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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente informe es realizado por la consultora ambiental C&C Medio 

Ambiente a petición de la mercantil PROFU, S.A., con C.I.F. nº A30023857, y 

dirección en Gran Vía Escultor Francisco Salzillo, nº 8 de Murcia con C.P. 30.008; 

siendo está la promotora del Plan Parcial Industrial del Sector “ZI1-M3” (T.M. Molina 

de Segura). 

 

El Plan Parcial se somete al procedimiento reglado de Evaluación Ambiental 

Estratégica Simplificada (en adelante EAE simplificada) en virtud del artículo 6.2 de la 

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental y del artículo 101 de la Ley 

4/2009, de 14 de mayo, de protección ambiental integrada de la CARM, los cuales 

dicen textualmente lo siguiente: 

 

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

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

programas, así como sus modificaciones, que se adopten o aprueben por una 

Administración pública y cuya elaboración y aprobación venga exigida por una 

disposición legal o reglamentaria o por acuerdo del Consejo de Ministros o del 

Consejo de Gobierno de una comunidad autónoma, cuando:  

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

sometidos a evaluación de impacto ambiental y se refieran a la agricultura, 

ganadería, silvicultura, acuicultura, pesca, energía, minería, industria, 

transporte, gestión de residuos, gestión de recursos hídricos, ocupación del 

dominio público marítimo terrestre, utilización del medio marino, 

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

uso del suelo; o bien,  

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

términos previstos en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio 

Natural y de la Biodiversidad.  

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

órgano ambiental en el informe ambiental estratégico de acuerdo con los 

criterios del anexo V.  
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d) Los planes y programas incluidos en el apartado 2, cuando así lo determine el 

órgano ambiental, a solicitud del promotor. 

2. Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica simplificada: 

a) Las modificaciones menores de los planes y programas mencionados en el 

apartado anterior. 

b) Los planes y programas mencionados en el apartado anterior que establezcan 

el uso, a nivel municipal, de zonas de reducida extensión. 

c) Los planes y programas que, estableciendo un marco para la autorización en el 

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

apartado anterior. 

 

Artículo 101. Planes y programas sometidos a evaluación ambiental estratégica. 

1. Serán objeto de evaluación ambiental estratégica ordinaria y simplificada en la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia los planes y programas, así como 

sus modificaciones, que se encuentren dentro de los supuestos establecidas por la 

legislación básica estatal al efecto. Esta evaluación ambiental deberá realizarse en 

todo caso antes de la aprobación definitiva de dichos planes, programas o sus 

modificaciones, según lo indicado en la presente ley. 

2. La normativa sectorial aplicable a la finalidad del plan o programa, en el marco 

de la legislación básica estatal y en función de las condiciones que esta establezca 

para que un plan o programa o sus modificaciones deban ser sometido a 

evaluación ambiental estratégica, podrá establecer qué tipologías de planes y 

programas cumplen dichas condiciones. Así mismo podrá determinar el alcance de 

las modificaciones que se consideren menores o los planes considerados como 

zonas de reducida extensión, a efectos del procedimiento de evaluación ambiental a 

seguir. 

3. Se entenderá que un plan o programa establece un marco para la autorización en 

el futuro de proyectos, entendiendo proyecto con la definición que le da la Ley 

21/2013, de 9 de diciembre, a efectos de la evaluación ambiental de proyectos, 

cuando en dicho plan o programa se incluyan condiciones determinantes para su 

aplicación directa en la autorización de futuros proyectos, ya sea en cuanto a su 

ubicación, naturaleza, dimensiones u otros requisitos específicos que los definan, 
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independientemente de que estos estén sometidos a régimen de autorización, 

declaración responsable o de comunicación previa. 

 

En consecuencia, en aplicación de la normativa vigente, se redacta el presente 

Documento Ambiental Estratégico (en adelante DAE), para que, junto con el Plan 

Parcial, considerada como un avance en este momento de la tramitación, se solicite el 

inicio del procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada.  

 

De acuerdo con el artículo 104 de la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de protección 

ambiental integrada de la CARM, el DAE debe aportar el contenido recogido en el 

punto 2 y 3. 

 

Artículo 104. Inicio del procedimiento. Solicitud de inicio. 

1. El procedimiento de evaluación ambiental estratégica se iniciará, dentro del 

procedimiento sustantivo de adopción o aprobación del plan, bien por la 

presentación ante el órgano sustantivo de la correspondiente solicitud de inicio por 

parte del promotor, o bien por acuerdo de inicio del procedimiento de evaluación 

ambiental estratégica por el órgano sustantivo cuando este sea a su vez el promotor 

del plan o programa. A la solicitud se acompañará un borrador del plan o 

programa, o de su modificación, que incluirá la documentación exigida por la 

normativa sectorial, en su caso, y un documento inicial estratégico, que, en el caso 

de que el procedimiento de evaluación sea simplificado, se denominará documento 

ambiental estratégico. 

2. El documento inicial estratégico contendrá, expresado de modo sucinto, preliminar y 

esquemático, y en relación con el ámbito territorial afectado por el plan o programa 

o su modificación, los siguientes extremos: 

a) Los objetivos de la planificación. 

b) El alcance y contenido del plan o programa propuesto y de sus alternativas 

razonables, técnica y ambientalmente viables. 

c) El desarrollo previsible del plan o programa. 

d) Un diagnóstico de la situación del medio ambiente antes del desarrollo del plan 

o programa en el ámbito territorial afectado. 
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e) Sus efectos previsibles sobre el medio ambiente y, si procede su cuantificación, 

y los potenciales impactos tomando en consideración el cambio climático. 

f) Las incidencias o efectos previsibles sobre los planes sectoriales concurrentes. 

3. En los supuestos contemplados en el artículo 101 de esta ley en los que corresponda 

llevar a cabo el procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada y el 

promotor no haya optado por el procedimiento ordinario, el documento ambiental 

estratégico deberá incluir, además de la información incluida en el apartado 

anterior, la siguiente: 

a) La motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación ambiental 

estratégica simplificada. 

b) Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas. 

c) Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, 

corregir cualquier efecto negativo relevante en el medio ambiente derivado de 

la aplicación del plan o programa, así como para mitigar su incidencia sobre 

el cambio climático y su adaptación al mismo. 

d) Una descripción de las medidas previstas para el seguimiento ambiental del 

plan. 

 

2. OBJETIVOS DEL PLAN PARCIAL 

 

Los criterios de la intervención se han obtenido de las determinaciones del 

planeamiento de rango superior, de la información urbanística verificada y de estudios 

complementarios referentes a las características naturales del terreno, los usos y 

edificaciones existentes y la estructura urbanística del territorio. En desarrollo de lo 

descrito en este Plan Parcial persigue los siguientes objetivos: 

 

▪ Disponer el documento necesario según la LOTURM para promover el 

desarrollo y la transformación urbanística del suelo que nos ocupa. 

▪ Ordenar pormenorizadamente el ámbito proporcionando suelo apto para un 

desarrollo económico que complete la estructura urbana del territorio. 

▪ Adecuar el Planeamiento a la realidad existente para evitar problemas, tanto en 

la ejecución como en la tramitación, con las distintas propiedades y colindancias. 
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▪ Permitir la obtención de suelos para elementos importantes de los sistemas 

generales y de zonas verdes. 

▪ Realizar las reservas de suelo dotacional (equipamientos y zonas verdes) 

adecuadas según la ordenación y cumpliendo los mínimos establecidos 

legalmente. 

▪ Proyectar unos viales de Sistema General de Comunicaciones según lo 

establecido en el PGMO, el cual conectará con los futuros desarrollos 

industriales. 

▪ Prever una serie de terrenos de cesión gratuita al Ayuntamiento, independientes 

de los espacios de mejora ambiental, en los que se podrán ubicar los dispositivos 

de vigilancia y control de contaminación de aire, o puntos limpios para recogida 

selectiva de recursos que permitirán el cumplimiento integral del conjunto de 

medidas que sobre estas cuestiones están actualmente vigentes. 

▪ Diseñar el viario en su trazado y su sección para que permita tanto su correcta 

ejecución como el diseño adecuado de la red de infraestructuras para dar servicio 

a las distintas parcelas y conectar el sector con los servicios existentes. 

▪ Diseñar una gran zona verde y de equipamientos con el fin de reducir el posible 

impacto de la urbanización en los alrededores. 

 

3. ALCANCE Y CONTENIDO DEL PLAN PARCIAL PROPUESTO Y DE SUS 

ALTERNATIVAS TÉCNICA Y AMBIENTALMENTE VIABLES 

 

3.1. Alcance y contenido del Plan Parcial 

 

3.1.1. Situación y límites 

 

Los terrenos del Plan Parcial “ZI1-M3” se encuentran situados dentro del 

término municipal de Molina de Segura, al sureste del núcleo urbano de Molina de 

Segura, en el paraje denominado Las Canteras, al norte del Polígono Industrial La 

Polvorista. El ámbito “ZI1-M3” se encuentra definido por una serie de elementos 

geográficos, de infraestructuras existentes o previstas por el PGMO, que le confieren un 

carácter de unidad geográfica integrada, como indica el artículo 119 de la LOTURM. 
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El acceso a la zona se puede llevar a cabo por la zona sur, a través de la calle 

Portman, o bien, a través de la Avenida de la Casa Ros, por la parte norte. La superficie 

del ámbito, de acuerdo con la ficha correspondiente del Plan General es de 258.174 m2. 

 

Los límites que definen el ámbito “ZI1-M3” son: 

 

▪ Norte: linda con el ámbito ZDT-M1, suelo urbanizable sectorizado dotacional 

terciario, con planeamiento de desarrollo en aprobación inicial. 

▪ Sur: linda con el ámbito ZI1-M2, suelo urbanizable sectorizado industrial, con 

planeamiento de desarrollo sin iniciar, y con suelo urbano industrial UIC. 

▪ Este: linda con el ámbito PEI-M3, suelo urbano de actividad industrial, con 

planeamiento de desarrollo sin iniciar. 

▪ Oeste: linda con el ámbito ZI1-M1, suelo urbanizable sectorizado industrial, con 

planeamiento de desarrollo sin iniciar, con suelo urbanizable no sectorizado ZSS 

y con suelo no urbanizable de protección de cauces NP4.  

 

3.1.2. Justificación del ámbito 

 

El PGMO vigente, en su memoria, indica que los usos dominantes para estos 

terrenos se caracterizan por el industrial y para ello establece unos sistemas generales 

que lo conectan con el Polígono Industrial la Polvorista y con los nuevos desarrollos. 

 

Por otra parte, se incluyen como objetivos en relación con la política de 

localización de actividades económicas los siguientes puntos: 

 

▪ Adaptar la normativa urbanística de los usos productivos a las características y 

demandas actuales. 

▪ Posibilitar las transformaciones de las industrias obsoletas o localizadas 

inadecuadamente. 

▪ Crear nuevos focos de centralidad en la periferia de la ciudad. 

▪ Reequipar las zonas industriales existentes. 

▪ Crear nuevos espacios para actividades productivas adecuados a las nuevas 

tipologías. 
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Estos suelos urbanizables industriales responden al criterio de desarrollar un 

importante proyecto municipal de preparación de suelo urbanizado, cuya finalidad es 

acoger una importante cantidad de industrias. 

 

El ámbito ZI1-M3 está estratégicamente localizado, ya que se encuentra 

conectado por el sur con el polígono de La Polvorista. Se le atribuye un 

aprovechamiento de referencia de 0,50 m2t/m2s; siendo la superficie del Sector, de 

acuerdo con la ficha de PGMO de 258.174 m2s. 

 

Por otra parte, en la mencionada ficha se indica que existe una superficie 

vinculada destinada a Sistemas Generales de 9.440 m2s, que se corresponden con 

Sistemas Generales de Comunicación que sirven de conexión con otros ámbitos 

colindantes; se ha detectado un error en la superficie de estos Sistemas Generales, 

siendo realmente esta superficie 11.074,73 m2. 

 

En la Tabla 1 se reflejan como quedan las superficies finales 

 
Tabla 1. Cuadro resumen de datos generales del Plan Parcial 

Superficie del ámbito 258.174,00 m²s 

Superficie del sector 247.099,27 m²s 

Superficie de los sistemas generales vinculados 11.074,73 m²s 

Aprovechamiento de referencia 0,50 m²t/m²s 

Edificabilidad total del ámbito 129.087,00 m²t 

 

3.1.3. Descripción de la ordenación 

 

La propuesta, denominada alternativa 1 en el Avance del P.P, se considera la 

más conveniente por ser la que mejor soluciona los distintos problemas detectados a 

través de un conjunto ordenado que respeta lo propuesto por el PGMO. 

 

La propuesta de ordenación zonal básica proyecta un futuro parque industrial 

con perfecta resolución de necesidades de comunicación viaria externa y redes de 

infraestructuras y servicios. 

 

Teniendo en cuenta el uso industrial al que está destinado este sector, los 

objetivos de su ordenación deben estar encaminados a que, a través de la misma, se 
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puedan atender las expectativas y necesidades que los futuros propietarios de parcelas 

van a demandar, siempre con el criterio de máxima calidad. 

 

En el caso del ámbito ZI1-M3 existen importantes condicionantes que afectan 

significativamente a la ordenación resultante, y entre ellos, el más relevante es el diseño 

de un polígono con grandes parcelas para Industria, con la finalidad de poder implantar 

cualquier tipo de empresa, ya que, en la actualidad, el municipio de Molina de Segura 

carece de parcelas de suelo industrial de grandes dimensiones. 

 

A tal fin, se han diseñado dos grandes parcelas con una dimensión de aprox. 

60.000 m2s, que disponen de los accesos y dimensiones suficientes para hacer efectiva 

la implantación de cualquier tipo de empresa. 

 

La orografía del terreno ha condicionado también la ubicación de las zonas 

verdes públicas y los espacios de mejora ambiental, ya que se han localizado 

mayoritariamente en las zonas centrales, que son las más deprimidas del ámbito, con la 

finalidad de recoger de manera natural las aguas de escorrentía hasta llevarlas a una 

balsa de laminación, que irá evacuando las aguas, sin afectar al régimen de corrientes 

actual. El diseño de estos parques y balsas se realizará en el correspondiente proyecto de 

urbanización. 

 

También, dada la calidad que se desea dotar a la zona, se han previsto una serie 

de terrenos para infraestructuras, en los que se podrán ubicar los dispositivos de 

vigilancia y control de contaminación de aire, puntos limpios para recogida selectiva de 

residuos, infraestructura de todo tipo, etc., que permitirán el cumplimiento integral del 

conjunto de medidas que sobre estas cuestiones están actualmente vigentes (Servicios 

de infraestructuras básicas SI). 

 

El conjunto de espacios libres y de mejora ambiental, de dotaciones, de viales y 

sistemas generales de comunicaciones, justifican que se cumplen los objetivos básicos 

de lograr una zona de gran calidad ambiental y urbanística y con un carácter muy 

representativo. 
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A partir de dicha definición de la ordenación zonal básica que se formula, sus 

características y objetivos de ordenación más relevantes son los siguientes: 

 

▪ Esquema viario: Se plantea un esquema viario que pasa por ejecutar los 

Sistemas generales de Comunicaciones perimetrales, que conectarán el ámbito 

con los futuros desarrollos, así como también el diseño de un viario interior que 

irá dando acceso a todas las parcelas. 

▪ Configuración de los espacios verdes: Se configuran las siguientes tipologías: 

o Espacios libres públicos con una superficie de 24.873,81 m2. 

o Espacios de mejora ambiental, con una superficie de 24.633,42 m2. 

▪ Disposición de los equipamientos e infraestructuras: Con localización 

adecuada se proyectan los siguientes tipos de equipamientos: 

o Junto a los grandes espacios de zonas verdes del sector se localizan las 

parcelas de equipamiento local con una superficie de 12.437,33 m2. 

o Para infraestructuras, destinadas a centros de transformación, reserva de 

contenedores, puntos limpios-control de contaminación, bombas de 

saneamiento, balsas de retención, etc, se plantea una reserva de 6.791,87 m2. 

 

Asignación de usos 

 

La previsión de los distintos usos que se incluyen en la ordenación se 

corresponde con las características y necesidades propias de un sector destinado al uso 

global industrial. 

 

Se han establecido en el Plan Parcial dos normas zonales, con la finalidad de 

controlar el desarrollo aleatorio e impredecible de la parcelación posterior: 

 

▪ UIG.A.ZI1-M3 Industria Grande, con parcela mínima de 12.000 m2, en la que 

no se permite la industria nido. La norma zonal es la UIG.A.ZI1-M3 e incluye 

únicamente a la manzana de mayor tamaño, la UIG.A.ZI1-M3.01. 

▪ UIG.B.ZI1-M3 Industria Grande, con parcela mínima de 2.000 m2, en la que se 

permite la industria nido condicionada a una superficie mínima 4.000 m2. La 

norma zonal es la UIG.B.ZI1-M3 e incluye a las manzanas UIG.B.ZI1-M3.01, 

UIG.B.ZI1-M3.02 y UIG.B.ZI1-M3.03. 
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En cuanto a las parcelas de zonas verdes, se ha considerado, frente a la 

fragmentación, disponer de amplias parcelas más concentradas. Por otra parte, se ha 

ubicado una de las mayores parcelas para equipamientos junto a la gran reserva de 

espacios libres del Sector, lo cual permitirá en el futuro al Ayuntamiento de Molina de 

Segura acoger si fuera necesario, grandes equipamientos que atiendan las necesidades 

de una gran área, o incluso a nivel municipal. 

 

El conjunto de las magnitudes de las distintas reservas de suelo se corresponden 

y cumplen adecuadamente no solo con las determinaciones de la legislación urbanística 

de aplicación, sino también con las del Plan General, que en el caso concreto de la 

reserva de dotaciones públicas son más exigentes que las legales del artículo 124 de la 

LOTURM. 

 

3.1.4. Cuadros de superficies y edificabilidades 

 

En la Tabla 2, se refleja el cuadro de superficies y edificabilidades; 

 
Tabla 2. Superficies y edificabilidades del Plan Parcial 

Parcela 
Superficie 

(m2s) 

Edificabilidad 

(m2t) 

Índice edif. 

(m2/m2) 

Suelo industrial 142.768,32 129.087  

UIG.A.ZI1-M3.01   60.627,93 54.818 0,904171 

UIG.B.ZI1-M3.01   59.256,42 53.578 0,904171 

UIG.B.ZI1-M3.02   11.814,58 10.682 0,904171 

UIG.B.ZI1-M3.03   11.069,39 10.009 0,904171 

Equipamiento públicos 12.437,33     

EQ.ZI1-M3.01  10.804,04   

EQ.ZI1-M3.02  1.633,28   

Espacios libres públicos 24.873,81     

EL.ZI-M3.01 24.873,81   

Infraestructuras de servicios básicos locales* 6.791,87   

SI.ZI1-M3.01   4.305,48    

SI.ZI1-M3.02   1.018,31    

SI.ZI1-M3.03   318,95    

SI.ZI1-M3.04   677,81    

SI.ZI1-M3.05   38,16    

SI.ZI1-M3.06   38,16    

SI.ZI1-M3.07   38,16    

SI.ZI1-M3.08   38,16    

SI.ZI1-M3.09   115,51    

SI.ZI1-M3.10   203,16    

Espacios de mejora ambiental 24.633,42   

EM.ZI1-M3,01   19.082,15    

EM.ZI1-M3,02   3.400,71    
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Tabla 2. Superficies y edificabilidades del Plan Parcial 

Parcela 
Superficie 

(m2s) 

Edificabilidad 

(m2t) 

Índice edif. 

(m2/m2) 

EM.ZI1-M3,03   1.111,49    

EM.ZI1-M3,04   346,36    

EM.ZI1-M3,05   346,36    

EM.ZI1-M3,06   346,36    

Viario 35.594,53   

Viario (incluye 645 plazas de aparcamiento de 

las que 14 son para minusvalidos) 
35.594,53   

TOTAL SECTOR 247.099,27 129.087  

Sistemas generales vinculados 11.074,73   

SGC.ZI1-M3.01 9.614,48   

SGC.ZI1-M3.02 1.460,25   

TOTAL ÁMBITO 258.174,00 129.087 0,5 

Las Infraestructuras de servicios básicos locales se trata de dieciséis parcelas identificadas como 

SI.ZI1-M3 y con asignación del uso de infraestructuras como el global. En ellas se ubicarán los 

usos necesarios para dar servicio a todas las necesidades que precise la urbanización, como 

centros de transformación, riego, abastecimiento, saneamiento, residuos sólidos urbanos, balsas 

de retención de pluviales, … 

 

3.2. Análisis de alternativas propuestas 

 

3.2.1. Descripción de alternativas 

 

En el desarrollo del PGMO, y en un sector concreto de un ámbito relativamente 

reducido, con un uso e intensidad definido, la posibilidad de plantearse alternativas muy 

diversas se reduce extraordinariamente. Esta limitación en la libertad de ordenación 

queda todavía más restringida si como ocurre en nuestro sector, se dan además otras 

circunstancias espaciales que deben ser tenidas en cuenta como son: 

 

▪ La obligatoriedad de respetar el Sistema General de Comunicaciones que bordea 

el sector. 

▪ La continuidad y el respeto de las características generales de la trama viaria 

prevista por el Plan General o de las áreas colindantes. 

▪ La necesaria ubicación de las dotaciones y espacios libres. 

▪ La accidentada orografía del terreno. 

▪ El paso de una instalación canalizada del Taibilla que hay que preservar. 

▪ La necesidad de suelo industrial en grandes parcelas. 

 

Este conjunto de factores va formando una trama básica de la ordenación que 

supone un fuerte condicionante. 
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Por todas estas circunstancias, tras un análisis y evaluación de las diversas 

opciones de ordenación que, dentro de lo que cabe se han estudiado como posibles, se 

han propuesto dos alternativas además de la alternativa 0, de no realización del Plan 

Parcial, que se resumen a continuación. 

 

Alternativa 0. 

 

Se considera esta alternativa como la no-realización del proyecto. De tal manera 

que se mantendrían el estado de abandono actual de los terrenos, objeto del Plan Parcial, 

y se impediría el desarrollo del municipio contemplado en el PGMO de Molina de 

Segura.  

 

Alternativa 1 (elegida) 

 

En la Tabla 3, se reflejan las superficies de ordenación propuestas para la 

Alternativa 1. 

 
Tabla 3. Superficies de ordenación de la alternativa 1 

Parcela Superficie (m2s) 

Suelo industrial 142.768,32 

Equipamientos públicos 12.437,33 

Espacios libres públicos 24.873,81 

Infraestructuras de servicios básicos locales* 6.791,87 

Espacios de mejora ambiental 24.633,42 

Viario 35.594,53 

Total sector 247.099,27 

Sistemas generales vinculados 11.074,73 

TOTAL ÁMBITO 258.174,00 

 

En esta alternativa se ubican los espacios libres en la vaguada con el fin de 

favorecer la escorrentía y drenaje del terreno, minimizando el riesgo de contaminación 

del suelo y/o medio hidrológico; además, de esta forma se logra un conjunto ordenado y 

homogéneo con más posibilidades de ocupación y aprovechamiento análogos para la 

mayoría de las parcelas que resultarán en las distintas manzanas. Por este motivo se 

considera esta alternativa como la más viable ambientalmente. 
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Alternativa 2 

 

Tal y como se observa en la Tabla 4, las superficies son prácticamente iguales a 

la alternativa 1, modificándose ligeramente los espacios libres públicos y los 

equipamientos públicos. 

 
Tabla 4. Superficies de ordenación de la alternativa 2 

Parcela Superficie (m2s) 

Suelo industrial 142.768,32 

Equipamiento públicos 12.437,58 

Espacios libres públicos 24.873,56 

Infraestructuras de servicios básicos locales* 6.791,87 

Espacios de mejora ambiental 24.633,42 

Viario 35.594,53 

Total sector 247.099,27 

Sistemas generales vinculados 11.074,73 

TOTAL ÁMBITO 258.174,00 

 

Esta alternativa ocupa parte de la vaguada con equipamientos públicos, lo cual 

puede afectar a la escorrentía y drenaje del terreno, además la ocupación de la vaguada 

implicaría riesgos de contaminación de suelos y/o medio hidrológico. Por este motivo se 

descarta esta alternativa por considerarla menos viable ambientalmente. 

 

3.2.2. Análisis de alternativas 

 

En la Tabla 5, se valoran las alternativas, en relación a la minimización del 

consumo de recursos naturales y alteraciones ambientales. 

 
Tabla 5. Diferencias en las ordenanzas de las alternativas propuestas 

Recursos 

naturales y 

alteraciones 

ambientales 

Alternativa 1 

(solución elegida) 

Alternativa 2 

(solución descartada) 

Ocupación de 

suelo y consumo 

de agua y 

energía 

Son similares en las dos alternativas ya que se modifican ligeramente las superficies de 

espacios libres públicos y los equipamientos públicos. 

Afecciones al 

medio físico 

La vaguada se ordena como espacios 

libre, lo cual implica: 

-Una menor afección a la escorrentía y 

drenaje del terreno. 

-Un menor riesgo de contaminación de 

suelos y/o medio hidrológico. 

Se ocupa una parte de la vaguada lo cual 

implica: 

-Una mayor afección a la escorrentía y 

drenaje del terreno. 

-Un mayor riesgo de contaminación de 

suelos y/o medio hidrológico. 

Afecciones al 

medio biótico 

Son similares en las dos alternativas ya que el Plan Parcial implica la transformación de 

terrenos naturales. 
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Tabla 5. Diferencias en las ordenanzas de las alternativas propuestas 

Recursos 

naturales y 

alteraciones 

ambientales 

Alternativa 1 

(solución elegida) 

Alternativa 2 

(solución descartada) 

Afecciones al 

medio perceptual 

(paisaje), medio 

socioeconómico 

y permeabilidad 

del territorio 

Se crea un conjunto ordenado y 

homogéneo con más posibilidades de 

ocupación y aprovechamiento análogos 

para la mayoría de las parcelas 

resultantes. 

Se crea un conjunto heterogeneo con 

aprovechamiento dispar para la mayoría de 

las parcelas resultantes. 

 

En base a lo anteriormente expuesto, se considera que la alternativa 1 es la 

más ambientalmente viable.  

 

4. DESARROLLO PREVISIBLE DEL PLAN PARCIAL  

 

En base a lo dispuesto en el art. 196.2) de la LOTURM: “La delimitación de 

unidades se realizará en el instrumento de planeamiento urbanístico que establezca la 

ordenación detallada del sector (en nuestro caso, el presente Plan Parcial), aunque 

también podrá delimitarse y modificarse mediante proyecto de delimitación de unidad 

de actuación”. 

