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1. INTRODUCCIÓN. 
 

El presente documento pretende responder a lo establecido 

en el artículo 45 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 

ambiental, donde se indica que «el promotor presentará ante el 

órgano sustantivo, junto con la documentación exigida por la 

legislación sectorial, la solicitud de inicio de la evaluación de impacto 

ambiental simplificada, acompañada del documento ambiental con 

el siguiente contenido: 

 

a) La motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación 

de impacto ambiental simplificada. 

b) La definición, características y ubicación del proyecto. 

c) Una exposición de las principales alternativas estudiadas, incluida 

la alternativa cero, y una justificación de las principales razones de 

la solución adoptada, teniendo en cuenta los efectos ambientales. 

d) Una descripción de los aspectos medioambientales que puedan 

verse afectados de manera significativa por el proyecto. 

e) Una descripción y evaluación de todos los posibles efectos 

significativos del proyecto en el medio ambiente. Se describirán y 

analizarán, en particular, los posibles efectos directos o indirectos, 

acumulativos y sinérgicos del proyecto sobre la población, la salud 

humana, la flora, la fauna, la biodiversidad, el suelo, el aire, el 

agua, los factores climáticos, el cambio climático, el paisaje, los 

bienes materiales, incluido el patrimonio cultural, y la interacción 

entre todos los factores mencionados, durante las fases de 

ejecución, explotación y en su caso durante la demolición o 

abandono del proyecto. 

f) Se incluirá un apartado específico que incluya la identificación, 

descripción, análisis y si procede, cuantificación de los efectos 

esperados sobre los factores enumerados en la letra e), der iv ados 

de la vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes 

graves o de catástrofes, sobre el riesgo de que se produzcan 

dichos accidentes o catástrofes, y sobre los probables efectos 

adversos significativos sobre el medio ambiente, en caso de 
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ocurrencia de los mismos, o bien informe justificativo sobre la no 

aplicación de este apartado al proyecto. El promotor podrá utilizar 

la información relevante obtenida a través de las evaluaciones de 

riesgo realizadas de conformidad con otras normas, como la 

normativa relativa al control de los riesgos inherentes a los 

accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, así 

como la normativa que regula la seguridad nuclear de las 

instalaciones nucleares. 

g) Las medidas que permitan prevenir, reducir, compensar y, en la 

medida de lo posible, corregir, cualquier efecto negativo relevante 

en el medio ambiente de la ejecución del proyecto. 

h) La forma de realizar el seguimiento que garantice el cumplimiento 

de las indicaciones y medidas protectoras y correctoras contenidas 

en el documento ambiental.» 

 

De esta forma, el presente documento representa el 

Documento Ambiental para Evaluación de Impacto Ambiental 

Simplificada del Proyecto de Urbanización del Sector ZR3-M3 de 

Molina de Segura (Murcia).  

 

2. MOTIVACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE 

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL SIMPLIFICADA. 

 

El Anexo I I  de la Ley 21/2013 donde se indican los proyectos 

sometidos a evaluación ambiental simplificada incluye en el Grupo 7. 

Proyectos de infraestructuras, en el epígrafe b) Proyectos situados 

fuera de áreas urbanizadas de urbanizaciones, incluida la 

construcción de centros comerciales y aparcamientos y que en 

superficie ocupen más de 1 ha, incluye pues claramente que los 

proyectos de urbanización de suelos urbanizables deben someterse a 

evaluación de impacto ambiental simplificada de proyectos. 

 

Será pues objeto del presente Documento Ambiental el 

responder a lo requerido en el artículo 45 de la Ley 21/2013, de 9 de 



Ingenieros Consultores Técnicos en Medio Ambiente, S.L. 

DOCUMENTO AMBIENTAL PARA LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL SIMPLIFICADA 

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL SIMPLIFICADA DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR ZR3-M3. MOLINA DE 

SEGURA (MURCIA). 

Página | 5 

diciembre, de evaluación ambiental. 

 

En el transcurso del procedimiento de evaluación de impacto 

ambiental simplificada será el órgano ambiental el que decida la 

emisión de informe de impacto ambiental, o bien, la realización del 

trámite de evaluación de impacto ambiental ordinaria. 

 

3. DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS Y UBICACIÓN DEL PROYECTO. 

3.1. SITUACIÓN. 
 

Los terrenos del Plan Parcial del Sector ZR3-M3, se encuentran 

situados dentro del término municipal de Molina de Segura.  

 

La delimitación de la zona afectada se configura como una 

superficie de características irregulares, con cuatro límites bien 

definidos que conforman su geometría, como son:  

 

 Norte: Urbanización “El Chorrico” y sector ZR3-M6.  

 Sur: Sector ZR3-M2.  

 Este: Sector ZR3-M2 y Sector ZR3-M6.  

 Oeste: Urbanización “El Chorrico” y unidad de 

actuación UAR-ER1 

 

La v ía principal de acceso la constituye la carretera de Murcia 

- Altorreal - La Alcayna, que se verá reforzada en su trazado tras esta 

actuación y la correspondiente al resto de desarrollos prev istos por el 

Plan General. 

 

El área se encuentra localizada en la hoja nº 913 – IV del Mapa 

Topográfico Nacional de España, a escala 1:25.000 del Instituto 

Geográfico Nacional, correspondiente a “Molina de Segura”. 

 

La delimitación del Sector v iene predeterminada por la 

aplicación de los limites definidos en el Plan General Municipal de 
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Ordenación de Molina de Segura, por lo que el presente proyecto de 

urbanización comprende las obras necesarias para las prev isiones 

recogidas en el plan parcial, que a su vez desarrolló el sector recogido 

en el Plan General Municipal de Ordenación, sin modificar en ningún 

caso su ámbito, tal y como establece el art. 106.a de la Ley 1/2005.  

  

La superficie del Sector según el planeamiento es de 498.222 

m². 

 

DELIMITACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN. 
 

3.2. DEFINICIÓN DEL PROYECTO. 
 

Las obras de urbanización que se proyectan consisten en la 

ejecución de la red v iaria prev ista en el Plan Parcial explanando 

previamente al terreno, con su pavimentación y señalización 

correspondiente; la dotación de todos los serv icios urbanos: agua y 

alcantarillado (abastecimiento, saneamiento y pluv iales), gas y 

telecomunicaciones, incluyendo zonas verdes y mobiliario urbano; y 

finalmente un tratamiento provisional de algunas zonas que impidan su 

degradación entre tanto se actúa sobre ellas. 

 

Relación de actuaciones proyectadas 

 

• Red v iaria. Características y definición geométrica de firmes y 

pavimentos de aceras, así como de la señalización necesaria para la 

circulación de vehículos. 

 

• Red de saneamiento y pluv iales. Características, materiales y 

definición geométrica de la red de evacuación tanto de aguas 

pluv iales como residuales en el interior del sector, así como su 

conexión con la red de saneamiento municipal, de acuerdo con la 

empresa gestora (HIDROGEA). 

 

• Red de agua potable. Características, materiales y definición 
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geométrica de la red de distribución de agua potable en el interior de 

la unidad y su conexión con las redes municipales, también de 

acuerdo con la compañía encargada de la explotación. 

 

• Red de riego. Características y materiales de la red de riego de la 

Unidad de Actuación, de acuerdo con el Serv icio de Parques y 

Jardines del Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas y con la Compañía 

Suministradora. 

 

• Red de telecomunicaciones. Características de la infraestructura 

correspondiente a la red de telefonía para la unidad y su acometida 

con el exterior, de acuerdo con las compañías encargadas de la 

explotación. 

 

• Red de gas. Características de la infraestructura correspondiente a la 

red de gas para la unidad y su acometida con el exterior, de acuerdo 

con la compañía encargada de la explotación. 

 

• Zonas Verdes. Diseño y características de las distintas zonas verdes y 

ajardinadas dentro del sector. 

 

• Redes eléctricas. Red de Media Tensión, Red de Baja Tensión, Centros 

de Transformación y Alumbrado público. 

 

3.3. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO. 
 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 

Antes de iniciar las labores de terraplenado se procederá a la 

eliminación de la tierra vegetal hasta una profundidad de 0,50 metros. 

A continuación se procede al desmonte del terreno hasta una 

profundidad adecuada que garantice que el fondo de excavación 

tenga características de suelo adecuado (S/PG-3). Los sobrantes se 

podrán transportar a vertederos, zonas ajardinadas o utilizarse como 

núcleo de los terraplenes, si así lo decide la dirección de obra. 
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Según el estudio geotécnico realizado en el ámbito del 

proyecto, existe una zona margosa, que según la norma 6.1-IC de 

Secciones de firme, se trataría de un terreno Tipo 0 (Suelo Tolerable) 

como material de base. 

 

Para la formación de la explanada E1 en éste suelo, se 

adicionará en la denominada Unidad margosa una capa de 60 cm 

de suelo adecuado según el artículo 330 del PG-3. 

 

La pendiente transversal de la coronación del terraplén 

deberá ser la misma que la prev ista en la pavimentación, con el fin 

de que el espesor de las distintas capas de los materiales que 

componen la estructura del firme sea constante. 

 

PAVIMENTACIÓN 
 

Una vez ejecutado el terraplenado, e incluso instalados los 

diversos servicios que son necesarios, se procederá a la colocación 

de los distintos materiales que componen la estructura del firme. 

 

La estructura de firme que se adopta es la que prescribe la 

Instrucción 6.1 IC., y consiste en: 

 

Capa Material Espesor 

Sub-base 
Zahorra Artificial tipo ZA-25. 

98% del P.M. 
20 cm 

Base 
Zahorra artificial tipo ZA-25 

100% del P.M. 
20 cm 

Riego de Imprimación 
Emulsión catiónica 

C50BF5 IMP 
1,20 kg/m2

 

Capa intermedia 
Mezcla bituminosa en 

caliente 

AC 22 BASE G S 

6 cm 
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Riego de adherencia 
Emulsión catiónica 

C60B3 ADH 
0,80 kg/m2

 

Capa rodadura 
Mezcla bituminosa caliente 

tipo 

AC 16 SURF S 

4 cm 

 

Al ser una zona residencial, según el Pliego de 

Condiciones, el pavimento estará formado por las siguientes capas: 

1. Sobre la capa base de zahorra artificial se dispondrá un 

riego con emulsión bituminosa (riego de imprimación), definido en el 

artículo 530 del PG-3. La dotación mínima a colocar será de 1,2 

Kg./m2 y su vertido se ejecutará de forma homogénea, ev itando, por 

todos los medios, la aparición de superficies sin regar (calvas) o la 

aparición de charcos de ligante, debido a una mala ejecución del 

extendido. 

 

2. Capa de intermedia o binder de mezcla bituminosa en 

caliente de árido calizo se dispondrá sobre el riego de imprimación 

efectuado y estará compuesta por un árido de tamaño máximo 20 

mm, siendo su espesor de 6 cm. 

 

3. Sobre esta capa de mezcla bituminosa en caliente (binder) 

se dispondrá un riego con emulsión bituminosa (riego de adherencia), 

fundamental para el buen comportamiento del firme. La dotación 

mínima a colocar será de 0’8 kg/m2. 

 

4.Por último, se ejecutará la capa de rodadura de mezcla 

bituminosa en caliente de árido porfídico, siendo el tamaño 

máximo del árido de 12 mm., con un espesor de capa de 4 cm. 
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Sección tipo en zonas residenciales 

 

PAVIMENTACIÓN DE ACERAS 
 

Para la ejecución de las aceras, se llevará a cabo 

primeramente la colocación del bordillo de calzada sobre base de 

hormigón en masa apoyada en capa sub- base de zahorra artificial. 

 

Dicho bordillo tendrá la altura necesaria para no ser montable 

por los vehículos ligeros y para ello se establece una altura mínima de 

14 cm. sobre la calzada y no recomendándose alturas superiores a 17 

cm. además se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

El bordillo de calzada para encintado de aceras será de tipo 

normalizado según UNE-EN 1340 y UNE 127 340 de dimensiones 

mínimas del tipo C3 (14/17x28) y el tipo C7 (22x20, tipo montable) para 

la formación de aceras de glorietas e isletas, etc. 

 

La resistencia característica mínima del hormigón en su 

utilización como base de bordillos será HM-20. 

 

La resistencia a flexión mínima exigida será la de clase R5 (s/ 

UNE- EN 1340). 
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Se utilizará el tipo de bordillo DC o doble capa en todos los 

casos. 

 

Detalle de acera y unión con firme de calles mediante bordillo C3 

Para la ejecución de zonas peatonales, zonas verdes, carril 

bici, o similar, se utilizará un bordillo para separación de los diferentes 

tipos de pavimento existentes: 

 

El bordillo para zonas peatonales será de tipo normalizado 

según UNE-EN 1340 y UNE 127 340. 

 

La resistencia característica mínima del hormigón en su 

utilización como base de bordillos será HM-20. 

 

La resistencia a flexión mínima exigida será la de clase R5 (s/ 

UNE- EN 1340). 

 

Se utilizará el tipo de bordillo DC o doble capa en todos los 

casos. 

 

 

Una vez se tengan colocadas las distintas redes de servicios en 

las aceras, se realizará un relleno con suelo seleccionado, 

debidamente compactado. 

 

Acontinuaciónseejecutaráunacapadezahorraartificialde20cm.
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de espesor, debidamente compactada y ensayada mediante la 

toma de densidades con densímetro nuclear. 

 

La capa base de hormigón se llevará a cabo con un 

hormigón HM-20 reforzado con fibras de polipropileno para mejorar  su 

resistencia y durabilidad(600g/m3), siendo su espesor mínimo de 10 

cm. 

 

La pavimentación final de la acera se ejecutará con adoquín 

de hormigón prefabricado, teniendo en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

 

El tipo de adoquín será el tipo “doble capa”, compuesto por 

un núcleo de hormigón y una capa de mortero de acabado en su 

cara v ista, estando esta última inseparablemente unida al hormigón 

del núcleo y su espesor no será inferior a cuatro milímetros (4 mm.) en 

toda su superficie. 

 

En cuanto al color del adoquín destacar que los pigmentos 

empleados deberán ser estables y compatibles con los materiales 

que interv ienen en el proceso de fabricación de los 

adoquines. Cuando se utilicen los pigmentos en forma de suspensión, 

los productos contenidos en la misma no comprometerán la futura 

estabilidad del color. Sera condición indispensable para la 

aceptación del adoquín un certificado de estabilidad del color. 

 

 El asiento del adoquín será sobre la base de hormigón 

descrita anteriormente y con una capa intermedia de grav illa de 

tamaño 0/5 mm. y 4/5 cm. de espesor. 

 

Para terminar, se llevará a cabo una compactación con 

plancha v ibratoria unida a un recebo de juntas con arena caliza de 

machaqueo. 
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Este tipo de pavimentos precisan de un elemento que los 

confine lateralmente con el fin de ev itar el desplazamiento de los 

adoquines, aberturas excesivas de juntas o pérdidas de trabazón 

entre ellos. Dicho elemento debe construirse antes de la colocación 

del adoquinado, para ello se colocará un bordillo de dimensiones 

mínimas 20x8 cm. sobre base de hormigón en masa delimitando 

acera y propiedad privada (fachada de parcelas) y que actuará de 

borde de confinamiento junto con el bordillo de encintado de aceras. 

 

Este elemento deberá situarse en el interior de la parcela 

privada, desapareciendo el mismo al ejecutarse el cerramiento de 

parcela (muro, valla, edificación, …) 

RED DE SANEAMIENTO 
 

La red de saneamiento propuesta para el sector es 

SEPARATIVA y se ha dimensionado mediante colectores de PVC de 

315 mm de diámetro. 

 

Debido a las inclinaciones naturales y las proyectadas para los 

v iales, se hace necesario realizar la red de saneamiento con dos 

puntos de entronque con la red exterior. 

Las conducciones irán instaladas en una zanja de las 

características indicadas en los planos de detalle, ejecutada por 

medios mecánicos hasta la profundidad indicada en los perfiles 

longitudinales. 

 

Las zanjas que presenten síntomas de inestabilidad en su talud, 

deberán ser entibadas, asegurando en todo momento la estabilidad 

del talud de las tierras. 

