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ANEXO II: 
DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 



DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 

En el Anexo II se incluye a los efectos oportunos el documento ambiental estratégico preceptivo en 

relación con lo dispuesto en la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, 

de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la 

Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el 

régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. 
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1.-	OBJETIVOS	DE	LA	PLANIFICACIÓN	
	

El	 presente	 Documento	 Ambiental	 Estratégico	 se	 redacta	 a	 petición	 de	 FRANCISCO	

ARAGÓN,	S.L.U.	con	CIF:	B-30032445,	con	domicilio	en	CARRETERA	DE	MADRID	KM	387	CP	

30500,	Molina	de	Segura	(Murcia).	

1.1.-		Antecedentes	
	

El	proyecto	objeto	de	este	Documento	Ambiental	se	denomina	MODIFICACIÓN	PUNTUAL	

NO	ESTRUCTURAL	DEL	PGMO	DE	MOLINA	DE	SEGURA.	ANTIGUA	UA-36	DENTRO	DEL	ÁREA	

DE	ACTIVIDAD	ECONÓMICA	LA	POLVORISTA	NORTE,	que	se	ciñe	a	la	reordenación	de	los	

viales	denominados	Calle	Alhama	de	Murcia	y	Torrepacheco,	así	como	a	la	alteración	de	las	

alineaciones,	superficie,	uso	y	edificabilidad	de	la	parcela	señalada	como	finca	registral	nº	

35.196.	

La	modificación	puntual	plantea	 la	sustitución	de	parte	del	vial	que	envuelve	 la	referida	

parcela	 por	 otro	 que	 se	 crea	 como	 consecuencia	 de	 la	 cesión	 efectuada	 por	 la	 propia	

parcela,	 y	 que	 viene	 a	 compensar	 y	 mejorar	 el	 viario	 público,	 ampliando	 las	 aceras	

existentes,	 creando	 más	 aparcamiento,	 proyectando	 un	 viario	 de	 doble	 sentido	 de	

circulación	y	proyectando	una	glorieta	para	realizar	un	cambio	de	sentido.	Todo	ello,	como	

se	verá,	conlleva	una	mejora	del	viario	público	de	entrada	y	resto	de	viales	previstos	por	la	

ordenación	vigente.	

Como	consecuencia	de	la	eliminación	puntual	de	parte	del	vial	que	envuelve	la	parcela,	se	

genera	una	nueva	huella	edificable	de	la	misma,	que	se	ve	ampliada	hasta	prácticamente	

la	alineación	que	refleja	la	realidad	física	de	los	límites	de	la	misma.	

La	propuesta	de	actuación	antes	 referida	afecta	a	un	suelo	que	cuenta	con	parcelas	de	

resultado	 pertenecientes	 todas	 ellas	 al	 primigenio	 Plan	 Parcial	 ”La	 Polvorista-Margen	

Izquierda”,	 que	 configuró	 el	 área	 industrial	 más	 veterana	 del	 municipio	 de	 Molina	 de	

Segura,	iniciándose	en	los	años	70.	
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La	 gestión	 urbanística	 y	 obras	 de	 urbanización	 de	 dicha	 área	 industrial	 ya	 fueron	

culminadas	tiempo	atrás,	y	en	la	actualidad	conforma	el	AREA	EMPRESARIAL	denominado	

¨LA	POLVORISTA	NORTE¨.	

El	vigente	PGMO	de	Molina	de	Segura,	que	fue	aprobado	definitivamente	en	fecha	12	de	

Julio	de	2006	y	publicado	en	el	BORM	el	viernes	28	de	julio	de	2006	(Número	173),	clasifica	

a	 la	 mencionada	 parcela	 como	 suelo	 urbano,	 situado	 en	 zona	 UIC	 (Industrial	 en	

colmatación).	

El	PGMO	circunscribe	a	dicho	ámbito	denominado	Industrial	en	colmatación,	las	áreas	de	

suelo	 urbano	 tradicionalmente	 asociadas	 a	 la	 existencia	 de	 industrias,	 almacenes	 y	

pequeños	 comercios	 por	 su	 proximidad	 a	 las	 arterias	 principales	 de	 comunicación,	

caracterizadas	por	un	elevado	porcentaje	de	ocupación	de	las	parcelas.	