 

La delimitación de Unidades de Actuación se realizará, según el art. 196.3) de 

la LOTURM: “Las Unidades de Actuación se delimitarán de forma que permitan la 

ejecución de las determinaciones del planeamiento urbanístico y el cumplimiento 

conjunto de los deberes de urbanización, cesión y equidistribución, respetando además 

las siguientes reglas: 

▪ Se incluirán todos los terrenos reservados en el planeamiento urbanístico para 

dotaciones urbanísticas públicas que sean necesarios para desarrollar la 

actuación. 

▪ En suelo urbano no consolidado las Unidades podrán ser discontinuas, y su 

aprovechamiento total no podrá desviarse en más de un 15 por ciento de la 

media de aprovechamientos de todas las unidades incluidas en la misma área 

urbana homogénea. 

▪ En suelo urbanizable sectorizado las Unidades también podrán ser 

discontinuas, si bien a los solos efectos de incluir terrenos destinados a sistemas 
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generales, y su aprovechamiento será el de referencia del sector al que se 

vinculen.” 

 

El Plan Parcial ZI1-M3 establece para su desarrollo UNA única Unidad de 

Actuación. 

 

El sistema de actuación fijado se establece de forma que permita la ejecución del 

planeamiento urbanístico y el cumplimiento de los deberes de urbanización, cesión y 

equidistribución, según las necesidades, medios económico-financieros con que se 

cuente, dando preferencia a los sistemas de iniciativa privada. 

 

Se fija para la Unidad de Actuación ÚNICA el “Sistema de Compensación”. 

 

5. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE ANTES 

DEL DESARROLLO DEL PLAN PARCIAL EN EL ÁMBITO 

TERRITORIAL AFECTADO 

 

La situación ambiental debe reflejar como mínimo los siguientes aspectos 

ambientales; tomando como referencia el Anexo IV “Contenido del Estudio Ambiental 

Estratégico” de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre: 

 

▪ Factores climáticos: apartado 5.1.1. 

▪ Aire: apartado 5.1.2. 

▪ Incidencia en el cambio climático: apartado 5.1.3. 

▪ Agua: apartado 5.1.4. 

▪ Tierra (suelo, geología y geomorfología): apartado 5.1.5. 

▪ Paisaje: apartado 5.2. 

▪ Flora: apartado 5.3.1. 

▪ Fauna: apartado 5.3.2. 

▪ Patrimonio cultural: apartado 5.3.3. 

▪ Biodiversidad: apartado 5.3.4. 

▪ Población: apartado 5.4.1. 

▪ Salud humana y riesgos naturales: apartado 5.4.2. 

▪ Bienes materiales: apartado 5.4.3. 

▪ Interrelación entre estos factores: apartado 5.5.  
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5.1. Descripción del medio físico 

 

5.1.1. Climatología 

 

Dentro de la Región se distinguen diferencias climáticas importantes producidas 

en su mayor parte por la orografía regional, la cual dificulta la extensión de las 

influencias marítimas atlánticas: los relieves terciarios de las cordilleras Béticas corren 

de SW a NE, dejando el flanco oriental a sotavento de la influencia oceánica y tipos de 

tiempos ciclónicos atlánticos, presentando un claro predominio del ámbito Mediterráneo 

en sus caracteres termopluviométricos. Mientras que, por el contrario, las vertientes 

noroccidentales de las sierras del interior de la región son las que reciben las últimas 

lluvias que traen los vientos del oeste tras atravesar la Península Ibérica. 

 

En general la pluviometría murciana presenta registros anuales muy débiles (por 

debajo de los 700 mm), concentradas en la época fría (octubre-abril) con máximos 

equinocciales, y con una característica muy importante, la torrencialidad, causada por la 

gota fría, fenómeno meteorológico muy frecuente en zonas mediterráneas (esta 

torrencialidad origina que las lluvias se repartan muy desigualmente a lo largo del año y 

concentradas en pocas horas). 

 

Los datos climáticos que se aportan a continuación, corresponde a la estación del 

SIAM (Sistema de Información Agrario de Murcia) MO31 “El Llano”, por ser la más 

próxima a la zona objeto de estudio. 

 

Desde el punto de vista pluviométrico, la zona de estudio presentó una 

precipitación anual en torno a los 157,1 mm para el año 2021; siendo los meses más 

lluviosos mayo y marzo, con una precipitación que supuso entre los dos meses 63,8 

mm, lo cual supone el 40% de ltotal de la precipitación anual.  

 
Tabla 6. Precipitaciones mensuales y anual (mm). Año 2021 

Anual Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct. Nov Dic 

157,10 18,8 0,0 31,4 26,3 32,4 19,8 0,2 0,0 16,9 5,5 5,0 0,8 

Fuente: Sistema de Información Agrario de Murcia (SIAM). 

 

En cuanto a las temperaturas, la influencia del Mediterráneo se deja sentir en 

toda la Región, suavizando las temperaturas, con alternancias estacionales contrastadas 
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y amplitudes térmicas importantes, más acusadas conforme avancemos hacia el interior 

de la Región. Al igual que ocurre con la pluviometría, térmicamente también existen 

matices comarcales en la región, y si en líneas generales las temperaturas son suaves, 

estas sufren una disminución paulatina conforme aumenta la altitud y la continentalidad, 

pasando de 17-19 (temperatura media anual) del Campo de Cartagena, Bajo Segura y 

depresión de Abanilla a los 11,7 de Moratalla. El mes más frío en toda la región es 

enero y el más caluroso julio en las comarcas del interior y agosto en el litoral. 

 

La temperatura media anual en el área estudiada se situó en torno a los 18,19 ºC 

en 2021, según los datos de la estación del SIAM “El Llano”; siendo los meses con 

temperatura media más elevada agosto y julio con 27,51ºC y 27,07 ºC respectivamente, 

y el mes con temperatura media más baja fue enero con 9,85ºC.  

 
Tabla 7. Temperaturas medias mensuales y anual (ºC). Año 2021 

Anual Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct. Nov Dic 

18,19 9,85 13,35 12,77 15,32 20,06 23,39 27,07 27,51 24,39 18,91 12,76 12,52 

Fuente: Sistema de Información Agrario de Murcia (SIAM). 

 

5.1.2. Atmósfera. Calidad del aire y confort sonoro 

 

5.1.2.1. Calidad del aire 

 

El ámbito de estudio se ubica en la Zona de Murcia Ciudad codificada a nivel 

nacional como ES1407; se trata de un área que comprende aproximadamente 276 Km2, 

definida por la ciudad de Murcia y sus pedanías y situada en el centro del valle formado 

por las cuencas del Segura y del Guadalentín. Se caracteriza por la numerosa población 

asentada en ella, unos 529.599 habitantes pertenecientes al casco urbano de la ciudad y 

a la mayoría de sus pedanías, incluyendo las principales urbes como Alcantarilla y 

Molina de Segura, que son parte de la Vega Media. Los factores que determinan la 

calidad del aire de esta zona son esencialmente: tráfico de vehículos, actividades 

industriales y de servicios. Cabe señalar que en las inmediaciones del Sector se 

localizan diversas actividades industriales 

 

Los puntos de la Red de Vigilancia Regional de la Calidad del Aire para la zona 

ES 1407 (zona Murcia Ciudad) son los siguientes:  
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▪ Alcantarilla donde se realizan controles de los siguientes parámetros 

contaminantes: NO, NO2, NOx, O3, PM10, SO2, C6H6, C7H 8, C8H10. 

▪ San Basilio donde se realizan controles de los siguientes parámetros 

contaminantes: NO, NO2, NOx, O3, SO2, CO, PM10, C6H6, C7H 8, C8H10. 

 

A continuación, se indican los resultados de la evaluación del cuarto trimestre de 

2021 (octubre-noviembre-diciembre) de la calidad del aire en dichas estaciones, la 

evolución de los contaminantes medidos para dicho trimestre de los años 2020 y 2021 y 

los datos anuales de otros contaminantes para el año 2020, de acuerdo al último informe 

disponible en el portal de calidad del aire de la Región de Murcia, a fecha de febrero de 

2022. 

 

Resultados del 4º trimestre de 2021: 

▪ Estación Alcantarilla:  

o No hay superación del valor límite diario de PM10  

o No hay superaciones de los valores umbrales de información y alerta de 

Ozono (O3). 

o No hay superación del valor objetivo del O3 para protección de la salud 

humana. 

o No hay superación del valor límite horario ni diario de SO2. 

o No hay superación del valor límite horario de NO2. 

▪ Estación San Basilio:  

o Hay superación del valor límite diario de PM10 (8 días) 

o No hay superaciones de los valores umbrales de información y alerta de 

Ozono (O3). 

o No hay superación del valor objetivo del O3 para protección de la salud 

humana. 

o No hay superación del valor límite horario ni diario de SO2. 

o No hay superación del valor límite horario de NO2. 

 

Evolución de los contaminantes 4er trimestre de los años 2020 y 2021: 

▪ Estación Alcantarilla:  
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o Los niveles de PM10 fueron inferiores en 2021 con respecto al cuarto 

trimestre de 2020 de forma general, a excepción del mes de diciembre, 

donde las concentraciones en ambos años fueron semejantes.  

o Las concentraciones medias mensuales de Ozono disminuyeron en el 

cuarto trimestre de 2021 en comparación con 2020, a excepción del mes de 

noviembre donde la mayor concentración la encontramos en 2021. Se 

observa en ambos años una tendencia a disminuir conforme avanza el 

trimestre.  

o Las concentraciones medias mensuales de los Óxidos de nitrógeno para 

este cuarto trimestre fueron inferiores en 2021 con respecto a 2020. Se 

observa una predominancia de NO2 respecto a NO representativa de las 

estaciones influenciadas por el tráfico urbano.  

o Los niveles de Benceno y Xileno que se registraron en Alcantarilla fueron 

similares durante el cuarto trimestre de ambos años. Los niveles de 

Tolueno fueron inferiores durante el cuarto trimestre de 2021 con respecto 

a 2020, destacando el mes de noviembre de 2020 cuyos niveles de tolueno 

fueron notablemente superiores a los de noviembre de 2021.  

▪ Estación San Basilio:  

o Las concentraciones medias mensuales de PM10 durante el cuarto 

trimestre de 2021 fueron superiores a las del mismo trimestre en 2020, a 

excepción del mes de noviembre donde la concentración en 2021 fue 

inferior a la de 2020.  

o Las concentraciones medias mensuales de Ozono fueron inferiores en el 

cuarto trimestre de 2021 con respecto al mismo periodo de 2020, a 

excepción del mes de octubre donde la concentración superior se dio en el 

año 2021.  

o Las concentraciones medias mensuales de SO2 fueron superiores durante 

todo el cuarto trimestre de 2021 con respecto al mismo periodo de 2020.  

o Las concentraciones medias mensuales de CO fueron similares durante los 

dos primeros meses del cuarto trimestre de 2021, mientras que en el mes 

diciembre se observa que la concentración de 2021 fue ligeramente 

superior a la registrada en 2020.  
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o Las concentraciones medias mensuales de NO2 fueron inferiores en 2021 

con respecto al mismo periodo de 2020. Se observa una predominancia de 

NO2 respecto a NO representativa de las estaciones con fuerte influencia 

de tráfico urbano como es el caso de San Basilio.  

o Los niveles de Benceno, Tolueno y Xileno que se registraron en San 

Basilio en el cuarto trimestre de 2021 fueron inferiores a los registrados en 

el mismo periodo de 2020.  

 

Datos anuales de otros contaminantes para el año 2020: 

▪ No se ha superado el valor objetivo de protección de la salud humana para los 

metales pesados medidos en la Región de Murcia durante el año 2020 y 

establecidos en 6ng/m3 para el arsénico, 5 ng/m3 para el cadmio y 20 ng/m3 

para el níquel. 

▪ No se ha superado el valor límite anual de protección de la salud humana para 

el plomo durante el año 2020 establecido en 0,5 μg/m3. 

▪ No se ha superado el valor objetivo de protección de la salud humana para el 

Bezo-α-pireno medido en la Región de Murcia durante el año 2020 y 

establecido en 1ng/m3 como promedio anual. 

 

5.1.2.2. Confort sonoro 

 

Actualmente en la zona de estudio existe un foco de ruido que sería la autovía A-

30 (autovía de Albacete-Murcia-Cartagena) que se ubica a unos 500 m al NE del Sector, 

próxima al Sector y un camino asfaltado que limita parcialmente el Sector por el NE. La 

legislación de aplicación a suelos urbanos y urbanizables situados junto a vías de 

comunicación, es la siguiente: 

 

▪ Ley 37/2003, de 17 de noviembre del Ruido. 

▪ Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 

37/2003, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 

acústicas. 



 

DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO PARA LA E.A.E. 

SIMPLIFICADA DEL PLAN PARCIAL INDUSTRIAL “ZI1-M3” 

(T.M. MOLINA DE SEGURA). PROMOTOR: PROFU, S.A. 
 

 

 

CONSULTOR: C & C – MEDIO AMBIENTE. Ref: 1253/21-56. 25 

 

▪ Real Decreto 1038/2012 de 6 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 

1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, en lo 

referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 

▪ Decreto nº 48/1998, de 30 de julio, de la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia, de Protección del Medio Ambiente frente al Ruido. 

▪ Ordenanza Municipal sobre protección del medio ambiente contra la emisión de 

ruidos y vibraciones del Ayuntamiento de Molina de Segura (febrero de 2014).  

 

Las áreas acústicas se clasificarán, en atención al uso predominante del suelo, en 

los tipos que determinen las comunidades autónomas, las cuales han de prever, al 

menos, sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial, industrial, 

recreativo, espectáculos, terciario, sanitario, docente y cultural (Artículo 5 del Real 

Decreto 1367/2007, de 19 de octubre). A continuación, se exponen las zonificaciones y 

sus límites sonoros establecidos en la legislación nacional, autonómica y local. 

 

A nivel nacional la zonificación acústica sería la reflejada en la Tabla 8, según el 

Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre. 

 
Tabla 8. Tabla A “Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas 

urbanizadas existentes” del Anexo II del RD 1367/2007. 

Tipo de área acústica 
Índices de ruido 

L d L e L n 

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 

a Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial. 65 65 55 

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

contemplado en c). 
70 70 65 

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

espectáculos. 
73 73 63 

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

f 
Sectores del territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras de 

transporte, u otros equipamientos públicos que los reclamen. (1) 
(2) (2) (2) 

(1) En estos sectores del territorio se adoptarán las medidas adecuadas de prevención de la 

contaminación acústica, en particular mediante la aplicación de las tecnologías de menor incidencia 

acústica de entre las mejores técnicas disponibles, de acuerdo con el apartado a), del artículo 18.2 de la 

Ley 37/2003, de 17 de noviembre. 

(2) En el límite perimetral de estos sectores del territorio no se superarán los objetivos de calidad 

acústica para ruido aplicables al resto de áreas acústicas colindantes con ellos. 

Nota: Los objetivos de calidad aplicables a las áreas acústicas están referenciados a una altura de 4 m. 

 

A nivel autonómico los indices de regulación acústica serían los reflejados en la 

Tabla 9, según el Decreto 48/1998, de 30 de julio. 
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Tabla 9. Valores límite de ruido en el medio ambiente exterior. (Anexo I del D. 

48/1998) 

USO DEL SUELO 

Nivel de ruido 

permitido dB(A) 

Día Noche 

Sanitario, docente, cultural (teatros, museos, centros 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 

 

A nivel local, el artículo 7 de la Ordenanza Municipal se recogen los valores 

límites en ambiente exterior, los cuales se indican en la Tabla 10. 

 

Tabla 10. Valores límite de ruido exterior en medio ambiente exterior. (Art.7.1 de la 

Ordenanza Municipal) 

USO DEL SUELO PREDOMINANTE 

TIPO DE ÁREA ACÚSTICA 

Nivel de ruido 

permitido dB(A) 

Día Noche 

Zonas de Viviendas, residencias temporales (hoteles, etc.), áreas recreativas y 

deportivas no masivas 
55 45 

Zonas industriales y de almacenes 70 70 

Zonas de actividades comerciales como oficinas, centros comerciales, 

restaurantes, bares y similares, áreas deportivas de asistencia masiva 
70 50 

 

Tomando los valores más restrictivos y al tratarse de un suelo industrial, el Plan 

Parcial debe tener en cuenta que el ruido en el exterior será de 70 dB(A) en periodo de 

diurno, según ordenanza municipal y de 65 dB(A) en perido nocturno, según legislación 

nacional y autonómica. 

 

5.1.3. Incidencia en el cambio climático 

 
 

 

5.1.3.1. Los objetivos de reducción de emisiones 

 

Obligaciones derivadas de los compromisos asumidos por la Unión Europea 

 

En octubre de 2014, la Unión Europea acordó el objetivo vinculante de reducir 

el 40% de las emisiones en 2030, con respecto a las de 1990. El acuerdo señala que “la 

UE cumplirá colectivamente el objetivo de la manera más eficaz posible en términos de 

coste, con reducciones en los sectores sujetos y no sujetos al régimen de comercio de 
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derechos de emisión del 43% y del 30%, respectivamente, en 2030 en comparación con 

2005”. La distribución del esfuerzo para los diferentes Estados miembros en cuanto a 

los sectores difusos ha sido concretada mediante Reglamento del Parlamento Europeo y 

del Consejo en junio de 2018, correspondiendo a España una reducción del 26%. 

 

En base a ello, el Plan Parcial compensará el 26% de las emisiones de efecto 

invernadero que se generen a consecuencia de las obras.  

 

Otros objetivos de mitigación y adaptación 

 

▪ Reducir el sellado del suelo y la destrucción de las reservas de carbono en suelo 

y vegetación: El suelo contiene una considerable cantidad de CO2 atrapado en 

forma de carbono orgánico. La ocupación física del suelo supone la pérdida de 

esa capacidad de secuestro o remoción de carbono. 

Además, de la destrucción de su capacidad de sumidero como servicio 

ecosistémico (carbono orgánico en suelo y capacidad de absorción por la 

vegetación), la compactación y el sellado supondrá dificultades añadidas para la 

adaptación cambio climático. 

En este caso el Plan Parcial, implica la transformación de suelo con un estado 

físico naturalizado para transformarlo en suelo sellado tras urbanización y 

edificación, por lo que se debe compensar el 100% de las emisiones por 

destrucción de la capacidad de sumidero en el suelo, incorporando esta 

condición en el proyecto de obras de edificación. 

▪ Reducir o compensar las emisiones por movilidad obligada y por baja densidad: 

Teniendo en cuenta la ubicación del Plan Parcial en relación con las zonas y 

centros de actividad de Molina de Segura, el desarrollo del mismo generará 

mayores emisiones para la prestación de servicios mínimos y debido al 

incremento de movilidad en vehículo propio. 

▪ Incorporar la obligación legal de diseño de “edificios de consumo de energía 

casi nulo” y otras posibilidades para la mitigación y adaptación: El Real Decreto 

235/2013 de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la 
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certificación de la eficiencia energética de los edificios, establece en su 

Disposición adicional segunda: 

“Edificios de consumo de energía casi nulo” la obligación de que:  

1. Todos los edificios nuevos que se construyan a partir del 31 de 

diciembre de 2020 serán edificios de consumo de energía casi nulo. Los 

requisitos mínimos que deberán satisfacer esos edificios serán los que en 

su momento se determinen en el Código Técnico de la Edificación. 

Por tanto, la normativa del Plan Parcial, recogerá la obligación de que las 

licencias de obra de los edificios quedarán condicionadas a que los proyectos 

constructivos incluyan los aspectos del diseño y demás elementos necesarios que 

permitan justificar que se cumplirá con el objetivo de consumo casi nulo de 

energía de origen fósil. 

▪ Introducir parámetros de ecoeficiencia con soluciones para paliar los efectos 

climatológicos. El Decreto-Ley n. º 3/2020, de 23 de abril, de mitigación del 

impacto socioeconómico del COVID-19 en el área de vivienda e infraestructuras 

que ha modificado la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y 

urbanística de la Región de Murcia. Entre los preceptos introducidos, se pueden 

destacar el artículo 117.l y 124.m, que obliga entre las determinaciones que han 

de contener los Planes Parciales a: 

2.  “l) Introducir parámetros de ecoeficiencia con soluciones para 

paliar los efectos climatológicos como la utilización de pavimentos 

permeables como medida para evitar la impermeabilización de suelos, la 

resolución de la evacuación de aguas mediante redes separativas de 

pluviales y residuales, estableciendo sistemas de reutilización de aguas 

pluviales (economía circular), la implantación de Soluciones Basadas en 

la Naturaleza (SBN) en los modelos de urbanización, y Sistemas de 

Drenaje Urbano Sostenible para aquellos suelos de especiales 

escorrentías (SUDs) y la adopción de medidas de economía circular, 

reciclaje de residuos de la construcción, eficiencia energética, etc., en 

todas las instalaciones urbanas”. 

Por tanto, la normativa del Plan Parcial, recogerá la obligación de que las 

licencias de obra quedarán condicionadas a que los proyectos de urbanización 

incluyan parámetros de ecoeficiencia, economía circular, reciclaje de residuos de 

la construcción, eficiencia energética que permitan justificar que se cumplirá con 

el objetivo de introducir soluciones para paliar efectos climatológicos.  
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5.1.3.2. La huella de carbono asociada al Plan Parcial 

 

Estimación de la destrucción de las reservas de carbono y la capacidad de 

sumidero 

 

El planeamiento urbanístico desempeña un importante papel en cuanto a la 

destrucción de la capacidad de fijación y captura de carbono por el suelo y vegetación 

(capacidad de sumidero) por cambios en el uso del suelo, que pasa de agrícola o forestal 

a urbano. 

 

La Decisión de la Comisión Europea de 10 de junio de 2010, sobre directrices 

para calcular las reservas de carbono en suelo, a efectos del anexo V de la Directiva 

2009/28/CE (DOUE de 17 de Junio de 2010) establece para el cálculo de las reservas de 

carbono dos grandes apartados: el carbono orgánico del suelo (SOC) y el carbono 

contenido en la vegetación por encima y por debajo del suelo (CVEG) y señala que para 

el cálculo de las reservas de carbono, se aplicará la fórmula siguiente: 

CSi = (SOC + CVEG) × A 

▪ CSi = la reserva de carbono por unidad de superficie asociada al uso del suelo i 

(medida como masa de carbono por unidad de superficie, incluidos tanto el suelo 

como la vegetación). 

▪ SOC = el carbono orgánico en suelo (medido como masa de carbono por 

hectárea), calculado con arreglo al punto 4. 

▪ CVEG = la reserva de carbono en la vegetación por encima y por debajo del 

suelo (medido como masa de carbono por hectárea), calculada con arreglo al 

punto 5 o seleccionada entre los valores adecuados del punto 8.  

▪ A = el factor de escala en función de la superficie de que se trate (medida en 

hectáreas por unidad de superficie). 

 

Para el cálculo del carbono orgánico del suelo (SOC), se aplica la siguiente 

fórmula: 

SOC = SOCST × FLU × FMG × FI 
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• SOC = el carbono orgánico en suelo (medido como masa de carbono por 

hectárea). 

• SOCST = el carbono orgánico en suelo de referencia en la capa de humus de 0 a 

30 centímetros (medido como masa de carbono por hectárea). 

• FLU = el factor de uso del suelo que refleja la diferencia del carbono orgánico en 

suelo asociado con el tipo de uso del suelo en comparación con el carbono 

orgánico en suelo de referencia. 

• FMG = el factor de las técnicas de cultivo que refleja la diferencia del carbono 

orgánico en suelo asociado con la práctica de cultivo de principio en 

comparación con el carbono orgánico en suelo de referencia. 

• FI = el factor de insumo que refleja la diferencia del carbono orgánico en suelo 

asociado con varios niveles de insumo de carbono en suelo en comparación con 

el carbono orgánico en suelo de referencia. 

 

De acuerdo al visor desarrollado por el servicio Fomento del Medio Ambiente y 

Cambio climático de la CARM, y siguiendo las instrucciones del documento “Cálculo 

de las reservas de Carbono” facilitadas por dicho servicio, el valor de SOCST en el suelo 

objeto del Plan Parcial es de 526,506 toneladas de carbono, tal y como se refleja en la 

Tabla 11. 

 

Tabla 11. Cálculo de las reservas de Carbono 

Valor de referencia 

SOCst 

Sup. afectada 

(ha) 
SOCst 

19,536 tC/ha 12,410 242,435 

21,187 tC/ha 13,408 284,071 

TOTALES 25,817 526,506 

 

Actualmente el suelo que se va a transformar corresponde mayoritariamente con 

tomillares y matorral bajo de las que no se dispone de información suficiente; por tanto, 

se utiliza la equivalencia SOC = SOCST. En consecuencia, las pérdidas estimadas por la 

destrucción del carbono contenido en el suelo, alcanzan un total de 526,506 toneladas 

de carbono equivalente a 1.895,42 toneladas de CO2; a esto habría que añadirle la 

reserva de carbono en la vegetación por encima y por debajo del suelo (CVEG) por la 

pérdida de arbolado (Pinus halepensis y Olea europaea). 

 



 

DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO PARA LA E.A.E. 

SIMPLIFICADA DEL PLAN PARCIAL INDUSTRIAL “ZI1-M3” 

(T.M. MOLINA DE SEGURA). PROMOTOR: PROFU, S.A. 
 

 

 

CONSULTOR: C & C – MEDIO AMBIENTE. Ref: 1253/21-56. 31 

 

Estimación de la de huella de carbono generada por las obras 

 

En el caso de Planes Parciales, las emisiones procedentes de las obras serán 

responsabilidad de los futuros promotores de los proyectos de obras en desarrollo del 

planeamiento.  

 

A este respecto, en las normas urbanísticas del Plan Parcial, se debería recoger la 

exigencia del cálculo de huella de carbono de las obras y la compensación del 26% de 

las mismas, según requerimiento del Reglamento (UE) 2018/842 del PARLAMENTO 

EUROPEO y del CONSEJO de 30 de mayo de 2018. 