 

Se han proyectado pozos de registro siempre que exista un 

quiebre o una confluencia con un ramal secundario, y de forma 

general, a la distancia máxima de 50 m. 
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Los pozos de registro tendrán las siguientes características: 

 

En el fondo de la excavación se aportará una solera 

de15cmde espesor de hormigón de 125 Kg/cm2. 

 

Se construirán de forma asimétrica. 

 

La base del pozo debe ser de hormigón armado prefabricado 

(En casos excepcionales y debidamente justificados se procederá a 

colocar una base de ladrillos macizos dejando como mínimo una fila 

de ladrillos por encima de la tubería, así como se podrá fundir en 

hormigón de planta). 

En el cado que la base sea de ladrillo, la tubería debe 

quedar libre a través de estos, siendo protegida con una lámina de 

porexpan alrededor de la misma. 

 

Se instalará el cono o aro de hormigón prefabricado sobre 

la base de ladrillos macizos, que tendrá como mínimo un diámetro de 

1,20 m de base. 

 

o Las piezas prefabricadas de hormigón para la ejecución de 

pozos de registro deberán cumplir la Norma UNE-EN 1917 sobre pozos 

de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón 

armado y hormigón con fibras de acero. 

 

El espesor de hormigón mínimo en los Pozos de Registro será de 

16 cm. 

Finalmente se colocará una tapa de registro de fundición 

dúctil Norma 

 

UNE-EN 124, según las siguientes características mínimas: 

 

o De diámetro mínimo 600 mm interior. 
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o Clase D 400 con resistencia mínima de 40 Tn para tráfico 

medio en casco urbano y urbanizaciones y Polígonos Industriales. 

 

o Con articulación mediante charnela para ev itar el 

levantamiento de la misma con el paso de vehículos. 

 

o Acerrojamiento por apéndice elástico de fundición dúctil 

solidario a la tapa. 

 

o Junta de polietileno que actúe de junta de insonorización 

y ev ite los ruidos por contacto metal-metal. 

 

o Revestimiento con pintura bituminosa negra. 

 

o Superficie de la tapa con relieve antideslizante de 4 mm de 

altura. 

 

o El peso mínimo del conjunto tapa soporte será de 48 Kg. 

 

La altura total del pozo de registro, incluida la tapa de 

fundición no será inferior a 2,00 m. (salvo excepciones justificadas) 

 

La totalidad de la red de saneamiento instalada se probará a 

estanqueidad, no aceptando dicha red mientras no se consiga 

superar la prueba de estanqueidad de acuerdo con lo establecido en 

el Pliego de Condiciones. 

 

Asimismo, para asegurar la correcta unión, tanto entre los 

propios tubos como acometidas, deberá ser rev isada la totalidad de 

la red por una cámara de telev isión, para lo que se ha incluido la 

partida presupuestaria correspondiente. 

 

RED DE PLUVIALES 
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La red de aguas pluv iales del sector es SEPARATIVA, esto es, 

independiente de la red de saneamiento. La red está diseñada 

siguiendo los criterios de Drenaje Sostenible. 

 

En el Anejo nº8. Pluv iales se realiza un estudio hidrológico 

para determinar los caudales de aguas pluv iales a recoger dentro del 

sector ZR-M3. 

 

La red de pluv iales para la recogida de aguas del sector está 

formada por 5 redes independientes de los cuales 2 de ellos 

desembocan en estanques de infiltración (TUDS) prev istos en las zonas 

verdes del sector, otros dos en zonas verdes y un último que 

desembocará en la zona Oeste del sector. 

 

Las conducciones irán instaladas en una zanja de las 

características indicadas en los planos de detalle, ejecutada por 

medios mecánicos hasta la profundidad indicada en los perfiles 

longitudinales. 

 

Los pozos de registro tendrán las mismas características que 

las indicadas en el apartado de red de saneamiento. 

 

Las zanjas que presenten síntomas de inestabilidad en su talud, 

deberán ser entibadas, asegurando en todo momento la estabilidad 

del talud de las tierras. 

 

Los diámetros prev istos son 400 mm, 500 mm, 600 mm, 700 

mm, 800 mm, 

 

1.000 mm y 1.200 mm. Para todos los diámetros se dispondrán 

colectores de hormigón armado. 

 

Los imbornales dispondrán rejilla de fundición dúctil, conforme 

las prescripciones de la norma UNE EN-124 clase D400, certificada por 
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organismo independiente autorizado, homologado según el Pliego de 

Condiciones, se conectarán con la red de recogida de aguas 

pluv iales por medio de una tubería de PVC de 200 mm de diámetro y 

6 At de PS de color teja, cuyo entronque se efectuará bien 

directamente a tubería o bien a pozo de registro. En cualquier caso, 

la unión se efectuará cortando antes la tubería o pozo de registro 

con máquina giratoria y colocando una junta de goma tipo 

FORSHEDA o similar, de forma que se consiga una perfecta 

estanqueidad. 

 

La totalidad de la red de pluv iales instalada se probará a 

estanqueidad, no aceptando dicha red mientras no se consiga 

superar la prueba de estanqueidad de acuerdo con lo establecido en 

el Pliego de Condiciones. 

 

Asimismo, para asegurar la correcta unión, tanto entre los 

propios tubos como de imbornales, deberá ser rev isada la totalidad 

de la red por una cámara de telev isión, para lo que se ha incluido la 

partida presupuestaria correspondiente. 

 

RED DE ABASTECIMIENTO 
 

La red de agua potable adoptada para la nueva 

urbanización, va a ser una red única de suministro que abastece 

con el mismo tipo de agua a todos los serv icios que se dan en la 

zona (suministro a v iv iendas, usos terciarios, equipamiento público, y 

extinción de incendios) debido fundamentalmente al menor costo y 

simplicidad técnica y de mantenimiento. Se describen a continuación 

las características más importantes de la red de abastecimiento de 

agua potable. 

 

Las conducciones serán de Fundición Dúctil de 150 mm de 

diámetro. 
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Como criterio general, la red de agua potable se diseña de 

forma mallada, formando circuitos cerrados, de forma que cada 

ramal pueda abastecerse por más de un punto (salvo el tramo del v ial 

en fondo de saco), y no existan puntas de red donde haya poca 

circulación de agua. 

 

La red de agua potable se instalará bajo zanja, excavada en 

el terreno. Las dimensiones de las zanjas cumplirán las normas UNE 

para instalación de tuberías de agua potable: 

 

Como norma general, bajo calzadas con tráfico rodado, la 

profundidad mínima, medida de la generatriz superior del tubo a la 

rasante del v ial será de un metro. 

 

Las conducciones de agua potable se situarán en un plano 

superior a las de saneamiento con distancias horizontal y vertical 

indicadas en el siguiente cuadro. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Relleno de zanja 

 

 

En general, la tubería no se apoyará sobre el fondo de la 

zanja, sino que se colocará sobre una capa de arena fina (cama de 

apoyo), de 10 cm de espesor mínimo, para asegurar el perfecto 

asiento de la tubería. El relleno de arena cubrirá la tubería hasta 20 cm 

por encima de la clave y se rellenará el resto de zanja con zahorra 

artificial en tongadas no superiores a 30 cm. y se compactarán al 97% 
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del Ensayo Próctor Modificado. 

 

Acometidas 

 

Se define como acometida el conjunto de tuberías y otros 

elementos que unen las conducciones viarias con la instalación interior 

del inmueble que se pretende abastecer. 

 

Estas instalaciones deberán cumplir el “Código Técnico de la 

Edificación” REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, o las normativas 

v igentes en cada momento. 

 

En las obras de nueva urbanización, como esta, se tendrá en 

cuenta que las acometidas de agua potable se realizarán al final 

dela instalación de los diferentes serv icios ubicados en acera 

(electricidad, gas, telefonía,…), siendo condición necesaria, que 

dicha acometida de agua, se disponga por encima de los mismos. 

 

Para el entronque de las distintas parcelas a la red, se han 

dispuesto dos acometidas. Una indiv idual de PE63 mm, instalando en 

su extremo una válvula AVK, en la propia acera, prov ista de su 

correspondiente trampillón de accionamiento, y otra contra incendios 

de PE90 mm con su instalación prev ia correspondiente. En cualquier 

caso, el polietileno será azul y de 16 At.P.S. 

 

Válvulas de corte o seccionamiento (compuerta o mariposa) 

 

Se tendrá en cuenta que: 

 

 Hasta 125 mm de diámetro se instalarán con cierre 

elástico. 

 

 De 150 mm de diámetro en adelante se emplearán 

válvulas de mariposa de doble brida. 



Ingenieros Consultores Técnicos en Medio Ambiente, S.L. 

DOCUMENTO AMBIENTAL PARA LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL SIMPLIFICADA 

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL SIMPLIFICADA DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR ZR3-M3. MOLINA DE 

SEGURA (MURCIA). 

Página | 20 

 

 Las válvulas se instalarán en el interior de pozos de 

registro y en aquellos lugares donde se instalen Tes. 

 

Ventosas 

 

Son elementos hidromecánicos que se conectan a la tubería 

en los puntos característicos de su trazado, asegurando de forma 

automática las operaciones relativas a la expulsión y entrada de aire 

en la conducción. 

 

Las ventosas serán de triple función. 

 

Dados los diversos tipos y diseños existentes en el mercado, 

para su utilización en función de la instalación, longitud, presión y 

volumen de aire a evacuar, se tendrá en cuenta la normativa 

específica del Ayuntamiento de Molina de Segura, para éste tipo de 

elementos. 

 

Por lo menos, se instalará una ventosa de triple efecto por 

cada polígono de nueva construcción 

 

Se instalarán ventosas dependiendo del diámetro de la red, 

que permitan de forma correcta la evacuación y admisión 

automática de aire, produciéndose el 

cierre por una bola flotadora contra el asiento del cuerpo 

o bien por válvula accionada por un flotador interior. 

 

A continuación, se muestra una tabla que relaciona el 

diámetro de las tuberías con el de la ventosa a colocar: 
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Para la tubería dispuesta se selecciona según la tabla anter ior 

una ventosa de DN 50 mm. 

 

Hidrantes 

 

Son elementos de la red destinados al uso exclusivo de los 

serv icios contra incendios, por lo que deberán disponerse en lugares 

accesibles para los camiones de bomberos y estar debidamente 

señalizados. 

A lo largo de toda la red se han dispuesto hidrantes para 

extinción de incendios, que irán señalizados mediante postes 

metálicos galvanizados según normativa SEIS. Los hidrantes irán 

señalizados mediante poste metálico galvanizado según normativa 

SEIS. 

 

Pozos de registro 

 

Los pozos de registro para la ubicación de piezas 

especiales o válvulas de corte serán realizados de la siguiente 

manera 

 

En el fondo de la excavación se aportará una solera 

de15cmde espesor de hormigón de 200 Kg/cm2. 

 

Se construirán de forma asimétrica y, de acuerdo con el 

Serv icio de Aguas del Ayuntamiento, se les dotará de pates de 

polipropileno dependiendo de la profundidad de los pozos. 

Se procederá a colocar una base de ladrillos macizos 

dejando como mínimo una fila de ladrillos por encima de la tubería. 

 

La tubería debe quedar libre a través de los ladrillos, siendo 

protegida con una lámina de porexpan alrededor de la misma. 
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Se instalará el cono o aro de hormigón prefabricado 

(armado) sobre la base de ladrillos macizos, que tendrá como mínimo 

un diámetro de 1,20 m de base y espesor de 16 cm. 

 

o Las piezas prefabricadas de hormigón para la ejecución de 

pozos de registro deberán cumplir la Norma UNE-EN 1917 sobre pozos 

de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón 

armado y hormigón con fibras de acero. 

 

 

El espesor de hormigón mínimo en los Pozos de Registro será de 

16 cm. 

 

Finalmente se colocará una tapa de registro de fundición 

dúctil Norma UNE-EN 124, según las siguientes características mínimas: 

 

o De diámetro mínimo 600 mm interior 

 

o Clase D 400 con resistencia mínima de 40 Tn para tráfico 

medio en casco urbano y urbanizaciones y Polígonos Industriales. 

 

o Con articulación mediante charnela para ev itar el 

levantamiento de la misma con el paso de vehículos. 

 

o Acerrojamiento por apéndice elástico de fundición dúctil 

solidario a la tapa. 

 

o Junta de polietileno que actúe de junta de insonorización 

y ev ite los ruidos por contacto metal-metal. 

 

o Revestimiento con pintura bituminosa negra. 

 

o Superficie de la tapa con relieve antideslizante de 4 mm de 
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altura. 

o El peso mínimo del conjunto tapa soporte será de 48 Kg. 

 

La altura total del pozo de registro, incluida la tapa de 

fundición no será inferior a 1 m. 

 

Los pozos de registro albergarán todas las válvulas y piezas 

especiales, estando están siempre libres para poder acceder a ellas y 

a su mantenimiento y conservación. 

CANALIZACIONES TELEFÓNICAS 
 

Se proyecta una conducción principal compuesta por 2,4 o 6 

conductos de PVC de 125 mm. de diámetro y arquetas tipo “D”, “H”, 

“DM” y “M” que recorre las calles principales del sector. 

 

En la calle principal se dispone una red compuesta 

principalmente por 6 conductos125 mm y arquetas tipo “H” y “M”, de 

esta red principal salen una ramificada compuesta por 4 

conductos125 mm. 

 

Las canalizaciones formadas por 2c125 mm. parten siempre 

de las redes mayores, formadas por 4c125 mm., a partir de armarios 

situados en arquetas tipo H o M. Estos conductos están embebidos en 

un prisma de hormigón en masa HM-20, cuyas dimensiones se indican 

en el plano de detalle correspondiente. 

 

La estimación del número total de pares necesarios para 

absorber las necesidades del sector en su plena ocupación, así 

como el crecimiento y distribución de la demanda de serv icios 

telefónicos en el tiempo, ha sido consultada a los Serv icios Técnicos de 

TELEFÓNICA. 

 

La definición completa de estas obras, así como cálculos, 

planos, pliego de condiciones y presupuesto se encuentran detallados 
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en el anejo nº 6. Telefonía 

 

LINEA SUBTERRANEA DE MEDIA TENSIÓN 
 

El Sector realizará su conexión eléctrica en un punto 

situado al norte del sector propiedad de Iberdrola Dist ribución 

Eléctrica SAU. 

 

Desde este punto se trazará una línea subterránea por 

viales públicos de la urbanización El Chorrico, hasta el Sector 

ZR3-M3. 

La línea subterránea de Media Tensión se diseña 

uniendo los Centros de Transformación del Sector. 

 

RED DE BAJA TENSIÓN. 
 

Se llevará a cabo el tendido de una red subterránea de B.T. 

desde los CTs que forman la urbanización, hasta las Cajas generales 

de protección de las parcelas en las que está div idida la urbanización. 

 

Todo el recorrido discurrirá bajo acera de las calles de nuevo 

trazado de la urbanización hasta la CGP de las parcelas. 

 

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN Y CENTRO DE REPARTO. 
 

La acometida al centro de reparto/seccionamiento y 

transformación será de tipo subterránea, las características y 

definición de estas acometidas forma parte de la separata eléctrica. 

 

El suministro de energía se efectuará a una tensión de serv icio 

de 20 kV y una frecuencia de 50 Hz, por parte de la compañía 

suministradora. 

 

ALUMBRADO PÚBLICO DE VIALES. 
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La instalación de alumbrado es de intemperie y en ella se 

sitúan 249 puntos de luz y estará constituido por luminarias de led, 

montadas sobre columnas de 

acero galvanizado de altura 10 m en calles. La potencia de 

las lámparas será de 46W. 

 

Los niveles de iluminación serán de 18 lux para calles 

principales y 12 para calles secundarias con tráfico rodado y 8 lux en 

calles peatonales y zonas verdes. 

 

La red de alimentación será subterránea, partiendo de los 

centros de mando dispuestos sobre cada uno de los centros de 

transformación. Los conductores serán de cobre de aislamiento 

nominal 1.000 V, disponiéndose además de circuito de mando de 

reducción de flujo, paralelo a los conductores activos Adosado a 

cada punto de luz se coloca una arqueta de 60x60x50 cm. de 

fundición, que contiene la puesta a tierra de la instalación. 