La	totalidad	del	ámbito	que	abarca	la	modificación	puntual	planteada	resulta	ser	suelo	

calificado	 como	 Urbano	 consolidado	 por	 el	 P.G.M.O.	 El	 ámbito	 de	 actuación	 de	 la	

propuesta	de	modificación	se	encuentra	edificado	y	las	calles	urbanizadas.	

El	vigente	PGMO,	desde	su	aprobación	definitiva	parcial	de	12	de	julio	de	2006,	incorporó	

todo	el	ámbito	del	Plan	Parcial	La	Polvorista	–	margen	izquierdo	(hoy	denominado	Área	de	

actividad	económica	¨La	Polvorista	Norte¨),	al	conjunto	del	suelo	urbano	consolidado	con	

predominio	de	uso	industrial	del	municipio,	por	cuanto	constató	que	ya	se	había	culminado	

el	proceso	de	gestión	y	de	urbanización	de	los	terrenos	incluidos	en	el	sector.	La	totalidad	

de	 las	 parcelas	 provenientes	 de	 este	 ámbito,	 a	 excepción	 de	 las	 dotaciones,	 quedaron	

calificadas	 como	 UIC	 (Industrial	 en	 colmatación)	 y	 reguladas	 por	 el	 artículo	 68	 de	 las	

Normas	Urbanísticas	vigentes,	en	el	que	se	permite	el	uso	de	industria	en	general,	excepto	

las	categorías	de	industrias	especiales	y	grandes	industrias.	
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1.2.	Objetivos	

Lo	que	se	pretende	con	la	propuesta	planteada	es	la	modificación	de	la	calificación	de	la	

parcela	descrita	anteriormente,	transformándola	de	uso	 industrial	en	colmatación	a	uso	

industrial	en	grandes	parcelas,	incrementando	la	edificabilidad	conferida	por	el	PGMO	que	

en	 consecuencia	 provoca	una	 alteración	de	 la	 huella	 de	 la	manzana	 y	 red	 viaria	 que	 la	

circunda.	

Con	 dicha	modificación	 se	 permitirá	 la	 implantación	 de	 una	 nueva	 nave	 industrial,	 que	

reúna	la	categoría	de	gran	industria,	permitiendo	la	existencia	de	la	misma	en	la	zona,	lo	

que	es	actualmente	inviable	desde	el	punto	de	vista	de	la	ordenación	establecida	según	el	

PGMO.	

La	modificación	que	se	propone	en	lo	que	concierne	a	la	parcela,	consiste	únicamente	en	

el	cambio	de	calificación	de	la	parcela	catalogada	como	suelo	industrial	en	colmatación	

(UIC),	adscribiéndola	a	la	norma	regulada	por	el	artículo	70	de	las	normas	urbanísticas	del	

PGMO	que	establece	las	condiciones	del	suelo	industrial	en	grandes	parcelas	como	la	que	

nos	ocupa,	escasamente	implantado	en	el	municipio,	así	como	también	la	modificación	de	

la	edificabilidad	y	la	huella	de	la	manzana	actual.	

Se	 pretende	 ampliar	 la	 edificabilidad	 de	 la	 parcela,	 pasando	 a	 17.644,91	m2	 de	 techo,	

proponiéndose	por	ello	la	Modificación	Puntual	No	estructural	del	PGMO,	donde	la	parcela	

de	estudio	cede	parte	de	su	área	al	viario	público,	ampliando	las	aceras	existentes,	creando	

un	 viario	 de	 doble	 sentido	 de	 circulación	 con	 un	 carril	 por	 sentido,	 y	 proyectando	 una	

glorieta	para	realizar	el	cambio	de	sentido	en	el	extremo	este	de	la	calle	Alhama	de	Murcia.	

Asimismo,	 dado	 que	 la	 mencionada	 modificación	 genera	 un	 incremento	 de	

aprovechamiento	del	que	se	ve	beneficiada	la	parcela,	en	compensación	a	dicho	aumento,	

y	de	acuerdo	con	lo	establecido	en	el	artículo	86	de	la	LOTURM,	el	propietario	promotor,	

se	obliga	a	la	cesión	del	valor	equivalente	al	10	%	del	incremento	de	aprovechamiento	del	

ámbito.	
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La	presente	propuesta	conlleva	una	mejora	en	el	viario	público,	en	tanto	en	cuanto,	como	

consecuencia	la	actuación,	se	proponen	entre	otros	objetivos	los	siguientes	logros:	

1.	La	ampliación	de	las	aceras	existentes,	tanto	en	la	Calle	Alhama	de	Murcia	como	en	la	

Calle	Torrepacheco.	