 

5.1.4. Agua: hidrología e hidrogeología 

 

Hidrología 

 

La red hidrográfica del municipio de Molina de Segura, al igual que toda la 

Región de Murcia, queda encuadrada dentro de la Cuenca del Segura (18.630 km2). Los 

rasgos más destacables de la red hidrográfica de la Cuenca del Segura son por un lado 

su jerarquización en una serie de cursos de agua permanentes y estacionales que drenan 

subcuencas de mediana y pequeña extensión. Por otro lado, su marcada disimetría, 

puesto que el número y superficie de cuencas vertientes de los ríos y ramblas que 

confluyen al colector principal por las márgenes izquierda y derecha son muy 

desiguales. 

 

La red de drenajes de la Región de Murcia se encuentra estructurada en torno a 

los ríos Segura y sus afluentes el Guadalentín, el Mula, el Argos y el Quipar. Estos 

canalizan el 95 % de las aguas que se recogen; el resto son vertidas hacia la costa 

mediterránea y los afluentes de los ríos Júcar y Guadalquivir. De esta forma la 

Demarcación del Segura se divide en 14 unidades o zonas hidráulicas basadas 

principalmente en la delimitación física de cuencas y subcuencas, así como en algunos 

límites administrativos; el ámbito de estudio se incluye en la zona Zona Hidráulica VII 

“Vega alta” que comprende una extensión de 1.388,80 Km2 e incluye tres subzonas: 

Subzona VIIA “Calasparra”, Subzona VIIB “Cieza” y Subzona VIIC “Molina”, en esta 

última se ubica el Plan Parcial y comprende una extensión de 494,12 Km2. 
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Por otra parte, en el conjunto de la red de drenaje de la región de Murcia, las 

ramblas tienen una importancia primordial, con un potencial erosivo muy elevado que 

se refleja en las diversas mallas de drenaje que tejen estos cursos estacionales de agua. 

Las ramblas o barrancos son consecuencia de la particular disposición del terreno y del 

régimen climático, típicamente mediterráneo, recogen las aguas en los períodos de 

lluvias, pero que carecen de curso regular y permanente. 

 

Por el ámbito de estudio discurre la Rambla de los Calderones y un ramal de esta 

de escasa entidad; este tipo de rambla se encuentra seca gran parte del año, dada la 

aridez de la zona y las escasas precipitaciones, a excepción de los periodos de lluvias. 

 

Hidrogeología 

 

A nivel subterráneo en la Cuenca del Segura se pueden distinguir nueve grandes 

dominios hidrogeológicos de características bien definidas y algunos de ellos con 

continuidad en otras comunidades autónomas: Segura-Guadalentín; Campo de 

Cartagena; Prebético de Murcia; Subbético de Murcia; Bético de Murcia; Sierra de 

Cazorla-Segura; Terciario de Torrevieja; Pliegues Jurásicos y Escamas y Diapiros. 

Estos tres últimos tienen una representación muy reducida en la Región y en ningún 

caso existen captaciones de aguas subterráneas dentro de los límites de Murcia. 

 

Cada dominio engloba a varias unidades hidrogeológicas, como resultado de los 

trabajos realizados para la Directiva Marco Agua por parte de la Confederación 

Hidrográfica del Segura (CHS), se definen 63 masas de agua subterránea, englobadas en 

57 unidades hidrogeológicas que pueden, a su vez, incluir a uno o más acuíferos.  

 

De acuerdo con la información de la CHS, la zona objeto de estudio no se 

asienta sobre ninguna unidad hidrogeológica, ni sobre ningún acuífero; el más próximo 

se ubica a unos 1,4 m al Sur y se corresponde con el acuífero “Vega Media y Baja del 

Segura”, sito en la unidad hidrogeológica homónima. 
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5.1.5. Tierra: geología, geomorfología y suelo 

 

Geología 

 

La zona de estudio se encuentra entre las Hojas 1:50000 de Mula 26-36 (912) y 

Orihuela 27-36 (913). Las hojas quedan comprendidas geológicamente, en la parte 

externa de las Cordilleras Béticas, concretamente en plena Zona Subbética, pero 

integrada por unidades de índole paleogeográfica y tectónica netamente diferentes en su 

conjunto, aunque con características estratigráficas comunes a nivel de algunos pisos. 

La zona de estudio se ubica sobre terrenos postmantos del Messiniense (Mioceno 

Superior); tal y como se refleja en la Tabla 12 y en la cartografía adjunta. 

 
Tabla 12.  Unidad geológica del Sector 

Edad 

superior 

Edad 

inferior 

Descripción de la unidad geológica 

Messiniense Messiniense Margas azules y blancas. Localmente limos, arenas, diatomitas y 

sílex. Cuenca 

Messiniense Messiniense Conglomerados, arcillas y limos. Abanicos fluviales 

 

Geomorfología 

 

Este Sector se corresponde con una zona fuertemente ondulada y abarrancada, 

los terrenos presentan dos abarrancamientos de N a S en sentido descendente Noreste-

Suroeste, oscilando entre la cota 200 m al E y 140 m al NW. Los terrenos presentan con 

fuertes pendientes en las áreas cercanas a la Rambla de los Calderones. 

 

Usos del suelo 

 

Según el catastro, el uso principal de los terrenos sería el agrario, 

fundamentalmente pastos.  

 

Según el PGMO de Molina de Segura, los terrenos objeto del proyecto se 

califican como Suelo Urbanizable Sectorizado con el SGC al S del Sector adscrito al 

mismo. 
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Por último, en cuanto a los suelos forestales, según el cuarto inventario forestal 

(IFN4), prácticamente la totalidad del Sector es forestal (246.461,00 m2), a excepción de 

11.713,78 m2 clasificadas como superficies artificiales. 

 

Edafología 

 

De acuerdo con la clasificación edafológica de la FAO-UNESCO (1.994) y según 

el MAPA DIGITAL DE SUELOS DE LA REGIÓN DE MURCIA (1.999), los suelos 

presentes en el ámbito de actuación se corresponden con las unidades siguientes: 

 

1) Xerosoles cálcicos con inclusiones de Litosoles: Se localizan en la mitad E del 

Sector. 

2) Regosoles calcáricos con inclusiones de Xerosoles cálcicos: Se localizan en la 

mitad W del Sector, ocupando aproximada mente 1/2 del mismo. 

 

A continuación, pasamos a describir brevemente estos suelos.  

 

▪ Xerosoles: Son suelos propios de un régimen climático donde la 

evapotranspiración potencial supera ampliamente a las precipitaciones durante la 

mayor parte del año. Ello se traduce en una escasa infiltración del agua en el 

suelo lo que conlleva un contenido elevado de bases del perfil. Son suelos 

pobres en materia orgánica y nitrógeno que tienen parte del fósforo 

inmovilizado; sin embargo, son ricos en potasio y diversos microelementos, 

aunque el pH elevado impida la asimilación de alguno de ellos por las plantas. 

Son suelos aptos para la agricultura siendo su mayor limitación la escasez de 

humedad y son muy abundantes en la Región. 

En el ámbito de estudio según el tipo de horizonte diagnóstico encontramos 

Xerosoles cálcicos (Calcisoles) caracterizados por presentar un horizonte 

cálcico. El carácter más importante en ellos es el presentar rasgos de una 

movilización de carbonato cálcico, la migración de carbonato cálcico que 

acompaña al proceso de descarbonatación origina la acumulación de carbonato 

cálcico en profundidad formando horizontes con valor diagnóstico, cuando dicha 

acumulación es suficientemente intensa. En ocasiones, este horizonte 
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enriquecido en calcio presenta una fuerte cementación, formando las costras 

calizas, causada por la acumulación masiva de carbonato cálcico, 

particularmente intensa en las superficies de glacis y laderas anexas a la 

montaña, donde viene favorecido por el efecto de lavado lateral de aguas 

cargadas en bicarbonato cálcico.  

En general, son suelos aptos para la agricultura siendo su mayor limitación la 

escasez de humedad, además presentan un problema importante cuando la 

acumulación de carbonato cálcico da origen a una costra caliza. Dicha 

pedregosidad originada por la acumulación de trozos de costra en superficie 

dificulta enormemente el aprovechamiento agrícola del terreno. 

▪ Litosoles: Son suelos que están limitados en profundidad por una roca dura 

continua o material muy calcáreo (carbonato cálcico equivalente mayor del 

40%) dentro de los 25 cm a partir de la superficie o contiene menos del 10% en 

peso de tierra fina. 

En la región no tienen otros horizontes diagnósticos que no sean un horizonte 

ócrico o móllico. Se encuentran desarrollados, principalmente, a partir de rocas 

sedimentarias consolidadas (calizas, dolomías, areniscas, conglomerados, etc.), 

metamórficas (cuarcitas, esquistos, pizarras, etc.) y de origen volcánico 

(andesitas, basaltos, veritas, etc.). Están ampliamente representados en el 

territorio murciano ocupando, generalmente, las zonas con topografía abrupta de 

las numerosas sierras y alineaciones montañosas existentes.  

Los Litosoles cubren una superficie que supone casi el 18% del total de la 

región. Dentro de este grupo principal, se puede distinguir las unidades 

Leptosoles líticos, Leptosoles réndsicos, Leptosoles calcáricos y Leptosoles 

gipsícos, siendo los dos primeros los que se encuentran más ampliamente 

representados. 

▪ Regosoles: Son suelos formados a partir de materiales no consolidados que se 

encuentran muy escasamente desarrollados y evolucionados, cuyo único 

horizonte diagnóstico es un horizonte A ócrico. Su escasa evolución se debe a 

que sufren importantes procesos de erosión y aporte que mantienen un constante 

rejuvenecimiento del perfil y que no se puedan dar transformaciones edáficas. 

La mayor parte de sus características y propiedades están estrechamente 
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relacionadas con la naturaleza del material litológico de que proceden lo que 

puede dar lugar a una gran variabilidad de ellas. 

Se trata de suelos ampliamente representados en toda la región cubriendo, 

aproximadamente, la quinta parte de su superficie, siendo utilizados, 

preferentemente, en agricultura de secano, uso forestal y terrenos marginales. Se 

han reconocido las unidades taxonómicas: regosoles calcáricos, regosoles 

eútricos, regosoles lépticos, regosoles gipsíricos, regosoles áricos y regosoles 

antrópicos. De todos ellos, los que cubren, con mucha diferencia, una mayor 

extensión en la región son los primeros. En el ámbito de estudio según el tipo de 

horizonte diagnóstico encontramos Regosoles calcáricos tienen carbonato 

cálcico, al menos entre los 20 y 50 cm de la superficie del suelo, sin que 

presenten ninguna otra característica diagnóstica. Se trata de uno de los tipos de 

suelos más abundantes de toda la comunidad murciana, encontrándose 

desarrollados, principalmente, a partir de margas neógenas, cretácicas y triásicas, 

muy frecuentes en el territorio. La fina textura de estos materiales hace que los 

suelos tengan una escasa permeabilidad, lo que condiciona una elevada 

escorrentía superficial de las aguas de las escasas lluvias, pero en ocasiones 

intensas, que caracterizan a la región provocando importantes procesos erosivos 

que impiden su evolución. 

 

5.2. Descripción del Medio Perceptual (paisaje) 

 

El concepto de paisaje contiene intrínsecamente una componente visual, ya que 

se contempla o se analiza aquello que el individuo ve, es decir, lo que corresponde a los 

aspectos visibles de la realidad. 

 

Una primera aproximación al manejo del paisaje, es la división del área de 

estudio y su entorno más inmediato en grandes espacios unitarios, homogéneos desde el 

punto de vista de su valor paisajístico y de su respuesta visual ante posibles actuaciones. 

Así, se delimitan las unidades de paisaje identificándose las áreas con valores 

intrínsecos y áreas de mayor fragilidad o estratégicas; entendiendo una Unidad de 

Paisaje como aquella área geográfica con una configuración estructural, funcional y 

perceptivamente diferenciada. 
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De forma general el ámbito de estudio se incluye en la zona “Centro Oriental de 

la Región de Murcia”, concretamente se ubica en la Unidad Homogénea de Paisaje 

CO.33 “Entorno Industrial de Murcia y Molina”, según la información disponible del 

Portal del Paisaje del sitmurcia 2022 (CARM. Consejería de Fomento e 

Infraestructuras. D.G. de Ordenación del Territorio y Vivienda. Unidad de Información 

Territorial). En la Tabla 13, se muestra la calidad y fragilidad de la unidad arriba 

mencionadas, de acuerdo a la información del portal del paisaje de la Región de Murcia. 

 
Tabla 13. Calidad y fragilidad paisajística de la unidad CO.33 “Entorno 

Industrial de Murcia y Molina” 

Calidad/fragilidad Valoración 

A. CALIDAD INTRÍNSECA Baja 

A.1. Riqueza biológica Baja 

A.2. Coherencia y sostenibilidad Baja 

A.3. Valores históricos y culturales Bajos 

B. CALIDAD VISUAL Baja 

B.1. Identidad y singularidad Baja 

B.2. Valores escénicos Bajos 

VALORACIÓN DE CALIDAD GLOBAL Baja 

FRAGILIDAD Baja 

 

5.3. Descripción del Medio Biótico 

 

5.3.1. Flora, Vegetación y Hábitats 

 

La información aquí recogida procede de diversas salidas al campo, de 

bibliografía consultada (Nueva Flora de Murcia, VV.AA. 2007; Libro rojo de la flora 

silvestre protegida de la Región de Murcia, VV.AA. 2002, etc.), así como de la 

información disponible de la Dirección General de Medio Natural (cartografía SIG, 

Manual de Interpretación de los Hábitats Naturales y Seminaturales de la Región de 

Murcia, F. Alcaraz et. at. 2005). 

 

5.3.1.1. Bioclimatología 

 

La Región de Murcia pertenece al macrobioclima mediterráneo, caracterizado 

por una acusada sequía estival y dos máximos anuales de precipitaciones en otoño y 

primavera; este clima se diferencia en pisos bioclimáticos caracterizados por el 
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termótipo (en función de las temperaturas) y el ombrótipo (en función de las 

precipitaciones). La región de Murcia presenta una considerable variedad climática 

según las diversas aproximaciones bioclimáticas, establecidas por Rivas-Martínez, 

relativas a la temperatura (termótipos) y a la pluviometría (ombrótipos). 

 

En cuanto al termótipo el ámbito de estudio se sitúa, según la cartografía de 

referencia y los trabajos de campo realizados, en el Termomediterranéo que pasamos a 

describir:  

 

▪ Termomediterráneo: Está muy extendido por el tercio sur regional, pero penetra 

hacia el interior a través de las depresiones que forman la cuenca de los ríos, como 

es el caso de la del Río Segura, donde entra hasta las proximidades de Cieza, y de 

la del Mula, llegando hasta el Niño de Mula; también se presenta en algunas 

solanas abruptas de sierras interiores, como sucede en Sierra Espuña, Sierra de la 

Tercia o Sierra de La Pila. En este piso ya pueden darse heladas, aunque no 

demasiadas, y sobreviven muchas especies sensibles a los fríos, destacando por su 

extensión en las zonas no muy alteradas los palmitos (Chamaerops humilis), 

Osyris lanceolata, Asparagus albus, Aristida coerulescens, Eragrostis papposa, 

Heteropogon contortus, Withania frutescens, etc. Sin embargo son los tomillares, 

muy diversificados, y los espartizales los elementos de primer orden en determinar 

la fisionomía del paisaje vegetal de estas zonas cuando no están transformadas 

profundamente por el hombre, dado que las zonas agrícolas más productivas de la 

región se emplazan dentro de este piso de vegetación. 

 

En cuanto al ombrótipo el ámbito de estudio se sitúa, según la cartografía de 

referencia y los trabajos de campo realizados, en el Semiárido que pasamos a describir:  

 

▪ Semiárido: Extendido en la zona sur de la provincia. Se presenta homogéneamente 

en los territorios biogeográficos murciano-almeriense, en menor medida en los 

sectores manchego (provincia Mediterránea Ibérica Central) y setabense 

(provincia Catalano Provenzal Balear). Dentro de este ombrótipo, el rango de 

precipitación varía desde los 200 mm, en algunos puntos cercanos a la costa (Cabo 

Tiñoso, Aguilas...), hasta los 400 mm en zonas próximas al embalse del Cenajo. 

Generalmente, las precipitaciones medias oscilan entre 250-350 mm. La 
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vegetación potencial dominante no permite la instalación de carrascales (Quercus 

rotundifolia) y corresponde, en zonas más frescas, a chaparrales de Quercus 

coccifera, que suelen convertirse en lentiscares dominados por Pistacia lentiscus, 

en los enclaves más cálidos. En zonas próximas a la costa pueden dominar 

palmitares (Chamaerops humilis) e incluso cornicales (Periploca angustifolia). En 

las zonas del interior, donde son frecuentes los litosuelos, se presenta una 

vegetación edafoxerófila de sabinares de Juniperus phoenicea y arnachares de 

Genista spartioides subsp. retamoides. 

 

5.3.1.2. Biogeografía 

 

De acuerdo con las condiciones climatológicas y edafológicas del territorio 

estudiado y según la cartografía de referencia; realizada en base a la división 

biogeográfica propuesta por Rivas-Martínez (2005), con las posteriores aproximaciones 

realizadas por F. Alcaraz et. al.; la central solar fotovoltaica queda encuadrada 

biogeograficamente de la siguiente forma: 

 

Reino Holártico 

Región Mediterránea 

Subregión Mediterráneo Occidental 

Provincia Murciano-Almeriense 

Sector Alicantino-Murciano 

Subsector Murciano-Meridional 

Superdistrito Murcia-Cieza 

 

La Provincia Murciano-Almeriense incluye los territorios más áridos del sudeste 

peninsular, que presentan una gran influencia florística norteafricana, con géneros tan 

particulares como Periploca, Ziziphus, Caralluma, etc. Son muy frecuentes los 

elementos exclusivos, así como una vegetación muy particular a nivel de matorrales, 

sobre todo en suelos calcáreos, afloramientos de metales pesados (selenitosos) y 

terrenos yesíferos y salinos. Muchas de las especies presentan en estos territorios las 

únicas poblaciones europeas. 
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El sector Alicantino-Murciano agrupa las áreas septentrionales de la provincia 

Murciano-Almeriense, integrando los territorios semiáridos cálidos de la cuenca de los 

ríos 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 termomediterráneo semiárido, pero hacia el interior puede hacer 

acto de presencia el piso de 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 de 

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: Campo de Cartagena, para la llanura con suave declive 

hacia el mar de la parte oriental de dicha comarca geográfica, Sierra de Carrascoy-

Cristo, para el eje montañoso que partiendo desde las proximidades de Alhama acaba en 

la Sierra de Pujálvarez, ya en la provincia de Alicante, Saladares del Guadalentín, para 

las zonas salinas y subsalinas de la cuenca del río del mismo nombre entre Totana y 

Alcantarilla, y Murcia-Cieza, para las áreas interiores que desde la Huerta de Murcia 

hasta Cieza tiene como eje el río Segura; en este último se ubica el ámbito de estudio. 

 

5.3.1.3. Vegetación potencial y sistemas de hábitats 

 

La sustitución de las comunidades vegetales, de acuerdo con un factor ecológico, 

es lo que se denomina sucesión, proceso natural por el cual se sustituyen unas 

comunidades por otras dentro de una superficie homogénea desde el punto de vista 

dinámico. El inventario de las comunidades vegetales en el territorio ocupado por la 

serie da información del estado de conservación de la misma. En cada una de las series 

las comunidades vegetales se suceden en el tiempo constituyendo un gradiente temporal 

progresivo o regresivo según la mayor o menor actividad natural o antrópica que incida 
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sobre la misma y donde la tendencia natural es alcanzar la vegetación potencial o 

clímax. 

 

El nivel inmediatamente superior al análisis temporal de la vegetación es aquel 

que integra los hábitats, en función de sus afinidades ecológicas, agrupándolos en 

sistemas de hábitats. Los sistemas de hábitats se dividen en: “Sistemas de hábitats 

principales” y “Sistemas de hábitats especiales” Los “principales” están asociados a una 

cadena geomorfológica y edáfica, es decir quedarían integrados por las series de 

vegetación de cresta, de ladera (corresponden con las series climatófilas o potenciales) y 

de llano o vaguada; los “especiales” se corresponden con series de vegetación ligadas a 

cauces (riparios), saladares, dunas, arenales, acantilados, etc. 

 

En el ámbito de estudio se reconoce los sistemas de hábitats siguientes:  

 

▪ Sistema de hábitats principal termomediterráneo semiárido murciano-meridional 

que ocupa toda la zona de estudio; en la zona de ladera es donde se desarrollaría 

la serie de vegetación potencial denominada “Chamaeropo humilis-Rhamnetum 

lycioidis S”. 

 

A continuación, se pasa a describir estos sistemas de hábitats en base Manual de 

Interpretación de los Hábitats Naturales y Seminaturales de la Región de Murcia 

(Alcaraz et. al., 2008), cuya estructura se refleja en la Tabla 14. 

 

En la zona de ladera o en la ubicación topográfica central, se desarrollan las 

etapas de la serie de vegetación potencial, donde la vegetación más desarrollada posible 

es un pinar de pino carrasco (Pinus halepensis), de densidad variable en relación con la 

exposición y posición topográfica, bajo el cual se presenta un estrato arbustivo con 

abundancia de plantas esclerófilas como palmitos (Chamaerops humilis), coscojas 

(Quercus coccifera), lentiscos (Pistacia lentiscus), espinos (Rhamnus lycioides subsp. 

lycioides, Rhamnus oleoides subsp. angustifolia), Osyris lanceolata, adelfillas 

(Bupleurum gibraltaricum), etc., correspondiente al Chamaeropo humilis-Rhamnetum 

lycioidis. Cuando los suelos se forman a partir de materiales muy ricos en arcillas se 

pueden presentar en estas áreas unos pinares abiertos con Genista murcica, 

correspondientes al Rhamno lycioidis-Genistetum murcicae; en algunas zonas de la 
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Sierra de Cartagena destaca la presencia en esta comunidad de la leguminosa espinosa y 

caducifolia por sequía Calicotome infesta subsp. intermedia(arto). 

 

Los espartales (Lapiedro martinezii-Stipetum tenacissimae) tienen gran 

extensión en este sistema de hábitats, pero en las zonas bajas, ya en transición hacia la 

ubicación de fondo de valle, la frecuente presencia de margas con yeso o sales más 

solubles y la posibilidad de un apelmazamiento del suelo en los periodos de lluvia, 

debido a la abundancia que tiene en elementos finos (arcillas y limos) y la fuerte 

capacidad de retención de agua de los mismos, determina la sustitución de estos 

pastizales por un hábitat similar fisionómicamente, el albardinal (Dactylido hispanicae-

Lygeetum sparti). En suelos menos desarrollados, sobre todo en exposiciones norte y 

bajo los pinares de repoblación, se puede instalar otro hábitat caracterizado por el 

dominio del lastón (Brachypodium retusum) en un hábitat prioritario que corresponde a 

la asociación Teucrio pseudochamaepityos-Brachypodietum ramosi. 

 

La mayor diversidad de la vegetación suele darse en las formaciones tipo 

tomillar, en concreto se reconocen en estas áreas hasta 10 tipos en función de la 

presencia o no de yeso, la influencia de sales y de la ubicación geográfica. Entre los 

matorrales puramente calcícolas se presenta en el territorio murciano-meridional el 

Saturejo canescentis-Cistetum albidi, en suelos subsalinos pueden presentarse 

matorrales caracterizados por la presencia de Anabasis hispanica y algunas especies del 

género Limonium, destacando el hábitat Anabasio hispanicae-Salsoletum genistoidis, 

para las áreas biogeográficamente alicantinas y murciano-meridionales; las áreas 

yesíferas pueden presentar tomillares peculiares, correspondientes también a 

comunidades diferentes en función de la ubicación biogeográfica, en las zonas 

murciano-meridionales se presenta el Teucrio verticillati-Thymetum pallescentis. 

 

Las comunidades de terófitos efímeros son más escasas y son muy irregulares en 

su desarrollo, estando completamente ausentes en las solanas en los años secos. 

Precisamente la diferenciación solana/umbría es muy importante, pues el tipo de hábitat 

cambia dentro de este grupo de sistemas de hábitats, correspondiente el de solanas al 

Eryngio ilicifolii-Plantaginetum ovatae, mientras el de umbrías al Campanulo erini-

Bellidetum microcephalae. 
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Finalmente, en esta posición central del grupo de sistemas de hábitats principales 

termomediterráneos semiáridos se pueden presentar otros tipos de comunidades 

integradas por matorrales leñosos o subleñosos propios de zonas alteradas o inestables, 

unos con escobillas (Salsola genistoides), denominados Atriplici glaucae-Salsoletum 

genistoidis, otros con la notable Hammada articulata (sinónimo posterior: Haloxylon 

tamariscifolium), denominados Haloxylo tamariscifolii-Atriplicetum glaucae. Estos 

matorrales son propios de suelos margosos, estando en la actualidad confinados a 

taludes entre cultivos e inmediaciones de zonas habitadas, pero que parecen tener su 

ubicación original en los flancos muy inclinados de las lomas margosas (lomos de 

elefante) que tanto abundaban en la región. En llanos que fueron antiguos cultivos de 

secano se instalan comunidades dominadas por bojas (especies del género Artemisia), 

como el Thymelaeo hirsutae-Artemisietum barrelieri, que son contempladas en la 

Directiva Hábitats en el rango de alianza (alianza Haloxylo tamariscifolii-Atriplicion 

glaucae). 

 

En la zona de fondo de valle hay una cierta salinidad por lo que el hábitat que 

representa el máximo biológico en estas situaciones es el bosquete de tarayes (Tamarix 

canariensis) de la asociación Agrostio stoloniferae-Tamaricetum canariensis. En 

función de los diversos tipos de alteración posibles en estas áreas pueden presentarse 

diversos hábitats de matorral, unos dominados por Suaeda vera subsp. Vera (Cistancho 

luteae-Suaedetum verae), otros, los más extendidos, por Atriplex halimus (Atriplicetum 

glauco-halimi), o incluso con Salsola oppositifolia(Salsolo-Suaedetum verae), en zonas 

antaño cultivadas de Águilas y Mazarrón. Algunos herbazales se pueden instalar 

ocasionalmente en estas zonas, como los albardinales subhalófilos, que pertenecen en la 

zona alicantino-murciana y en la Sierra de Cartagena al Limonio caesio-Lygeetum 

sparti, mientras que en las zonas almerienses-orientales pertencen al Limonio insignis-

Lygeetum sparti, y los gramales del hábitat Trifolio fragiferi-Cynodontetum dactyli. En 

ocasiones en estos suelos subsalinos se pueden desarrollar algunos herbazales efímeros 

anfibios con Centaurium spicatum (Polypogono maritimi-Centaurietum spicatae), 

Frankenia pulverulenta (Parapholido-Frankenietum pulverulentae) u Hordeum 

marinum (Polypogono maritimi-Hordeetum marini). 
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En la zona de cresta; es decir, en las exposiciones más abruptas la vegetación de 

mayor porte puede ser o bien un sabinar abierto (Chamaeropo humilis-Juniperetum 

phoeniceae), como sucede en el territorio alicantino y en las calizas tableadas de 

algunas sierras litorales (Puntal del Moco, La Muela, Sierra de las Moreras, Peña del 

Aguilica, etc.), con un matorral/palmitar (Chamaeropo humilis-Rhamnetum lycioidis) en 

las sierras murciano-meridionales, o con el imponente bosque abierto de Tetraclinis 

articulata (Arisaro vulgaris-Tetraclinidetum articulatae), en la parte oriental de la 

Sierra de Cartagena.  

