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CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE 

AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA 

Nº expediente: 000346/2018-1935 

Expediente Urbanismo: 243/2018-0717 

 

ANTECEDENTES 

Con fecha 2 de marzo de 2018, la mercantil Ricardo Fuentes e Hijos, S.A. presenta 

Documento Ambiental Estratégico del Avance de Planeamiento previo al Plan Parcial 

del sector ZR1-T2 ciudad Torrealta de Molina de Segura. 

Con fecha 30 de enero de 2019, se recibe Informe de Dª Carmen Mondéjar Gil, 

Bióloga municipal, y posteriormente el informe de D. Andrés Gómez Martínez, 

Ingeniero Químico municipal, así como de D. Felipe González Caballero, Técnico de 

Patrimonio Histórico, solicitando la subsanación de una serie de aspectos del 

Documento Ambiental Estratégico en relación a la actuación propuesta.  

Para dar respuesta a los citados Informes municipales, se ha realizado una Addenda 

al Documento Ambiental Estratégico de fecha 26 de junio de 2018. 

Cada una de las puntualizaciones solicitadas será referida a la Addenda al Documento 

Ambiental Estratégico. 

 

SUBSANACION A LOS INFORMES 

1) El Documento Ambiental Estratégico no presenta la Información cartográfica 

necesaria para su análisis. 

Como Anexos a la Addenda al Documento Ambiental Estratégico, se adjunta 

cartografía de afección a cada uno de los elementos del medio natural afectado 

(vegetación, hábitats, cauces, vías pecuarias, etc.). 

Así mismo se adjunta cartografía de la nueva sectorización. 

 

2) El Ayuntamiento de Molina de Segura cuenta con un Plan de Movilidad que se 

rige bajo los criterios de una movilidad sostenible, se propone incorporar un 

carril-bici a este proyecto. 

En el punto 7 de la Addenda al Documento Ambiental Estratégico, “EFECTOS 

PREVISIBLES SOBRE LOS PLANES SECTORIALES Y TERRITORIALES 

CONCURRENTES”, se cita: 

“Se ha incorporado un carril-bici junto al Vial A con una anchura de  2.5 m”.  
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Se adjunta plano con indicación del citado carril-bici. 

3) Sobre el punto 4.3. del DAE referido a la “Integración ambiental y problemas 

ambientales”, los elementos con afección sobre el medio natural deberán ser 

descritos y analizados. 

De acuerdo a lo descrito en el punto 4.3. de la Addenda al Documento referido a 

“INTEGRACIÓN AMBIENTAL Y PROBLEMAS AMBIENTALES” se han analizado 

los efectos ambientales de acuerdo a la fase de desarrollo del sector, es decir,  fase 

de obras y fase de urbanización. 

Además, los efectos ambientales quedan también analizados en los estudios 

anexos a la Addenda al Documento Ambiental Estratégico: Estudio de fauna, 

Estudio de vegetación, Estudio de paisaje, Estudio geológico-edafológico, Estudio 

hidrológico y Estudio arqueológico. 

 

4) En el punto 4.4 del DAE sobre “Alternativas estudiadas”…. Se hace necesario 

la realización de un inventario y cartografía de la vegetación, de los hábitats 

de interés comunitario, de los valores geológicos de la zona…. Para poder 

justificar la zonificación del sector. 

Como Anexo a la Addenda al Documento Ambiental Estratégico se adjunta estudio 

de la vegetación presente en el sector con cartografía incluida. 

Se deberá justificar la propuesta de concentrar los equipamientos públicos 

próximos a la CN-301. 

Tanto las parcelas de equipamientos como de sistema de espacios libres se sitúan 

principalmente en el entorno del monte de la Flecha y del Centro escolar CEU, 

ubicando la parcela de Espacios Libres en la coronación del monte de la Flecha y 

en ambas laderas del mismo, con una superficie de 15.468,96 m²; muy superior a 

los mínimos de reserva fijados por el Plan General. Las 3 parcelas dotacionales se 

sitúan dos de ellas a ambos lados de la de los Sistemas de Espacios Libres, y la 

tercera junto a la dotación escolar del CEU, en el interior del Sector, justificando de 

una manera más extensa su ubicación en el apartado 7. de la Addenda al 

Documento Ambiental Estratégico al presente documento.  

 

5) El DAE debe valorar y analizar los siguientes puntos: 

5.1. Realizar una “Caracterización socioeconómica” de la zona donde se ubica 

el Plan parcial y del resto de municipio, se precisa un análisis de los 

datos de población y socioeconómicos actualizados. 
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Como Anexo a la Addenda al Documento Ambiental Estratégico, se adjunta 

estudio de los datos de población y socioeconómicos actualizado, con 

ocupación de los polígonos industriales y especificaciones sobre los mismos, 

así como un análisis del tráfico y la evolución del mismo con la actuación 

urbanística propuesta.   

 

5.2. El apartado sobre “Geología” no presenta un estudio del patrimonio 

geológico de la zona firmado por profesional de la Geología. 