2.	La	generación	de	más	aparcamiento,	en	ambos	lados	de	la	Calle	Alhama	de	Murcia	en	

toda	 su	 longitud,	 con	 una	 anchura	 de	 5	 metros.	 Asimismo,	 en	 la	 Calle	 Torrepacheco	

también	se	contempla	una	fila	de	aparcamiento	de	5	metros.	

3.	La	creación	de	un	viario	de	doble	sentido	de	circulación	en	la	Calle	Alhama,	con	ancho	

de	 carriles	 de	 4	metros	 cada	 uno	 (total	 8	 contando	 ambos	 sentidos).	 También	 la	 Calle	

Torrepacheco	cambia	a	dicha	configuración.	

4.	La	ejecución	de	nueva	glorieta	de	radio	exterior	15	metros	y	radio	interior	4,5	metros	en	

el	extremo	este	de	la	calle	Alhama	de	Murcia	que	permite	realizar	un	cambio	de	sentido	

dentro	del	viario	 interno,	 tanto	por	vehículos	 ligeros	como	por	vehículos	articulados	de	

mayor	envergadura,	al	mismo	tiempo	que	permite	uno	de	los	accesos	a	la	parcela	objeto	

de	estudio.	

5.	Con	las	nuevas	condiciones	planteadas,	se	permite	el	giro	a	derechas	desde	la	Calle	Pulpí.	
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2.-	ALCANCE	Y	CONTENIDO	DEL	PLAN	PROPUESTO	Y	DE	SUS	ALTERNATIVAS	
RAZONABLES,	TÉCNICA	Y	AMBIENTALMENTE	VIABLES	
	

2.1.	Alcance	y	contenido	del	plan	propuesto	
	

El	 ámbito	 de	 la	 modificación	 puntual	 planteada,	 se	 circunscribe	 al	 de	 suelo	 urbano	

industrial	 del	 término	municipal	 de	Molina	 del	 Segura,	 denominado	 Área	 de	 actividad	

económica	 LA	 POLVORISTA	 NORTE,	 afectando	 únicamente,	 por	 una	 parte	 a	 los	 viales	

denominados	 Calles	 Alhama	 de	 Murcia	 y	 Torrepacheco,	 y	 por	 otra,	 a	 la	 parcela	 de	

propiedad	privada	situada	en	la	parte	norte,	denominada	MANZANA	N°	5	(M5)	(ver	imagen	

1).	

La	modificación	de	la	manzana	afecta	a	la	parcela	catastral	nº	9617001XH5191F0001AB,	

que	cuenta	con	una	superficie	catastral	de	26.323	m2	(26.156,53	m2	superficie	real	según	

levantamiento	topográfico	actual)	a	la	que,	como	se	ha	indicado	anteriormente	el	vigente	

PGMO	le	asigna	un	uso	industrial	en	colmatación	(UIC).	

Esta	parcela,	 se	encuentra	 inscrita	en	el	Registro	de	 la	Propiedad	núm.	2	de	Molina	de	

Segura,	como	finca	registral	núm.	35.196,	al	tomo	1932,	libro	963,	folio	127,	inscripción	19.	

Es	propiedad	de	la	mercantil	FRANCISCO	ARAGÓN,	S.L.U.,	en	virtud	de	escritura	pública	de	

compraventa	otorgada	con	 fecha	26	de	noviembre	de	2019,	ante	el	Notario	D.	Antonio	

Palomero	Álvarez-Claro,	del	Colegio	de	Murcia,	con	número	de	protocolo	2782.	

La	misma,	se	encuentra	delimitada	por	los	siguientes	lindes:	

-	Por	su	frente,	con	la	C/	Alhama	de	Murcia,	2	

-	Por	el	Norte	y	por	el	Este,	con	zona	verde	singular	(ZVS).	