 

4. PRINCIPALES ALTERNATIVAS ESTUDIADAS Y JUSTIFICACIÓN 

DE LAS PRINCIPALES RAZONES DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA, 

TENIENDO EN CUENTA LOS EFECTOS AMBIENTALES. 

 

4.1. PRINCIPALES ALTERNATIVAS. 
 

El objeto del presente Documento Ambiental es la evaluación 

ambiental del Proyecto de Urbanización del sector ZR3-M3 del PGM O 

de Molina de Segura. Esto implica que las decisiones de planeamiento 

fueron tomadas con anterioridad en el propio plan general, que fue 

evaluado ambientalmente, así como la ordenación pormenorizada 

del sector se realizó en el Plan Parcial del mismo. En el momento actual 

lo que se evalúa es las obras de urbanización, en lo que se refiere al 

diseño de las mismas como a su desarrollo como obra. 
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En este momento del desarrollo del sector no caben 

replanteamientos sobre las decisiones que se tomaron en el plan 

general (clasificación del suelo, localización de sistemas generales), ni 

en el plan parcial (ordenación de usos), por tanto, las alternativas que 

pueden plantearse deben ceñirse al diseño y desarrollo de las obras 

de urbanización, no obstante debe incluirse por aplicación normativa 

la denominada “alternativa 0”, consistente en la hipótesis de no 

realización del objeto de evaluación ambiental, esto es la no 

realización de las obras de urbanización. 

 

De acuerdo a lo anterior las alternativas planteadas son: 

 

 Alternativa 0. Implica el no desarrollo del Plan Parcial, no realizar lo. 

Por tanto, la no realización de las obras de urbanización, 

manteniéndose los usos y activ idades actuales en el ámbito del 

sector. 

 Alternativa 1. Comprende el desarrollo del Plan Parcial tal y como 

v iene desarrollado en el proyecto de urbanización descrito con 

anterioridad. 

 Alternativa 2. Se plantea una alternativa diferente, técnicamente 

v iable, consistente en realizar el proyecto de urbanización descr ito 

en la alternativa 1, con la diferencia en realizar una red unitar ia en 

el saneamiento, de forma que todas las aguas (residuales y 

pluv iales) se dirijan mediante colectores a la red municipal y sean 

tratadas conjuntamente en la EDAR municipal. 

 

4.2. ANÁLISIS DE LOS POTENCIALES IMPACTOS DE CADA UNA DE LAS 
ALTERNATIVAS ESTUDIADAS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE. 

 

Se trata a continuación de examinar los principales efectos 

prev isibles sobre el medio ambiente de las tres alternativas. Se evalúan 

asimismo dichos efectos mediante la identificación de impactos 

ambientales o aptitudes de uso. 

 

Para la identificación de los impactos ambientales o aptitudes 
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de uso prev isibles para cada alternativa de uso se ha utilizado la 

aplicación de una escala creciente de niveles de intensidad de 

impacto y una escala decreciente de aptitudes de uso, con el 

objetivo de sistematizar el análisis comparativo entre las tres 

posibilidades estudiadas para cada una de las características o 

factores ambientales. 

 
EFECTO 

N Nulo 

E Escaso 

M Medio 

 A Alto 

MA Muy Alto 

 

 

Principales acciones capaces de repercutir en las condiciones  

ambientales. 

 

Las principales acciones del proyecto identificadas como 

causantes de impactos sobre los factores ambientales son las 

siguientes: 

 

 FASE DE CONSTRUCCIÓN: 

o Desbroce de vegetación y retirada de escombros. 

o Movimientos de tierras. 

o Ejecución de las obras. 

o Circulación de vehículos para carga y descarga de 

materiales. 

 FASE DE FUNCIONAMIENTO: 

o Construcción de edificios. 

o Funcionamiento de edificios. 

 

4.2.2. Principales factores ambientales susceptibles de resultar afectados. 

 

Los factores ambientales susceptibles de recibir impactos son 

los elementos, cualidades y procesos del entorno que pueden ser 

afectados por las acciones del proyecto. Se han diferenciado los 

APTITUD DE USO 

MAp Muy Apto 

Ap Apto 

PAp Poco Apto 

NAp No Apto 
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distintos factores del medio físico, biótico, perceptivo y 

socioeconómico, desglosándose a su vez en los subfactores que se 

han considerado más relevantes, dadas las características del 

proyecto. 

4.2.2.1. Medio físico. 
 

4.2.2.1.1. Clima. Cambio Climático. 

 

Esta variable puede verse afectada desde varios puntos de 

v ista. Principalmente se pueden producir en la humedad de la zona, 

evaporación... En general, a pesar de todo esto, los cambios 

climáticos son mínimos y en todo caso serán a nivel microclimático y 

no significativos, se considerará que no se produce ningún impacto 

para las tres alternativas. 

 

No obstante, deben considerarse específicamente los posibles 

impactos sobre aspectos relacionados con el cambio climático 

global. En este sentido, si bien a escala global los efectos sobre 

cambio climático derivados del sector ZR3-M3 son menos que 

insignificantes, es conveniente considerar en este tipo de evaluaciones 

ambientales cómo minimizar posibles efectos sobre cambio climático. 

 

En el caso del proyecto de urbanización del sector ZR3-M3, los 

posibles efectos sobre aspectos relativos al cambio climático serán los 

de emisiones de gases de efecto invernadero durante la obra, la 

eliminación de cubierta vegetal existente antes de las obras y el tipo 

de cubierta vegetal a implantar en las zonas verdes públicas del 

sector como sumideros de CO2 y los aspectos relacionados con el uso 

y consumo del agua. 

 

En relación a los aspectos mencionados, la eliminación de la 

cubierta vegetal se produciría en las alternativas 1 y 2, mientras que la 

alternativa 0 ev identemente no da lugar a dicha eliminación. No 

obstante la situación actual de los terrenos es de un alto grado de 
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alteración de la cubierta vegetal, debido a la construcción del canal 

de la Mancomunidad de Canales del Taibilla y de intensos 

movimientos de tierra en gran parte del ámbito del sector, por lo que 

la cobertura vegetal actual del terreno es muy baja. Cuando se 

urbanice (tanto en la alternativa 1 como la 2) las nuevas cubiertas 

vegetales de las zonas verdes públicas además de las plantaciones en 

ámbito privado (puesto que se trata de un tipo de desarrollo 

urbanístico de baja densidad que propicia los ajardinamientos 

privados, como ya sucede en las urbanizaciones colindantes), 

tenderán a compensar la capacidad de sumidero de CO2 de la 

escasa cubierta vegetal actual y a sobrepasarla con el tiempo puesto 

que al ser en buena parte arbolado su capacidad de absorción de 

CO2 es mayor. 

 

Respecto a la emisión de gases de efecto invernadero por la 

realización de las obras de urbanización, las alternativas 1 y 2 suponen 

los mismos efectos, derivados del movimiento y activ idad de las 

maquinaria y vehículos de obra, mientras que la alternativa 0 no 

tendrá actuaciones de maquinaria y vehículos de obra. 

 

En relación al uso y consumo de agua, la alternativa 0 no 

supone ningún consumo de agua, si bien la escasa cubierta vegetal 

existente, con el tiempo puede dar lugar al aumento de procesos 

erosivos del suelo que a su vez empeoran el desarrollo de una cubierta 

vegetal que sirva de sumidero de CO2. En las alternativas 1 y 2 se 

producirá consumo de agua, si bien se recogen aguas residuales para 

depuración y posible reutilización y en el caso de la alternativa 1, las 

aguas pluv iales se prevé su infiltración en el terreno para ev itar 

escorrentías que puedan suponer algún problema de inundabilidad 

aguas abajo del sector. 

 

De acuerdo con el análisis anterior se considera que sobre el 

factor ambiental “cambio climático” la alternativa 0 tendría un 

impacto nulo y las alternativas 1 y 2 un impacto escaso. 
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4.2.2.1.2. Geología, geomorfología y patrimonio geológico. 

 

Los principales efectos que se producen en la geología, 

geomorfología y patrimonio geológico v ienen dados por las 

actuaciones de acondicionamiento de los terrenos durante la fase de 

construcción, para lo cual se llevan a cabo desbroces y mov imientos 

de tierras para la adecuada explanación del terreno, por lo que no se 

esperan efectos sobre la geología y litología. 

 

Al tratarse de una zona con una litología donde dominan los 

materiales de Cuaternario, sin uso, los procesos de movimientos de 

tierras durante la fase de construcción pueden producir cambios en la 

estabilidad de los terrenos, sobre todo en las pequeñas elevaciones 

del terreno, pudiendo darse movilizaciones de estos durante los 

episodios de lluv ias torrenciales mientras tengan lugar las obras de 

urbanización. Por tanto, se considera un impacto escaso para las 

alternativas 1 y 2, y nulo para la alternativa 0. 

 

4.2.2.1.3. Edafología. 

 

El suelo de la zona se verá afectado principalmente durante la 

fase de construcción por el hecho de que en dicha fase se realizarán 

movimientos de tierra que eliminarán directamente dicho suelo, 

además del hecho que el desarrollo de la activ idad que conllevará el 

cambio de uso de los mismos.  

 

No obstante, los suelos existentes en la zona no tienen valor 

agronómico reseñable y se encuentran ampliamente distribuidos por 

la región, y además muy alterados por movimientos de tierras 

preexistentes, con la eliminación de buena parte de la vegetación en 

todo el ámbito del sector. Se considera que el impacto será nulo en la 

alternativa 0 y escaso en las alternativas 1 y 2. 
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4.2.2.1.4. Hidrología superficial. 

 

El Canal de Murcia, de la Mancomunidad de los Canales del 

Taibilla, atrav iesa el sector, quedando protegido por zonas verdes a lo 

largo de la misma en caso de desarrollar el Plan Parcial (alternativa 1 y 

2) significaría por tanto una mejora, que además se complementa con 

el desarrollo de dos zonas de embalsamiento de pluv iales que servirán 

para regular los procesos de escorrentías en episodios de lluv ias 

torrenciales (solamente en la alternativa 1). 

 

En cambio, la no realización (alternativa 0) mantendría el 

estado actual que podría dar lugar a su deterioro. Por tanto, se puede 

considerar un impacto medio en la alternativa 0 y alternativa 2, y 

escaso para la alternativa 1. 

 

4.2.2.1.5. Hidrogeología. 

 

Como ya se ha comentado en la actualidad los terrenos se 

encuentran sin usos agrícolas ni están ocupados por cultivos de 

regadío y no existen en la actualidad infraestructuras que drenen los 

posibles vertidos que se puedan producir directamente al terreno, 

llegando en gran parte las aguas de escorrentía a los cauces 

cercanos. Esta situación sería la alternativa 0 para la que se prevé un 

impacto escaso sobre este factor ambiental. 

 

La realización de las obras de urbanización conllevará la 

impermeabilización de parte del terreno y la ampliación de las 

infraestructuras municipales para el drenaje de los vertidos. No 

obstante, en la alternativa 1 las aguas pluv iales son recogidas de 

forma separada de las residuales y llevadas a tanques de infiltración 

que permitan por un lado reducir escorrentías superficiales en caso de 

lluv ias torrenciales y posibles efectos sobre la inundabilidad aguas 

abajo del sector, y por otro la recarga de las aguas subterráneas con 

la mejora de este aspecto del factor “hidrogeología”. Por todo ello  se 
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prevé un impacto escaso para la alternativa 1. 

 

En la alternativa 2 no se dispone la red separativa ni los 

tanques de infiltración, por lo que no se mejora la hidrogeología, 

prev iendo por tanto un impacto medio sobre este factor. 

 

4.2.2.2. Medio Biótico. 
 

4.2.2.2.1. Flora y vegetación. 

 

Tal y como se describe en el apartado correspondiente la 

vegetación actual son principalmente zonas donde se presenta un 

matorral bajo representativo de eriales y zonas alteradas. 

 

El mantenimiento de la situación actual (alternativa 0) 

conllevará un progresivo abandono de los terrenos (siguiendo la 

tendencia actual) lo que permitirá el avance del matorral degradado. 

No obstante, no se puede descartar la posibilidad de que el no 

desarrollo del Plan Parcial permita la puesta en explotación de las 

parcelas, llevando a la completa eliminación de la vegetación 

natural, Por tanto, se considera que el impacto de la alternativa 0 

sobre este factor será escaso. 

 

La realización de la urbanización que conllevan las 

alternativas 1 y 2 suponen la eliminación de la vegetación existente, 

que como se ha expuesto se trata de una representación de bajo 

valor de conservación debido al alto grado de degradación que 

presentan las comunidades por la intensa alteración de los suelos por 

antiguos cultivos y/o movimientos de tierras. Por todo ello se prevé un 

impacto escaso para ambas alternativas. Por otra parte debe 

recordarse que si bien las obras de urbanización son las que realizan la 

eliminación de la vegetación presente, la decisión sobre el uso y 

clasificación del suelo del sector se produjo con anterioridad a la 

presente evaluación ambiental, en el plan general y en el plan parcial, 
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que tuv ieron sus trámites ambientales correspondientes. 

 

4.2.2.2.2. Fauna. 

 

Como se ha podido comprobar la mayor parte de la fauna 

presente en la zona está claramente ligada a ambientes 

antropizados, sin embargo, existen algunas especies que no 

pertenecen a estos ambientes y que han encontrado refugio en las 

manchas de vegetación natural o seminatural presentes en la zona. 

 

El no desarrollo del Plan Parcial unido al progresivo abandono 

de las parcelas, hará que la vegetación natural se expanda y con ella 

vendrá asociada la fauna de estos ambientes, aunque, como ya se 

ha comentado, no se puede descartar la puesta en explotación de 

más parcelas produciendo la completa eliminación de la vegetación 

natural y con ella los ambientes más favorables a la fauna.  

 

Es por ello que se considera que el impacto de la alternativ a 0 

sobre este factor será escaso. En las alternativas 1 y 2 habrá zonas de 

que se revegetarán, manteniéndose dentro de zonas verdes públicas 

y privadas, lo que con las nuevas plantaciones de especies arbóreas 

aportará un estrato diferencial para la fauna, casi inexistente en la 

actualidad, lo que supondrá una minimización del impacto inicial, por 

lo que se considera un impacto escaso en estas alternativas. 

 

4.2.2.2.3. Hábitats. 

 

En el interior del sector no se han cartografiado hábitats de 

interés comunitario, salvo en el cauce de las ramblas y con cierto 

grado de alteración por especies cultivadas y en una pequeña ladera 

en el extremo norte del ámbito, que además en el caso de las ramblas 

quedarán sin alterar por las obras de urbanización ya que en la 

ordenación del plan parcial se mantienen con su carácter de dominio 

público hidráulico. 
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 No obstante, tal y como se ha comentado en los apartados 

anteriores, en la alternativa 0 se pueden dar dos opciones, la primera 

de ellas que implica continuar con el abandono de los terrenos, lo que 

favorecería los hábitats naturales, y la segunda de ellas que significa la 

puesta en explotación de nuevos terrenos eliminando la vegetación y 

los hábitats naturales. Por tanto, se puede considerar un impacto 

escaso para esta alternativa por la incertidumbre que supone 

añadida a la escasa valoración por la elevada alteración actual del 

terreno. 

 

En las alternativas 1 y 2 se mantiene los hábitats de ramblas 

con vegetación natural como zonas verdes y/o dominio público. El 

otro hábitat encontrado de matorral bajo supone el 2,5% de la 

superficie del sector. Por tanto, se puede considerar un impacto 

escaso para estas alternativas. 

 

4.2.2.3. Medio perceptivo. 
 

4.2.2.3.1. Paisaje. 

 

El paisaje de la zona de estudio y su entorno, tal y como se ha 

descrito con anterioridad, está formado por un mosaico en el que 

predomina la vegetación natural de baja cobertura y elementos de 

origen antrópico como carreteras, polígonos industriales, el casco 

urbano de Molina de Segura, zonas urbanizadas, etc. 

 

El no desarrollo del Plan Parcial (alternativa 0) supone el 

continuo abandono de las parcelas y un paisaje desordenado, en 

cambio, en las alternativas 1 y 2, el desarrollo del Plan Parcial, se 

permitirá la introducción de medidas que permitan reducir el impacto 

paisajístico de la actuación. Tales como las distintas zonas verdes 

públicas y las zonas ajardinadas privadas, al tratarse de 

urbanizaciones de baja densidad, de aspecto similar a las colindantes. 
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Por tanto, se puede considerar que el impacto generado por 

la alternativa 0 como escaso, mientras en las alternativas 1 y 2 será 

medio. 