 

Los tomillares fisurícolas de paredes rocosas muy inclinadas están representados 

por el hábitat Rhamno borgiae-Teucrietum rivasii en la zona alicantino-murciana y, en 

la almeriense, por el Cosentinio-Teucrietum freynii. En los extraplomos no son 

infrecuentes las comunidades dominadas por Lafuentea rotundifolia (Lafuenteo 

rotundifoliae-Centaureetum saxicolae) en exposiciones soleadas, y el Resedo paui-

Sarcocapnetum saetabensis, en las umbrías. En las laderas de roca con pendientes por 

debajo de los 60º el tomillar de roca con ajedreas (Satureja obovata subsp. canescens), 

perteneciente al Fumano ericoidis-Hypericetum ericoidis, puede alcanzar coberturas 

relativamente altas para estos medios rupestres, presentándose en umbrías en mosaico 

con matorrales de Genista murcica (Rhamno lycioidis-Genistetum murcicae).  

 

En fisuras anchas terrosas se pueden encontrar comunidades dominadas por 

helechos, Lapiedro martinezii-Cosentinietum bivalentis, en zonas soleadas, y 

Polypodietum serrati, en las sombrías. Por último, cabe citar los herbazales graminoides 

(cerrillares) del Aristido coerulescentis-Hyparrhenietum pubescentis y los crasifolios 

del Sedetum micrantho-sediformis. 

 
Tabla 14. Estructura del sistema de hábitats principal Termomediterráneo Semiárido 

Murciano-Meridional 

Formación vegetal Asociación 
LADERA 

Matorral alto Chamaeropo-Rhamnetum lycioidis (433316)   

Matorral retamoide Rhamno-Genistetum murcicae (433527)   

Pastizales perennes altos 
Lapiedro-Stipetum tenacissimae (522224),   

Dactylido-Lygeetum sparti (522212) 

Lastonar Teucrio-Brachypodietum ramosi (52207B)   

Tomillar calcícola Saturejo-Cistetum albidi (433442)   

Tomillar gipsícola Teucrio-Thymetum pallescentis (152043)   

Tomillar subhalófilo Anabasio-Salsoletum genistoidis (433412)   
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Tabla 14. Estructura del sistema de hábitats principal Termomediterráneo Semiárido 

Murciano-Meridional 

Formación vegetal Asociación 

Anuales 
Eryngio-Plantaginetum ovatae (522031) 

Campanulo-Bellidetum microcephalae (522046) 

Matorrales nitrófilos 

Atriplici-Salsoletum genistoidis (143033) 

Haloxylo-Atriplicetum glaucae (143034) 

Salsolo-Peganetum harmalae (143025) 

Thymelaeo-Artemisietum barrelieri (143030) 

FONDO DE VALLE 

Tarayal de fondo de valle Agrostio-Tamaricetum canariensis (82D021)   

Matorrales de fondo de valle 

Cistancho-Suaedetum verae (142062) 

Atriplicetum glauco-halimi (143011) 

Salsolo oppositifoliae-Suaedetum verae (143014)   

Albardinal de fondo de valle Limonio caesio-Lygeetum sparti (151045) 

Pastizales ralos de fondo de valle 

Trifolio-Cynodontetum dactyli (228046) 

Polypogono-Centaurietum spicati (217057) 

Parapholido-Frankenietum (151055) 

Polypogono-Hordeetum marini (151057)   

CRESTA 

Matorrales altos de cresta 
Chamaeropo-Rhamnetum lycioidis (433316) 

Rhamno-Genistetum murcicae (433527)   

Tomillar de fisuras de rocas Rhamno-Teucrietum rivasii (721155)   

Tomillares de extraplomos 
Lafuenteo-Centaureetum saxicolae (721134)   

Resedo-Sarcocapnetum saetabensis (721154) 

Tomillar de pavimentos Fumano-Hypericetum ericoidis (723041)   

Helechales de fisuras anchas 
Lapiedro-Cosentinietum bivalentis (721136) 

Polypodietum serrati (7211B4)   

Pastizales 
Aristido-Hyparrhenietum pubescentis (522243) 

Sedetum micrantho-sediformis (511021)   

 

5.3.1.4. Vegetación actual 

 

El ámbito de estudio se encuentra ocupado mayoritariamente por tomillares 

calcícolas, de forma menos dominante se deasarrollan cerrillares, lastonares, pinares y 

matorrales nitrófilos. Entre las especies presentes destacan por su interés y/o abundancia 

las especies siguientes: Anthyllis cytisoides, Ballota hirsuta, Chamaerops humilis, 

Brachypodium retusum, Convolvulus althaeoides, Diplotaxis erucoides, Dittrichia 

viscosa, Dorycnium pentaphyllum, Eryngium campestris, Helianthemum almeriense, 

Helianthemum syriacum, Helianthemum viscarium, Helichrysum decumbens, 

Hyparrhenia sinaica, Fumana ericoides, Fumana thymifolia, Phoeniculum vulgare, 

Pinus halepensis, Pistacia lentiscus, Rhamnus lycioides, Rosmarinus officinalis, 

Sideritis murgetana subsp. murgetana, Stipa capensis, Teucrium capitatum subsp. 

gracillimum, Thymelaea hirsuta y Thymus hyemalis, entre otras.  
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5.3.1.5. Flora protegida 

 

La legislación vigente consultada, bien sea de ámbito regional, nacional o 

comunitario, ha sido la siguiente: 

 

▪ Decreto 50/2003, de 30 de mayo por el que se crea el Catálogo Regional de 

Flora Silvestre Protegida de la Región de Murcia. Anexo I. 

▪ 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 

▪ Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats y de la fauna y 

flora silvestres. Anexos II, IV y V. 

▪ Directiva 97/62/CE del Consejo, de 27 de octubre de 1.997, por la que se adapta al 

progreso científico y técnico la Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de 

los hábitats naturales y de fauna y flora silvestres. Anexos II y IV. 

 

En las prospecciones realizadas no se han encontrado especies protegidas en el 

ámbito nacional ni comunitario; en cuanto al ámbito autonómico, se ha encontrado un 

único ejemplar de Chamaerops humilis (palmito), especie catalogada como de Interés 

Especial; además en la Rambla de los Calderones existen ejemplares aislados de Tamarix 

canariensis, catalogada también como de Interés Especial. 

 

5.3.1.6. Tipos de hábitats y asociaciones vegetales 

 

Hábitats presentes en el ámbito de estudio según las cartografías oficiales 

 

La determinación de los hábitats se realiza en base a la cartografía legal vigente 

basada en la Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y 

de la fauna y flora silvestres (Anexo 1), transpuesta por la Ley 42/2007 de 13 de 

diciembre del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. La cartografía utilizada ha sido 

la de referencia de la CARM, cuya última revisión data de 2019, y ha ido integrando la 

cartografía siguiente, basada en la Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de 

los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (Anexo I): 
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▪ Cartografía de los LIC de Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 

(CARM).  

▪ Cartografía del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) relativa al 

Atlas de los Hábitats Naturales y Seminaturales de España (2005) que corrige y 

revisa la Cartografía Nacional de Hábitats. 

 

La revisión cartográfica de 2019, afecta a los polígonos con hábitats presentes 

fuera de los LIC; en esta revisión se modificaron algunos límites para adaptarlos a la 

Ortofoto PNOA y se crearon polígonos nuevos, de forma que algunos de los polígonos 

creados pueden aparecer como “Pendiente de salida de campo”, careciendo de momento 

de contenido. 

 

Según dichas cartografías el Plan Parcial afecta a 1 polígono con hábitats, 

identificado con el código 26361027f; en la Tabla 15, se reflejan los hábitats presentes 

en los polígonos mencionados, junto con su código UE, su prioridad (P), su carácter de 

rareza nacional (R), su media del índice de cobertura (C) y su naturalidad (N).  

 
Tabla 15. Caracterización de los hábitats presentes en ámbito de estudio, según cartografía de referencia 

Coddefi 
Código 

UE 
Leyenda UE 

Código 

Hábitat 
Leyenda Hábitat P(1) R(2) C(3) N(4) 

26361027f 

1430 

Matorrales halo-

nitrófilos (Pegano-

Salsoletea) 

143035 
Zygophyllo fabaginis-

Atriplicetum glaucae 

Sin 

Directiva 
12,5 2 

5330 

Matorrales 

termomediterráneos y 

pre-estépicos 

433442 
Saturejo canescentis-

Cistetum albidi 
No NR 37,5 2 

6220 

Zonas subestépicas de 

gramíneas y anuales del 

Thero-Brachypodietea 

522243 
Aristido coerulescentis-

Hyparrhenietum hirtae 

Sin 

Directiva 
12,5 1 

(1) Prioridad: SI = Prioritarios; NO = No Prioritarios; Sin directiva = Asociaciones vegetales no incluidas en la 

Directiva. 

(2) Rareza: MR = Muy Raro; R = Raro; NR = No Raro; SR = Rareza sin determinar; Sin directiva = Asociaciones 

vegetales no incluidas en la Directiva. 

(3) Media del índice de cobertura: 12,5 = valores de cobertura inferiores a 25%; 37,5 = valores de cobertura 

comprendidos entre 25% y 50%; 62,5 = valores de cobertura comprendidos entre 50% y 75%, 87,5 = valores de 

cobertura superiores a 75%; 

(4) Naturalidad: 1 = Baja (hábitat degradado o poco conservado); 2 = media (hábitat algo alterado o 

medianamente conservado); 3 = alta (hábitat conservado) 
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Hábitats existentes actualmente 

 

En las visitas de campo realizadas, se ha podido constatar que la cartografía de 

referencia difiere de forma significativa con la actualidad de la zona, tanto en lo espacial 

como en el contenido, encontrándose la mayor parte del Sector cubierto por hábitats; 

esto se debe fundamentalmente a la escala de trabajo en que la cartografía de referencia 

se realizó (1:50000).  

 

Por este motivo, siguiendo la metodología de las cartografías de referencia, se ha 

dividido el ámbito de estudio en zonas sin hábitats que comprenden 17.179,55 m2 

(polígonos numerados con 0 en el plano 9 de la cartografía adjunta) y zonas con hábitats 

que comprenden 241.092,15 m2 (polígonos numerados del 1 al 10 en el plano 9).  

 

En la Tabla 16, se muestran los hábitats presentes en la zona de estudio, junto 

con su código UE, su prioridad (P), su carácter de rareza nacional (R), su cobertura (C) 

y su naturalidad (N). 

 
Tabla 16. Caracterización de los hábitats presentes en ámbito de estudio, según prospecciones in situ 

Cod 

(Sup m2) 

Código 

UE 
Leyenda UE 

Código 

Hábitat 
Leyenda Hábitat P(1) R(2) C(3) N(4) 

1 

(84.085,45) 

5330 

Matorrales 

termomediterráneos y pre-

estépicos 

433442 
Saturejo canescentis-

Cistetum albidi 
No NR 50 2 

6220 

Zonas subestépicas de 

gramíneas y anuales del 

Thero-Brachypodietea 

522031 
Eryngio ilicifolii-

Plantaginetum ovatae 
Si NR 15 2 

2 

(25.652,46) 

1430 
Matorrales halo-nitrófilos 

(Pegano-Salsoletea) 
143030 

Thymelaeo hirsutae-

Artemisietum barrelieri 

Sin 

directiva 
1 2 

5330 

Matorrales 

termomediterráneos y pre-

estépicos 

433442 
Saturejo canescentis-

Cistetum albidi 
No NR 50 2 

6220 

Zonas subestépicas de 

gramíneas y anuales del 

Thero-Brachypodietea 

522031 
Eryngio ilicifolii-

Plantaginetum 
Si NR 10 2 

522243 
Aristido coerulescentis-

Hyparrhenietum hirtae 

Sin 

directiva 
5 2 

3 

(59.580,16) 

5330 

Matorrales 

termomediterráneos y pre-

estépicos 

433442 
Saturejo canescentis-

Cistetum albidi 
No NR 60 2 

6220 

Zonas subestépicas de 

gramíneas y anuales del 

Thero-Brachypodietea 

52207B 

Teucrio 

pseudochamaepityos-

Brachypodietum ramosi 

Si NR 15 2 

522031 
Eryngio ilicifolii-

Plantaginetum 
Si NR 5 2 
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Tabla 16. Caracterización de los hábitats presentes en ámbito de estudio, según prospecciones in situ 

Cod 

(Sup m2) 

Código 

UE 
Leyenda UE 

Código 

Hábitat 
Leyenda Hábitat P(1) R(2) C(3) N(4) 

4 

(24.014,14) 

1430 
Matorrales halo-nitrófilos 

(Pegano-Salsoletea) 
143030 

Thymelaeo hirsutae-

Artemisietum barrelieri 

Sin 

directiva 
10 2 

5330 

Matorrales 

termomediterráneos y pre-

estépicos 

433442 
Saturejo canescentis-

Cistetum albidi 
No NR 30 2 

6220 

Zonas subestépicas de 

gramíneas y anuales del 

Thero-Brachypodietea 

522031 
Eryngio ilicifolii-

Plantaginetum 
Si NR 10 2 

5 

(8.745,57) 

1430 
Matorrales halo-nitrófilos 

(Pegano-Salsoletea) 

143011 
Atriplicetum glauco-

halimi 
No R 1 2 

143030 
Thymelaeo hirsutae-

Artemisietum barrelieri 

Sin 

directiva 
15 2 

143035 
Zygophyllo fabaginis-

Atriplicetum glaucae 

Sin 

directiva 
5 2 

5330 

Matorrales 

termomediterráneos y pre-

estépicos 

433442 
Saturejo canescentis-

Cistetum albidi 
No NR 25 2 

6220 

Zonas subestépicas de 

gramíneas y anuales del 

Thero-Brachypodietea 

522031 
Eryngio ilicifolii-

Plantaginetum 
Si NR 5 2 

6 

(13.558,00) 

5330 

Matorrales 

termomediterráneos y pre-

estépicos 

433316 
Chamaeropo humilis-

Rhamnetum lycioidis 
No NR 2 1 

433442 
Saturejo canescentis-

Cistetum albidi 
No NR 25 2 

6220 

Zonas subestépicas de 

gramíneas y anuales del 

Thero-Brachypodietea 

52207B 

Teucrio 

pseudochamaepityos-

Brachypodietum ramosi 

Si NR 15 2 

522224 
Lapiedro martinezii-

Stipetum tenacissimae 

Sin 

directiva 
5 2 

9540 
Pinares mediterráneos de 

pinos mesogeanos endémicos 
954001 

Pinares de Pinus 

halepensis 
No SR 20 2 

7 

(1.389,07) 

1430 
Matorrales halo-nitrófilos 

(Pegano-Salsoletea) 

143011 
Atriplicetum glauco-

halimi 
No R 5 2 

143035 
Zygophyllo fabaginis-

Atriplicetum glaucae 

Sin 

directiva 
25 2 

92D0 

Galerías y matorrales 

ribereños termomediterráneos 

(Nerio-Tamaricetea y 

Securinegion tinctoriae) 

82D021 

Agrostio stoloniferae-

Tamaricetum 

canariensis 

No R 1 2 

8 

(2.112,67) 
1430 

Matorrales halo-nitrófilos 

(Pegano-Salsoletea) 

143011 
Atriplicetum glauco-

halimi 
No R 20 1 

143035 
Zygophyllo fabaginis-

Atriplicetum glaucae 

Sin 

directiva 
35 3 

9 

(19.886,87) 

1430 
Matorrales halo-nitrófilos 

(Pegano-Salsoletea) 

143030 
Thymelaeo hirsutae-

Artemisietum barrelieri 

Sin 

directiva 
20 2 

143035 
Zygophyllo fabaginis-

Atriplicetum glaucae 

Sin 

directiva 
5 2 

6220 

Zonas subestépicas de 

gramíneas y anuales del 

Thero-Brachypodietea 

522031 
Eryngio ilicifolii-

Plantaginetum 
Si NR 15 2 

522243 
Aristido coerulescentis-

Hyparrhenietum hirtae 

Sin 

directiva 
5 2 
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Tabla 16. Caracterización de los hábitats presentes en ámbito de estudio, según prospecciones in situ 

Cod 

(Sup m2) 

Código 

UE 
Leyenda UE 

Código 

Hábitat 
Leyenda Hábitat P(1) R(2) C(3) N(4) 

10 

(2.067,76) 
1430 

Matorrales halo-nitrófilos 

(Pegano-Salsoletea) 

143011 
Atriplicetum glauco-

halimi 
No R 5 2 

143030 
Thymelaeo hirsutae-

Artemisietum barrelieri 

Sin 

directiva 
15 2 

143035 
Zygophyllo fabaginis-

Atriplicetum glaucae 

Sin 

directiva 
15 2 

(1) Prioridad: SI = Prioritarios; NO = No Prioritarios; Sin directiva = Asociaciones vegetales no incluidas en la 

Directiva. 

(2) Rareza: MR = Muy Raro; R = Raro; NR = No Raro; SR = Rareza sin determinar; Sin directiva = Asociaciones 

vegetales no incluidas en la Directiva. 

(3) Cobertura en tanto por ciento (%) de la superficie ocupada. 

(4) Naturalidad: 1 = Baja (hábitat degradado o poco conservado); 2 = media (hábitat algo alterado o medianamente 

conservado); 3 = alta (hábitat conservado) 

 

5.3.2. Fauna 

 

Descripción de la fauna 

 

En el área de estudio, se han definido el biotopo faunístico llanuras esteparias 

que pasamos a describir, de forma general. 

 

Las llanuras esteparias son espacios abiertos sin vegetación de gran porte, 

encontrándose en el entorno del ámbito de actuación constituido fundamentalmente por 

eriales provenientes del abandono de cultivos anteriores (como es el caso del ámbito de 

estudio), espartales, tomillares y/o albardinales. El grupo faunístico más característico 

de los paisajes esteparios son las aves las cuales se constituyen en comunidades 

sencillas compuestas de pocas especies de las cuales algunas alcanzan gran número de 

individuos en determinadas épocas del año (existe gran variación en la composición de 

las comunidades orníticas dependiendo de la época del año). En general son especies 

muy ligadas al suelo: la ausencia de arbolado les obliga a nidificar en el suelo y la 

coloración de su plumaje suele ser mimética con respecto al mismo. 

 

La familia de los alaudidos es uno de los grupos de aves mejor adaptado a estas 

condiciones donde encuentran alimento en los pequeños insectos que viven en el suelo. 

En la zona estudiada se constató dentro de esta familia la presencia de cogujadas 

Galerida cristata, fácil de observar en recorridos de campo por la zona, y especialmente 

abundante o pequeños grupos de calandria Melanocorypha calandra sobrevolando 

sobre la zona, muy notorios por los reclamos sonoros con los que se acompañan.  



 

DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO PARA LA E.A.E. 

SIMPLIFICADA DEL PLAN PARCIAL INDUSTRIAL “ZI1-M3” 

(T.M. MOLINA DE SEGURA). PROMOTOR: PROFU, S.A. 
 

 

 

CONSULTOR: C & C – MEDIO AMBIENTE. Ref: 1253/21-56. 51 

 

 

Especies características de este medio estepario y detectadas durante los trabajos 

de campo fueron la perdiz Alectoris rufa, el triguero Miliaria calandra, fácilmente 

detectables sobre cualquier pequeño posadero o los alcaravanes Burhinus oedicnemus, 

un pequeño grupo sobrevolaba las zonas de la rambla de Huete limítrofe con Ceutí. 

 

Otros grupos de aves presentes en los eriales, favorecidos por las amplias zonas 

arboladas (Cultivos de regadío y cítricos) próximas son los paseriformes y fringílidos, 

grupos fundamentalmente granívoros con varios representantes en la zona. Podemos 

citar las siguientes especies identificadas: Gorrión común Passer domesticus, especie 

muy ligada al hombre que aprovecha las construcciones humanas para nidificar, el 

verdecillo Serinus serinus, abundante, fácilmente visible recorriendo en pequeños 

grupos, el verderón común Carduelis chloris, menos abundante que el anterior o el 

jilguero Carduelis carduelis de los cuales varios ejemplares aislados fueron vistos en 

los bordes de los cultivos. 

 

Otras aves nidificantes en ambientes cercanos utilizan estas áreas abiertas para 

capturar los insectos de los que se alimentan: Golondrinas Hirundo rustica, vencejos 

comunes Apus apus o el abejaruco Merops apiaster. En primavera y verano numerosos 

individuos de estas especies vuelan diariamente sobre el territorio estudiado en busca de 

insectos. Son especies migradoras que únicamente es posible avistarlas en época de cría. 

 

Entre los reptiles posibles en estas zonas podemos citar la salamanquesa rosada 

Hemidactylus turcicus en los edificios existentes en la zona, la lagartija colirroja 

Acanthodactylus erythrurus y la culebra bastarda Malpolon monspessulanus. 

 

Los posibles mamíferos silvestres existentes en la zona de acuerdo con las 

características del territorio pertenecen a las siguientes especies: Erizo común Erinaceus 

europaeus, topillos Microtus duodecimcostatus, musaraña común Crocidura russula, 

rata común Rattus norvegicus, ratón común Mus musculus, ratón de campo Apodemus 

sylvaticus, zorro Vulpes vulpes, conejos Oryctolagus cuniculus y liebres Lepus 

granatensis. Estos dos últimos relativamente abundantes dentro del área estudiada. 
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Áreas de nidificación y campeo 

 

El Sector no afecta de forma directa a las áreas de nidificación de grandes 

rapaces rupícolas, según la cartografía de la CARM. El área de nidificación más cercana 

se ubica a 6,2 Km al SE del Sector, siendo la especie nidificante el búho real; el resto de 

áreas de nidificación se ubican a más de 10 Km del Sector.  

 

En la Tabla 17, se reflejan los radios de campeo de la rapaz rupícola presente en 

el entorno de la actuación. 

 
Tabla 17.  Radios de campeo de los grandes rapaces rupícolas presentes en el entorno del Sector 

Especie Nombre común Radios (Km) Superficie estimada (Km2) 

Bubo bubo Búho real 3 – 5 25 – 75 

 

En base a estos radios, se concluye que el búho real nidificante al SE del Sector 

no utiliza los terrenos como zona de campeo; por tanto, el desarrollo del Plan Parcial no 

implicaría una reducción de la misma.  

 

5.3.3. Espacios protegidos, áreas de interés natural y cultural 

 

Espacios protegidos en el ámbito comunitario e internacional 

 

▪ Red Natura 2000: La Directiva de Hábitats tiene por objeto contribuir a 

garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de 

la fauna y flora silvestre en el territorio europeo de los Estados que forman parte 

de la Unión Europea. En su artículo 3 establece declarar una red ecológica 

europea coherente de zonas especiales de conservación, cuya denominación será 

Natura 2000 y que estará compuesta por las Zonas de Especial Protección para las 

Aves (ZEPA) y las Zonas Especiales de Conservación (ZEC) designadas por los 

Estados miembros para preservar los hábitats naturales (Anexo I) y las especies 

de interés comunitario (Anexo II).  

El Plan Parcial se ubica a unos 5,1 km del LIC “Río Mula y Pliego (ES6200045)” 

y a unos 6,7 km de la ZEPA “Lagunas de Campotéjar (ES0000537)”. 
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▪ Convención sobre los Humedales Ramsar 1971: En la zona de estudio, ni en 

sus proximidades, existe ningún espacio incluido dentro de la Lista de Humedales 

de Importancia Internacional del Convenio Ramsar (2 de febrero de 1971, de 

entrada en vigor en España el año 1982). El más cercano “Lagunas de 

Campotéjar” se sitúa a unos 6,7 km al noroeste. 

▪ Zonas especialmente protegidas de importancia para el Mediterráneo 

(ZEPIM): El Sector no queda incluido en la lista ZEPIM; el espacio más cercano 

se ubica a más de 40 km al SE del ámbito.  

 

Espacios protegidos en el ámbito nacional y autonómico 

 

▪ Montes Públicos: Según el Artículo 12.1 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, 

de Montes, son montes de dominio público o demaniales e integran el dominio 

público forestal: 

o Por razones de servicio público, los montes incluidos en el Catálogo de 

Montes de Utilidad Pública a la entrada en vigor de esta Ley, así como los 

que se incluyan en él de acuerdo con el artículo 16. 

o Los montes comunales, pertenecientes a las entidades locales, en tanto su 

aprovechamiento corresponda al común de los vecinos. 

o Aquellos otros montes que, sin reunir las características anteriores, hayan 

sido afectados a un uso o servicio público. 

El desarrollo del Plan Parcial no supone afección a ningún Monte Público, el más 

cercano es el denominado Los Cuadros y los Ásperos, situado a unos 5,3 km al 

NE del Sector. 

▪ Ley 4/92 de Ordenación y Protección del Territorio de la Región de Murcia: 

El Paisaje protegido “Humedal del Ajauque y Rambla Salada” (ENP000006) se 

ubica a más de 9 Km al NE del Sector. 

▪ Ley 7/95 de Fauna, Caza y Pesca Fluvial de la Región de Murcia: El Plan 

Parcial no afecta a ninguna de las 17 Áreas de Protección de Fauna Silvestre 

definidas en la Región de Murcia. 