-	Por	el	Oeste,	con	parte	de	la	propia	área	de	actividad	económica	a	la	que	pertenece.	

Actualmente,	 sobre	 la	 parcela	 se	 ubica	 una	 edificación	 de	 2	 plantas	 con	 una	 superficie	

edificada	 total	 de	 13.671,00	m2,	 cuya	 última	 actividad	 ha	 sido	 la	 de	 servir	 como	 base	
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logística	de	una	empresa	fabricante	de	electrodomésticos,	estando	previsto	como	destino	

inmediato	su	total	demolición	con	la	finalidad	de	construir	una	nueva	nave.	

 

Imagen 1. Referencia cartográfica catastral de la parcela M5. Fuente: Catastro	
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Imagen 2. Manzanas según PGMO. Fuente: ROAL Arquitectura 
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Imagen 3. Viario propuesto sobre ortofoto. Fuente: ROAL Arquitectura
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2.2.	Alternativas	viables.	

Un	proyecto	alternativo	a	otro,	lo	puede	ser	en	cuanto	a:		

• Localización	geográfica,	que	suele	ser	la	determinante	principal	del	impacto	

de	los	proyectos.	

• Tecnología.	

• Proceso	productivo.	

• Tamaño.	

• Materias	primas,	combustibles,	etc.	

Existen	 diversos	 modelos	 de	 generación	 de	 alternativas,	 fundamentados	 en	 la	

determinación	de	 la	capacidad	de	acogida	del	medio,	 la	cual	se	deduce	de	un	análisis	y	

valoración	de	las	características	estructurales	y	funcionales	del	territorio	y	sus	recursos.	Por	

capacidad	de	acogida	se	entiende,	el	“grado	de	idoneidad”	del	medio	para	una	actividad	

teniendo	en	cuenta,	a	la	vez,	la	medida	en	que	este	cubre	sus	requisitos	de	localización	y	

los	efectos	de	la	actividad	sobre	el	medio.	

En	el	caso	que	nos	ocupa,	al	tratarse	de	una	actuación	urbanística,	tenemos	un	ejemplo	de	

proyectos	cuya	principal	alternativa	corresponde	con	su	 localización.	Sin	embargo,	debe	

tenerse	 en	 cuenta	 que	 en	 estos	 casos	 no	 es	 posible	 una	 localización	 alternativa	 por	

razones	de	propiedad	de	los	terrenos	u	ordenación	urbanística	municipal	(como	es	el	caso	

que	nos	ocupa),	y	solo	puede	considerarse,	por	tanto,	la	alternativa	nula	o	alternativas	de	

ordenación	interna.	

Por	lo	tanto,	en	este	caso,	en	cuanto	a	alternativas	de	localización,	partiremos	de	que	el	

mejor	emplazamiento	de	una	actuación	es	aquel	en	el	que	coincide	la	máxima	aptitud	y	el	

mínimo	impacto	negativo,	o	en	su	caso,	el	máximo	positivo.		

Si	partimos	de	los	requisitos	que	debería	cumplir	la	localización	idónea	para	un	proyecto	

de	las	características	del	que	estamos	sometiendo	a	estudio,	habría	que	tener	en	cuenta	

desde	el	punto	de	vista	conservacionista	los	siguientes:		
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• Que	sus	posibles	impactos	negativos	sean	mínimos	o	que	no	sean	tan	acumulativos	con	

el	de	otras	actividades	existentes	en	 la	zona,	que	provocaran	alteraciones	sinérgicas	

destacables	y	negativas	en	el	medio	afectado.	

• Que	los	impactos	sean	positivos.	

Desde	el	punto	de	vista	del	promotor	del	proyecto	debería	cumplirse:	

• Que	 la	 localización	 sea	 viable	 técnica	 y	 económicamente	en	 las	diferentes	 fases	del	

proyecto,	etc.	

• Técnicamente	en	cuanto	a	accesibilidad,	que	se	localice	en	una	zona	de	fácil	acceso	y	

comunicación	 a	 nivel	 nacional	 e	 internacional,	 en	 cuanto	 a	 su	 cercanía	 a	 vías	 e	

infraestructuras	de	comunicación.	