 

4.2.2.3.2. Niveles sonoros. 

 

El desarrollo del Plan Parcial con toda seguridad incrementará 

los niveles sonoros actuales, con el nuevo tráfico rodado, si bien se 

trata de v iales de baja velocidad y que con la tendencia prev ista en 

los próximos años a la disminución de los vehículos con motor de 

explosión se prevé que los niveles de ruido mejoren. 

 

Por tanto, el impacto generado por la alternativa 0 se 

considera nulo, y escaso para las alternativas 1 y 2. 

 

4.2.2.3.3. Calidad del aire. 

 

Las emisiones provenientes de los v iales cercanos hacen que 

los niveles de calidad del aire en la zona sean ligeramente inferiores a 

los niveles óptimos. El no desarrollo del Plan Parcial (alternativa 0) 

supondría el mantenimiento de las condiciones actuales. En la 

alternativa 1, la superficie de zonas verdes permitiría, como la 

ordenación de residencial de baja densidad, generar un impacto 

escaso en la calidad del aire. No obstante, al ser urbanizaciones de 

baja densidad el nivel de tráfico es relativamente bajo y la transición 

hacia la movilidad con menores emisiones de gases contaminantes a 

la atmósfera mejorará la situación futura para este factor ambiental. 

 

Esto significa que el impacto esperado para la alternativa 0 

será nulo y escaso para las alternativas 1 y 2. 

 

4.2.2.3.4. Vertidos. 

 

Como ya se ha comentado la ausencia de una red de 
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saneamiento en la zona que permita recoger los posibles vertidos 

provoca que éstos se hagan directamente al terreno o a cauces 

próximos. En cambio, las alternativas 1 y 2 suponen la instalación de 

una red de saneamiento que permita recoger los vertidos y depurarlos. 

Esto hace que se considere un impacto escaso para todas las 

alternativas. 

 

4.2.2.3.5. Residuos. 

 

Al igual que pasa con los vertidos, la ausencia de un sistema 

de recogida de residuos en la zona hace que estos se acumulen 

directamente en el terreno como sucede en la actualidad en diversas 

áreas del ámbito del sector. En cambio, el desarrollo del Plan Parcial 

(alternativas 1 y 2) supondrá la creación de un sistema de recogida 

selectiva de residuos, permitiendo que estos sean tratados 

adecuadamente. Por tanto, se considera un impacto medio para la 

alternativa 0 y escaso para las 1 y 2. 

 

4.2.2.4. Modelo Territorial. 
 

4.2.2.4.1. Espacios Naturales Protegidos y Red Natura 2000. 

 

Como se ha podido comprobar no existe ningún Espacio 

Natural ni Espacio de la Red Natura 2000 en las proximidades y el 

propio Plan Parcial no se encuentra ubicado dentro del área de 

influencia de ninguna de estas figuras de protección. Por tanto, el 

impacto esperado para las tres alternativas será nulo. 

 

4.2.2.4.2. Montes de utilidad pública. 

 

Al igual que pasaba con los Espacios Naturales Protegidos y la 

Red Natura 2000, no existe ningún monte público en las inmediaciones 

del Plan Parcial, por lo que se espera que el impacto será nulo para las 

tres alternativas. 
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4.2.2.4.3. Vías pecuarias. 

 

Tampoco existen v ías pecuarias en las inmediaciones del Plan 

Parcial de forma que puedan verse afectadas, por lo que el impacto 

esperado será también nulo para las tres alternativas. 

 

4.2.2.4.4. Patrimonio histórico-cultural. 

 

Como ya se ha comentado, no existen yacimientos 

arqueológicos en las proximidades del Plan Parcial, por lo que el 

impacto será nulo para las tres alternativas. 

 

4.2.2.5. Medio Socioeconómico. 
 

4.2.2.5.1. Población. 

 

Sin duda, el desarrollo del Plan Parcial supondrá un impacto 

positivo sobre la población de la zona, en el sentido que generará 

oferta de inmuebles y nuevas zonas residenciales, terciarias, 

dotacional y zonas verdes, así como sistemas generales al entorno y 

permitirá una mejora de las condiciones de v ida y habitabilidad en el 

entorno al permitir la creación de sistemas de saneamiento de aguas y 

recogida de residuos. Por tanto, se considera que la alternativa 0 será 

poco apta, mientras que las alternativas 1 y 2 serán muy aptas. 

 

4.2.2.5.2. Economía. 

 

El desarrollo del Plan Parcial permitirá la creación de nuevos 

puestos de trabajo en la zona y atraerá a nuevos comercios. Por tanto, 

se considera que las alternativas 1 y 2 serán muy aptas y la alternativ a 

0 no apta. 

 

4.2.2.5.3. Usos, aprovechamientos e infraestructuras. 
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Ya se ha comentado en apartados anteriores que el desarrollo 

del Plan Parcial permitirá mejorar notablemente las infraestructuras de 

la zona al traer consigo un sistema de saneamiento para la 

depuración de las aguas residuales, una mejora de los v iarios, así 

como mejora del serv icio telefónico y eléctrico. Por el contrario, la 

alternativa 0 podría suponer la urbanización desordenada de la zona 

(como ya ha sucedido en zonas aledañas) que haría peligrar las 

escasas zonas con vegetación natural existentes y eliminar cualquier 

posibilidad de permitir otros desarrollos. Es por ello que se considera 

que la alternativa 0 será poco apta y las alternativas 1 y 2 serán aptas. 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES 
ALTERNATIVAS 

0 1 2 

Medio Físico 

Clima Nulo Escaso Escaso 

Geología y Litología Nulo Nulo Nulo 

Geomorfología y Relieve Nulo Escaso Escaso 

Edafología Nulo Escaso Escaso 

Hidrología superficial Medio Escaso Medio 

Hidrogeología Escaso Escaso Medio 

Medio Biótico 

Vegetación Escaso Escaso Escaso 

Fauna Escaso Escaso Escaso 

Hábitats Escaso Escaso Escaso 

Medio Perceptivo 

Paisaje Escaso Medio Medio 

Calidad 

Ambiental 

Niveles Sonoros Nulo Escaso Escaso 

Calidad del aire Nulo Escaso Escaso 

Vertidos Escaso Escaso Escaso 

Residuos Medio Escaso Escaso 

Medio Socioeconómico 

Población Poco Apta Muy Apta Muy Apta 

Economía No Apta Muy Apta Muy Apta 

Usos e Infraestructuras Poco Apta Apta Apta 

 Valoración cualitativa de las diferentes alternativas. 
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4.3. VALORACIÓN DE LOS POTENCIALES IMPACTOS Y 

ELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA MÁS FAVORABLE. 
 

En base a los factores susceptibles de resultar afectados, se 

analiza la repercusión de las acciones del proyecto de cada una de 

las dos alternativas. 

 

Para la identificación y caracterización de los impactos 

ambientales o aptitudes de uso prev isibles para cada alternativa de 

uso se ha utilizado la aplicación de una escala creciente de niveles de 

intensidad de impacto y una escala decreciente de aptitudes de uso, 

con el objetivo de sistematizar el análisis comparativo entre las dos 

posibilidades estudiadas para cada una de las características o 

factores ambientales descritos. La escala aplicada es la siguiente: 

 

IMPACTO VALOR 

Nulo 0 

Escaso 1 

Medio 2 

Alto 3 

Muy alto 5 

 Valoración de impactos. 

 

APTITUD DE USO VALOR 

Muy apto 0 

Apto 1 

Poco apto 3 

No apto 5 

 Valoración de la aptitud de uso. 

 

Así, es posible obtener una valoración global del impacto para 

cada alternativa mediante la suma de los valores adjudicados 

indiv idualmente a cada uno de los factores ambientales. Este tipo de 

metodología de valoración, no puede ser considerada en términos 
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absolutos sobre cada característica o factor ambiental, sino tan solo a 

efectos comparativos entre las distintas alternativas estudiadas. En la 

siguiente tabla se reflejan los valores obtenidos y dónde es posible 

establecer la comparación entre las dos alternativas consideradas:  

 

 

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES ALTERNATIVAS 

  0 1 2 

Medio Físico 

Clima 0 1 1 

Geología y Litología 0 0 0 

Geomorfología y Relieve 0 1 1 

Edafología 0 1 1 

Hidrología superficial 2 1 2 

Hidrogeología 1 1 2 

Medio Biótico 

Vegetación 1 1 1 

Fauna 1 1 1 

Hábitats 1 1 1 

Medio Perceptivo 

Paisaje 1 2 2 

Calidad Ambiental 

Calidad del aire 0 1 1 

Ruidos 0 1 1 

Vertidos 1 1 1 

Residuos 2 1 1 

Medio Socioeconómico 

Población 3 0 0 

Economía 5 0 0 

Usos e infraestructuras 3 1 1 

VALORACIÓN TOTAL 21 15 17 

 Valoración cuantitativa de las alternativas. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos puede concluirse 

que, de las tres alternativas evaluadas, la más favorable desde el 

punto de v ista ambiental es la alternativa 1. 
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5. EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS PREVISIBLES DIRECTOS O 

INDIRECTOS, ACUMULATIVOS Y SINÉRGICOS SOBRE EL MEDIO 

AMBIENTE. 

 

5.1. IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE POTENCIALES 

IMPACTOS. 
 

Los factores del medio susceptibles de recibir impactos son los 

elementos, cualidades y procesos del entorno, que pueden ser 

afectados por las acciones del proyecto. Estos factores, junto con los 

posibles impactos sobre los mismos, se describen a continuación. 

 

5.1.1. Medio Físico. 

 

5.1.1.1. Clima. 
 

En Molina de Segura, los veranos son cortos, muy caliente y 

mayormente despejados; los inv iernos son largos, fríos y parcialmente 

nublados y está seco durante todo el año. Durante el transcurso del 

año, la temperatura generalmente varía de 3 °C a 34 °C y rara vez 

baja a menos de -1 °C o sube a más de 37 °C. 

 

En base a la puntuación de playa/piscina, la mejor época del 

año para v isitar Molina de Segura para las activ idades de calor es 

desde mediados de junio hasta principios de septiembre 

Temperatura 

La temporada calurosa dura 2,9 meses, del 14 de junio al 12 

de septiembre, y la temperatura máxima promedio diaria es más de 

31 °C. El día más caluroso del año es el 4 de agosto, con una 

temperatura máxima promedio de 34 °C y una temperatura mínima 

promedio de 21 °C. 

 

La temporada fresca dura 3,9 meses, del 15 de noviembre al 

11 de marzo, y la temperatura máxima promedio diaria es menos de 

20 °C. El día más frío del año es el 7 de enero, con una temperatura 
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mínima promedio de 3 °C y máxima promedio de 16 °C. 

 

4.2.2.5.4. Temperatura máxima y mínima promedio 

 

La figura siguiente muestra una ilustración compacta de las 

temperaturas promedio por hora de todo el año. El eje horizontal es el 

día del año, el eje vertical es la hora y el color es la temperatura 

promedio para ese día y a esa hora. 
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4.2.2.5.5. Nubes 

En Molina de Segura, el promedio del porcentaje del cielo 

cubierto con nubes varía considerablemente en el transcurso del año. 

 

La parte más despejada del año en Molina de Segura 

comienza aproximadamente el 13 de junio; dura 2,7 meses y se 

termina aproximadamente el 2 de septiembre. El 19 de julio, el día más 

despejado del año, el cielo está despejado, mayormente despejado o 

parcialmente nublado el 91 % del tiempo y nublado o mayormente 

nublado el 9 % del tiempo. 

 

La parte más nublada del año comienza aproximadamente el 

2 de septiembre; dura 9,3 meses y se termina aproximadamente el 13 

de junio. El 29 de octubre, el día más nublado del año, el cielo está 

nublado o mayormente nublado el 46 % del tiempo y despejado, 

mayormente despejado o parcialmente nublado el 54 % del tiempo. 
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4.2.2.5.6. Precipitación 

Un día mojado es un día con por lo menos 1 milímetro de 

líquido o precipitación equivalente a líquido. La probabilidad de días 

mojados en Molina de Segura varía durante el año. 

 

La temporada más mojada dura 8,5 meses, de 9 de 

septiembre a 26 de mayo, con una probabilidad de más del 7 % de 

que cierto día será un día mojado. La probabilidad máxima de un día 

mojado es del 14 % el 6 de octubre. 

 

La temporada más seca dura 3,5 meses, del 26 de mayo al 9 

de septiembre. La probabilidad mínima de un día mojado es del 1 % el 

2 de agosto. 

 

Entre los días mojados, distinguimos entre los que tienen 

solamente lluv ia, solamente nieve o una combinación de las dos. En 

base a esta categorización, el tipo más común de precipitación 

durante el año es solo lluv ia, con una probabilidad máxima del 14 % el 

6 de octubre. 
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4.2.2.5.7. Lluv ia 

Para mostrar la variación durante un mes y no solamente los 

totales mensuales, mostramos la precipitación de lluv ia acumulada 

durante un período móvil de 31 días centrado alrededor de cada día 

del año. Molina de Segura tiene una variación ligera de lluv ia mensual 

por estación. 

 

La temporada de lluv ia dura 9,0 meses, del 2 de septiembre al 

3 de junio, con un intervalo móvil de 31 días de lluv ia de por lo menos 

13 milímetros. La mayoría de la lluv ia cae durante los 31 días centrados 

alrededor del 13 de octubre, con una acumulación total promedio de 

28 milímetros. 

 

El periodo del año sin lluv ia dura 3,0 meses, del 3 de junio al 2 

de septiembre. La fecha aproximada con la menor cantidad de lluv ia 

es el 23 de julio, con una acumulación total promedio de 3 milímetros. 

 



Ingenieros Consultores Técnicos en Medio Ambiente, S.L. 

DOCUMENTO AMBIENTAL PARA LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL SIMPLIFICADA 

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL SIMPLIFICADA DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR ZR3-M3. MOLINA DE 

SEGURA (MURCIA). 

Página | 46 

 

4.2.2.5.8. Sol 

La duración del día en Molina de Segura varía 

considerablemente durante el año. En 2020, el día más corto es el 21 

de diciembre, con 9 horas y 31 minutos de luz natural; el día más largo 

es el 20 de junio, con 14 horas y 49 minutos de luz natural. 

 

 

La salida del sol más temprana es a las 6:41 el 13 de junio, y la 

salida del sol más tardía es 1 hora y 41 minutos más tarde a las 8:22 el 

24 de octubre. La puesta del sol más temprana es a las 17:44 el 6 de 

diciembre, y la puesta del sol más tardía es 3 horas y 47 minutos más 

tarde a las 21:31 el 27 de junio. 
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Se observó el horario de verano (HDV) en Molina de Segura 

durante el 2020; comenzó en la primavera el 29 de marzo, duró 6,9 

meses, y se terminó en el otoño del 25 de octubre. 

 

4.2.2.5.9. Luna 

La siguiente figura es una representación compacta de los 

principales datos de la luna en el 2020. El eje horizontal es el día, el eje 

vertical es la hora del día y las áreas sombreadas indican cuándo está 

la luna sobre el horizonte. Las barras grises verticales (luna nueva) y las 

barras azules (luna llena) indican las fases de la luna. 
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4.2.2.5.10.  Humedad 

Basamos el nivel de comodidad de la humedad en el punto 

de rocío, ya que éste determina si el sudor se evaporará de la piel 

enfriando así el cuerpo. Cuando los puntos de rocío son más bajos se 

siente más seco y cuando son altos se siente más húmedo. A 

diferencia de la temperatura, que generalmente varía 

considerablemente entre la noche y el día, el punto de rocío tiende a 

cambiar más lentamente, así es que aunque la temperatura baje en la 

noche, en un día húmedo generalmente la noche es húmeda. 

 

En Molina de Segura la humedad percibida varía 

considerablemente. 

 

El período más húmedo del año dura 2,9 meses, del 28 de junio 

al 26 de septiembre, y durante ese tiempo el nivel de comodidad es 

bochornoso, opresivo o insoportable por lo menos durante el 9 % del 

tiempo. El día más húmedo del año es el 16 de agosto, con humedad 

el 36 % del tiempo. 

