(nuevas y trasplantadas) de forma que se intentará garantizar la supervivencia 
de las poblaciones y así, lograr una mayor efectividad de las medidas 
compensatorias. 

 Se realizarán informes periódicos durante la fase de obras y la fase de 
urbanización, en los que se evaluará la eficacia de las medidas preventivas y 
correctoras adoptadas, y en su caso, se propondrán medidas adicionales. 
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Las medidas previstas para llevar a cabo el seguimiento del plan consistirán, además, 
en el seguimiento de una serie de indicadores ambientales que recogen la mayoría de 
los aspectos ambientales afectados por el Plan. 

Este Sistema de Indicadores permite evaluar, controlar e informar de la evolución de 
los factores con incidencia ambiental, así como la toma de decisiones para seleccionar 
propuestas de acción dirigidas a la mejora del medio ambiente y la consecución de la 
sostenibilidad. 

Se proponen los siguientes indicadores: 

FACTORES Nº INDICADORES 

Calidad Ambiental 1 

Uso y consumo del suelo 3 

Movilidad 2 

Gestión del agua 1 

Gestión de los residuos 1 

 

Cada uno de estos indicadores se desarrollará en formato ficha con el siguiente 
contenido: 

 Denominación: se expresa el enunciado del indicador 

 Definición: se concreta qué refleja el indicador 

 Unidades de medida: indica en qué se mide el indicador 

 Valor actual: valor existente en la actualidad 

 Cálculo: se precisa cómo se han obtenido los datos 

 Tendencia deseable: Se especifica el valor o la tendencia que debe seguir el 

indicador para alcanzar 

 Clasificación: Estado y seguimiento. Se ha procurado establecer indicadores 
que puedan cumplir la doble función de aportar información del estado 
ambiental de la zona en el momento de su medida inicial y que en posteriores 
comprobaciones puedan describir la evolución de dicho parámetro. 
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CALIDAD AMBIENTAL 

Denominación: POBLACION SOMETIDA A ALTOS NIVELES DE RUIDO 

Definición: Población sometida a un nivel de ruido superior a los umbrales establecidos para 
zonas residenciales en la Ordenanza municipal sobre la protección del medio ambiente contra la 
emisión de ruidos y vibraciones. 

- Unidades de medida 
- Valor actual 

 
- Cálculo 

 
- Tendencia deseable 
- Clasificación 

- % 
- La situación preoperacional será la establecida en el Estudio 

Acústico que se realice en el ámbito de estudio 
- Nº habitantes residentes en la zona con superación de los 

niveles acústicos/Nº residentes totales) x 100 
- Disminución 
- Estado y seguimiento 

 

 

USO Y CONSUMO DEL SUELO 

Denominación: SUELO ARTIFICIALIZADO 

Definición: Incluye el suelo transformado por procesos de edificación y urbanización en los que 
han desaparecido su capacidad de regeneración por procesos naturales y tienen afectadas las 
características originales. 

- Unidades de medida 
- Cálculo 

 
- Tendencia deseable 
- Clasificación 

- % 
- Porcentaje de suelo artificializado en relación con la 

superficie total del municipio. 
- Mantenimiento 
- Estado y seguimiento 
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USO Y CONSUMO DEL SUELO 

Denominación: SUPERFICIE (m2) DE ZONAS VERDES ACONDICIONADAS POR HABITANTE 

Definición: Extensión de las zonas verdes acondicionadas (dotadas de bancos, paseos o 
mobiliario infantil) para el ocio respecto a la población prevista. 

- Unidades de medida 
- Cálculo 
- Tendencia deseable 
- Clasificación 

- m2/habitante 
- m2 de zonas verdes/número habitantes 
- Aumento y mantenimiento 
- Estado y seguimiento 

 

 

USO Y CONSUMO DEL SUELO 

Denominación: USOS DEL SUELO URBANO 

Definición: Distribución de los distintos usos del suelo urbano como el residencial, dotacional, 
zonas verdes, con el fin de comprobar que existe una adecuada relación entre las distintas 
funciones, lo que repercute en un desarrollo equilibrado del medio urbano. 

- Unidades de medida 
- Cálculo 
-  
- Tendencia deseable 
- Clasificación 

- % 
- [m2 suelo urbano (residencial, dotacional, zonas 

verdes)/m2 suelo urbano] x 100 
- Equilibrio 
- Estado y seguimiento 

 
 
 

MOVILIDAD 

Denominación: SUPERFICIE DEDICADA A USO PEATONAL E INCORPORACION DE CARRIL BICI 

Definición: Espacio dedicado al viario de uso peatonal y carril bici 

- Unidades de medida 
 

- Cálculo 
 

- Tendencia deseable 
- Clasificación 

- % 
- (Superficie uso peatonal/Superficie total dedicada al 

transporte) x 100 
- (Superficie uso carril bici/Superficie total dedicada al 

transporte) x 100 
- Aumento 
- Estado y seguimiento 
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MOVILIDAD 

Denominación: SUPERFICIE DEDICADA A APARCAMIENTO 

Definición: Espacio dedicado a aparcamientos en viario público, en uso residencial y terciario. 

- Unidades de medida 
- Cálculo 

 
- Tendencia deseable 
- Clasificación 

- m2 
- A partir de las superficies estimadas mediante 

herramientas cartográficas 
- Aumento 
- Estado y seguimiento 

 
 
 

GESTION DEL AGUA 

Denominación: POBLACION CONECTADA A SISTEMAS DE SANEAMIENTO 

Definición: Indicador de flujo que calcula el porcentaje de la población afectada a sistemas de 
saneamiento (alcantarillado, colectores y EDAR). 

- Unidades de medida 
- Cálculo 

 
- Tendencia deseable 
- Clasificación 

- % 
- [Población conectada a un sistema 

saneamiento/población total] x 100 
- Aumento 
- Estado y seguimiento 

 
 
 

GESTION DE RESIDUOS 

Denominación: GENERACION Y GESTION DE RESIDUOS 

Definición: Cantidad de residuos sólidos urbanos generados en domicilios (exceptuando los 
voluminosos) 

- Unidades de medida 
- Cálculo 
- Tendencia deseable 
- Clasificación 

- Kg/habitante/día 
- [Residuos urbanos recogidos/Nº habitantes] x 365 días 
- Disminución 
- Estado y seguimiento 
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PROGRAMA DE SEGUIMIENTO 

Una vez establecido el sistema de indicadores se propone un programa de 
seguimiento que permita el control del grado de cumplimiento de los objetivos del Plan: 

1. Para que el seguimiento sea adecuado, los indicadores deben calcularse con 
regularidad, siguiendo las mismas pautas de medida y empleando las mismas 
unidades, para poder obtener datos representativos y comparables. 

2. La evaluación y medida periódicas de las actuaciones deberá llevarse a cabo 
con la frecuencia adecuada a cada indicador y en función del plazo de 
ejecución. 

 

 

 

Murcia, a 15 de julio de 2019 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Rebeca Monreal Mármol 
Bióloga 

 
 
 
 
 
 

Marcos Albendea Castillejo 
Ingeniero Industrial 

 
 
 
 
 
 

Francisco Abellán Hernández 
Químico 

 
 
 
 
 
 

Marta Casares Ruiz 
Lcda. C.C. Ambientales 
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