  

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l43-2003.t2.html#a16#a16
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▪ Otras áreas de interés natural y/ cultural en el ámbito autonómico: 

o Árboles singulares: De acuerdo con la cartografía disponible de la CARM, el 

Sector no afecta a ningún árbol catalogado ni arboleda; los más cercanos se 

ubican a más de 3,4 Km del mismo. 

o Microrreservas: El Plan Parcial no afecta a ninguna microrreservas de acuerdo 

con el listado de los “Lugares de Interés Botánico de la Región de Murcia” 

elaborado por el Departamento de Biología Vegetal de la Universidad de Murcia 

y la Dirección General de Medio Natural; la más cercana es la denominada 

“Alcornocales de la Ribera de Molina”, sita a unos 3,5 Km al SW del Sector. 

o Humedales: El Plan Parcial no afecta a ningún humedal de acuerdo con el 

estudio “Los humedales de la Región de Murcia de la Consejería de Agricultura, 

Agua y Medio Ambiente. Dirección General del Medio Natural (2003); el más 

cercano es el humedal “Salinas de Molina”, sito a unos 3,3 Km al N del Sector. 

o Corredores ecológicos: El Plan Parcial no afecta a ningún corredor ecológico 

de acuerdo con la cartografía vigente; ubicándose el más cercano a unos 2,3 Km 

al W del Sector.  

o Lugares de Interés Geológico de la Región de Murcia (LIG): Los LIG son 

recursos no renovables de carácter cultural que conforman el Patrimonio 

Geológico de una Región, se definen como áreas o zonas que muestran una o 

varias características consideradas de gran importancia dentro de la historia 

geológica de una región natural.  

El Sector no afecta a ningún LIG, los más cercanos se ubican a más de 9 km. 

o Vías Pecuarias: Las vías pecuarias están sujetas a la Ley 3/95, de 23 de marzo 

de Vías Pecuarias donde se definen como las rutas o itinerarios por donde 

discurre o ha venido discurriendo tradicionalmente el tránsito ganadero; además 

constituyen bienes de dominio público de las Comunidades Autónomas.  

A unos 230 m del límite E del Sector discurre la vía pecuaria “Cordel de los 

Valencianos”. 
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5.3.4. Biodiversidad 

 

La biodiversidad de la zona donde se va a implantar la planta solar es baja en las 

zonas transformadas y media-alta en los cabezos y lomas sin roturar.  

 

En cuanto a la flora y vegetación dominan las especies propias de las diferentes 

etapas de la vegetación potencial, tomillares calcícolas y más puntualmente matorrales 

esclerófilos, pastizales anuales y lastonares; la mayor diversidad florística se da en los 

tomillares calcícolas.  

 

En cuanto a la fauna dominan las especies propias de ambientes esteparios, más 

o menos adaptadas al hombre. 

 

En cuanto a las Hábitats de Interés Comunitario practicamente la totalidad de la 

zona de estudio, el 93,33% del total del mismo, está cubierto por hábitats incluidos en la 

Directiva 92/43/CEE (Directiva Hábitats). 

 

Por último, señalar que el ámbito de estudio no es colindante ni se integra dentro 

de ningún espacio protegido; tal y como se refleja en el apartado 5.3.3 del presente 

documento. 

 

5.4. Descripción del medio socioeconómico 

 

5.4.1. Población 

 

La zona de estudio se encuentra al S del municipio de Molina de Segura. Este 

municipio presenta un área de 169,5 km2, y se localiza en la zona centro oriental de la 

Región de Murcia. La distancia de Molina de Segura ciudad a Murcia capital es de 13 

Km por autovía. 

 

Molina de Segura cuenta con una población de 73.498, según datos del padrón 

municipal del 2022; la mayor parte de esta población se localiza en Molina de Segura 

ciudad (46.864 hab.) y en Romeral (17.789 hab.).  
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Tabla 18.  Evolución de la población según entidades, ambos sexos. Años 2015 – 2021 

Entidad de población 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Albarda 138 136 119 114 120 128 126 

Campotéjar Alta 201 208 204 203 197 202 195 

Campotéjar Baja 94 94 94 101 86 57 63 

Comala 112 109 108 111 122 121 131 

Espada (La) 160 151 148 155 158 160 155 

Fenazar 437 437 430 412 434 441 446 

Hornera (La) 169 181 191 187 191 180 196 

Hurona (La) 32 28 28 28 28 27 28 

Llano (El) 2.032 2.048 2.104 2.146 2.169 2.234 2.272 

Molina de Segura 45.699 45.649 45.828 46.043 46.409 46.980 46.864 

Rellano 110 105 97 97 95 92 93 

Ribera de Molina 2.639 2.732 2.808 2.859 2.981 3.056 3.090 

Romeral 15.680 15.888 16.303 16.611 16.973 17.412 17.789 

Torrealta 1.328 1.360 1.387 1.415 1.427 1.477 1.487 

Valientes (Los) 500 488 495 482 500 528 563 

Total T.M Molina de Segura 69.331 69.614 70.344 70.964 71.890 73.095 73.498 

Fuente: CREM. Padrón Municipal de Habitantes Fecha de actualización: 08/02/2022. 

 

Del análisis de la Tabla 18, se deduce que en los últimos años la población de 

Molina de Segura, presenta una tendencia poblacional creciente. 

 

En el ámbito económico Molina de Segura ha tenido tradicionalmente una 

actividad económica importantísima. Han proliferado las industrias dedicadas a la 

industria conservera, creándose a su vez un tejido de industria auxiliar, así como otros 

sectores muy importantes como el transporte de mercancías por carretera y otras. El 

sector automovilístico también posee un gran peso específico en la economía de este 

término municipal. Molina de Segura es el mayor productor de golosinas de toda 

España. Es poseedor, en definitiva, de una potente industria que lo convierte en el 

municipio más industrializado de la provincia, después de Cartagena. 

 

5.4.2. Salud humana y riesgos naturales 

 

Salud humana 

 

En el ámbito del plan parcial no existen elementos que afecten a la salud de la 

población, tal y como se indica a continuación: 
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▪ Ruidos: Los principales focos de ruido en la zona de estudio respecto a la 

población son la autovía A-30 Albacete-Murcia-Cartagena y la N-301; estos 

ruidos se verán incrementados una vez desarrollado el suelo. No obstante, el Plan 

Parcial que se pretende llevar a cabo se ubica en un área acústica regulada por la 

legislación vigente, como áreas de tipo “d”, sus niveles máximos de ruido son de 

70 dB(A) durante los periodos de día-tarde y de 65 dB(A) durante la noche.  

▪ Residuos y vertidos: En Molina de Segura, no se han descrito problemas de salud 

pública derivados de la presencia de residuos o vertidos industriales, ganaderos o 

agrícolas.  

No se prevén afecciones a este factor como consecuencia del desarrollo del Plan 

Parcial ya que, por un lado, los futuros usos deberán resolver esta cuestión una 

vez conocida la tipología y magnitud de los nuevos residuos producidos. En 

cualquier caso, en la Región de Murcia, existe una red de empresas capaz de 

resolver la gestión de los residuos que se producirán a consecuencia del desarrollo 

del Sector.  

▪ Abastecimiento y saneamiento de agua: El Plan Parcial resuelve de forma 

independiente el abastecimiento y saneamiento de agua; así como la conexión a la 

red municipal.  

 

Riesgos Naturales 

 

A continuación, se refleja la localización del Sector en relación a los planes de 

emergencia de la Región de Murcia por incendios forestales (INFOMUR), ante 

inundaciones (INUNMUR), ante el riesgo sísmico (SISMIMUR) y sobre transporte de 

mercancías peligrosas por carreteras y ferrocarril (TRANSMUR). 
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▪ Riesgo químico: De acuerdo a los Planes Químicos, la superficie objeto de 

estudio se solapa parcialmente con un área de alerta de riesgo de accidente 

químico. 

 

Imagen 1. Áreas de alerta de riesgo químico. 

 

  

ZONA DE ESTUDIO 
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▪ Riesgo sísmico: Tal y como se refleja en la imagen 2, el Sector se encuentra en 

una zona de peligrosidad sísmica alta, con una aceleración máxima esperada en 

suelo (pga suelo) de 0,22 en la mayor parte del Sector; a excepción de una banda 

en la zona NW del Sector que tiene un pga en suelo de 0,36. 

 

 

Imagen 2. Aceleración máxima esperada en suelo. 

  

ZONA DE ESTUDIO 
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▪ Riesgo por transporte de mercancías peligrosas: TRANSMUR: Tal y como se 

refleja en la imagen 3, el Plan Parcial se localiza en un Áreas afectadas MMPP 

por carreteras.  

La A-30 (PK 133) salida de la A-7 dirección Albacete presenta un tránsito que 

representa el 28 % (953.348 toneladas/año) del total de mercancías peligrosas por 

la Región. Este tramo de la A-30 se incluyen en la RIMP (Red de Itinerarios de 

Mercancías Peligrosas) y que van a ser los que mayor tránsito de mercancías 

peligrosas van a contar.  

 

 

Imagen 3. Áreas afectadas MMPP por carreteras. 

  

ZONA DE ESTUDIO 
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▪ Riesgo de inundación: Tal y como se refleja en la imagen 4, el Sector no 

presenta riesgo de inundación de origen fluvial, según la información disponible 

de la CHS y del Plan INUNMUR para un periodo de retorno de 500 años. 

 

 

Imagen 4. Riesgo de inundación para un periodo de retorno de 500 años. 

  

ZONA DE ESTUDIO 
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▪ Riesgo de incendio: Tal y como se refleja en la imagen 5, el Sector se encuentra 

en una zona de alto riesgo (ZAR); esta zona se denomina “Sierras de Carrascoy, 

El Valle, Los Cuadros y Los Ásperos”. En cuanto a las áreas de intervención 

señalar que una parte del Sector se ubica en un área de Tipo 1 y la otra en un área 

Tipo 2. 

 

 

Imagen 5. ZAR “Sierras de Carrascoy, El Valle, Los Cuadros y Los Ásperos”. 

 

5.4.3. Elementos de interés histórico y patrimonial 

 

La normativa vigente en relación al patrimonio histórico es la siguiente: 

 

▪ Ley, 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. Artículos 

2 y 25. (BOE, 03/04/1985). 

ZONA DE ESTUDIO 

 

http://www.patrimur.com/normativa/ley7-1985.pdf
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▪ Ley 16/1985, de 25 de Junio, del Patrimonio Histórico Español. (BOE, 

29/06/1985). 

▪ Real Decreto 111/ 1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, 

de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español (BOE, 28/01/1986), 

modificado por Real Decreto 64/1994, de 21 de enero. (BOE, 02/03/1994) y 

modificado el artículo 58 por el Real Decreto 162/2002, de 8 de febrero (BOE, 

09/02/2002).  

▪ Real Decreto 1680/1991, de 15 de noviembre, por el que se desarrolla la 

disposición adicional novena de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio 

Histórico Español, sobre garantía del Estado para obras de interés cultural. 

(BOE, 28/11/1991).  

▪ Ley 4/2007 de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia. 

▪ Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia. Ley Orgánica 4/1982, de 9 de 

junio. Artículos 10, 12 y 15. (BOE, 19/06/1982). 

▪ Ley 4/1990, de 11 de abril, de medidas de fomento del Patrimonio Histórico de 

la Región de Murcia. (BORM, 17/05/1990; BOE, 17/07/1990). 

▪ Decreto 180/1987, de 26 de noviembre, sobre actuaciones arqueológicas. 

(BORM, 04/01/1988). 

 

Según los catálogos de protección del PGMO en el Sector, no se localiza ningún 

elemento catalogado; el más próximo se ubica a más de 1 Km al NE del Sector y se 

corresponde con el Yacimiento Las Canteras con protección arqueológica de grado B. 

 

5.5. Interrelación entre estos factores 

 

Con el fin de identificar las sinergias que pueden incrementar los posibles 

impactos negativos o positivos, se realiza a modo de tabla de doble entrada, un somero 

análisis de las interrelaciones entre los distintos aspectos o factores ambientales 

analizados; este análisis no es exhaustivo, aun así trata de integrar tanto la información 

del territorio como la experiencia y conocimientos del equipo redactor. 

 

http://www.patrimur.com/normativa/1685.pdf
http://www.patrimur.com/normativa/rd111-1986.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2002-02-09/pdfs/A05402-05403.pdf
http://www.patrimur.com/normativa/rd1680-1991.pdf
http://www.patrimur.com/normativa/ley4-2007.pdf
http://www.patrimur.com/normativa/ley4-2007.pdf
http://www.patrimur.com/normativa/e_murcia.pdf
http://www.patrimur.com/normativa/ley4_1990.pdf
http://www.patrimur.com/normativa/decreto180-1987.pdf
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Cabe señalar que, a fin de no computar dos veces el ruido o confort sonoro, este 

ha quedado incluido dentro de “salud humana”; de esta forma el parámetro “aire” tiene 

sólo en cuenta la calidad del mismo. 

 
Tabla 19. Interrelación entre factores ambientales 
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Climatología   X X X  X X  X X    X  8 

Aire    X    X X  X X      5 

Incidencia en el cambio 

climático 
X                1 

Agua      X X X  X       4 

Tierra      X X X  X X    X  6 

Paisaje           X       

Flora, vegetación y hábitats        X  X       2 

Fauna       X   X       2 

Espacios protegidos, áreas 

de interés natural y cultural 
                0 

Biodiversidad      X X X         3 

Población  X X X X X X X  X  X X X   11 

S
al

u
d

 h
u

m
an

a Abastecimiento y 

saneamiento de agua 
   X       X      2 

Ruidos  X      X   X      3 

Residuos y vertidos    X X X X X  X X      7 

Riesgos Naturales     X X X X  X X      6 

Elementos de interés 

histórico y patrimonial 
     0           0 

TOTAL 1 2 3 4 4 6 9 10 0 9 8 1 1 1 2 0  

 

Para ayudarnos a interpretar la Tabla 19 tomaremos como punto de partida el 

dato de la climatología. La climatología tiene incidencia sobre 8 parámetros ambientales 

(incidencia en el cambio climático, agua, tierra, flora, fauna, espacios protegidos, 

biodiversidad, población, riesgos naturales); por el contrario, soló se ve influenciado de 

forma negativa por un factor ambiental (incidencia en el cambio climático). 

 

Del análisis de la Tabla 19, se extrae lo siguiente: 

 

▪ La población es el factor que más incidencia negativa tiene en el medio ambiente, 

afectando a 11 aspectos ambientales. 
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▪ El factor ambiental que se ve más influenciado por otros es la fauna, estando 

afectado por 10 parámetros ambientales, seguido de la bidiversidad y la flora, 

vegetación y hábitats que se ven afectados por 9 parámetros ambientales. 

 

El desarrollo del Plan Parcial afectara estas interrelaciones alterando el espacio 

para integrarlo en un área periurbana industrial; las interrelaciones que se verán más 

afectadas por el desarrollo urbanístico del sector son las siguientes: 

 

▪ Suelo – Flora, vegetación y hábitats. 

▪ Flora, vegetación y hábitats – Fauna. 

▪ Fauna – Suelo. 

 

 

Por otra parte, señalar que estos paisajes son esenciales para la migración, 

distribución geográfica y el intercambio genético entre poblaciones de especies de fauna 

y flora silvestre entre las zonas naturales existentes en el entorno; la conservación de las 

mismas permite a su vez conservar la coherencia y conectividad territorial y dotar al 

territorio de áreas sumidero de CO2. 

 

6. EFECTOS PREVISIBLES SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y 

CUANTIFICACIÓN, SI PROCEDE Y LOS POTENCIALES IMPACTOS 

TOMANDO EN CONSIDERACIÓN EL CAMBIO CLIMÁTICO 

 

Tomando como referencia el Anexo IV de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 

evaluación ambiental, los efectos deben comprender como mínimo: efectos secundarios, 

acumulativos, sinérgicos, a corto, medio y largo plazo, permanentes y temporales, 

positivos y negativos. 

 

Antes de comenzar cabe señalar que en este apartado se describen los efectos 

más importantes, en caso de desarrollo del sector, una vez aprobado el Plan Parcial. 
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6.1. Afecciones al medio físico 

 

6.1.1. Efectos sobre el clima 

 

El desarrollo del Plan Parcial ejercerá un papel irrelevante en los factores 

ambientales; aun así, producirá cambios microclimáticos difíciles de predecir y por 

consiguiente de cuantificar. Estos cambios están relacionados con la transformación del 

suelo y la relación de éste con la humedad. 

 

En cualquier caso, dada la escasa magnitud de suelo que se verá transformado 

(2,58 ha), no se prevén que los cambios sean significativos con respecto al estado actual 

y por tanto no se cuantifica. 

 

6.1.2. Efectos sobre la atmósfera 

 

Fase de construcción 

 

▪ Emisión de contaminantes atmosféricos: Se producirá por la maquinaria pesada 

que trabaje en la obra. Las emisiones de los principales gases serán NOx, CO, 

hidrocarburos, SOx y partículas. No se estima importante esta emisión que en 

cualquier caso quedará muy limitada con una correcta puesta a punto de los 

vehículos y en cualquier caso solo será apreciable por los propios trabajadores, 

dado el alejamiento de cualquier núcleo habitado. 

El efecto es negativo, secundario, acumulativo, sinérgico, a corto plazo y 

temporal; en cualquier caso, dada la escasa magnitud y temporalidad de las obras 

se considera el efecto COMPATIBLE. 

▪ Aumento de las emisiones de polvo a la atmósfera: Las emisiones de polvo y 

partículas en suspensión a la atmósfera se producirán en la fase de construcción 

debido a las operaciones de movimientos de tierras (excavaciones, rellenos y 

nivelaciones), manipulación de materiales, el tráfico de vehículos por los caminos 

sin asfaltar que acceden a la obra o en la acción del viento sobre los materiales 

acumulados o las superficies excavadas. Los efectos del polvo son numerosos y 

variados: Si existen núcleos de población o vías de comunicación próximas puede 

ser motivo de molestias debido al ensuciamiento general del entorno habitado o 
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pérdida de visibilidad; también puede causar daños en la vegetación por oclusión 

de los estomas de las plantas que disminuye la aspiración del dióxido de carbono 

y agua necesitada por las mismas, y por la menor penetración de luz; el polvo será 

lavado por la siguiente precipitación siendo por tanto un efecto temporal y 

reversible. 

El efecto es negativo, secundario, acumulativo, sinérgico, a corto plazo y 

temporal; en cualquier caso, dada la escasa magnitud y temporalidad de las obras 

se considera el efecto COMPATIBLE. 

▪ Contaminación acústica generada por la ejecución de las obras proyectadas: 

Durante esta fase el ruido es causado por el movimiento de la maquinaria que esté 

trabajando en la obra. El ruido emitido por la maquinaria trabajando se estima a 

través de los niveles de emisión para vehículos pesados (> 3,5 tm) a 7,5 m de 

distancia es de 80 dB(A) (OCDE, 1980), y se convierte en niveles de 70 – 75 

dB(A) para distancias de unos 25 m. Será un ruido de carácter temporal, 

producido en periodo diurno y que afectará a las viviendas presentes en el sector y 

en sus proximidades. 

En la Tabla 20, se reflejan los niveles de ruido generados a 25 metros de forma 

individual por la distinta maquinaria que trabajará en las obras. 

Tabla 20. Niveles de ruido generados a 25 metros por la maquinaria de forma 

individual 

Equipos Unidad de Obra Maquinaria Nivel de ruido 

Motores de combustión 

interna 

Movimiento de tierras 

Compactador (40 Tm) 74 db(A) 

Cargador frontal 76 db(A) 

Tractor 85 db(A) 

Motoniveladora 85 db(A) 

Camión 80 db(A) 

Manejo de materiales 

Hormigonera 80 db(A) 

Bomba de hormigón 83 db(A) 

Grúa móvil 88 db(A) 

Fijos Generador 78 db(A) 

Equipos de impacto  Martillo neumático 90 db(A) 

Otros  Sierras 77 db(A) 

El Decreto 48/1998, de 30 de julio, de protección del medio ambiente frente al 

ruido no fija niveles de emisión o inmisión de ruidos para las obras o la 

maquinaria. Por ello si atendemos a los límites fijados de forma general, estos no 
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deberán sobrepasar en el exterior (entendiendo por ello los límites exteriores de la 

parcela objeto del estudio) durante el día 65 dB(A) y durante la noche 55 dB(A). 

Es probable que, en algún instante, cuando una o varias de las máquinas señaladas 

en la Tabla 20 trabajen junto al borde de la parcela (situación poco frecuente), se 

superen esos decibelios en el exterior, únicamente de día, periodo en el que se 

trabaja. 

El ruido resultante en cada momento será el sumatorio logarítmico de todas las 

máquinas que trabajen en ese instante. No obstante, aunque los ruidos pueden 

resultar elevados en un punto determinado en algún momento hay que considerar 

que las molestias causadas serán mínimas, que el ruido disminuye en campo 

abierto 6 dB(A) cada vez que se duplica la distancia al foco emisor (por lo que 

realmente al límite de la propiedad ese ruido llegará ya muy mitigado al realizarse 

en su mayor parte a distancia de la parcela), que los trabajos serán exclusivamente 

diurnos y además temporales: una vez finalizadas las obras cesará el foco de 

ruido. No existen viviendas o núcleos habitados en las proximidades de la zona de 

actuación.  

El efecto es negativo, secundario, no acumulativo, no sinérgico, a corto plazo y 

temporal; en cualquier caso, dada la escasa magnitud y temporalidad de las obras 

se considera el efecto COMPATIBLE. 

 

Fase de funcionamiento 

 

▪ Aumento del nivel de contaminantes a la atmósfera: Dependerá del tipo de 

actividad a implantar, lo cual deberá tenerse en cuenta durante la tramitación de 

los proyectos correspondientes. 

Por otra parte, los principales contaminantes atmosféricos emitidos por los 

vehículos, a través del tubo de escape, son: 

o SO2 

o CO2, CO, C.O.V. (compuestos orgánicos volátiles) 

o Partículas en suspensión. 

o NOx (óxidos de nitrógeno). 
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El efecto ocasionado por los vehículos es negativo, primario, acumulativo, no 

sinérgico, a medio plazo y permanente; cuantificándose como COMPATIBLE. 

▪ Riesgo de contaminación lumínica de la bóveda celeste: Las emisiones de 

lumínicas se producirán fundamentalmente en la fase de funcionamiento a causa 

de la introducción nuevas edificaciones, así como de equipamientos y viarios; por 

ello el diseño de la iluminación pública deberá establecer criterios de ahorro de 

energía y de minimización de contaminación lumínica. 

El efecto es negativo, primario, acumulativo, no sinérgico, a medio plazo y 

permanente; cuantificándose como COMPATIBLE. 

▪ Contaminación acústica: Dependerá del tipo de actividad a implantar, lo cual 

deberá tenerse en cuenta durante la tramitación de los proyectos correspondientes. 

Por otra parte, la introducción de edificaciones requiere que no se superen los 

niveles sonoros establecidos por la legislación vigente para suelo industrial (ver 

apartados 5.1.2 y 5.4.2). En consecuencia, sería recomendable que las normas 

urbanísticas del Plan Parcial recogieran que las futuras licencias de obra y 

actividad, se condicionarán al proyecto de edificación que concrete criterios 

constructivos para garantizar el cumplimiento de los niveles acústicos, según 

corresponda. 

El efecto para las edificaciones es negativo, primario, acumulativo, sinérgico, a 

medio plazo y permanente; cuantificándose como COMPATIBLE. 

 

6.1.3. Efectos sobre el cambio climático 

 

Fase de construcción. 

 

Tal y como se recoge en el apartado 5.1.3.2 del presente DAE, el desarrollo del 

Plan Parcial emitirá de 1.895,42 toneladas de CO2 por destrucción de reservas de 

carbono contenido en el suelo. Además, tras su aprobación y antes de la fase de 

urbanización y construcción se producirán emisiones de CO2 causadas por el consumo 

de combustible de la maquinaria empleada en la obra por lo que, las normas urbanísticas 

del Plan Parcial, se debería recoger la exigencia del cálculo de huella de carbono de las 

obras y la compensación del 26% de las mismas, según requerimiento del Reglamento 
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(UE) 2018/842 del PARLAMENTO EUROPEO y del CONSEJO de 30 de mayo de 

2018.  

 

El efecto es negativo, primario, acumulativo, no sinérgico, a medio plazo y 

permanente; cuantificándose como COMPATIBLE, siempre y cuando se adopten 

medidas de compensación de emisiones generadas. 

 

Fase de funcionamiento 

 

Tal y como se recoge en el apartado 5.1.3.1 del presente DAE, la normativa del 

Plan Parcial recogerá, la obligación de que las licencias de obra de los edificios 

quedarán condicionadas a que los proyectos constructivos incluyan los aspectos del 

diseño y demás elementos necesarios que permitan justificar que se cumplirá con el 

objetivo de consumo casi nulo de energía de origen fósil, establecido en la Disposición 

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

procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios. 

 

El efecto es negativo, primario, acumulativo, no sinérgico, a medio plazo y 

permanente; cuantificándose como COMPATIBLE, siempre y cuando se adopten 

medidas de compensación de emisiones generadas. 

 

6.1.4. Efectos sobre el agua: hidrología e hidrogeología 

 

Fase de construcción. 

 

▪ Modificación de la red de drenaje superficial: La adecuación topográfica del 

terreno implicará movimientos de tierras para creación de explanadas, lo cual 

supondrá modificaciones en la red de drenaje superficial que podrían afectar de 

forma indirecta a los cauces que alimenta.  

El efecto se valora como negativo, primario, acumulativo, sinérgico, a medio 

plazo y permanente; cuantificándose como MODERADO. 

▪ Generación de residuos (riesgo de contaminación del medio hidrológico): Durante 

la fase de construcción se generarán los residuos propios de las obras, existe un 
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riesgo de contaminación de suelos que en caso excepcional podría contaminar la 

red hidrológica acuífero. 

El efecto, en caso de una contaminación grave, se valora como negativo, 

secundario, acumulativo, sinérgico, a corto plazo y permanente. En cualquier 

caso, el riesgo de contaminación es fácilmente evitable con una correcta gestión y 

almacenaje de estos residuos (descrito en el capítulo de medidas correctoras) 

supervisado por el director ambiental de la obra; por tanto se cuantifica el efecto 

como COMPATIBLE. 

 

Fase de funcionamiento. 

 

▪ Generación de residuos (riesgo de contaminación del acuífero): El desarrollo 

urbano de los suelos urbanizables conlleva un riesgo de vertidos accidentales de 

contaminantes sobre el suelo que podrían, a su vez, contaminar la red hidrológica. 

Este riesgo será mayor o menor en función del tipo de actividad a implantar, lo 

cual deberá tenerse en cuenta durante la tramitación de los proyectos 

correspondientes.  

A priori el efecto es negativo, secundario, acumulativo, sinérgico, a medio plazo y 

permanente en caso de una contaminación grave. En cualquier caso, el riesgo de 

contaminación es fácilmente evitable con una correcta gestión de los residuos; por 

tanto se cuantifica el efecto como COMPATIBLE. 