 

El día menos húmedo del año es el 6 de marzo cuando 

básicamente no hay condiciones húmedas. 
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4.2.2.5.11.  Viento 

Esta sección trata sobre el vector de v iento promedio por hora 

del área ancha (velocidad y dirección) a 10 metros sobre el suelo. El 

v iento de cierta ubicación depende en gran medida de la topografía 

local y de otros factores; y la velocidad instantánea y dirección del 

v iento varían más ampliamente que los promedios por hora. 

 

La velocidad promedio del v iento por hora en Molina de 

Segura tiene variaciones estacionales leves en el transcurso del año. 

 

La parte más ventosa del año dura 5,7 meses, del 9 de 

noviembre al 1 de mayo, con velocidades promedio del v iento de 

más de 12,9 kilómetros por hora. El día más ventoso del año en el 21 de 

febrero, con una velocidad promedio del v iento de 14,4 kilómetros por 

hora. 

 

El tiempo más calmado del año dura 6,3 meses, del 1 de mayo 

al 9 de noviembre. El día más calmado del año es el 20 de septiembre, 
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con una velocidad promedio del v iento de 11,4 kilómetros por hora. 

La dirección predominante promedio por hora del v iento en 

Molina de Segura varía durante el año. 

 

El v iento con más frecuencia v iene del oeste durante 1,7 

semanas, del 2 de abril al 14 de abril, con un porcentaje máximo del 

30 % en 7 de abril. El v iento con más frecuencia v iene del norte 

durante 2,6 semanas, del 14 de abril al 2 de mayo y durante 5,9 meses, 

del 6 de octubre al 2 de abril, con un porcentaje máximo del 29 % en 

20 de abril. El v iento con más frecuencia v iene del este durante 5,1 

meses, del 2 de mayo al 6 de octubre, con un porcentaje máximo del 

49 % en 18 de julio. 

 

5.1.2. Geología, geomorfología y patrimonio geológico. 

 

5.1.2.1. Geología y litología. 
 

La parcela de estudio se encuadra dentro la parte oriental de 

las Cordilleras Béticas. Fundamentalmente, en su entorno más 

inmediato aparecen los siguientes materiales: 
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Conjunto continental Messiniense: conglomerados, areniscas y 

margas, en ocasiones de tonalidades rojizas. Esta formación, del 

Tortoniense superior- Messiniense, perteneciente a facies continentales, 

pasan lateralmente en la región a facies marinas. 

 

Conglomerados del Tortoniense-Messiniense: conglomerados 

continentales, de granulometrías muy diversas, abundando cantos y 

gravas. Los cantos son de diversa naturaleza, desde calcáreos hasta 

de rocas provenientes de las Zonas Internas Béticas. La matriz suele ser 

arenosa, aunque puede entrar a formar parte algún otro componente 

detrítico. Incluyen, en ocasiones, pasadas margosas. Esta formación 

está datada como Tortoniense superior-Messiniense. En ocasiones se 

sitúan sobre estos materiales niveles calcareníticos, que dan resaltes en 

los relieves existentes. 

 

Desde el punto de v ista geológico la finca se encuentra 

situada sobre materiales de edad Terciaria inferior (Mioceno) y edad 

Cuaternaria. 

 

En las zonas topográficamente más altas se observan 

afloramientos conglomeráticos de edad Terciaria. A medida que nos 

desplazamos hacia el sur se va produciendo una disminución en el 

grado de carbonatación del conglomerado, apareciendo 

intercalaciones de conglomerados con muy bajo grado de 

carbonatación y margas limosas. 

 

Subyacente a esta zona de transición aparece un sustrato 

constituido por una formación de margas de edad Andaluciense 

(Terciaria), con una abundante microfauna plantónica y potencias 

muy considerables. 

 

En las partes topográficamente más bajas se observan rellenos 

de arcilla y grava de poca potencia, de edad Cuaternaria, originados 
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por la meteorización de los relieves conglomeráticos terciarios. 

 

Finalmente aparece una zona de rellenos antrópicos reciente. 

 

5.1.2.2. Patrimonio geológico. 
 

En la zona de estudio no se presenta ningún elemento 

perteneciente al Patrimonio Geológico. 

 

5.1.3. Edafología. 

 

Los procesos de edafogénesis sobre los distintos sustratos de la 

zona han dado como resultado una variada gama de tipologías, 

naturaleza y potencialidades de suelos. Los suelos presentas en la zona 

son básicamente los siguientes: 

 

 Regosoles calcáricos. Los Regosoles son suelos formados a 

partir de materiales no consolidados, pero que, a la vez, no sean de 

aporte reciente, cuyo único horizonte diagnóstico es un horizonte A 

ócrico. Su perfil es, por tanto, de tipo A-C. Cuando el material original 

está compuesto de margas neógenas, debido al elevado contenido 

de carbonato cálcico que poseen, forman Regosoles calcáricos. 

 Xerosoles cálcicos. Los Xerosoles son suelos caracterizados 

por tener un régimen de humedad arídico y un horizonte A ócrico y 

que, además, tienen uno o más de los siguientes horizontes 

diagnósticos: cámbico, argilico, cálcico o gípsico. Atendiendo al 

horizonte de acumulación estos Xerosoles se denominan cálcicos, 

petrocálcicos ygípsicos. 

 

Raras veces suelen aparecer en una zona suelos puros, es 

decir formados por un solo tipo de suelo, siendo lo más habitual que 

aparezcan asociados entre ellos. En el caso de que se den varios tipos 

a la vez, se habla de asociación cuando los dos suelos se encuentran 

en proporciones similares y de inclusiones en el caso de que uno de 
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ellos se encuentre en baja proporción. En la zona de estudio se 

presenta la Asociación de Regosoles calcáricos y Xerosoles cálcicos. 

 

5.1.4. Hidrología superficial e hidrogeología. 

 

5.1.4.1. Hidrología superficial. 
 

En el ámbito de actuación se pueden distinguir actualmente 

pequeñas líneas de drenaje correspondientes a antiguos microcauces 

de escorrentía temporales, que en la actualidad su función 

hidrológica es prácticamente nula. 

El ámbito del sector se encuentra en la Vega Media del Río 

Segura, en el margen izquierdo, en la subcuenca de la Rambla de las 

Canteras. 

A su paso se encuentra el Canal de Murcia que forma parte 

del sistema de canales de la Mancomunidad de Canales del Taibilla. 

5.1.4.2. Hidrogeología. 
 

De acuerdo a la información disponible el ámbito del sector se 

encuentra fuera de alguno de los sistemas acuíferos identificados en la 

región.  

 

5.2. MEDIO BIÓTICO. 
5.2.1. Flora y vegetación. 

 

En cuanto a la Biogeografía, la zona de estudio se engloba 

dentro de la Región Mediterránea y dentro de ésta, en la Provincia 

Murciano-Almeriense, Sector Alicantino-Murciano, Subsector Murciano-

Meridional (superdistrito Murcia-Cieza). 

 

La prov incia Murciano-Almeriense comprende los territorios 

semiáridos y áridos, y cálidos, del sureste peninsular. Está caracterizada 

por un alto porcentaje de especies y hábitats endémicos, así como 

por una elevada representación de elementos florísticos de óptimo 

norteafricano únicos en el continente europeo. 
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Presenta un predominio en la vegetación potencial de las 

maquias esclerófilas, muchas veces bajo un estrato más o menos 

denso de pinos carrascos (Pinus halepensis), mientras que los tomillares 

pertenecen en su mayoría a un grupo (orden) endémico 

(Anthyllidetalia ternif lorae), siendo en este tipo de hábitats donde se 

observa el mayor porcentaje de endemismos en el territorio, con unos 

80 taxones endémicos, cifra muy superior a la que se da en los 

matorrales de otras zonas del continente europeo y del norte de 

África. 

 

El sector Alicantino-Murciano agrupa las áreas septentrionales 

de la prov incia MurcianoAlmeriense, integrando los territorios 

semiáridos cálidos de la cuenca del Segura y el Vinalopó, así como 

una parte importante del Campo de Cartagena y la parte norte de las 

áreas ribereñas del Mar Menor. Fundamentalmente está representado 

en este territorio el piso bioclimático termomediterráneo semiárido, 

pero hacia el interior puede hacer acto de presencia el piso 

mesomediterráneo semiárido en su zona más cálida (horizonte inferior). 

 

El subsector Murciano-Meridional comprende una buena parte 

de la Huerta de Murcia, hasta las inmediaciones de Cieza, el eje 

montañoso de la Sierra de Carrascoy, el valle del Guadalentín al este 

de Totana, la mitad oriental del Campo de Cartagena y la parte norte 

de La Manga y las riberas del Mar Menor. Aunque predomina el piso 

termomediterráneo semiárido, en la umbría de la Sierra de Carrascoy 

se alcanza el mesomediterráneo seco e incluso, en las zonas más 

afectadas por nieblas, se aproxima al subhúmedo. Se han distinguido 

por la diversidad de hábitats y sistemas de hábitats que presenta, 

cuatro superdistritos, estanto la zona de estudio comprendida dentro 

del superdistrito Murcia-Cieza, que comprende las áreas interiores que 

desde la Huerta de Murcia hasta Cieza tienen como eje el Río Segura. 

 

En la zona de estudio encontramos las siguientes unidades de 
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paisaje vegetal. 

 

1. Maquia Litoral con Lentiscos y Palmitos: Esta unidad se 

corresponde con las formaciones vegetales de maquia litoral 

mediterránea Chamaeropo humilis- Rhamnetum lycioidis subas. 

rhamnetosum lycioidis, compuesta por lentiscos, palmitos, coscojas, 

espinos y pinar disperso, junto a sus etapas de sustitución (espartales, 

pastizales y tomillares).  

 

Esta formación de maquia litoral se presenta en sus etapas de 

sustitución como un tomillar-albardinal, que además está muy 

alterada por anteriores acciones de movimientos de tierras. En este 

caso se presenta un tomillar murciano- meridional, en el que conviven 

Sideritis murgetana, Thymus hyemalis y Thymus membranaceus, que se 

corresponde con la formación fitosociológica Saturejo canescentis-

Cistetum albidi. 

 

2. Vegetación de ramblas: en el interior del sector se cruzan 

en los extremos norte y sur dos pequeños tramos de la rambla de las 

Canteras, en los que se presentan elementos propios de la vegetación 

de ramblas sobresaliendo el baladre Nerium oleander, con algunos 

ejemplares de taray Tamarix canariensis y entre los que se encuentran 

plantas cultivadas como algarrobos (Ceratonia siliqua), olivos (Olea 

europaea) y granados (Punica granatum).  

 

3. Vegetación Ruderal y Arvense: En esta unidad se engloba 

la vegetación ruderal y arvense (popularmente malas hierbas), en 

resumen, vegetación nitrófila y en algunos casos halonitrófila. Esta 

vegetación se desarrolla en lugares con gran aporte de materia 

orgánica por acción del hombre o de los animales.  

 

Los ambientes propios de cultivos abandonados están 

invadidos por triguerales dominados por Piptatherum miliaceum e Inula 

viscosa. También son frecuentes los bojales dominados por diversas 
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especies del género Artemisia como Artemisia barrelieri  o Artemisia 

herba-alba así como la bolaga (Thymelaea hirsuta). Otras especies 

acompañantes son Coronilla juncea, Atriplex glauca, Teucrium 

murcicum, Suaeda vera y Lygeum spartium. 

 

Las formaciones vegetales más abundantes alrededor de 

caminos, campos y en aquellos lugares en los que existe acumulación 

de sales, son las que conforman las salsolas, atriplex, suaedas, 

quenopodiaceas, plantagos, artemisias, albardines, malvas, etc. 

especies que conforman las dos asociaciones fitosociológicas que 

abundan mayoritariamente en el interior del sector ZR3-M3: Atriplici 

glaucae-Salsoletum genistoidis y Zygophyllo fabaginis-Atriplicetum 

glaucae. 

 

5.2.2. Fauna. 
 

La composición faunística de un área, va a estar determinada 

por los distintos ambientes presentes en dicha zona. Una mayor 

diversidad de ambientes o tipos de hábitats va a determinar una 

mayor diversidad faunística. Las unidades faunísticas que podemos 

encontrar en el sector ZR3-M3, se encuentran condicionadas por el 

estrato vegetal que sirve de soporte y fuente de alimentación a 

muchas especies de la fauna. Por otra parte, la alteración que sufre la 

mayor parte de la superficie del sector por las activ idades humanas 

determina que la abundancia de especies no sea elevada.  

 

El sector ZR3-M3 se localiza junto a suelo urbano ya 

desarrollado (urbanización El Chorrico) y próximo a una v ía de gran 

capacidad (autovía A-30), formando parte de toda un área 

destinada en el PGMO de Molina de Segura a ser zona de expansión 

urbana del cercano núcleo principal del municipio. La mayor parte de 

la superficie del sector ZR3-M3 presenta un estrato de vegetación 

herbácea y matorrales de pequeño porte con bajas coberturas, 

existiendo grandes extensiones de suelos desnudos resultado de 
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construcciones, caminos y movimientos de tierras. En zonas localizadas 

permanecen ejemplares arbóreos de plantas cultivadas (olivo, 

algarrobo) o algún ejemplar de pino carrasco, aportando en estos 

casos un estrato arbóreo. 

 

La situación periurbana del sector y el grado de alteración del 

sustrato vegetal del interior del mismo da lugar a que la representación 

faunística del sector se vea empobrecida, encontrándose los distintos 

taxones de fauna reducidos a las especies más ubicuistas y que 

generalmente es más habitual encontrar en lugares con presencia 

humana. 

 

Las comunidades más representadas son las habituales 

relacionadas con zonas alteradas por cultivos abandonados y 

cercanías a zonas habitadas. 

 

Las especies que se encuentran en la zona de estudio son las que 

aparecen en las tablas siguientes, en las que además se refleja la clasificación 

de cada una de ellas en los catálogos de protección legal, así como otros 

datos de interés. 

 

Los catálogos consultados son los siguientes: 

 

- Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo 

del Listado de Especies Silvestres en Régimen de 

Protección Especial y del Catálogo Español de Especies 

Amenazadas. 

- Ley 7/1995, de 21 de abril, de la “Fauna Silvestre de la 

Región de Murcia”. Establece el Catálogo de especies 

amenazadas de fauna silvestre de la Región de Murcia en 

su Anexo I . 

- Ley 7/2003, de 12 de noviembre, de Caza y Pesca Fluv ial 

de la Región de Murcia. Establece el catálogo de especies 
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de la fauna silvestre susceptibles de aprovechamiento en 

la Región de Murcia. 

 

La nomenclatura empleada en las tablas es la siguiente: 

 

CN = Catálogo Nacional de Especies Amenazadas 

   

E           En peligro de extinción 

 V       Vulnerable 

 IE          Interés especial 

 

RM = Catálogo Especies Amenazadas de la Región de Murcia 

 

 E       En peligro de extinción  

 V       Vulnerable 

 IE      Interés especial 

 

De forma general se puede establecer que la equivalencia de las 

categorías descritas es la siguiente: 

 

E (Especies en peligro de extinción); especies cuya área de distribución 

muy restringida, sus niveles poblacionales excesivamente bajos o la tendencia 

altamente regresiva de sus poblaciones hará que desaparezcan de no mediar 

medidas de conservación.  

 

V (Especies vulnerables); especies cuya área de distribución restringida, sus  

niveles poblacionales excesivamente bajos o la tendencia altamente regresiva 

de sus poblaciones hará que pasen a la categoría anterior en un futuro 

próximo. 

 

IE (Especies de interés especial); especies que no tienen problemas en 

cuanto a su conservación. Se incluyen aquellas que sean merecedoras de una 

atención particular por su rareza, su valor científico, ecológico, cultural o por su 

singularidad. 
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Se señalan con un asterisco (*) aquellas especies cazables o capturables 

en la Región de Murcia. 