Se adjunta como anexo a la Addenda al Documento Ambiental Estratégico, 

Estudio Geológico y Edafológico del sector objeto de estudio llevado a cabo por 

la mercantil Basalto Informes Técnicos, S.L. 

 
5.3. En el análisis de la “Edafología”, no se realiza un estudio del suelo de la 

zona afectada. 

Se adjunta como anexo a la Addenda al Documento Ambiental Estratégico, 

Estudio Geológico y Edafológico del sector objeto de estudio llevado a cabo por 

la mercantil Basalto Informes Técnicos, S.L. 

 
5.4. En el apartado de “Hidrología”, no se realiza un estudio de la hidrología 

del terreno afectado. 

Se adjunta como anexo a la Addenda al Documento Ambiental Estratégico, 

Estudio hidrológico en el sector objeto de estudio llevado a cabo por la 

mercantil Basalto Informes Técnicos, S.L. 

 

5.5. En el apartado sobre “Vegetación”, no aporta información concreta sobre 

la vegetación y flora presentes en el lugar ni su cartografía. 

Como Anexo a la Addenda al Documento Ambiental Estratégico, se adjunta 

Inventario de la vegetación del sector objeto de estudio incluyendo la 

cartografía correspondiente. 

 
5.6. Sobre los “Hábitats de interés comunitario”, no se realiza un estudio de 

su existencia. 

Tanto en el Estudio del Paisaje, como en el Inventario de vegetación, se ha 

analizado la existencia de hábitats de interés comunitario con su cartografía 

correspondiente. 

5.7. Sobre la “Fauna”, es necesario realizar un inventario de fauna silvestre de 

la zona afectada por la modificación. 
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Como Anexo a la Addenda al Documento Ambiental Estratégico, se adjunta un 

“Estudio de la fauna silvestre” del sector objeto de estudio incluyendo la 

cartografía correspondiente. 

 
5.8. Sobre el “Paisaje” se precisa una descripción más detallada y valoración 

de las obras de urbanización sobre el entorno. Se requiere que el DAE 

realice una valoración del paisaje más amplia de la zona afectada. 

Como Anexo a la Addenda al Documento Ambiental Estratégico, se adjunta un 

“Estudio de Paisaje” del sector objeto de estudio. 

 
5.9. En los apartados “Espacios naturales protegidos”, “Áreas protegidas por 

instrumentos internacionales”, “Red Natura 2000”, el DAE debe indicar su 

proximidad al Sector para poder valorar posteriormente posibles efectos. 

En el apartado 5 de la Addenda al Documento Ambiental Estratégico 

“CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO”, se analizan las distancias de estas 

figuras al sector objeto de estudio. 

 

5.10. Sobre las “vías pecuarias”, es necesario establecer la distancia del 

Sector a las mismas para valorar su posible afección. 

En el apartado 5 de la Addenda al Documento Ambiental Estratégico 

“CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO”, se analizan las distancias de las vías 

pecuarias más próximas al sector objeto de estudio. 

 

5.11. Sobre “Patrimonio histórico-artístico”, de acuerdo al Informe del 

Arqueólogo municipal, se hace necesario la realización de una 

prospección arqueológica y sistemática de los terrenos. 

Como Anexo a la Addenda al Documento Ambiental Estratégico, se adjunta 

“Estudio arqueológico” del sector objeto de estudio. 

 

6) En relación a la posible afección acústica al sector de los polígonos 

industriales y de la CN-301, se tendrá en cuenta el Informe del Químico 

municipal. 

En el apartado 9. “Caracterización de los efectos ambientales” sobre el epígrafe de 

Otros impactos y subapartado 10.2. “Control de la contaminación acústica”, se ha 

dado respuesta a estos apartados en la Addenda al Documento Ambiental 

Estratégico. 
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7) Deberá ser valorado lo relacionado con la contaminación atmosférica, aguas

pluviales, ruidos y riesgos de contaminación.

Estos aspectos han sido analizados en el apartado 10. de la Addenda al

Documento Ambiental Estratégico.

8) Se deberá presentar cartografía y planos, entre ellos uno que superponga el

topográfico sobre la zonificación propuesta para el sector, para poder

analizar la protección del monte de la Flecha.

Se adjunta la cartografía solicitada en relación a la protección del monte de la

Flecha.

9) El apartado 9. “Caracterización de los efectos ambientales”, deberá modificar

su visión.

Respecto a este apartado se han analizado los efectos previsibles en el apartado

9. de la Addenda al Documento Ambiental Estratégico en función de la fase de

desarrollo. 

10) En cuanto a los servicios públicos proyectados, se incluyen informes de

Sercomosa, de Iberdrola y de Telefónica, en donde se concretan las

acometidas de agua, saneamiento, luz y telefonía.

Se define en plano adjunto dos posibilidades de trazado de evacuación de

pluviales, ambas vertiendo sus aguas a la rambla de los Calderones, en su punto

más próximo al Sector.

Cartagena, a 2 de julio de 2019 

Juan Carlos Zamora Rodríguez 