 

6.1.5. Efectos sobre la tierra: geología, geomorfología y suelo 

 

Fase de construcción. 

 

▪ Modificación de la geomorfología del terreno: El desarrollo urbanístico del sector 

implica la realización de movimientos de tierras. 

El efecto es negativo, primario, acumulativo, sinérgico, a corto plazo y 

permanente; cuantificándose como MODERADO. 

▪ Ocupación o destrucción de suelo: El suelo donde se va a desarrollar el Plan 

Parcial corresponde mayoritariamente a suelos sin transformar ocupados por 

vegetación natural y seminatual. 
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El efecto es negativo, primario, acumulativo, sinérgico, a corto plazo y 

permanente; cuantificándose como MODERADO. 

▪ Generación de residuos (riesgo de contaminación del suelo): Durante la fase de 

construcción se generarán los residuos propios de las obras reflejados en la Tabla 

21. 

 
Tabla 21. Clasificación de los principales residuos generados por las obras 

L.E.R. RESIDUO CALIFICACIÓN DESTINO 

13 02  Aceites usados Peligroso Gestor autorizado 

15 01  Embalajes papel, cartón, plástico No peligroso Gestor autorizado 

15 02 03 Trapos de limpieza, ropas de 

protección 

No peligroso Asimilable a urbano 

17 01 01 Hormigón No peligroso Gestor autorizado 

Vertedero inertes 

17 07 07 Residuos de construcción mezclados No peligroso Gestor autorizado 

Vertedero inertes 

20 01 13 

20 01 27 

Restos de pinturas, pegamentos, 

disolventes 

Peligroso Gestor autorizado 

20 01 08* Restos de comida, limpieza No peligroso Asimilable a urbano 

*El residuo caracterizado por el LER 20 01 08 corresponde a la basura  orgánica generada por los obreros. 

Se puede estimar en 1 kilo / obrero / día. 

El efecto es negativo, secundario, acumulativo, sinérgico, a corto plazo y 

permanente en caso de una contaminación grave. En cualquier caso, el riesgo de 

contaminación de suelos es un riesgo fácilmente evitable con una correcta gestión 

y almacenaje de estos residuos (descrito en el capítulo de medidas correctoras) 

supervisado por el director ambiental de la obra; por tanto se cuantifica el efecto 

como COMPATIBLE. 

 

Fase de funcionamiento. 

 

▪ Generación de residuos (riesgo de contaminación del suelo): El desarrollo urbano 

de los suelos urbanizables conlleva un riesgo de vertidos accidentales de 

contaminantes sobre el suelo. Este riesgo será mayor o menor en función del tipo 

de actividad a implantar, lo cual deberá tenerse en cuenta durante la tramitación 

de los proyectos correspondientes.  

En la Tabla 22, se relacionan los residuos generados en esta fase de 

funcionamiento en el mantenimiento y limpieza de zonas verdes y red viari . 
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Tabla 22. Clasificación de los residuos generados en la fase de funcionamiento 

L.E.R. RESIDUO CALIFICACIÓN DESTINO 

02 01 08 Residuos agroquímicos que contienen 

sustancias peligrosas. 

Peligroso Gestor autorizado 

20 01 99 Residuos compostables de zonas verdes No peligroso Asimilables a urbanos / 

Compostaje 

15 01 10 Envases productos fitosanitarios y 

fertilizantes 

Peligroso Gestor autorizado 

20 03 Residuos municipales y asimilables No peligroso Asimilables a urbano 

 

Las cantidades de residuos derivados de la gestión de las zonas verdes (restos de 

fertilizantes y fitosanitarios así como los envases que los han contenido), su 

cantidad vendrá determinada por varios factores como son el tipo de plantas 

empleadas, tipo de agroquímico empleado o la propia evolución de las 

plantaciones.  

El efecto es negativo, secundario, acumulativo, sinérgico, a medio plazo y 

permanente en caso de una contaminación grave. En cualquier caso, el riesgo de 

contaminación de suelos es un riesgo fácilmente evitable con una correcta gestión 

de los residuos; por tanto se cuantifica el efecto como COMPATIBLE. 

 

6.2. Afecciones al medio perceptual (paisaje) 

 

El desarrollo del sector producirá inevitablemente una pérdida de la calidad del 

paisaje tanto en la fase de obra como de funcionamiento. 

 

Fase de construcción. 

 

▪ Intrusión visual: Este impacto estará determinado por la presencia de maquinaria, 

sobre todo por aquellos elementos que se elevan sobre la superficie presentando 

un aspecto estético malo, como por ejemplo las grúas. 

El efecto es negativo, primario, no acumulativo, no sinérgico, a corto plazo y 

temporal; cuantificándose como COMPATIBLE  

 

Fase de funcionamiento. 

 

▪ Intrusión visual: Este impacto estará determinado por la presencia de 

edificaciones y por los viarios. Respecto a la composición escénica significará una 
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pérdida de naturalidad y un incremento de la intensidad y de la fuerza de la 

composición escénica. 

El efecto es negativo, primario, no acumulativo, sinérgico, a medio plazo y 

permanente; cuantificándose como MODERADO. 

 

6.3. Afecciones al medio biótico 

 

6.3.1. Efectos sobre la flora, vegetación y hábitats 

 

Fase de construcción. 

 

▪ Pérdida de hábitats de interés comunitario: Las zonas ocupadas por hábitats de 

interés comunitario comprenden 241.092,15 m2, lo cual supone el 93,33% del 

sector; cabe señalar que estas zonas presentan una naturalidad media; tal y como 

se refleja en el apartado 5.3.1.6 del presente DAE. 

El efecto es negativo, primario, acumulativo, muy sinérgico, a corto plazo y 

permanente; cuantificándose como MODERADO. 

▪ Pérdida de flora protegida: En el ámbito de estudio se ha identifiado un único 

ejemplar de Chamaerops humilis (palmito), especie catalogada como de Interés 

Especial en el Decreto 50/2003; además en la Rambla de los Calderones existen 

ejemplares aislados de Tamarix canariensis, catalogados también como de Interés 

Especial. El desarrollo del sector podría suponer la pérdida de dichos ejemplares. 

El efecto es negativo, primario, acumulativo, sinérgico, a corto plazo y 

permanente; no obstante, se cuantifica como COMPATIBLE, siempre y cuando se 

conserven in situ o se trasplanten, previa autorización administrativa, los 

ejemplares afectados. 

▪ Degradación de hábitats y de vegetación natural y seminatural: El desarrollo 

sector podría implicar una degradación de la vegetación natural y de los hábitats 

colindantes al mismo; está degradación será ocasionada fundamentalmente, por el 

incremento de polvo que puede ocasionar la obstrucción de los estomas de las 

hojas.  
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El efecto es negativo, primario, acumulativo, sinérgico, a corto plazo y temporal; 

cuantificándose como COMPATIBLE siempre y cuando se apliquen las medidas 

correctoras propuestas en el presente DAE. 

 

Fase de funcionamiento. 

 

▪ Degradación de hábitats y de vegetación natural y seminatural: El desarrollo del 

sector podría implicar una degradación de la vegetación natural colindante debido 

a la presión antrópica.  

El efecto es negativo, secundario, acumulativo, sinérgico, a medio plazo y 

permanente; cuantificándose como COMPATIBLE siempre y cuando se apliquen 

las medidas correctoras propuestas en el presente DAE. 

 

6.3.2. Efectos sobre la fauna 

 

Fase de construcción. 

 

▪ Destrucción de biotopos y pérdida de áreas de campeo de avifauna: El desarrollo 

del suelo trae consigo la eliminación del substrato vegetal sobre el que se 

desarrollan, cobijan y alimentan las distintas comunidades animales presentes. 

Cuando estos biotopos se encuentran ampliamente representados en el conjunto de 

la zona, como es el caso que nos ocupa, el efecto se limita a una huida de especies 

hacia zonas cercanas. 

El efecto es negativo, primario, acumulativo, sinérgico, a corto plazo y 

permanente; cuantificándose como COMPATIBLE; siempre y cuando la 

destrucción de biotopos se realice fuera de la época de cría. 

▪ Molestias a la fauna: La alteración de las condiciones del medio debidas al 

aumento de la frecuentación, de los niveles sonoros y de polvo y partículas en 

suspensión por la circulación de maquinaria y los movimientos de tierras 

supondrá molestias sobre la fauna que habita en las inmediaciones, pudiendo dar 

lugar al abandono o desplazamiento temporal de determinados espacios por parte 

de los grupos faunísticos más sensibles a la influencia antrópica. 
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El efecto es negativo, secundario, acumulativo, sinérgico, a corto plazo y 

temporal; en cualquier caso, dada la escasa magnitud y temporalidad de las obras 

se considera el efecto COMPATIBLE. 

 

Fase de funcionamiento. 

 

▪ Daños a la fauna por efecto de la contaminación lumínica: El desarrollo 

urbanístico del sector, incrementará las necesidades de iluminación de la zona 

respecto a la existente lo que puede contribuir a la alteración de los ciclos vitales, 

pautas de reproducción, alimentación y territorialidad de los animales, pudiendo 

provocar un efecto de abandono de los hábitats cercanos a la actuación de las 

especies más estenoicas y la ocupación de los mismos por especies más ubiquistas 

y de menor valor ecológico. Ahora bien, dada la envergadura de la actuación y las 

características de las comunidades faunísticas allí instaladas no se considera un 

impacto muy significativo. 

El efecto es negativo, primario, acumulativo, no sinérgico, a medio plazo y 

periódico; cuantificándose como COMPATIBLE; siempre y cuando la 

iluminación viaria se proyecte hacia el suelo. 

▪ Otras molestias a la fauna: Una vez desarrollado el suelo, se producirá un 

incremento de los niveles sonoros en el entorno más inmediato al sector; además 

del incremento de presión antrópica, pudiendo dar lugar al abandono de los 

grupos faunísticos más sensibles a la influencia antrópica. 

El efecto es negativo, primario, acumulativo, sinérgico, a medio plazo y 

permanente; en cualquier caso dadas las características de las comunidades 

faunísticas allí instaladas se considera el efecto COMPATIBLE. 

 

6.3.3. Efectos sobre los espacios protegidos, áreas de interés natural y cultural 

 

El desarrollo del Plan Parcial no afecta a Red Natura 2000, ZEPIM, RAMSAR, 

Espacios Naturales Protegidos (Ley 4/92 de Ordenación y Protección del Territorio de 

la Región de Murcia), montes públicos, microrreservas, humedales, corredores 

ecológicos, LIG, árboles monumentales ni a vías pecuarias; tal y como se recoge en el 

apartado 5.3.3 del presente DAE. 
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6.3.4. Efectos sobre la biodiversidad 

 

Fase de construcción. 

 

▪ Pérdida de biodiversidad: Tal y como se ha señalado en los apartados 6.3.1 y 

6.3.2, el desarrollo del sector supone la pérdida de hábitats y por tanto de biotopos 

para la fauna; no obstante, dada la amplia representación de estos hábitats en el 

municipio de Molina de Segura, la pérdida de biodiversidad no se considera 

significativa en el ámbito local y por tanto no se cuantifica.  

Por otra parte, no existen en la zona ningún punto de especial interés, atendiendo a 

criterios como el científico, educativo y rareza o singularidad de los rasgos 

existentes. 

 

6.4. Afecciones al medio socioeconómico 

 

6.4.1. Efectos sobre la población 

 

Fase de construcción. 

 

▪ Creación de empleo: Incluye los trabajos de construcción; el volumen principal de 

trabajo va a recaer, en una primera fase, en empresas constructoras en una primera 

fase, abarcando todos los sectores de la construcción; en un estado más avanzado 

de las obras recaerá en empresas dedicadas a la jardinería  y servicios en general. 

El efecto es positivo, primario, no acumulativo, no sinérgico, a corto plazo y 

temporal; cuantificándose como COMPATIBLE. 

▪ Reactivación del sector secundario: Las obras necesitarán proveerse de distintos 

materiales (plantas, mobiliario urbano, etc.) que serán demandados a los 

proveedores de la comarca. 

El efecto es positivo, primario, no acumulativo, no sinérgico, a corto plazo y 

temporal; cuantificándose como COMPATIBLE. 

▪ Molestias a la población: Derivadas del incremento de ruido, polvo y gases, 

analizadas en los efectos sobre la atmósfera (apartado 6.1. del DAE). 



 

DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO PARA LA E.A.E. 

SIMPLIFICADA DEL PLAN PARCIAL INDUSTRIAL “ZI1-M3” 

(T.M. MOLINA DE SEGURA). PROMOTOR: PROFU, S.A. 
 

 

 

CONSULTOR: C & C – MEDIO AMBIENTE. Ref: 1253/21-56. 78 

 

El efecto es negativo, secundario, no acumulativo, no sinérgico, a corto plazo y 

temporal; en cualquier caso dada la escasa magnitud y temporalidad de las obras 

se considera el efecto COMPATIBLE. 

 

Fase de funcionamiento. 

 

▪ Creación de empleo: El uso industrial supondrá una fuente de empleo en la zona 

de tipo permanete. 

El efecto es positivo, primario, no acumulativo, no sinérgico, a medio plazo y 

permanente; el efecto se cuantifica como COMPATIBLE. 

 

6.4.2. Efectos sobre y salud humana  

 

En el Plan parcial no existen elementos que afecten a la salud de la población; 

por otra parte, el desarrollo del sector supondrá un incremento de ruido en la zona, 

derivado de las obras de construcción y de la propia actividad industrial, una vez 

desarrollado el suelo. En cualquier caso, el desarrollo del suelo se realizará manteniendo 

los niveles de ruido dentro de los umbrales permitidos en la legislación vigente; si fuera 

necesario se implantarán medidas para minimizar los ruidos sobre los trabajadores. 

 

En base a lo anteriormente descrito, se estima que el desarrollo del Plan Parcial 

no tendrá efectos negativos ni positivos sobre este elemento del medio. 

 

6.4.3. Efectos sobre los elementos de interés histórico y patrimonial 

 

El desarrollo del Plan Parcial no tendrá efectos positivos ni negativos sobre 

elementos de interés histórico y patrimonial, en base a las distancias reflejadas en el 

apartado 5.4.3 del presente DAE. 
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7. EFECTOS PREVISIBLES SOBRE LOS PLANES SECTORIALES Y 

TERRITORIALES CONCURRENTES 

 

El Plan Parcial no influye en la dotación de servicios e infraestructuras previstas 

en el PGMO de Molina de Segura, a excepción del Sistema General de Comunicaciones 

(SGC); en el PGMO se incluye un nuevo tramo de viario que discurrirá al S del Sector 

adscrito a este Sector (ZI1-M3) y al Sector colindante por el S (ZI1-M2). 

 

El único plan sectorial y territorial concurrente que se conoce son las Directrices 

y Plan de Ordenación Territorial del Suelo Industrial. A este respecto el Plan Parcial 

debe cumplir con los artículos siguientes: 

 

3) Artículo 5. Ámbito sectorial 

1. Las Directrices y Plan de Ordenación Territorial del Suelo Industrial de la Región de 

Murcia tienen carácter territorial y sectorial. 

2. A los efectos de las presentes Directrices y Plan de Ordenación Territorial del Suelo 

Industrial de la Región de Murcia, el uso industrial se entenderá como el conjunto de 

actividades dirigidas a la obtención, reparación, mantenimiento, transformación o 

reutilización de productos industriales, el envasado y embalaje, el aprovechamiento, 

recuperación de residuos o subproductos, cualquiera que sea la naturaleza de los recursos y 

procesos técnicos utilizados, la logística, el aprovechamiento de los recursos de los 

yacimientos minerales y demás recursos geológicos, así como los servicios directamente 

relacionados con las actividades industriales. Se incluyen también los usos comerciales 

complementarios a la actividad principal, los usos comercial y terciario, los centros de 

servicios, los centros logísticos y los equipamientos. 

4) Artículo 23. Condiciones de las vías y espacios públicos 

La calidad de los espacios públicos en general y de las vías e infraestructuras públicas se 

configuran como elementos básicos del nuevo espacio a crear en las zonas industriales. Los 

instrumentos de ordenación urbanística de las zonas industriales contendrán determinaciones 

sobre el diseño y materiales a emplear en las vías y espacios públicos, estableciendo criterios 

de homogeneización en el mobiliario urbano, la jardinería, los colores y las texturas, así 

como en los elementos de señalización y directorios. 
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5) Artículo 24. Abastecimiento de agua 

Se atenderá de manera progresiva y racional el natural incremento de los abastecimientos 

industriales, debiendo llevarse a cabo la adopción de medidas de ahorro de recursos hídricos, 

así como el fomento de los sistemas de ahorro y reutilización en los establecimientos 

industriales, en el marco de lo establecido tanto en la legislación aplicable en la materia, 

como en la planificación sectorial vigente. 

6) Artículo 25. Saneamiento y depuración. 

Para la aprobación de instrumentos de planeamiento urbanístico de uso industrial será 

preciso cumplir, además de aquellos exigidos por la legislación vigente, los siguientes 

requisitos: 

1. Será obligado el tratamiento depurativo en las industrias, la exigencia de informe previo a 

la implantación y la auditoría inicial y periódica por el órgano o entidad pública regional 

competente en materia de saneamiento y depuración. 

2. Actuaciones complementarias: 

a. Depuración industrial: Se conseguirá un adecuado nivel de depuración industrial en 

todos los municipios de la Región de Murcia, que permita cumplir con las condiciones 

higiénico-sanitarias del agua y la recuperación gradual de los ríos de la Región de 

Murcia, de acuerdo al contenido del Plan de Saneamiento y Depuración de la Región de 

Murcia. 

b. Vertidos industriales: Se asegurará la depuración de vertidos industriales en todos los 

municipios de la Región y se exigirá la mejora de la calidad de las aguas con la mejora de 

los tratamientos previos a los vertidos industriales a la red de saneamiento y/o hídrica 

regional. 

c. Recogida de aguas residuales: Se garantizará la recogida de aguas residuales en 

condiciones higiénicas adecuadas en los asentamientos industriales aislados existentes en 

la huerta y zonas rurales, garantizando que no supongan aportes contaminantes a la red 

hídrica. 

d. Red básica de saneamiento: Se ampliará su capacidad en aquellos puntos en los que a 

medio plazo se considere insuficiente por las Administraciones competentes para evitar 

que los nuevos desarrollos, especialmente las ampliaciones de polígonos terminen por 

aumentar la congestión de la red. 

e. En las actuaciones que se realicen en desarrollo de las Directrices de Ordenación 

Territorial del Suelo Industrial se deberá: 
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I. Realizar reserva de terreno para: 

1. La instalación de dispositivos de vigilancia y control de la contaminación de las 

aguas, potencialmente producida en las actividades en ellos ubicadas. 

2. Sistemas de gestión de aguas residuales. 

II. Establecer las condiciones de conexión a los sistemas municipales de saneamiento y 

depuración, de modo que en todo momento se garantice 

1. La instalación de dispositivos de vigilancia y control de la contaminación de las 

aguas, potencialmente producidas en las actividades en ellos ubicadas. 

2. Sobre la política de prevención y corrección de efectos contaminantes de acuerdo 

con el artículo 26, se deberá realizar una reserva de terreno para gestión 

diferenciada de residuos, o la instalación de puntos limpios, ecoparques para 

facilitar la recogida selectiva de residuos. También se preverá terreno para la 

instalación de vigilancia y control de la contaminación del aire. 

7) Artículo 26. Políticas y actuaciones de prevención y corrección de efectos 

contaminantes 

1. Las Administraciones competentes en materia urbanística deberán respetar las 

determinaciones indicadas por la legislación y planificación sectoriales aplicables en materia 

de medio ambiente a la hora de autorizar cualquier tipo de uso industrial, entre las cuales se 

encuentran las siguientes: 

a. En emplazamientos y polígonos se debe realizar reserva de terreno para: 

I. Gestión diferenciada de residuos. 

II. Instalación de puntos limpios o ecoparques, facilitando así la recogida selectiva de 

residuos en aplicación de la normativa y planificación vigente en materia de residuos. 

III. La instalación de dispositivos de vigilancia y control de la contaminación del aire, 

potencialmente producida en las actividades en ellos ubicadas. 

b. Los parques de acopio y almacenamiento de materiales contaminantes en general serán 

considerados, en su caso, como actividades potencialmente contaminantes del aire, agua y 

suelo, debiendo adoptarse las medidas de prevención y control de la contaminación 

establecida en la normativa vigente. 

c. Los parques de acopio y almacenamiento de residuos se considerará actividades de 

gestión de los mismos. Los plazos de almacenamiento no superarán los establecidos para 

operaciones de almacenamiento en la normativa reguladora en materia de residuos, en 
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caso contrario tales instalaciones tendrán la consideración de instalaciones de eliminación 

de residuos (vertederos). 

d. Las condiciones de localización de operaciones de eliminación de residuos (vertederos, 

incineración, etc.…) serán las definidas en la normativa y planificación vigente en materia 

de residuos. 

2. Los instrumentos de planeamiento urbanístico incluirán las exigencias ambientales que 

deban cumplir los establecimientos industriales que pretendan asentarse en su ámbito 

geográfico. 

3. Se establecerán zonas o bandas de protección en el entorno del suelo de uso industrial que 

limite con el suelo de uso residencial, las cuales podrán coincidir con zonas verdes y 

equipamientos. 

8) Artículo 41. Desarrollo de suelo urbanizable para uso industrial 

En el desarrollo de sectores de suelo urbanizable de uso industrial deberán observarse las 

siguientes prescripciones: 

1. Los planes parciales y especiales que se realicen sobre suelo urbanizable sectorizado o sin 

sectorizar de uso industrial, deberán destinar en todo caso un 20% de la superficie del sector 

a usos de protección y mejora ambiental. Dicho porcentaje se computará en el que la 

legislación vigente establece que se ha de destinar a sistema general de espacios libres. 

2. Los instrumentos de planeamiento de desarrollo indicados en el apartado anterior en el 

caso de que el desarrollo se haga sobre suelo urbanizable sectorizado, y la cédula 

urbanística, en el caso en que el desarrollo se realice sobre suelo urbanizable sin sectorizar, 

deberán contener un esquema director para la ordenación global, que garantice el desarrollo 

viable del conjunto en todas sus fases: 

a. Localización de las reservas de suelo de protección y mejora ambiental. 

b. Trazado del sistema básico de accesibilidad. 

c. Localización de corredores de infraestructuras internas y conexión a los sistemas 

generales. 

d. Pre-ordenación de plataformas, con altimetría indicativa. 

e. Delimitación de fases o módulos de desarrollo. 

f. Indicación de áreas de reserva para posteriores desarrollos. 

g. Estructura paisajística y de protección de elementos naturales, urbanísticos y culturales. 
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3. En aquellos casos en los que, mediante una modificación o revisión del planeamiento 

general se realice un desarrollo pormenorizado, que no precise de posterior aprobación de un 

instrumento de planeamiento de desarrollo, dicho documento deberá cumplir con los 

requisitos indicados en el apartado anterior. 

 

El Plan Parcial ZI1-M3 cumple con todo lo especificado en el Decreto 102/2006 

de 8 de junio, relativo a las Directrices y Plan de Ordenación Territorial del Suelo 

Industrial de la Región de Murcia.Con relación a lo indicado en el artículo 41 de las 

Directrices (reserva de al menos un 20 % de la superficie del sector a usos de protección 

y mejora ambiental), indicar que se han tenido en cuenta para el cumplimiento del 

antemencionado artículo las siguientes superficies del Plan Parcial: 

 

1. Espacios de mejora ambiental:  24.633,42 m2 

2. Espacio libre público:   24.873,81 m2 

TOTAL:    49.507,23 m2 

 

Como el 20 % de la superficie del Plan Parcial ZI1-M3 son 49.419,85 m2 

(247.099,27 x 20 % = 49.419,85 m2), la superficie reservada en el Plan cumple con lo 

previsto en el artículo 41, pues supone un 20,04% del total. 

 

8. MOTIVACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EAE 

SIMPLIFICADA 

 

El artículo 6 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental 

dice textualmente lo siguiente: 

 

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

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

programas, así como sus modificaciones, que se adopten o aprueben por una 

Administración pública y cuya elaboración y aprobación venga exigida por una 

disposición legal o reglamentaria o por acuerdo del Consejo de Ministros o del 

Consejo de Gobierno de una comunidad autónoma, cuando: 

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

sometidos a evaluación de impacto ambiental y se refieran a la agricultura, 
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ganadería, silvicultura, acuicultura, pesca, energía, minería, industria, 

transporte, gestión de residuos, gestión de recursos hídricos, ocupación del 

dominio público marítimo terrestre, utilización del medio marino, 

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

uso del suelo; o bien, 

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

términos previstos en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio 

Natural y de la Biodiversidad. 

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

órgano ambiental en el informe ambiental estratégico de acuerdo con los 

criterios del anexo V. 

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

órgano ambiental, a solicitud del promotor. 

2. Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica simplificada: 

a) Las modificaciones menores de los planes y programas mencionados en el 

apartado anterior. 

b) Los planes y programas mencionados en el apartado anterior que establezcan 

el uso, a nivel municipal, de zonas de reducida extensión. 

c) Los planes y programas que, estableciendo un marco para la autorización en el 

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

apartado anterior. 

 

La Ley 4/2009, de 14 de mayo, de protección ambiental integrada de la CARM 

recoge la evaluación ambiental de planes y programas en el Título V (art. 100 a 111); 

concretamente el artículo 101 dice textualmente lo siguiente: 

 

Artículo 101. Planes y programas sometidos a evaluación ambiental estratégica. 

1. Serán objeto de evaluación ambiental estratégica ordinaria y simplificada en la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia los planes y programas, así como 

sus modificaciones, que se encuentren dentro de los supuestos establecidas por la 

legislación básica estatal al efecto. Esta evaluación ambiental deberá realizarse en 

todo caso antes de la aprobación definitiva de dichos planes, programas o sus 

modificaciones, según lo indicado en la presente ley. 
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2. La normativa sectorial aplicable a la finalidad del plan o programa, en el marco 

de la legislación básica estatal y en función de las condiciones que esta establezca 

para que un plan o programa o sus modificaciones deban ser sometido a 

evaluación ambiental estratégica, podrá establecer qué tipologías de planes y 

programas cumplen dichas condiciones. Así mismo podrá determinar el alcance de 

las modificaciones que se consideren menores o los planes considerados como 

zonas de reducida extensión, a efectos del procedimiento de evaluación ambiental a 

seguir. 