 

 

REPTILES 

Especies CN RM 

Hemidactylus turcicus, Salamanquesa rosada 

Malpolon monspessulanus, Culebra bastarda 

Podarcis hispanica, Lagartija ibérica  

Tarentola mauritanica, Salamanquesa común 

 

IE 

 

 

IE 

 

 

 

AVES 

Especies CN RM 

Anthus pratensis, Bisbita común 

Apus apus, Vencejo común 

Athene noctua, Mochuelo 

Carduelis carduelis, Jilguero 

Carduelis chloris, Verderón común 

Corvus monedula, Grajilla 

Erithacus rubecula, Petirrojo 

Falco tinnunculus, Cernícalo vulgar 

Galerida cristata. Cogujada común 

Merops apiaster, Abejaruco 

Motacilla alba, Lavandera blanca 

Motacilla cinerea, Lavandera cascadeña 

Otus scops, Autillo 

Passer domesticus, Gorrión común 

Phoenicurus ochruros, Colirrojo tizón 

Phylloscopus collybita, Mosquitero común 

Saxicola torquata, Tarabilla común 

Serinus serinus, Verdecillo 

Streptopelia turtur, Tórtola común 

Sturnus unicolor, Estornino negro 

Sylvia melanocephala, Curruca cabecinegra 

Turdus merula, Mirlo común 

Turdus philomelos, Zorzal común 

 

IE 

IE 

IE 

 

 

 

IE 

IE 

IE 

IE 

IE 

IE 

IE 

 

IE 

IE 

IE 

 

 

 

IE 

 

 

 

* 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

* 

* 
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MAMÍFEROS 

Especies CN RM 

Mus musculus, Ratón doméstico 

Oryctolagus cuniculus, Conejo 

Pipistrellus pipistrellus, Murciélago común 

Rattus novergicus, Rata común 

Suncus etruscus, Musarañita 

Vulpes vulpes, Zorro 

 

 

 

IE 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

5.2.3. Hábitats. 

 

En la cartografía de hábitats a nivel regional (“Hábitats 

terrestres 2019” de CARM) no aparece la zona de estudio con 

presencia de hábitats. Se reflejan en dicha cartografía de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia la presencia de 

hábitats de interés comunitario en zonas próximas, si bien la precisión 

de dicha cartografía es baja, puesto que contiene numerosos errores 

como la inclusión de zonas urbanas o de cultivos. No obstante, se ha 

realizado un estudio detallado de los hábitats sobre el terreno del 

interior del sector ZR3-M3, reflejado en el plano correspondiente. 

 

En el interior del sector ZR3- M3 se encuentran presentes distintos tipos 

de hábitats descritos en el Atlas de los Hábitats Naturales y 

Seminaturales de España. A su vez, algunos de ellos son Hábitats de 

Interés Comunitario calificados por la Directiva 92/43/CEE del Consejo 

(modificado por la Directiva 97/62/CEE), relativa a la Conservación de 

los Hábitats Naturales. Se enumeran y describen a continuación los 

distintos tipos de hábitats cartografiados: 

 

1430 Matorrales halo-nitrófilos (Pegano – Salsoletea). 

143033 Atriplici glaucae-Salsoletum genistoidis O. Bolòs (1957) 1973. 

143035 Zygophyllo fabaginis-Atriplicetum glaucae Rivas Goday, 
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Esteve & Rigual in Rigual 1972. 

 

5330 Matorrales termomediterráneos y pre-desérticos 

433442 Saturejo canescentis-Cistetum albidi + Rivas Goday 1954 corr. 

Alcaraz, T. E. Díaz, Rivas-Martínez & P. Sánchez 1989. 

 

92D0 Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-

Tamaricetea y Securinegion tinctoriae) 

82D033 Rubo ulmifolii-Nerietum oleandri + O. Bolòs 1956. 

 

 

1430 Matorrales halo-nitrófilos (Pegano – Salsoletea). 

Vegetación nitro-halófila o nitro-subhalófila en la que dominan 

nanofanerófitos y caméfitos, que prospera sobre suelos desde secos a 

afectados por hidromorfía. 

 

 En el sector ZR3-M3 se localizan en la práctica totalidad del 

mismo, prosperando especialmente en la mayor parte de los suelos 

alterados por cultivos, hoy abandonados (eriales) y como series de 

colonización en suelos alterados por movimientos de tierras, que se 

extienden en gran parte de la superficie del sector. 

 

143033 Atriplici glaucae-Salsoletum genistoidis O. Bolòs (1957) 1973. 

 

Hábitat no incluido en la Directiva de Hábitats 

 

Se corresponde con un tomillar de escobillas (Salsola 

genistoides) y bojas (Artemisia barrelieri) más o menos denso, de unos 

0,6 m de altura por término medio. El aspecto v iene sobre todo 

determinado por la escobilla, con su apariencia de pequeña retama 

de tallos clorofílicos verde oscuros que con las lluv ias primaveras 

puede presentar durante unos días pequeñas hojas verde claras, las 

cuales caen casi de inmediato. A principios de otoño el aspecto de la 

comunidad cambia drásticamente por la presencia de frutos en la 
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escobilla, con los tépalos acrescentes de un color que va desde el rojo 

v ivo al blanco opaco. 

 

Tipo de vegetación con óptimo en los pisos 

termomediterráneo semiárido e inframediterráneo árido, que asciende 

en el territorio murciano-almeriense hasta el horizonte cálido del piso 

mesomediterráneo semiárido y localmente árido. En suelos más 

arcillosos y proclives a inundaciones son sustituidos por la asociación 

Haloxylo tamariscifolii-Atriplicetum glaucae. Pese a su abundancia en 

la mitad sur prov incial, la escobilla es un endemismo murciano-

almeriense de área de distribución confinada al Sureste de España, 

siendo el Atriplici-Salsoletum genistoidis una de la comunidades 

vegetales más significativa de los secanos de la mitad sur de la Región 

de Murcia. 

 

El desplazamiento en las áreas margosas de los cultivos de 

secano tradicionales por otros de regadío, especialmente de cítricos y 

de hortalizas con riego, está contribuyendo a la desaparición 

progresiva de este tipo de vegetación tan característica de los 

paisajes de secano murciano-almerienses. En cultivos abandonados 

los taludes van siendo colonizados progresivamente por tomillares o 

por los pastizales del Teucrio pseudochamaepityos-Brachypodietum 

ramosi, que acaban desplazando al escobillar. 

 

En su óptimo es un matorral casi puro de escobillas, que se 

aclara por alteración, entrando en la comunidad diversas plantas 

anuales de carácter nitrófilo que con su presencia resultan indicadores 

de un estado deficiente de conservación. 

 

143035 Zygophyllo fabaginis-Atriplicetum glaucae Rivas Goday, Esteve & 

Rigual in Rigual 1972. 

 

Hábitat no incluido en la Directiva de Hábitats 
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Herbazal generalmente poco denso de morsana (Zygophyllum 

fabago), geófito de desarrollo primaveral tardío y estival, que resalta 

en verano por su color verde intenso y sus hojas bifoliadas. Al llegar el 

otoño las partes aéreas decaen y se secan completamente, 

quedando los restos secos de color blanquecino como únicos 

elementos v isibles durante varios meses. Por su desarrollo estival, son 

pocas las especies activas que se presentan en la comunidad en este 

periodo de óptimo desarrollo. 

 

Vegetación de lugares muy alterados, especialmente 

extendida en vertidos de escombros sobre suelos de huerta, taludes 

de carreteras elevadas sobre zonas de huerta e inmediaciones de 

v iviendas; por ello se le suele calificar de vegetación hipernitrófila. De 

óptimo termomediterráneo, se hace más rara en zonas 

mesomediterráneas, pero progresivamente se ha ido introduciendo 

hacia el interior en escombreras próximas a zonas habitadas. También 

se trata de una de las pocas comunidades vegetales capaces de 

colonizar, aunque en forma muy abierta, las terreras con estériles de 

minas. 

 

Representante de la vegetación de lugares muy alterados, se 

está extendiendo en los últimos años por diversos cauces de ramblas y 

ríos como consecuencia de los vertidos incontrolados de escombros 

en los mismos. Una vez instalada puede perdurar durante mucho 

tiempo debido a que los procesos de edafogénesis son 

prácticamente nulos en las escombreras en las que se asienta, por lo 

que no se dan procesos de facilitación que abran paso a otros tipos 

de vegetación más evolucionados. 

 

Por su carácter de colonizadora de zonas alteradas es 

frecuente encontrarla en muchos lugares del término municipal de 

Molina de Segura, y por tanto también en la zona de estudio. 

 

5330 Matorrales termomediterráneos y pre-desérticos 
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Formaciones arbustivas que tienen su óptimo en zonas con 

termotipo termomediterráneo y son indiferentes a la naturaleza 

carbonatada o silicatada del sustrato.  

 

En la zona de estudio se localiza el subtipo (5334) Matorrales 

predesérticos mediterráneos (Anthyllidetalia terniflorae): Formaciones 

arbustivas que, junto con los matorrales halonitrófilos y los matorrales 

gipsófilos, constituyen la mayor parte de la vegetación natural y 

seminatural de la zona árida del sureste de la Península Ibérica 

(Almería, Murcia y Alicante). 

 

Los matorrales predesérticos son sobre todo tomillares que 

ocupan suelos muy poco desarrollados. En el interior del sector ZR3-M3 

se encuentra únicamente en una ladera del extremo norte del sector. 

 

433442 Saturejo canescentis-Cistetum albidi + Rivas Goday 1954 corr. 

Alcaraz, T. E. Díaz, Rivas-Martínez & P. Sánchez 1989. 

 

Hábitat incluido en la Directiva de Hábitats y considerado como 

No Prioritario y No Raro. 

 

Tomillares y matorrales caracterizados por la convivencia de 

Thymus hyemalis, Thymus membranaceus y Sideritis murgetana, pero a 

las que acompañan numerosos otros caméfitos (Atractylis humilis, 

Fumana ericoides, Helianthemum almeriense subsp. scopulorum, 

Helianthemum cinereum subsp. cinereum, Helianthemum violaceum, 

Helianthemum viscarium, Helichrysum decumbens, Teucrium 

capitatum subsp. gracillimum, Teucrium carolipaui subsp. carolipaui, 

Teucrium murcicum, etc.) y nanofanerófitos, especialmente en zonas 

umbrosas (Cistus albidus, Cistus monspeliensis, Globularia alypum, 

Rosmarinus officinalis, etc.). 

 

En terrenos abandonados varios años se puede asentar un 
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tomillar de carácter pionero generalmente dominado por Thymus zygis 

subsp. gracilis en el que pueden perdurar ejemplares de bolagas 

(Thymelaea hirsuta) y bojas (Artemisia barrelieri). En margas con bajo 

contenido en yeso se observa una mayor abundancia de Thymus 

membranaceus y ocasionalmente la presencia de Helianthemum 

squamatum. 

 

Los aspectos más abiertos del tomillar en zonas no 

excesivamente rocosas son indicadores de degradación intensa, ya 

sea por la presión del pastoreo o de los recolectores. El óptimo del 

tomillar es un aspecto más rico en nanofanerófitos, sin que estos 

alcancen densidades demasiado altas, en cuyo caso se empobrecen 

considerablemente en caméfitos, siendo estos aspectos reveladores 

de diversos tipos de alteraciones, especialmente remoción del terreno 

y excesiva presión de herbívoros (conejos sobre todo). 

 

Destaca este tomillar por ser especialmente rico en plantas 

aromáticas y de interés medicinal; desde mediados de inv ierno hasta 

el mes de mayo es uno de los recursos más apreciados para la 

apicultura, dada la floración continuada en la que van alternando 

mes a mes algunas de las especies que lo integran 

 

92D0 Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-

Tamaricetea y Securinegion tinctoriae) 

 

Bosques y fruticedas edafohigrófilas de riberas de ríos y 

ramblas de caudal permanente o estacional, con aguas dulces, 

salobres o declaradamente salinas, bajo clima mediterráneo cálido, 

como ombroclimas desde árido hasta seco. 

 

La existencia de un nivel freático y la acción del flujo ripario, 

conjuntadas con una climatología extremadamente árida con 

inv iernos cálidos son factores determinantes para la presencia de estos 

hábitats. 
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82D033 Rubo ulmifolii-Nerietum oleandri + O. Bolòs 1956 

 

Hábitat incluido en la Directiva de Hábitats y considerado como 

No Prioritario y No Raro. 

 

Formación arbustiva alta, denominada en la Región de Murcia 

“baladral”, dominada generalmente por el baladre (Nerium oleander 

subsp. oleander), acompañado otras veces por tarayes. En su seno 

puede aparecer un buen número de especies con óptimo en los 

matorrales esclerofilos del territorio (Brachypodium retusum, Osyris 

lanceolata, Pistacia lentiscus, Rhamnus alaternus, Rubia peregrina 

subsp. longifolia, Smilax aspera, etc.). 

Posiblemente se trate del tipo de vegetación presente en la 

Región de Murcia con floración más espectacular, pues cuando más 

arrecia la sequía con la llegada del verano los colores intensos de la 

floración del baladre en las ramblas son un lujo que contrasta con los 

tonos verde grisáceos de los matorrales circundantes. 

 

Se desarrollan típicamente en todos los barrancos y cauces 

intermitentes o continuos que soportan un largo estiaje, durante el cual 

la capa freática desciende a niveles profundos, a los que la especie 

directriz, con su potente sistema radical, puede acceder fácilmente. 

Se instalan sobre todo en suelos de gravas con abundantes bloques y 

cantos con fuerte heterometría, indicadora del distinto poder de 

transporte de cada avenida; en ocasiones el lecho es simplemente 

rocoso. Tras el paso de las aguas producto de lluv ias torrenciales la 

vegetación puede quedar completamente arrasada, pero la 

capacidad de rebrote de las especies que la integran, 

particularmente la del baladre, permiten una rápida regeneración en 

menos de un año. En el ámbito bioclimático es una vegetación propia 

de zonas desde inframediterráneas hasta mesomediterráneas cálidas. 

 

La asociación tiene amplia distribución en la España 
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iberolevantina y baleárica sobre sustratos ricos en bases. En la Región 

de Murcia es muy común en la mitad sur y en el centro. 

 

En el interior del sector ZR3-M3 se localiza en dos pequeños 

tramos de cauces de rambla en los extremos norte y sur del sector, 

donde aparecen con desarrollo alterado por especies cultivadas 

como algarrobos y olivos. 

 

Como conclusión de la cartografía detallada de hábitats 

realizada, puede establecerse que en el interior del sector ZR3-M3 se 

encuentran de forma muy puntual dos tipos de hábitats de interés 

comunitario (No prioritarios y No raros) correspondientes a los dos 

pequeños tramos de rambla que atrav iesan el sector (ocupando una 

superficie correspondiente al 0,8 % del total del sector, y una ladera de 

matorral bajo, que ocupa un 2,5 % del sector. El resto del sector, el 96,7 

% de la superficie, se encuentra ocupado, con diverso grado de 

cobertura, por dos hábitats de matorral nitrófilo y halonitrófilo, que no 

se encuentran incluidos en la directiva de hábitats; son propios de 

zonas de eriales y zonas de suelos alterados. Todo ello como 

consecuencia de que la mayor parte de la superficie del sector ZR3-

M3 se encuentra ocupada por eriales y grandes alteraciones del suelo 

por la construcción del Canal de Murcia de la MCT y movimientos de 

tierras generalizados por todo el sector. 

 

5.3. MEDIO PERCEPTIVO. 
5.3.1. Paisaje. 

 

El área de estudio se enmarca en la zona central-sur del municipio 

de Molina de Segura. Esta zona encierra multitud de elementos de 

origen antrópico como carreteras, polígonos industriales, el casco 

urbano de Molina, zonas urbanizadas, etc. 

Es una unidad diversa en cuanto a colorido, sin dominar ningún 

tinte en concreto sobre el resto. Al presentar esta amplia gama de 
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colores el contraste v isual es máximo, aunque siempre existe, de forma 

general, una dominancia de los tonos claros sobre los oscuros. Se trata 

de un paisaje focalizado debido a la presencia de infinidad de v ías de 

comunicación por la que circulan en todo momento, vehículos y cuyo 

movimiento incesante aumenta el valor de las líneas dibujadas por todas 

estas infraestructuras. 

5.3.1.1. Unidades homogéneas de paisaje. 
 

En la zona de estudio se pueden distinguir una única unidad 

paisajística. La definición de esta unidad se ha realizado por criterios 

de caracterización geomorfológica (concavidad, formas de 

erosión...), tipos y variedad de vegetación existente, así como los usos 

de suelo actuales: 

 Matorral. En su representación menos alterada, en esta 

unidad la influencia humana ha sido prácticamente nula, 

preservándose la vegetación natural, sin embrago en el ámbito del 

sector se han realizado con anterioridad diversos movimientos de 

tierras con la consiguiente eliminación de la cubierta vegetal, que han 

degradado enormemente la calidad paisajística, lo que unido a la 

contigüidad de una zona ya urbanizada y la proximidad de la autovía 

A-30, le confieren una valoración paisajística global baja. 

 

5.3.2. Calidad ambiental. 
 

Los factores del medio que se engloban en este epígrafe son 

considerados como lo que también se denomina salud humana 

desde el punto de v ista ambiental, especialmente los relativos a 

calidad del aire y niveles sonoros. 

 

5.3.2.1. Niveles sonoros. 
 

Los niveles sonoros actuales están determinados, en su mayor 

parte, por el tráfico de la autovía A-30. Esta carretera presenta una 

Intensidad Media Diaria (IMD) de vehículos de 71.437 vehículos por 

día, de los que 7.264 son vehículos pesados, en ambos sentidos, según 
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la estación de aforo MU-383-2 situada a la altura del sector del que es 

objeto de este estudio, que afora los puntos kilométricos del tramo PK 

inicio 128+560 y PK fin 135+129. 

 

Como se puede observar en el Mapa Estratégico de Ruido de 

la Red de Carreteras del Estado, los niveles de ruido generados por 

dicha v ía prácticamente no afectan al sector, de forma que solo las 

zonas verdes locales que se encuentran al sur del plan parcial son 

alcanzadas por niveles de ruido del mapa estratégico de la A-30, de 

forma que no se superan los niveles máximos diurnos más restrictivos 

para el uso de v iv ienda 60 dB(A) y apenas alcanza el nivel nocturno 

de 55 a 59 dB(A), que  llegan a afectar el Plan Parcial en la zona verde 

situada al sur del mismo, fuera del horario de uso de esas zonas verdes. 

 

Según el Decreto 48/1998, de 30 de Julio, de protección del 

medio ambiente frente al ruido, dada la activ idad que se va a realizar 

en el ámbito de estudio, los niveles que se soportan actualmente en la 

zona no impiden la realización de dicha activ idad. 

 

 
 

Usos del suelo 

Nivel de ruido permitido Leq 

dB(A) 

Día Noche 

Sanitario, Docente y Cultural (teatros, museos, centro de cultura, etc.) espacios naturales 

protegidos, parques públicos y jardines locales. 

 

60 
 

50 

Viviendas, residencias 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 12. Valores límite de ruido en el medio ambiente exterior 

(Anexo I  del Decreto 48/1998). 

 

Por otro lado, la tabla A del Anexo I I  del Real Decreto 

1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, 
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de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la zonificación 

acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas, establece los 

siguientes niveles sonoros límite: 

 

 
Tipos de área acústica 

Índices de ruido dB(A) 

Ldía Ltarde Lnoche 

a Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial. 65 65 60 

b Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial  75 75 65 

 

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

espectáculos. 

 

73 
 

73 
 

63 

 

d 
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario 

distinto al contemplado en c). 

 

70 
 

70 
 

65 

 

e 

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, 

docente y cultural que requiera una especial protección contra la 

contaminación acústica. 

 

60 

 

60 

 

50 

 

f 

Sectores del territorio afectados a sistemas generales de 

infraestructuras de transporte u otros equipamientos públicos que lo 

reclamen (1). 

 

Sin 

determi

nar 

 

Sin 

determi

nar 

 

Sin 

determi

nar 

(1) En estos sectores del territorio se adoptarán las medidas adecuadas de prevención de la contaminación acústica, en par ti cul ar 
mediante la aplicación de 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 13. Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables 

a áreas urbanizadas existentes (Anexo I I del Real Decreto 1367/2007). 

 

En las áreas urbanizables, los objetivos de calidad acústica 

serán la no superación del valor que sea de aplicación, disminuido en 

5 decibelios. 

 

5.3.2.2. Calidad del aire. 
 

En general la calidad del aire en la zona se considera buena, 

al tratarse de una zona sin industria muy próxima por la zona.  

 

5.3.2.3. Vertidos. 
 

En el área de estudio en la actualidad no se realizan vertidos 
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de ninguna clase. Las activ idades que se llevan a cabo no son 

generadoras de los mismos y no se conocen vertidos ilegales. 

 

5.3.2.4. Residuos. 
 

No existe actualmente ninguna activ idad productora de 

residuos en la zona. No obstante se encuentran diseminados por 

diversas zonas del sector acumulaciones de tierras, escombros y 

residuos diversos, que serán eliminados en cuanto se desarrollen las 

obras de urbanización prev istas. 

 

5.4. MODELO TERRITORIAL, SOCIAL Y CULTURAL. 
 

5.4.1. Espacios Naturales Protegidos (ENP) y Red Natura 2000. 

 

La zona objeto de estudio no se encuentra dentro de ningún 

Espacio Natural Protegido ni Espacio de la Red Natura 2000. El Espacio 

de la Red Natura 2000 más próximo es la ZEC LIC ES6200045 “Río Mula y 

Pliego” y se encuentra situado a unos 6.100 m de distancia al oeste del 

Sector. 

 

Por otro lado, la ZEPA más próxima es la ZEPA ES0000537 – 

“Lagunas de Campotéjar” situada a 6.500 metros al noroeste del 

sector ZR3-M3 (también incluida en la Lista de Humedales del 

Convenio de Ramsar). La ZEPA ES0000195 y LIS ES6200005 del “Humedal 

de Ajauque y Rambla Salada”, se encuentra a 7.700 m de distancia al 

noreste. La ZEPA ES0000257 “Sierras de Ricote y La Navela”, se 

encuentra a unos 11.000 m de distancia al Norte del Sector. 

 

En lo que respecta a espacios naturales protegidos, el más 

próximo es el Paisaje Protegido del Humedal del Ajauque y Rambla 

Salada a 7.700 m de distancia al noreste del sector ZR3-M3. El Parque 

Regional de Carrascoy y El Valle, se sitúa a unos 13.300 m de distancia 

al Sur del Sector. 
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5.4.2. Montes de utilidad pública. 

 

El Sector tampoco se encuentra en las proximidades de ningún 

Monte de Utilidad Pública. El Monte Público más próximo es el monte 

164 “Los Cuadros y Los Asperos”, situado a unos 3.100 m de distancia 

hacia el Este.  

 

5.4.3. Vías pecuarias. 

 

No existe ninguna v ía pecuaria que cruce el sector. La más 

próxima es el Cordel de los Valencianos, cuyo punto más cercano se 

encuentra a unos 540 metros al este del sector ZR3-M3. 

 

5.4.4. Patrimonio histórico-cultural. 

 

No existen yacimientos en el sector. 

 

5.4.5. Planeamiento urbanístico. 

 

El proyecto de urbanización del Plan Parcial ZR3-M3 está 

contemplado en el Plan General Municipal de Ordenación de M olina 

de Segura que lo identifica como Suelo Urbanizable Sectorizado 

Residencial.  

 

5.4.6. Planeamiento territorial. 

 
Plan Sobre Transporte de Mercancías Peligrosas. TRANSMUR 

 

El objeto del Plan Especial de Protección Civil sobre Transporte 

de Mercancías Peligrosas por Carretera y Ferrocarril de la Región de 

Murcia (TRANSMUR) es conocer la circulación de mercancías 

peligrosas que existe en Murcia, determinar el alcance del r iesgo que 

pueda derivarse de esa circulación y establecer la organización y los 

procedimientos de actuación, y la utilización efectiva de los medios y 

los recursos necesarios para hacer frente a situaciones de emergencia 

que se produzcan por accidentes de tráfico con sustancias Peligrosas 
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por carretera y ferrocarril. 

 

El TRANSMUR tiene como objetivo esencial dar una respuesta 

rápida, eficaz y coordinada de los recursos públicos o privados ante 

accidentes en el transporte terrestre de mercancías peligrosas. 

 

Para ello, se deben definir los procedimientos de información a 

la población potencialmente afectada por un accidente, la 

catalogación de medios y recursos específicos destinados al fin de 

controlar y mitigar los efectos de un accidente, así como los 

procedimientos de coordinación con el Plan Estatal y la articulación 

con las Administraciones locales. 

 

 

En la figura anterior podemos observar el sector ZR3-M3, y en 

rojo las zonas afectadas por posibles accidentes en el transporte de 

mercancías peligrosas por carretera, lo que supondrá que las 

activ idades que se desarrollen en el sector deberán tener en cuenta lo 

establecido en el Plan Especial de Protección Civil sobre Transporte de 

Mercancías Peligrosas por Carretera y Ferrocarril de la Región de 

Murcia (TRANSMUR). 
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5.4.7. Población. 

 

La zona de estudio se encuentra dando continuidad este 

sector a las urbanizaciones colindantes, como la urbanización El 

Chorrico de la cual es colindante, donde se integraría, y además le 

dotaría de mejor acceso por la carretera de Altorreal. 

 

5.4.8. Economía. 

 

La economía de la Molina de Segura se basa principalmente 

en la industria y el sector serv icios. Aunque la industria se produce 

fuera del ámbito del Plan Parcial, en este se proyectan parcelas 

terciarias y de equipamientos. 

 

5.5. PRINCIPALES ACCIONES CAPACES DE REPERCUTIR EN LAS 
CONDICIONES AMBIENTALES. 

 

Las principales acciones del proyecto identificadas como 

causantes de impactos sobre los factores ambientales son las 

siguientes: 

 

 FASE DE CONSTRUCCIÓN: 

o Desbroce de vegetación y retirada de escombros. 

o Movimientos de tierras. 

o Ejecución de las obras. 

o Circulación de vehículos para carga y descarga de 

materiales. 

 FASE DE FUNCIONAMIENTO: 

o Funcionamiento de la urbanización. 

 

Dadas las características del proyecto (urbanización para 

suelo urbano residencial), se trata de una actuación permanente, no 

estando prevista ninguna fase de cese ni desmantelamiento. 
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5.6. PRINCIPALES FACTORESAMBIENTALES SUSCEPTIBLES DE 

RESULTAR AFECTADOS. 
 

Los factores ambientales susceptibles de recibir impactos son 

los elementos, cualidades y procesos del entorno que pueden ser 

afectados por las acciones del proyecto. Se han diferenciado los 

distintos factores del medio físico, biótico, perceptivo y 

socioeconómico, desglosándose a su vez en los subfactores que se 

han considerado más relevantes, dadas las características del 

proyecto. 

 Medio físico: 

◦ Clima. Cambio Climático. 

◦ Geología, geomorfología y patrimonio geológico. 

◦ Edafología. 

◦ Hidrología superficial. 

◦ Hidrogeología. 

 Medio biótico. 

◦ Flora y vegetación. 

◦ Fauna. 

◦ Hábitats. 

 Medio perceptivo: 

◦ Paisaje. 

◦ Niveles sonoros. 

◦ Calidad del aire. 

◦ Vertidos. 

◦ Residuos. 

 Modelo territorial: 

◦ Espacios Naturales Protegidos y Red Natura 2000. 

◦ Montes Públicos. 

◦ Vías pecuarias. 

◦ Patrimonio Histórico-Cultural. 

◦ Planeamiento Urbanístico y Territorial. 

 Medio Socioeconómico: 

◦ Población. 
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◦ Economía. 

◦ Usos e Infraestructuras. 

 

Las identificaciones de impactos potenciales de las distintas 

acciones del proyecto sobre los diferentes factores ambientales se 

reflejan en una matriz de doble entrada, denominada matriz de 

identificación o matriz causa-efecto. 

 

5.7. IMPACTOS SOBRE LAS VARIABLES AMBIENTALES. 
 

5.7.1.1. Medio físico. 
 

5.7.1.1.1. Clima. Cambio Climático. 

 

Esta variable puede verse afectada desde varios puntos de 

v ista. Principalmente se pueden producir en la humedad de la zona, 

evaporación. Además de los posibles efectos derivados de las posibles 

emisiones de gases de efecto invernadero de las v iv iendas que se 

instalen en el sector y el tráfico de vehículos con motor de combustión. 

 

En general, a pesar de todo esto, los cambios climáticos son 

mínimos y en todo caso serán a nivel microclimático y despreciables. 

Por tanto, se considerará un impacto nulo. 

 

No obstante, deben considerarse específicamente los posibles 

impactos sobre aspectos relacionados con el cambio climático 

global. En este sentido, si bien a escala global los efectos sobre 

cambio climático derivados del sector ZR3-M3 son menos que 

insignificantes, es conveniente considerar en este tipo de evaluaciones 

ambientales cómo minimizar posibles efectos sobre cambio climático. 

 

En el caso del proyecto de urbanización del sector ZR3-M3, los 

posibles efectos sobre aspectos relativos al cambio climático serán los 

de emisiones de gases de efecto invernadero durante la obra, la 
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eliminación de cubierta vegetal existente antes de las obras y el tipo 

de cubierta vegetal a implantar en las zonas verdes públicas del 

sector como sumideros de CO2 y los aspectos relacionados con el uso 

y consumo del agua. 

 

Cuando se urbanice las nuevas cubiertas vegetales de las 

zonas verdes públicas además de las plantaciones en ámbito priv ado 

(puesto que se trata de un tipo de desarrollo urbanístico de baja 

densidad que propicia los ajardinamientos privados, como ya sucede 

en las urbanizaciones colindantes), tenderán a compensar la 

capacidad de sumidero de CO2 de la escasa cubierta vegetal actual 

y a sobrepasarla con el tiempo puesto que al ser en buena parte 

arbolado su capacidad de absorción de CO2 es mayor. 

 

Respecto a la emisión de gases de efecto invernadero por la 

realización de las obras de urbanización, derivados del movimiento y 

activ idad de las maquinaria y vehículos de obra, la Dirección General 

de Medio Natural de la CARM, por medio del Serv icio de Fomento del 

Medio Ambiente y Cambio Climático, en diversos informes emitidos 

para casos similares al que nos ocupa, v iene estimando que las 

emisiones generadas en ejecución del planeamiento urbanístico por 

las obras de urbanización (calzada, acera, alumbrado, infraestructuras 

para agua, pluv iales, residuales y para jardinería) llevarían a unas 

emisiones entre 600 y 700 Tm de CO2 equivalente/ha. Puesto que el 

sector ZR3-M3 tiene una superficie de 39,8 hectáreas (suelo neto a 

transformar), nos llevaría a una estimación de emisiones de 25.870 Tm 

de CO2 equivalente. 

 

En lo que respecta a la pérdida de capacidad de sumidero, 

según las mismas fuentes de la CARM se estima en 76,27 Tm de CO2 

equivalente por hectárea, lo que en el sector ZR3-M3 nos llevaría a 

3.036 Tm de CO2 equivalente. 

 

Para mitigar estas emisiones y la pérdida de la capacidad de 
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sumidero, se prevé la disposición de 100.197 m2 de zonas verdes 

públicas, que a su vez se completarán con el desarrollo de zonas 

ajardinadas privadas, de forma similar a las urbanizaciones 

colindantes, ya que se trata de una zona de baja densidad 

edificatoria. 

 

En relación a la adaptación al cambio climático, en lo que se 

refiere al uso y consumo de agua, los posibles efectos se derivan del 

aumento del consumo de agua (inherente al desarrollo urbanístico ya 

decidido y por tanto no es objeto de evaluación en el proyecto de 

urbanización) y de la impermeabilización del suelo que puede 

aumentar riesgos de inundabilidad aguas abajo del sector. En el 

proyecto de urbanización del sector ZR3-M3 se contempla la recogida 

selectiva de las aguas pluv iales, y se prevé su infiltración en el terreno 

para ev itar escorrentías que puedan suponer algún problema de 

inundabilidad aguas abajo del sector. 

 

De acuerdo con el análisis anterior, se prevé que sobre el 

factor ambiental “cambio climático”, se producirá un impacto 

negativo de incidencia baja. 

 

5.7.1.1.2. Geología, geomorfología y patrimonio geológico. 

 

Los principales efectos que se producen en la geología, 

geomorfología y patrimonio geológico v ienen dados por las 

actuaciones de acondicionamiento de los terrenos durante la fase de 

construcción, para lo cual se llevan a cabo desbroces y mov imientos 

de tierras para la adecuada explanación del terreno. 