3. Se entenderá que un plan o programa establece un marco para la autorización en 

el futuro de proyectos, entendiendo proyecto con la definición que le da la Ley 

21/2013, de 9 de diciembre, a efectos de la evaluación ambiental de proyectos, 

cuando en dicho plan o programa se incluyan condiciones determinantes para su 

aplicación directa en la autorización de futuros proyectos, ya sea en cuanto a su 

ubicación, naturaleza, dimensiones u otros requisitos específicos que los definan, 

independientemente de que estos estén sometidos a régimen de autorización, 

declaración responsable o de comunicación previa. 

 

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

Murcia establece, en su Disposición Adicional Primera, apartado 2: 

 

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

modificaciones menores: 

a) Las modificaciones de los instrumentos de ordenación territorial y estrategias 

territoriales que no impliquen la alteración del modelo de desarrollo urbano y 

territorial. 

b) Las modificaciones no estructurales de los instrumentos de planeamiento 

urbanístico y las normas complementarias. 

 

Y el artículo 173.2 de la citada Ley, establece: 

 

2. Las modificaciones de planeamiento general pueden ser estructurales o no 

estructurales, según su grado de afección a los elementos que conforman la 

estructura general y orgánica y el modelo territorial, teniendo en cuenta su 
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extensión y repercusión sobre la ordenación vigente. A estos efectos se consideran 

modificaciones estructurales las que supongan alteración sustancial de los 

sistemas generales, del uso global del suelo o aprovechamiento de algún sector o 

unidad de actuación, en una cuantía superior al veinte por ciento, en cualquiera de 

dichos parámetros, referida al ámbito de la modificación. También se considerará 

como estructural la modificación que afecte a más de 50 hectáreas, la 

reclasificación de suelo no urbanizable y la reducción de las dotaciones 

computadas por el plan, que no podrá incumplir, en ningún caso, los estándares 

legalmente establecidos. 

 

El Plan Parcial no afecta a ningún espacio protegido en el ámbito comunitario, 

estatal o autonómico y es menor porque tiene carácter no estructural; es decir; no 

supone alteración sustancial de los sistemas generales, cambio de uso global del suelo o 

su intensidad; tampoco afecta a una superficie de más de 50 Has (afecta a unas 2,58 

hectáreas); tampoco reclasifica suelo no urbanizable ni reduce las dotaciones 

computadas por el Plan General. Por tanto, no afecta a elementos que conforman la 

estructura general y orgánica y el modelo territorial. 

 

Según lo expuesto, estimamos que queda suficientemente justificada la 

conveniencia de aplicar a este procedimiento, Plan Parcial Industrial “ZI1-M3” (T.M. 

Molina de Segura), la Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada. 

 

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

21/2013, de Evaluación ambiental (equivalentes a los artículos 104 y siguientes de la 

Ley 4/2009, de Protección Ambiental integrada de la CARM), y su tramitación 

urbanística será la establecida en el artículo 163 de la Ley de Ordenación Territorial y 

Urbanística de la Región de Murcia, en el que establece la manera de coordinar ambas 

tramitaciones. 
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9. RESUMEN DE LOS MOTIVOS DE LA SELECCIÓN DE LAS 

ALTERNATIVAS CONTEMPLADAS 

 

En lo esencial, es el propio PGMO el que define las líneas maestras de la 

ordenación del ámbito al establecer la estructura viaria del Plan Parcial mediante sus 

sistemas generales de comunicación, que conectarán los nuevos desarrollos. 

 

Por ello, una vez asumidos, por su evidente acierto, los criterios comentados del 

PGMO, básicamente las opciones de ordenación se basan en la concreción de las 

reservas de suelo dotacional y de suelo privado ajustado a las necesidades del mercado, 

el inconveniente es que este parámetro no tiene carácter ambiental. 

 

A este respecto cabe señalar que, a la hora de tomar la decisión, sobre la 

propuesta, el elemento diferenciador ha sido favorecer la escorrentía y drenaje del 

terreno y lograr un conjunto ordenado y homogéneo. 

 

10. MEDIDAS PREVISTAS PARA PREVENIR, REDUCIR Y CORREGIR LOS 

EFECTOS NEGATIVOS RELEVANTES EN EL MEDIO AMBIENTE 

DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DEL PLAN PARCIAL, ASÍ COMO 

PARA MITIGAR SU INCIDENCIA SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO Y 

SU ADAPTACIÓN AL MISMO 

 

10.1. Fase de planificación (previa a la construcción) 

 

10.1.1. Medidas previstas para prevenir, reducir y corregir los efectos negativos 

relevantes en el medio físico 

 

Medidas previstas sobre la atmósfera 

 

▪ En las normas urbanísticas del Plan Parcial se deberá recoger que las futuras 

licencias de obra y actividad, se condicionarán al proyecto de edificación que 

concrete criterios constructivos para garantizar el cumplimiento de los niveles 

acústicos, en función de los usos propuestos en el Plan Parcial. 

▪ En las normas urbanísticas del Plan Parcial se recogerá, la obligación de que las 

licencias de obra de los edificios quedarán condicionadas a que los proyectos 

constructivos que incluyan medidas de prevención de la contaminación lumínica 
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del alumbrado exterior y eficiencia energética, como: cubrir mediante energías 

alternativas el consumo de electricidad de los elementos comunes. 

 

Medidas previstas sobre el cambio climático 

 

▪ En normativa se debería recoger la exigencia del cálculo de huella de carbono de 

las obras y la compensación del 26% de las mismas, según requerimiento del 

Reglamento (UE) 2018/842 del PARLAMENTO EUROPEO y del CONSEJO de 

30 de mayo de 2018.  

▪ En normativa se debería recoger la exigencia de compensar el 100% de las 

emisiones por destrucción de la capacidad de sumidero en el suelo, incorporando 

esta condición en el proyecto de obras de edificación; dado que el Plan Parcial, 

implica la transformación de suelo con un estado físico naturalizado para 

transformarlo en suelo sellado tras urbanización y edificación. 

▪ La normativa recogerá, la obligación de que las licencias de obra de los edificios 

quedarán condicionadas a que los proyectos constructivos incluyan los aspectos 

del diseño y demás elementos necesarios que permitan justificar que se cumplirá 

con el objetivo de consumo casi nulo de energía de origen fósil, establecido en la 

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

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

de los edificios. Dicha Disposición recoge textualmente lo siguiente:  

Edificios de consumo de energía casi nulo” la obligación de que:  

1. Todos los edificios nuevos que se construyan a partir del 31 de 

diciembre de 2020 serán edificios de consumo de energía casi nulo121. 

Los requisitos mínimos que deberán satisfacer esos edificios serán los 

que en su momento se determinen en el Código Técnico de la 

Edificación. 

▪ La normativa del Plan Parcial, recogerá la obligación de que las licencias de obra 

quedarán condicionadas a que los proyectos de urbanización incluyan parámetros 

de ecoeficiencia, economía circular, reciclaje de residuos de la construcción, 

eficiencia energética que permitan justificar que se cumplirá con el objetivo de 

introducir soluciones para paliar efectos climatológicos. Se reflejan a continuación 
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algunass medidas de ahorro energético que deberían ser tenidas en cuenta en la 

fase de planificación: 

o El alumbrado de la vía pública deberá proyectarse bajo criterios de eficiencia y 

ahorro energético, reduciendo el resplandor luminoso nocturno y adecuada 

gestión de residuos generados por los mismos. Para ello las farolas se 

alimentarán de energía solar o incorporan tecnologías de alta eficiencia 

energética, los niveles de iluminación alcanzados serán los adecuados para 

cada tipo de vía y no podrán proyectas haz de luz en sentido ascendente o hacia 

el cielo. 

o Las nuevas edificaciones deberán contemplar el uso del de instalaciones solares 

térmicas para agua caliente sanitaria que satisfagan al menos el 60% de las 

necesidades de cada vivienda. 

o Las nuevas edificaciones deberán buscar la mayor eficiencia energética posible 

para lo cual se tendrá en cuenta su diseño, orientación, materiales y la 

incorporación de elementos que contribuyan a un mayor confort térmico tales 

como repisas, toldos, vegetación, etc. 

 

Medidas previstas sobre la tierra (geología, geomorfología y suelo) 

 

▪ El proyecto de construcción incluirá el Estudio de Gestión de Residuos de 

Construcción y Demolición, de acuerdo con lo establecido en el RD 105/2008 por 

el que se regula la producción y gestión de los citados residuos. 

▪ El Contratista de la obra presentará una comunicación previa al inicio de las 

actividades de producción y gestión de residuos ante el órgano ambiental 

competente; tal y como recoge el artículo 29 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de 

residuos y suelos contaminados. 

 

10.1.2. Medidas previstas para prevenir, reducir y corregir los efectos negativos 

relevantes en el medio perceptual (paisaje) 

 

▪ Las actuaciones desarrolladas en el ámbito del Plan Parcial estarán adaptadas e 

integradas en el paisaje.  
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▪ Las tipologías y lenguajes arquitectónicos desarrollados en el Plan Parcail serán 

acordes con el carácter local. Los emplazamientos de las infraestructuras serán de 

baja accesibilidad visual, garantizándose la misma, si fuera necesario, mediante la 

creación de pantallas visuales vegetales. 

 

10.1.3. Medidas previstas para prevenir, reducir y corregir los efectos negativos 

relevantes en el medio biótico 

 

▪ La normativa del Plan Parcial deberá recoger lo siguiente: 

o Prohibición de uso de especies exóticas e invasoras o con potencial invasor 

en todo el ámbito del Plan Parcial. 

 

10.1.4. Medidas previstas para prevenir, reducir y corregir los efectos negativos 

relevantes en el medio socioeconómico 

 

Medidas previstas sobre la población 

 

▪ Se establecerán medidas para prevenir el deterioro de la calidad del aire y de la 

afección a la población por la contaminación atmosférica: para ello antes de 

comenzar las obras, se deberán estudiar los recorridos de la maquinaria y de los 

vehículos pesados así como el emplazamiento de las instalaciones de obra y demás 

estructuras temporales de forma que la contaminación atmosférica generada por 

las diferentes actuaciones llevadas a cabo en dichos emplazamientos no produzcan 

graves molestias sobre la población. En este sentido, se adoptarán las medidas 

oportunas para intentar alejar el tráfico de los vehículos de obra por zonas urbanas, 

principalmente los pesados. 

 

Medidas ante posibles afecciones en lugares afectados por riesgos naturales y 

tecnológicos 

 

▪ Deberá elaborarse Planes de Autoprotección ante movimientos sísmicos, incendios 

forestales, accidentes químicos y accidentes de mercancias peligrosas. 
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10.2. Fase de construcción 

 

Estas medidas se aplicarán, una vez aprobado el Plan Parcial y los proyectos de 

urbanización correspondientes. 

 

10.2.1. Medidas previstas para prevenir, reducir y corregir los efectos negativos 

relevantes en el medio físico 

 

Medidas previstas sobre la atmósfera 

 

Medidas previstas para reducir el polvo 

 

▪ Se evitará que durante los movimientos de tierra y la carga o descarga de material 

pulverulento en los camiones el polvo afecte a las parcelas adyacentes a la obra. 

Para ello se procederá, si fuera necesario, al riego continuo del material durante 

los movimientos de tierra, al riego de los caminos de salida o entrada de vehículos 

en la obra, zonas de instalaciones y parques de maquinaria o incluso dejar de 

manipular tierra los días especialmente ventosos.  

▪ Los vehículos que transporten los áridos o cualquier otro material pulverulento 

tomarán las medidas necesarias (cubrir con lonas) para que no se produzcan 

derrames o voladuras. 

▪ La circulación de los camiones que accedan o salgan de la obra se hará a 

velocidades inferiores a 30 km. mientras circulen por pistas de tierra. 

 

Medidas previstas para reducir las emisiones de gases contaminantes 

 

▪ Para minimizar las emisiones atmosféricas producidas por la maquinaria de obra, 

ésta deberá someterse a las correspondientes revisiones periódicas y actuaciones 

de mantenimiento, con el fin de reducir las emisiones de CO, NOx, HC, PB, que 

deberán atenerse a la legislación vigente. 
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Medidas previstas para reducir las emisiones de ruido 

 

▪ El Contratista deberá utilizar únicamente maquinaria y equipos que cumplan los 

niveles de emisión sonora a que obliga la normativa vigente. 

▪ Durante la fase de construcción se deberá dotar a las máquinas ejecutoras de los 

medios necesarios para minimizar los ruidos (utilización de compresores y 

maquinaria de bajo nivel sónico, revisión y control periódico de los silenciadores 

de los motores, utilización de revestimientos elásticos etc.). 

▪ Los trabajos que generen ruido elevado se realizarán en periodo diurno 

únicamente (8-22 h). 

 

Medidas previstas para reducir las emisiones lumínicas 

 

▪ Las luminarias usadas en el alumbrado exterior serán tales que en ningún caso el 

flujo luminoso sobrepase el plano paralelo a la horizontal y por tanto, no se 

dirigirán rayos de luz hacia el cielo. Para su cerramiento inferior se usarán 

preferentemente vidrios planos, o en su defecto, ligeramente curvos, evitando 

siempre cualquier otro tipo. 

▪ Las luminarias serán lo más cerradas posibles para que el polvo y la suciedad no 

provoquen opacidad y pérdida de reflexión. 

▪ El tipo de lámparas será de espectro poco contaminante y gran eficacia luminosa, 

preferentemente de vapor de sodio a baja presión (VSBP) o de vapor de sodio a 

alta presión (VSAP), con una potencia adecuada al uso. 

▪ Reducir el consumo en las horas de menor actividad mediante el empleo de 

reductores de flujo en la red pública o el apagado selectivo de luminarias. 

▪ El ángulo de inclinación del foco respecto del objeto no debe ser superior a 70º e 

idealmente debería ser inferior a 10º. 
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Medidas previstas sobre la tierra (geología, geomorfología y suelo) 

 

▪ Jalonación adecuada de la zona de actuación  

▪ Los materiales que procedan de la excavación de la obra, tierras y escombros 

serán depositados en vertedero autorizado o destinados a su valorización (en el 

caso de las tierras vegetales se conservarán para su posterior uso en zonas verdes). 

Otros residuos como chatarras, baterías usadas, envases y embalajes desechados, 

deberán ser entregados a gestores autorizados. 

▪ Los materiales de préstamo necesarios en las obras se obtendrán de canteras 

activas autorizadas. No se abrirán canteras ex profeso para esta obra. 

▪ En todas las zonas que necesitan ser excavadas o rellenadas para llegar a los 

niveles diseñados, la tierra vegetal se retira antes del movimiento del subsuelo. 

Para proteger la estructura de la tierra vegetal lo mejor que se pueda, solo se 

retirara cuando las condiciones meteorológicas sean idóneas y en la medida de lo 

posible que el trabajo este organizado de manera que se permita la utilización en 

otra zona para minimizar el transporte o amontonarla. Las operaciones de tierra 

vegetal, serán controladas muy de cerca para procurar que la tierra no se pierda ni 

se contamine.  

▪ Los aceites usados procedentes de la maquinaria empleada, en el caso de ser 

cambiados en la propia obra, serán almacenados correctamente y enviados a los 

centros de gestores autorizados. 

▪ En el caso de realizarse el mantenimiento de maquinaria en la propia obra, éstos se 

realizarán sobre una zona destinada exclusivamente para ello (concretamente 

señalado e impermeabilizado) y los residuos derivados de dichas labores, serán 

almacenados correctamente y entregados a gestor autorizado. 

▪ Las distintas hormigoneras que se empleen en la obra se lavarán en sus plantas de 

origen.  

▪ El almacenaje de los residuos peligrosos no superará los 6 meses para ser 

entregado a gestor autorizado. 



 

DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO PARA LA E.A.E. 

SIMPLIFICADA DEL PLAN PARCIAL INDUSTRIAL “ZI1-M3” 

(T.M. MOLINA DE SEGURA). PROMOTOR: PROFU, S.A. 
 

 

 

CONSULTOR: C & C – MEDIO AMBIENTE. Ref: 1253/21-56. 94 

 

▪ Retirada de todas las instalaciones portátiles utilizadas una vez finalizada la obra, 

así como adecuar el emplazamiento afectado mediante la eliminación o 

destrucción de todos los restos fijos de las obras, especialmente las coladas de 

hormigón de desecho y, en general, cualquier cimentación de instalaciones 

utilizada durante la ejecución de las obras. 

 

10.2.2. Medidas previstas para prevenir, reducir y corregir los efectos negativos 

relevantes en el medio perceptual (paisaje) 

 

▪ Tras la ejecución de las obras se procederá a la limpieza de los terrenos afectados, 

depositando los residuos inertes en vertederos debidamente legalizados e 

identificados, o en su caso, contratando un gestor autorizado para que proceda a la 

recogida y tratamiento adecuado de los escombros o materiales sobrantes. 

 

10.2.3. Medidas previstas para prevenir, reducir y corregir los efectos negativos 

relevantes en el medio biótico 

 

No se establecen medidas sobre los espacios protegidos, áreas de interés natural 

y cultural ni sobre la biodiversidad ya que no se prevén efectos significativos sobre 

estos aspectos del medio. 

 

Medidas previstas para reducir los efectos sobre la flora, vegetación y hábitat 

 

▪ Los ejemplares de flora protegida, Chamaerops humilis y Tamarix canariensis, 

catalogados como de Interés Especial en el Decreto 50/2003, deberán ser 

conservados in situ o trasplantados a las zonas verdes, antes de comenzar las obras 

y previa autorización administrativa. En caso de ser conservados in situ deberán 

señalizados, antes de las obras, para evitar su afección por circulación de 

vehículos y maquinaria. 

▪ A fin de integrar la actuación en el entorno y fomentar la biodiversidad local se 

cumplirán los criterios siguientes, a la hora de diseñar las zonas ajardinadas: 

o No se utilizarán en ningún caso especies exóticas o invasoras.  
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o No se utilizarán en ningún caso especies alóctonas o foráneas, incluidas la 

familia de las palmeras (Palmae), a excepción del palmito (Chamaerops 

humilis). 

o En las zonas ajardinadas se optará por especies de la flora autóctona, 

perfectamente adaptadas a soportar amplios periodos de estrés hídrico y por 

tanto con menos necesidades de riego; incluyendo los céspedes. Las especies a 

escoger para implantar en las zonas ajardinadas serán preferiblemente las 

siguientes: Anthyllis cytisoides (albaida), Chamaerops humilis (plamito), Cistus 

albidus (estepa blanca), Genista umbellata (bolina), Helianthemum almeriensis 

(mata turmera), Helichrysum decumbens (siempreviva), Pistacia lentiscus 

(lentisco), Rosmarinus officinalis (romero), Stipa tenacissima (esparto) y 

Thymus hyemalis (tomillo). 

 

Medidas previstas sobre la fauna 

 

▪ Se adecuará el calendario de obras a la época de cría o nidificación de la fauna, 

por este motivo los trabajos de desbroce y eliminación de la vegetación no debería 

coincidir con la época de cría del mayor número de especies (marzo – junio, 

ambos inclusive). 

▪ Con el fin de evitar molestias a la fauna por las emisiones lumínicas, el tipo de 

iluminación a emplear en viales y zonas verdes proyectará la luz hacia el suelo. 

▪ El tendido eléctrico será subterráneo. 

 

10.2.4. Medidas previstas para prevenir, reducir y corregir los efectos negativos 

relevantes en el medio socioeconómico 

 

▪ Se establecerá los sistemas de señalización e información, activos o pasivos, 

adecuados a la presencia de la zona de obras o actividades extractivas: señales de 

tráfico, presencia de trabajadores que regulen el movimiento de maquinaria de 

obra, etc., de acuerdo con la normativa vigente en la materia. 
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▪ Los proyectos de edificación contarán con un Estudio o Plan de Seguridad y Salud 

que garantice la correcta ejecución de las obras tal como exige la normativa 

vigente. 

 

10.3. Fase de funcionamiento 

 

Estas medidas deben ser recogidas en los proyectos que se desarrollen una vez 

aprobado el Plan Parcial; no obstante, se recogen a continuación una serie de medidas 

que se deben tener en cuenta en la limpieza y mantenimiento de zonas públicas (viario y 

zonas verdes). 

 

10.3.1. Medidas previstas para prevenir, reducir y corregir los efectos negativos 

relevantes en el medio físico 

 

Medidas previstas sobre la tierra (geología, geomorfología y suelo) 

 

▪ Los residuos asimilables a urbanos serán retirados por el servicio municipal de 

recogida de basuras para su traslado a planta de tratamiento o vertedero 

autorizado. 

▪ Los biocidas y sustancias a utilizar en el cuidado de zonas verdes deberán contar 

con la correspondiente autorización del órgano competente. Los envases y 

residuos de envases que contengan esas sustancias serán gestionados 

adecuadamente, entregándolos a gestor autorizado. 

▪ Se debe controlar al máximo las dosis de fertilizantes y plaguicidas empleados en 

el mantenimiento de las zonas verdes (al menos el 50 % del nitrógeno aportado en 

el abono no es utilizado por la planta y escapa al subsuelo). 

 

10.3.2. Medidas previstas para prevenir, reducir y corregir los efectos negativos 

relevantes en el medio perceptual (paisaje) 

 

No se estima necesario establecer medidas en la fase de funcionamiento. 
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10.3.3. Medidas previstas para prevenir, reducir y corregir los efectos negativos 

relevantes en el medio biótico 

 

Medidas previstas sobre la flora y vegetación 

 

▪ Las especies empleadas en el diseño de los jardines serán autóctonas de la zona. 

Se prohibirá el uso de especies exóticas invasoras en espacios libres o zonas 

verdes públicas y privadas. 

▪ Para las zonas verdes se optará por especies de la flora autóctona, perfectamente 

adaptadas a soportar amplios periodos de estrés hídrico y por tanto con menos 

necesidades de riego. Esta recomendación debe incluir a las especies utilizadas 

como tapizantes sustituyendo a las especies clásicas usadas en céspedes, con ello 

se conseguirá un importante ahorro en agua. 

 

10.3.4. Medidas previstas para prevenir, reducir y corregir los efectos negativos 

relevantes en el medio socioeconómico 

 

No se estima necesario establecer medidas en la fase de funcionamiento. 

 

11. DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS PREVISTAS PARA EL 

SEGUIMIENTO AMBIENTAL DEL PLAN PARCIAL 

 

11.1. Objetivos del programa de seguimiento ambiental 

 

Los objetivos perseguidos en el programa de seguimiento ambiental son los 

siguientes: 

 

▪ Controlar la correcta ejecución de las medidas correctoras previstas en el 

Documento Ambiental Estratégico y a los criterios establecidos en el Informe 

Ambiental Estratégico, si fuera necesario. 

▪ Comprobar la eficacia de las medidas protectoras y correctoras establecidas y 

ejecutadas. Cuando tal eficacia se considere insatisfactoria, determinar las causas 

y establecer los remedios adecuados. 

▪ Detectar impactos no previstos en el Documento Ambiental Estratégico y prever 

las medidas adecuadas para reducirlos, eliminarlos o compensarlos. 

▪ Proporcionar información de aspectos medioambientales poco conocidos. 
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11.2. Indicadores de seguimiento ambiental propuestos 

 

11.2.1. Fase de planificación 

 

No se estima necesario establecer indicadores de seguimiento ambiental en la 

fase de planificación; ya que al tratarse de un Plan Parcial en suelo urbanizable, 

entendemos que será el Ayuntamiento el encargado de verificar, antes de la aprobación 

final del Plan, que la normativa del mismo recoge las medidas reflejadas en el DAE. 

 

11.2.2. Fase de construcción 

 

El programa de seguimiento incluye los siguientes indicadores a controlar 

durante la fase de construcción, una vez aprobada la modificación y los proyectos de 

urbanización y/o edificación correspondiente. 

 

Indicador 1: Emisión de polvo a consecuencia de la obra. 

Objetivo: Aplicación de agua sobre los caminos y vegetación natural para evitar la 

generación de partículas provocadas por el tránsito de camiones y vehículos 

Indicador de realización: Presencia evidente de polvo en las zonas con hábitats 

próximos a la obra o en las vías de acceso a la misma. 

Frecuencia: Variable. Se realizaran tantos riesgos como sean necesarios para mantener 

lo caminos con la humedad necesaria para que no se levante polvo. Prestando especial 

atención en días secos y ventosos y en la fase de movimiento de tierras donde la 

frecuencia será diaria. 

Valor umbral: Presencia ostensible de polvo por simple observación visual. 

Momentos de análisis del Valor Umbral: En periodos de sequía y días ventosos en caso 

de polvo.  

Medida: Incremento de la humectación en superficies polvorientas, protección de los 

vehículos que transporten materiales pulverulentos o del almacenamiento de material, 

eliminar el polvo existente sobre la vegetación mediante el riego de la misma. Cese de 

la actividad en casos extremos hasta cambio de las medidas meteorológicas. 
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Indicador 2: Emisión de gases procedentes de los vehículos y maquinaria de obra. 

Objetivo: Controlar el volumen de emisión de gases de los vehículos y maquinaria de 

obra. 

Indicador de realización: Se realizará un registro o listado de los vehículos y 

maquinaria de obra presentes en la ejecución de este proyecto y se controlara que todos 

cuenten con la inspección técnica reglamentaria. En este listado se anotara la fecha de la 

última inspección y cuando tiene que volver a realizarse. 

Frecuencia: Cuando entren a formar parte de los vehículos y maquinaria de obra y, 

posteriormente, se realizara un seguimiento mensual. 

Valor umbral: Detección de vehículos y/o maquinaria de obra no sometidos a la 

inspección técnica reglamentaria que le corresponde. 

Momentos de análisis del Valor Umbral: En cada control. 

Medida: No permitir la entrada en obra de vehículos o maquinaria sin inspección 

técnica reglamentaria hasta que no se hayan sometido a la misma. Se cambiará la 

maquinaria por otra hasta que se actualice la revisión de gases. 

 

Indicador 3: Ruido generado a consecuencia de la obra. 

Objetivo: Controlar el nivel sonoro procedente de la maquinaria ruidosa presente en la 

obra. 

Indicador de realización: La maquinaria presente en obra contará con marcado CE y 

nivel de potencia acústica. Se llevara a cabo un mantenimiento adecuado de este tipo de 

maquinaria. 

Frecuencia: Se harán las correspondientes comprobaciones cuando la maquinaria entre 

a formar parte la de los trabajos de obra y, posteriormente, se realizara un seguimiento 

trimestral. 