 

Al tratarse de una zona con una litología donde dominan los 

materiales cuaternarios, los procesos de movimientos de tierras 

durante la fase de construcción pueden producir cambios en la 

estabilidad de los terrenos, sobre todo en las pequeñas elevaciones 

del terreno, pudiendo darse movilizaciones de estos durante los 
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episodios de lluv ias torrenciales. Por tanto, se considera un impacto 

negativo de incidencia baja. 

 

5.7.1.1.3. Edafología. 

 

El suelo de la zona se verá afectado principalmente durante la 

fase de construcción por el hecho de que en dicha fase se realizarán 

movimientos de tierra que eliminarán directamente dicho suelo, 

además del hecho que el desarrollo de la activ idad que conllevará el 

cambio de uso de los mismos. No obstante, los suelos existentes en la 

zona se encuentran ampliamente distribuidos por la región y dada la 

escasez de vegetación en la zona corren el riesgo de perderse por la 

propia escorrentía. Es por esto por lo que se considera que el impacto 

será negativo de incidencia baja. 

 

5.7.1.1.4. Hidrología superficial. 

 

En la zona no se localiza ningún cauce. La urbanización prev é 

la recogida de escorrentías de pluv iales, su acumulación y regulación 

en dos blasas de almacenamiento temporal , que permitan su 

infiltración al terreno y/ su evacuación a los ramblizos más cercanos. 

Se considera un impacto negativo de incidencia baja. 

 

5.7.1.1.5. Hidrogeología. 

 

Ya que no existen en la actualidad infraestructuras que drenen 

los posibles vertidos que se puedan producir directamente al terreno, 

el desarrollo del mismo conllevará la impermeabilización del terreno y 

la ampliación de las infraestructuras municipales para el drenaje de los 

vertidos.  

 

Por tanto, el impacto que se considera sobre este factor será 

negativo de incidencia baja. 
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5.7.1.2. Medio Biótico. 
 

5.7.1.2.1. Flora y vegetación. 

 

Tal y como se ha descrito en apartados anteriores la 

vegetación actual son principalmente matorrales alterados por 

movimientos de tierras y con amplias zonas sin vegetación. 

 

El mantenimiento de la situación actual conllevará un 

progresivo abandono de los terrenos (siguiendo la tendencia actual) 

lo que permitirá el avance del matorral degradado. Por otro lado, el 

desarrollo del proyecto, llevará al desarrollo del sistema general de 

espacios libres y demás zonas verdes, por tanto, se considera un 

impacto negativo de incidencia baja. 

 

5.7.1.2.2. Fauna. 

 

Como se ha podido comprobar la mayor parte de la fauna 

presente en la zona está claramente ligada a ambientes antropizados, 

sin embargo, existen algunas especies que no pertenecen a estos 

ambientes y que han encontrado refugio en las manchas de 

vegetación natural o seminatural presentes en la zona. 

 

Con la urbanización del sector se generan 100.000 m2 de zonas 

verdes públicas, que junto al desarrollo de zonas ajardinadas privadas 

(se trata de una urbanización de baja densidad), supondrá la 

plantación y posterior desarrollo de un estrato arbóreo en los 

ajardinamientos y zonas verdes, y se propiciará un nuevo hábitat 

favorable al desarrollo de nuevas especies de fauna asociadas a 

dicho estrato arbóreo, al igual que ocurre en las urbanizaciones 

colindantes. Por tanto, se considera un impacto negativo de 

incidencia baja. 

 

5.7.1.2.3. Hábitats. 
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De acuerdo a la cartografía detallada de hábitats realizada, 

puede establecerse que en el interior del sector ZR3-M3 se encuentran 

de forma muy puntual dos tipos de hábitats de interés comunitario (No 

prioritarios y No raros) correspondientes a los dos pequeños tramos de 

rambla que atrav iesan el sector (ocupando una superficie 

correspondiente al 0,8 % del total del sector, y una ladera de matorral 

bajo, que ocupa un 2,5 % del sector. El resto del sector, el 96,7 % de la 

superficie, se encuentra ocupado, con diverso grado de cobertura, 

por dos hábitats de matorral nitrófilo y halonitrófilo, que no se 

encuentran incluidos en la directiva de hábitats; son propios de zonas 

de eriales y zonas de suelos alterados. Todo ello como consecuencia 

de que la mayor parte de la superficie del sector ZR3-M3 se encuentra 

ocupada por eriales y grandes alteraciones del suelo por la 

construcción del Canal de Murcia de la MCT y movimientos de tierras 

generalizados por todo el sector. 

 

Como se ha mencionado, en el sector no aparecen hábitats 

prioritarios o ni raros. Con el desarrollo del sector las zonas con hábitats 

de rambla son respetadas como dominio público y la afectación a 

hábitats de interés comunitario se reduce a tan solo un 2,5 % de la 

superficie del sector, por tanto, se puede considerar un impacto 

negativo de incidencia baja. 

 

5.7.1.3. Medio perceptivo. 

5.7.1.3.1. Paisaje. 

 

El paisaje de la zona de estudio, tal y como se ha descrito con 

anterioridad, está formado por un mosaico en el que se intercalan 

zonas alteradas y algo de vegetación natural en un entorno en parte 

ya urbano. El desarrollo de la urbanización del Plan Parcial, con una 

urbanización más ordenada, permitirá la introducción de medidas que 

permitan reducir el impacto paisajístico de la actuación, como un alto 

grado de ajardinamiento, como ocurre actualmente en las 
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urbanizaciones colindantes. 

 

Por tanto, se puede considerar que el impacto generado será 

negativo de incidencia baja. 

 

5.7.1.3.2. Niveles sonoros. 

 

Como se ha demostrado en el apartado referente a los niveles 

sonoros actuales y futuros, tanto en la actualidad como en el futuro los 

niveles sonoros se encuentran dentro de los límites establecidos. 

 

No obstante, el desarrollo del Plan Parcial incrementará los 

niveles sonoros actuales, Por tanto, el impacto generado se considera 

negativo de incidencia media. 

 

5.7.1.3.3. Calidad del aire. 

 

Las emisiones provenientes de los v iales cercanos hacen que 

los niveles de calidad del aire en la zona sean ligeramente inferiores  a 

los niveles óptimos. El desarrollo del Plan Parcial permite el 

desarrollo de 100.000 m2 de zonas verdes y de importante 

ajardinamiento en parcelas privadas, que podrán actuar como 

sumidero de gases de efecto invernadero. 

 

Esto significa que el impacto esperado para será negativo de 

incidencia media. 

 

5.7.1.3.4. Vertidos. 

 

El desarrollo del Plan Parcial supone la instalación de una red 

de saneamiento que permita recoger los vertidos y depurarlos. Esto 

hace que se considere un impacto positivo de incidencia media. 

 

5.7.1.3.5. Residuos. 
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La situación actual de los terrenos ha propiciado la 

acumulación de escombros y otros residuos en distintas partes del 

ámbito, especialmente en aquellas más accesibles. El desarrollo del 

Plan Parcial supondrá la creación de un sistema de recogida selectiva 

de residuos, permitiendo que estos sean tratados adecuadamente en 

lugar de quedar abandonados en el terreno. Por tanto, se considera 

un impacto positivo de incidencia media. 

 

5.7.1.4. Modelo Territorial. 
 

5.7.1.4.1. Espacios Naturales Protegidos y Red Natura 2000. 

 

Como se ha podido comprobar no existe ningún Espacio 

Natural ni Espacio de la Red Natura 2000 en las proximidades y el 

propio Plan Parcial no se encuentra ubicado dentro del área de 

influencia de ninguna de estas figuras de protección. Por tanto, el 

impacto esperado será nulo. 

 

5.7.1.4.2. Montes de utilidad pública. 

 

Al igual que pasaba con los Espacios Naturales Protegidos y la 

Red Natura 2000, no existe ningún monte público en las inmediaciones 

del Plan Parcial, por lo que se espera que el impacto será nulo. 

 

5.7.1.4.3. Vías pecuarias. 

 

Tampoco existen v ías pecuarias en las inmediaciones del Plan 

Parcial, por lo que el impacto esperado será también nulo. 

 

5.7.1.4.4. Patrimonio histórico-cultural. 

 

Como ya se ha comentado, no existen yacimientos 

arqueológicos en las proximidades del Plan Parcial, por lo que el 
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impacto será nulo. 

 

5.7.1.4.5. Planeamiento urbanístico y territorial. 

 

El desarrollo del Plan Parcial supondrá que los Sistemas 

Generales de Comunicaciones previstos por el Plan General se podrán 

desarrollar. Por tanto, el desarrollo del Plan Parcial supone un impacto 

positivo de incidencia alta. 

5.7.1.5. Medio Socioeconómico 
 

5.7.1.5.1. Población. 

 

Sin duda, el desarrollo del Plan Parcial supondrá un impacto 

positivo sobre la población de la zona, en el sentido que atraerá 

riqueza al entorno y permitirá una mejora de las condiciones de v ida y 

habitabilidad en el entorno al permitir la creación de sistemas de 

saneamiento de aguas y recogida de residuos. Por tanto, se considera 

que el impacto generado será positivo en grado medio. 

 

5.7.1.5.2. Economía. 

 

El desarrollo del Plan Parcial permitirá la creación de nuevos 

puestos de trabajo en la zona y atraerá a nuevas empresas que 

podrán ampliar el abanico de activ idades económicas en la zona. Por 

tanto, se considera que el impacto será positivo con incidencia media. 

 

5.7.1.5.3. Usos, aprovechamientos e infraestructuras. 

 

Ya se ha comentado en apartados anteriores que el desarrollo 

del Plan Parcial permitirá mejorar notablemente las infraestructuras de 

la zona al traer consigo un sistema de saneamiento para la 

depuración de las aguas residuales, una mejora de los v iarios, así 

como mejora del serv icio telefónico y eléctrico. Es por ello que se 

considera que el impacto generado será positivo con incidencia baja. 
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La identificación de impactos potenciales de las distintas 

acciones del proyecto sobre los diferentes factores ambientales se 

refleja en una matriz de doble entrada, denominada matriz de 

identificación o matriz causa-efecto en la que los potenciales 

impactos se identifican mediante un asterisco en la celda 

correspondiente. 

 

Posteriormente, a modo de resumen se recoge en otra matriz 

denominada de caracterización de impactos, la cualificación de los 

impactos prev istos mediante el signo de los impactos identificados 

como negativos (-) o positivos (+); así como su intensidad, baja (B), 

media (M) o alta(A). 
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6. MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS O COMPENSATORIAS 

PARA LA ADECUADA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. 

 

Se proponen a continuación las siguientes medidas 

preventivas y correctoras: 

 

• Para la mitigación del cambio climático: 

 

Para compensar las emisiones por la realización de obras y la 

pérdida de la capacidad de sumidero, se prevé la disposición de 

100.197 m2 de zonas verdes públicas, que a su vez se completarán con 

el desarrollo de zonas ajardinadas privadas, de forma similar a las 

urbanizaciones colindantes, ya que se trata de una zona de baja 

densidad edificatoria. 

 

Dentro de esas zonas verdes y ajardinadas se propone, como 

medida mitigadora del cambio climático, la implantación de especies 

con alta absorción de CO2 en los espacios verdes con el objetivo de 

compensar en parte el cambio climático generado respecto al estado 

anterior al desarrollo del proyecto de urbanización. Para este objetivo 

se propone, en los lugares que sea posible, el uso de Rhamnus 

alaternus, Pinus halepensis y Phoenix dactylifera por su alta capacidad 

de absorción de CO2, dentro de ser especies de la flora autóctona y 

de fácil utilización en jardinería. 

 

• Para la adaptación al cambio climático: 

 

En relación a la adaptación al cambio climático, en el 

proyecto de urbanización del sector ZR3-M3 se contempla la recogida 

selectiva de las aguas pluv iales, y se prevén estanques de infiltración 

en el terreno para ev itar escorrentías que puedan suponer algún 

problema de inundabilidad aguas abajo del sector. 

 

• Para el desbroce de vegetación: 
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La jardinería de las zonas verdes se hará preferentemente con 

especies autóctonas o de bajo consumo hídrico. 

 

• Para el movimiento de tierras: 

 

Se realizarán las operaciones en periodos del año que 

presenten una probabilidad de lluv ias torrenciales baja o nula.  

 

Se impermeabilizará el terreno lo antes posible para 

estabilizarlo, sobre todo en las zonas con pendientes algo elevadas. 

 

La tierra fértil que se extraiga del terreno y sea reutilizable 

deberá conservarse lo más próximo posible a la zona de actuación, 

con el objeto de ser utilizada posteriormente en los ajardinamientos y 

zonas verdes. 

 

Las tierras sobrantes de la excavación se enviarán a vertedero 

de inertes autorizado. 

 

Para ev itar las emisiones a la atmósfera se deberá rociar el 

suelo de los caminos periódicamente con agua, en las zonas 

productoras de polvo y especialmente en días de fuertes v ientos. 

 

El ruido que se genere se podrá minimizar con el uso de 

maquinaria con emisión de ruido controlada y planificar esta tarea en 

franjas horarias diurnas para no perturbar a las personas de las 

v iviendas adyacentes. 

 

• Para la urbanización y edificación: 

Los residuos de la construcción que se generen se enviarán a 

vertedero de inertes autorizados. A estos efectos en el proyecto de 

urbanización se determina la tipología de los residuos generados, la 

forma en que se gestionarán, las operaciones de separación y 

recogida selectiva proyectada, así como el destino final de los mismos. 

 

• Para el funcionamiento de la urbanización: 

El alumbrado de la v ía pública deberá proyectarse bajo los 
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criterios de eficiencia y ahorro energético, reducción del resplandor 

luminoso nocturno y adecuada gestión de los residuos generados por 

los mismos. Para ello las farolas se alimentarán, si ello fuera posible de 

energía solar o de fuentes de energía renovables y de bajo consumo, 

los niveles de iluminación alcanzados serán los adecuados para cada 

tipo de v ía y no podrán proyectar haz de luz en sentido ascendente o 

hacia el cielo. 

 

Todos los residuos, asimilables a urbanos, como tóxicos y 

peligrosos o inertes, deberán ser gestionados adecuadamente, 

trasladándolos a vertederos controlados. 

 

Las aguas residuales producidas en las diferentes actividades 

serán evacuadas mediante saneamiento, enlazando a la red de 

alcantarillado, que será tratada en la estación depuradora de aguas 

residuales municipal. 

 

Si durante las obras apareciesen elementos arquitectónicos, 

arqueológicos o paleontológicos en los que se presuma algún valor, se 

dará inmediata cuenta a la Dirección General de Bienes Culturales de 

la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para que ésta 

pueda ordenar lo pertinente relativo a su conservación o traslado. Los 

hallazgos que se produzcan deberán comunicarse de forma 

inmediata a la Dirección General de Bienes Culturales, cuidando, 

entretanto, que los mismos no sufran deterioro y permitiendo el acceso 

a las obras a técnico debidamente autorizado. En cualquier caso, los 

objetos arqueológicos y paleontológicos que se pudieran hallar 

quedarán sometidos al régimen que señalan los arts. 54.3 y 58 de la 

Ley 4/2007, de 16 de marzo de Patrimonio Cultural de la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia. 
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7. SEGUIMIENTO PARA LA GARANTÍA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS 

INDICACIONES Y MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS. 

 

 

El programa de v igilancia consistirá en la asistencia técnica, 

especializada en medio ambiente, a la dirección de la obra para el 

seguimiento y control de las medidas correctoras y preventivas. 

 

Además, se presentarán informes al Ayuntamiento de Molina 

de Segura sobre la gestión de los residuos inertes que deberán 

ajustarse a las condiciones establecidas por la ordenanza municipal. 

 

Se propone que cada seis meses, desde el inicio de las obras 

hasta el final de la urbanización, se elabore un informe sobre el grado 

de cumplimiento de las medidas correctoras. 

 

 

 

Murcia, octubre de 2021 

 

 

 

 

Fdo. Enrique Nicolás Caballero. 

Biólogo Colegiado Nº 14.698-MU 

DNI. 27.468.038-N 
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