Valor umbral: Detección de maquinaria de obra sin marcado CE, indicación de potencia 

acústica, potencia acústica por encima de los niveles legales permitidos y/o ausencia de 

las labores de mantenimiento pertinentes. 

Momentos de análisis del Valor Umbral: Antes del inicio de la obra y trimestralmente. 

Medida: Revisión de silenciadores y revestimientos elásticos de tolvas y volquetes y 

cese de la actividad en casos extremos. 
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Indicador 4: Emisión lumínica. 

Objetivo: Mantener la atmósfera libre de emisiones lumínicas. 

Indicador de realización: Los niveles de iluminación son inadecuados al tipo de vía. 

Frecuencia: Al inicio de las obras, control semanal durante la fase de instalación del 

alumbrado público y al finalizar las obras. 

Valor umbral: Elevados niveles de iluminación, proyección de luz hacia el cielo. 

Momentos de análisis del Valor Umbral: Previo a la instalación de las farolas y semanal 

hasta finalizar la obra. 

Medida: Cambiar las farolas y/o los niveles de iluminación para adaptarlos al tipo de vía 

y cambiar la dirección de la proyección de la luz.  

 

Indicador 5: Procedencia de los materiales utilizados en la obra (arenas, gravas, 

tierra vegetal).  

Objetivo: Verificar que la procedencia de los materiales de préstamo y de las tierras 

vegetales, sea de canteras autorizadas. 

Indicador de realización: Con carácter previo al inicio de las obras se determinará la 

procedencia de cada tipo de material. 

Frecuencia: Control previo al inicio de la obra y verificación en cada partida de 

material. 

Valor umbral: Detección de una partida de material procedente de canteras no 

determinadas con anterioridad. 

Momentos de análisis del Valor Umbral: En el momento de la llegada de nuevo 

material.  

Medida: Restituir el suministro del material de las canteras determinadas previamente. 

 

Indicador 6: Ocupación del suelo. 

Objetivo: No ocupar ni afectar una superficie mayor de la estrictamente necesaria. 

Indicador de realización: Presencia de maquinaria, instalaciones auxiliares, residuos, 

escombros, etc., fuera del ámbito de actuación. 

Frecuencia: Antes del comienzo de las distintas labores de obra se controlara la 

existencia de la señalización y jalonado necesario. Posteriormente, se revisara 

mensualmente con el objetivo de llevar a cabo las reposiciones necesarias. 

Valor umbral:  
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▪ Ocupación de una superficie mayor de la establecida. 

▪ Tránsito de vehículos o maquinaria fuera de los caminos señalizados. 

▪ Señalización o jalonado en mal estado. 

Momentos de análisis del Valor Umbral: Antes del inicio de la obra y mensualmente 

durante toda la fase de obra. 

Medidas:  

▪ Comprobar que la señalización y jalonado es suficiente. 

▪ Desocupar las zonas localizadas fuera del área de afección definida y 

restaurar los posibles daños ocasionados sobre el suelo, la vegetación, etc. 

▪ Insistir en la obligación de transitar por los caminos establecidos para los 

vehículos y maquinaria de obra y restaurar las posibles afecciones que se 

hayan podido producir. 

▪ Restituir la señalización o jalonado que se encuentre en mal estado. 

 

Indicador 7: Evitar depósitos de materiales sobrantes en las inmediaciones 

procedentes de las obras a realizar. 

Objetivo: Delimitar y acondicionar adecuadamente la zona de almacenamiento temporal 

de materiales para causar el menor impacto posible sobre el suelo, acuíferos y la 

vegetación. 

Indicador de realización: Presencia de materiales o residuos procedentes de la obra 

fuera del  área establecida 

Frecuencia: Controles mensuales durante la fase de construcción. 

Valor umbral:  

▪ Acopio de materiales fuera de la zona de almacenamiento. 

▪ Señalización y /o delimitación en mal estado o inexistente. 

▪ Tras la retirada de los materiales no se procede a su completa restauración. 

Momentos de análisis del Valor Umbral: Mensual durante la fase de construcción 

Medida:  

▪ Informar a los empleados de la ubicación de la zona de almacenamiento y de 

la necesidad de depositar allí los distintos materiales de obra. 

▪ Reponer la señalización/balizado en mal estado o inexistente. 

▪ Proceder a la completa restauración de la zona afectada. 
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Indicador 8: Tratamiento y gestión de los residuos. 

Objetivo: Asegurar un correcto almacenamiento y gestión de los residuos generados 

durante la fase de construcción. 

Indicador de realización: Almacenaje incorrecto, depósito incontrolado de aceites, 

combustibles, envases, otros residuos etc., gestión de residuos incorrecta o entrega a 

gestor no autorizado. Se vigilará especialmente las áreas de almacenamiento de 

materiales y maquinaria. 

Frecuencia: La zona de almacenamiento de residuos deberá estar operativa antes del 

comienzo de las obras y se controlara la efectividad de las medidas de contención y 

eficacia de su utilización. 

Valor umbral: Incumplimiento de la normativa legal vigente, a saber: 

▪ La empresa no ha realizado la comunicación como productor o pequeño 

productor de residuos peligrosos, según la cantidad generada.  

▪ No se encuentra delimitada una zona para el almacenamiento de residuos con 

sistemas de contención de posibles fugas y derrames. 

▪ Se mezclan residuos de distinta naturaleza. 

▪ No señalizados e identificación de residuos. 

▪ No se cumplen los tiempos máximos de almacenamiento (6 meses para los 

peligrosos). 

▪ No se gestionan a través de gestores autorizados. 

Momentos de análisis del Valor Umbral: Al inicio de las obras y control mensual 

durante toda la fase de construcción. 

Medida: 

▪ Revertir todas las situaciones que supongan un incumplimiento de las 

condiciones de gestión y almacenamiento. 

▪ Dar a los empleados la formación necesaria en almacenamiento y gestión de 

residuos. 

 

Indicador 9: Protección de la flora, vegetación y hábitats. 

Objetivo: Vigilancia de los hábitats y ejemplares vegetales que no deben verse afectada 

al quedar en zonas verdes o deban de ser trasplantados por indicación de la 

Administración. 



 

DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO PARA LA E.A.E. 

SIMPLIFICADA DEL PLAN PARCIAL INDUSTRIAL “ZI1-M3” 

(T.M. MOLINA DE SEGURA). PROMOTOR: PROFU, S.A. 
 

 

 

CONSULTOR: C & C – MEDIO AMBIENTE. Ref: 1253/21-56. 103 

 

Indicador de realización: Se delimitarán los ejemplares o formaciones vegetales que no 

deban ser afectados por la obra o bien trasplantados. 

Frecuencia: Antes del inicio de las obras, control semanal durante los trabajos de 

trasplante, control mensual durante el resto de la fase de construcción. 

Valor umbral: 

▪ Comienzo de las obras sin haberse realizado los trasplantes de flora protegida.  

▪ Eliminación durante las obras de hábitats o ejemplares de flora que no 

debieran ser afectados. 

Momentos de análisis del Valor Umbral: Durante los trabajos de desbroce. 

Medida: Evitar que se repita la situación, asegurarse de la correcta realización de los 

trasplantes. 

 

Indicador 10: Protección de la fauna. 

Objetivo: Protección de la fauna en época de cría o nidificación. 

Indicador de realización: Trabajos de desbroce durante la época de cría. 

Frecuencia: Con carácter previo al inicio de las obras. 

Valor umbral: Realización de desbroces en época de cría. 

Momentos de análisis del Valor Umbral: Al inicio de las obras. 

Medida: Fijar calendario de ejecutar obras antes del inicio de las mismas. 

 

Indicador 11: Desmantelamiento de estructuras. 

Objetivo: Retirada de las instalaciones de obra con total limpieza de las zonas afectadas. 

Indicador de realización: Al finalizar la obra se verificará el estado de 

desmantelamiento de las instalaciones provisionales. Comprobación de las 

servidumbres. 

Frecuencia: Una vez finalizada la obra. 

Valor umbral: Existencia de instalaciones provisionales sin desmantelar, incorrecta 

limpieza de la zona, servidumbres no repuestas. 

Momentos de análisis del Valor Umbral: Durante la verificación final de obra. 

Medida: Desmantelar o demoler, limpiar o reponer servidumbre. 
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Indicador 12: Restauración de terrenos afectados. 

Objetivo: Garantiza la correcta restauración de los terrenos afectados. 

Indicador de realización: Ausencia  y ejecución de la restauración. 

Frecuencia: Al final de las obras. 

Valor umbral: Observación del incumplimiento del objetivo. 

Momentos de análisis del Valor Umbral: Al finalizar las obras. 

Medida: Proceder a ejecutar la restauración de forma correcta. 

 

11.2.3. Fase de funcionamiento 

 

Estos indicaroes deben ser recogidos en los proyectos que se desarrollen una vez 

aprobado el Plan parcial. 

 

Por otra parte, no se estima necesario establecer indicadores de seguimiento 

ambiental en la fase de funcionamiento; ya que, al tratarse de un Plan Parcial en suelo 

urbanizable, entendemos que tanto los mantenimientos de jardines como la retirada de 

residuos, será competencia del servicio municipal correspondiente. 

 

11.3. Informes técnicos del programa de seguimiento ambiental 

 

Durante la ejecución de las obras, se dispondrá específicamente en el modo que 

resulte pertinente la presencia periódica a pié de obra de un Técnico ambiental, 

responsabilizándose del cumplimiento en detalle de las medidas correctoras propuestas 

y el plan de obras, así como la coordinación con los Técnicos y Agentes del 

Departamento responsable de la Administración Ambiental. Una vez iniciadas las obras 

el Técnico ambiental redactará INFORMES TRIMESTALES acerca del desarrollo de las 

obras que contendrá como mínimo la siguiente información: 

 

▪ Evaluación del grado de cumplimiento de las medidas protectoras y correctoras 

previstas. 

▪ En caso de observar deficiencias en las mismas se determinarán las causas y se 

establecerán las medidas adecuadas. 

▪ En caso de que se detecten nuevos impactos se caracterizarán y se  desarrollarán 

las medidas necesarias para minimizarlos.  



 

DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO PARA LA E.A.E. 

SIMPLIFICADA DEL PLAN PARCIAL INDUSTRIAL “ZI1-M3” 

(T.M. MOLINA DE SEGURA). PROMOTOR: PROFU, S.A. 
 

 

 

CONSULTOR: C & C – MEDIO AMBIENTE. Ref: 1253/21-56. 105 

 

 

A la finalización de las obras y en un plazo máximo de seis meses tras la 

recepción provisional de las mismas, se confeccionará un documento acreditativo del 

cumplimiento final de las medidas correctoras. De manera complementaria, se 

redactarán informes extraordinarios siempre que sean necesarios para un desarrollo de 

las obras ambientalmente adecuado. 

 

12. CONCLUSIONES 

 

Se puede concluir que el Plan Parcial, objeto del DAE, no genera alteraciones o 

afecciones negativas significativas sobre los valores naturales del entorno, más allá de 

los que pudieran tener los usos previstos y admitidos en el Plan General de Molina de 

Segura  ya aprobado. Con independencia de ello, deberán adoptarse aquellas medidas y 

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

corregir, cualquier efecto negativo relevante en el medio ambiente por el desarrollo del 

Plan Parcial, descritas en el apartado 10 del presente Documento. 
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ANEXO I: CARTOGRÁFICO: 

 

Plano 1. Situación. 

Plano 2. Alterantiva 1 (opción elegida). 

Plano 3. Alterantiva 2 (opción descartada). 

Plano 4. Hidrología e hidrogeología. 

Plano 5. Geología. 

Plano 6. Edafología. 

Plano 7. Unidades de paisaje: Calidad y fragilidad. 

Plano 8. Cartografía de hábitats de referencia. 

Plano 9. Hábitats actuales y flora protegida. 

Plano 10. Red Natura 2000, Humedales RAMSAR y Espacios Naturales Protegidos. 

Plano 11. Otras áreas de interés ambiental. 

Plano 12. Patrimonio Cultural. 
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Simbología geológica
Contacto concordante
Contacto discordante
Falla

Litología
Holoceno

222 Coluviales y aluviales indiferenciados
186 Fondos de valle

Pleistoceno
208 Abanicos aluviales de 5ª generación
169 Glacis de 3ª generación

Mioceno
173 Conglomerados, arcillas y limos. Abanicos aluviales
122 Calcarenitas, calizas de algas y brechas, arenas y limos amarillos. Plataforma
118 Margas azules y blancas. Localmente limos, arenas, diatomitas y silex. Cuenca.



Nº PLANO PROMOTOR CONSULTOR

657000

657000

658000

658000

659000

659000

660000

660000

661000

661000

662000

662000

663000

663000

42
11

00
0

42
11

00
0

42
12

00
0

42
12

00
0

42
13

00
0

42
13

00
0

42
14

00
0

42
14

00
0

06
TÍTULO DEL

ESTUDIO
TÍTULO DEL

PLANO EDAFOLOGÍA

FECHA EXP. Nº

Tel y Fax: 968535558
Móvil:674121965

Fuente: Mapa base CC BY 4.0 scne.es; Mapa de suelos de la Región de
Murcia (CARM); Cartografía del proyecto

-

1253-21-56

Sector ZI1-M3
Límite del sector

Edafología
Fluvisoles calcáricos
Regosoles calcáricos incl. Fluvisoles calcáricos
Regosoles calcáricos incl. Xerosoles cálcicos
Xerosoles cálcicos
Xerosoles cálcicos incl. Litosoles.
Xerosoles cálcicos incl. de Regosoles calcáricos
Zona urbana
"incl.": con inclusiones de

0 500 1.000 m

SIS
TEM

A D
E C

OO
RD

EN
AD

AS
: ET

RS 
198

9 U
TM

 ZO
NE

 30
N

PRO
YEC

CIÓ
N: 

TR
AN

SVE
RSE

 M
ERC

ATO
R

DA
TU

M:
 ET

RS 
198

9
UN

IDA
DE

S: M
ETR

OS

ESCALA: 1:25.000
MARZO

2022
DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO PARA LA E.A.E. SIMPLIFICADA

DEL PLAN PARCIAL INDUSTRIAL “ZI1-M3” (T.M. MOLINA DE SEGURA)



Nº PLANO PROMOTOR CONSULTOR

U.H.P. VM.06
Borde Oriental

de la Vega Media

U.H.P.
VM.04 Vega

Central

U.H.P. HU.15
Nuevos Regadíos
Septentrionales

U.H.P. CO.44
Cerros de
la Alcayna

U.H.P. CO.33
Entorno Industrial
de Murcia y Molina

U.H.P. CO.73
Urbanizaciones

de Molina

657000

657000

658000

658000

659000

659000

660000

660000

661000

661000

662000

662000

663000

663000

42
11

00
0

42
11

00
0

42
12

00
0

42
12

00
0

42
13

00
0

42
13

00
0

42
14

00
0

42
14

00
0

07
TÍTULO DEL

ESTUDIO
TÍTULO DEL

PLANO UNIDADES DE PAISAJE: CALIDAD Y FRAGILIDAD

FECHA EXP. Nº

Tel y Fax: 968535558
Móvil:674121965

Fuente: Mapa base CC BY 4.0 scne.es; Portal del Paisaje (SitMurcia;
CARM); Cartografía del proyecto

-

1253-21-56

Sector ZI1-M3
Límite del sector

Unidades de paisaje
Calidad, Fragilidad

Alta, Muy alta
Alta, Media
Media, Media
Baja, Media
Baja, Baja

0 500 1.000 m

SIS
TEM

A D
E C

OO
RD

EN
AD

AS
: ET

RS 
198

9 U
TM

 ZO
NE

 30
N

PRO
YEC

CIÓ
N: 

TR
AN

SVE
RSE

 M
ERC

ATO
R

DA
TU

M:
 ET

RS 
198

9
UN

IDA
DE

S: M
ETR

OS

ESCALA: 1:25.000
MARZO

2022
DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO PARA LA E.A.E. SIMPLIFICADA

DEL PLAN PARCIAL INDUSTRIAL “ZI1-M3” (T.M. MOLINA DE SEGURA)



Nº PLANO PROMOTOR CONSULTOR

26360033f

26360033f

26361027f

26361028f

657000

657000

658000

658000

659000

659000

660000

660000

661000

661000

662000

662000

663000

663000

42
11

00
0

42
11

00
0

42
12

00
0

42
12

00
0

42
13

00
0

42
13

00
0

42
14

00
0

42
14

00
0

08
TÍTULO DEL

ESTUDIO
TÍTULO DEL

PLANO CARTOGRAFÍA DE HÁBITATS DE REFERENCIA

FECHA EXP. Nº

Tel y Fax: 968535558
Móvil:674121965

Fuente: Mapa base CC BY 4.0 scne.es; Cartografía de Hábitats (OISMA;
CARM); Cartografía del proyecto

-

1253-21-56

Sector ZI1-M3
Límite del sector

0 500 1.000 m

SIS
TEM

A D
E C

OO
RD

EN
AD

AS
: ET

RS 
198

9 U
TM

 ZO
NE

 30
N

PRO
YEC

CIÓ
N: 

TR
AN

SVE
RSE

 M
ERC

ATO
R

DA
TU

M:
 ET

RS 
198

9
UN

IDA
DE

S: M
ETR

OS

ESCALA: 1:25.000
MARZO

2022
DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO PARA LA E.A.E. SIMPLIFICADA

DEL PLAN PARCIAL INDUSTRIAL “ZI1-M3” (T.M. MOLINA DE SEGURA)



Nº PLANO PROMOTOR CONSULTOR

!.

3
5

0

8 7

2
2

2

0

5
4

7

3

10
0

1
0

0

1

6

10

2 1

0

1

0

9

0

0

659500

659500

660000

660000

42
12

00
0

42
12

00
0

42
12

50
0

42
12

50
0

09
TÍTULO DEL

ESTUDIO
TÍTULO DEL

PLANO HÁBITATS ACTUALES Y FLORA PROTEGIDA

FECHA EXP. Nº

Tel y Fax: 968535558
Móvil:674121965

Fuente: OrtoPNOA 2019 CC BY 4.0 scne.es; Elaboración propia;
Cartografía del proyecto

-

1253-21-56

Sector ZI1-M3
Límite del sector

Flora protegida (D. 50/2003)
Interés especial
!. Chamaerops humilis

Vegetación y usos del suelo
Vegetación natural

Pinar-tomillar
Tomillar-lastonar

Tomillar
Tomillar-cerrillar
Matorral nitrófilo
Pastizal nitrófilo
Cauce

Zonas antropizadas
Caminos
Edificaciones
Viales y pavimentos

0 50 100 150 m

SIS
TEM

A D
E C

OO
RD

EN
AD

AS
: ET

RS 
198

9 U
TM

 ZO
NE

 30
N

PRO
YEC

CIÓ
N: 

TR
AN

SVE
RSE

 M
ERC

ATO
R

DA
TU

M:
 ET

RS 
198

9
UN

IDA
DE

S: M
ETR

OS

ESCALA: 1:4.000
MARZO

2022
DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO PARA LA E.A.E. SIMPLIFICADA

DEL PLAN PARCIAL INDUSTRIAL “ZI1-M3” (T.M. MOLINA DE SEGURA)



Nº PLANO PROMOTOR CONSULTOR

ZEC ES6200045
Río Mula
y Pliego

LIC ES6200005
Humedal del Ajauque y

Rambla Salada

ZEC ES6200033
Cueva de

las Yeseras

ZEPA ES0000195
Humedal del Ajauque

y Rambla Salada

ZEPA ES0000269
Monte El Valle

y Sierras de
Altaona y Escalona

ZEPA ES0000537
Lagunas de
CampotéjarRAMSAR 70

Lagunas de
Campotéjar

Paisaje Protegido
Humedal del Ajauque

y Rambla Salada

650000

650000

655000

655000

660000

660000

665000

665000

670000

670000

42
05

00
0

42
05

00
0

42
10

00
0

42
10

00
0

42
15

00
0

42
15

00
0

42
20

00
0

42
20

00
0

10
TÍTULO DEL

ESTUDIO
TÍTULO DEL

PLANO
RED NATURA 2000, HUMEDALES RAMSAR Y 

 ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

FECHA EXP. Nº

Tel y Fax: 968535558
Móvil:674121965

Fuente: OrtoPNOA 2019 CC BY 4.0 scne.es; Cartografía del Geocatálogo
de Servicios de Murcia Natural (CARM); Cartografía del proyecto

-

1253-21-56

Sector ZI1-M3
Límite del sector

Red Natura 2000
Lugares de Interés Comunitario (LIC)
Zonas de Especial Conservación (ZEC)
Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA)

Humedales RAMSAR

Espacios Naturales Protegidos
Paisaje Protegido

0 1.000 2.000 3.000 4.000 m

SIS
TEM

A D
E C

OO
RD

EN
AD

AS
: ET

RS 
198

9 U
TM

 ZO
NE

 30
N

PRO
YEC

CIÓ
N: 

TR
AN

SVE
RSE

 M
ERC

ATO
R

DA
TU

M:
 ET

RS 
198

9
UN

IDA
DE

S: M
ETR

OS

ESCALA: 1:100.000
MARZO

2022
DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO PARA LA E.A.E. SIMPLIFICADA

DEL PLAN PARCIAL INDUSTRIAL “ZI1-M3” (T.M. MOLINA DE SEGURA)



Nº PLANO PROMOTOR CONSULTOR

Palmeral de
Zaraíche

Pinar de
Churra

Almez de
Churra

Eucalipto de
El Llano

Eucalipto de
la Hijuela I

Pino de
Churra I Pino de

Churra II

CUP M0164
Los Cuadros
y los Ásperos

Co
rde

l d
e los

Va
len

cia
no

s

IH620017
SALINAS Y RAMBLA

DE MOLINA

655000

655000

660000

660000

665000

665000

42
10

00
0

42
10

00
0

42
15

00
0

42
15

00
0

11
TÍTULO DEL

ESTUDIO
TÍTULO DEL

PLANO OTRAS ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL

FECHA EXP. Nº

Tel y Fax: 968535558
Móvil:674121965

Fuente: OrtoPNOA 2019 CC BY 4.0 scne.es; Cartografía del Geocatálogo
de Servicios de Murcia Natural (CARM); Cartografía del proyecto

-

1253-21-56

Sector ZI1-M3
Límite del sector

Montes de Utilidad Pública

Vías pecuarias

Inventario de humedales de la Región de Murcia

Patrimonio arbóreo
!. Árboles monumentales
!(!(!( Arboledas

Corredores ecológicos

0 1.000 2.000 m

SIS
TEM

A D
E C

OO
RD

EN
AD

AS
: ET

RS 
198

9 U
TM

 ZO
NE

 30
N

PRO
YEC

CIÓ
N: 

TR
AN

SVE
RSE

 M
ERC

ATO
R

DA
TU

M:
 ET

RS 
198

9
UN

IDA
DE

S: M
ETR

OS

ESCALA: 1:50.000
MARZO

2022
DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO PARA LA E.A.E. SIMPLIFICADA

DEL PLAN PARCIAL INDUSTRIAL “ZI1-M3” (T.M. MOLINA DE SEGURA)



Nº PLANO PROMOTOR CONSULTOR

Nº Cat. 27001
Iglesia de

la Asuncion

BIC
Complejo de

Espinardo Unidad Residencial
complejo Espinardo

Administracion
complejo Espinardo

CHORRICO

ARRECIFE
CANTERAS II

ARRECIFE
CANTERAS

CHORRICO

ARRECIFE BARRANCO DEL HURON

Y-53.
Yacimiento

Las Canteras.

Y-36. Yacimiento
Las Canteras.

Y-36.
Yacimiento

Las Canteras.

657000

657000

658000

658000

659000

659000

660000

660000

661000

661000

662000

662000

663000

663000

42
11

00
0

42
11

00
0

42
12

00
0

42
12

00
0

42
13

00
0

42
13

00
0

42
14

00
0

42
14

00
0

12
TÍTULO DEL

ESTUDIO
TÍTULO DEL

PLANO PATRIMONIO CULTURAL

FECHA EXP. Nº

Tel y Fax: 968535558
Móvil:674121965

Fuente: OrtoPNOA 2019 CC BY 4.0 scne.es;Patrimonio cultural,
SitMurcia (CARM); Cartografía del proyecto

-

1253-21-56

Sector ZI1-M3
Límite del sector

Bienes protegidos
Bien de Interés Cultural
Inventariado

Protección arqueológica

Yacimientos paleontológicos

0 500 1.000 m

SIS
TEM

A D
E C

OO
RD

EN
AD

AS
: ET

RS 
198

9 U
TM

 ZO
NE

 30
N

PRO
YEC

CIÓ
N: 

TR
AN

SVE
RSE

 M
ERC

ATO
R

DA
TU

M:
 ET

RS 
198

9
UN

IDA
DE

S: M
ETR

OS

ESCALA: 1:25.000
MARZO

2022
DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO PARA LA E.A.E. SIMPLIFICADA

DEL PLAN PARCIAL INDUSTRIAL “ZI1-M3” (T.M. MOLINA DE SEGURA)


		2022-03-22T12:20:26+0100
	22940658K PEDRO MARTINEZ (R: B30732499)


		2022-03-22T12:22:23+0100
	22940658K PEDRO MARTINEZ (R: B30732499)


		2022-03-22T12:22:45+0100
	22940658K PEDRO MARTINEZ (R: B30732499)


		2022-03-22T12:23:08+0100
	22940658K PEDRO MARTINEZ (R: B30732499)


		2022-03-22T12:23:30+0100
	22940658K PEDRO MARTINEZ (R: B30732499)


		2022-03-22T12:23:57+0100
	22940658K PEDRO MARTINEZ (R: B30732499)


		2022-03-22T12:24:20+0100
	22940658K PEDRO MARTINEZ (R: B30732499)


		2022-03-22T12:24:43+0100
	22940658K PEDRO MARTINEZ (R: B30732499)


		2022-03-22T12:25:09+0100
	22940658K PEDRO MARTINEZ (R: B30732499)


		2022-03-22T12:25:34+0100
	22940658K PEDRO MARTINEZ (R: B30732499)


		2022-03-22T12:25:59+0100
	22940658K PEDRO MARTINEZ (R: B30732499)


		2022-03-22T12:26:33+0100
	22940658K PEDRO MARTINEZ (R: B30732499)


		2022-03-22T12:26:59+0100
	22940658K PEDRO MARTINEZ (R: B30732499)


		2022-03-22T12:27:27+0100
	22940658K PEDRO MARTINEZ (R: B30732499)