La	modificación	que	se	propone	tiene	cabida	en	el	artículo	173	(Modificación	de	los	planes)	

de	 la	LOTURM,	por	cuanto	 implica	 la	alteración,	aunque	menor,	de	 las	determinaciones	

gráficas	o	normativas	que	exceden	de	 lo	previsto	en	el	propio	plan	como	posibilidad	de	

ajuste	u	opciones	elegibles,	lo	que	ha	quedado	ya	debidamente	acreditado	en	los	apartados	

anteriores.	

Además,	 dado	 que	 no	 afecta	 a	 los	 elementos	 que	 conforman	 la	 estructura	 general	 y	

orgánica	y	el	modelo	 territorial,	 teniendo	en	cuenta	su	mínima	extensión	y	 repercusión	

sobre	 la	ordenación	vigente,	se	trata	de	una	modificación	no	estructural,	por	cuanto	no	

supone	 alteración	 sustancial	 de	 los	 sistemas	 generales,	 del	 uso	 global	 del	 suelo	 o	

aprovechamiento	de	algún	sector	o	unidad	de	actuación,	ni	afecta	a	más	de	50	hectáreas,	

ni	reclasifica	suelo	no	urbanizable,	ni	tampoco	reduce	las	dotaciones	computadas	por	el	

plan.	

En	 cuanto	 al	 aprovechamiento,	 existe	 un	 incremento	 del	 inicialmente	 previsto	 por	 el	

PGMO,	no	obstante,	al	no	superar	el	30%	del	mismo,	se	considera	una	modificación	menor	

manteniendo	su	tipología	de	modificación	no	estructural,	conforme	a	lo	establecido	en	el	

apartado	segundo	del	mencionado	artículo	173	de	la	LOTURM,	en	su	redacción	modificada	
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por	 el	 número	 veintitrés	 del	 artículo	 4	 del	 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	(«B.O.R.M.»	28	abril).	

Dadas	las	características	topográficas	del	terreno,	las	de	urbanización	de	áreas	colindantes,	

el	 fraccionamiento	de	 la	propiedad	y	 las	 tendencias	del	mercado	 industrial,	así	 como	 la	

estructura	general	del	área	en	donde	se	ubica	 la	actuación,	no	se	 formula	ninguna	otra	

alternativa	de	planeamiento	a	la	adoptada,	por	considerar	que	la	desarrollada	aquí	es	la	

que	más	 se	ajusta	a	 los	 criterios	expuestos	anteriormente,	así	 como	a	 la	 topografía	del	

terreno,	a	las	necesidades	expuestas	por	la	propiedad	y	a	las	determinaciones	dadas	por	el	

PGMO	de	Molina	de	Segura.	

Tal	y	como	se	 indica	en	el	artículo	104	de	 la	Ley	4/2009,	de	14	de	mayo,	de	protección	

ambiental	integrada:	"4.		Cuando	se	trate	de	planes	o	programas	relativos	a	la	ordenación	

del	territorio	o	el	planeamiento	urbanístico,	el	borrador	del	plan	contendrá	como	mínimo,	

con	independencia	de	la	documentación	exigida	por	la	legislación	sectorial,	en	su	caso,	la	

delimitación	de	su	ámbito	territorial	y	de	aplicación,	los	criterios,	objetivos,	alternativas	y	

soluciones	 generales,	 estructura	 general,	 preordenación	 y	 zonificación	 básicas.”.	 Dicho	

borrador	 del	 plan,	 documentado	 en	 este	 caso	 en	 el	 PROYECTO	 DE	 MODIFICACIÓN	

PUNTUAL	 NO	 ESTRUCTURAL	 DEL	 PGMO	 DE	 MOLINA	 DE	 SEGURA	 (MURCIA).	 ÁREA	 DE	

ACTIVIDAD	 ECONÓMICA	 LA	 POLVORISTA	 NORTE	 (Antigua	 UA-36).	 FASE:	 AVANCE	 DE	

PLANEAMIENTO,	plantea	las	siguientes	alternativas:	

a) Alternativa	cero	(o	nula):		

• En	 este	 caso	 se	 localizaría	 la	 propuesta	 de	modificación	 planteada	 en	 el	

proyecto,	pero	sin	contemplar	 las	modificaciones	relativas	al	aumento	de	

edificabilidad	 y	 cambio	 en	 la	 calificación.	 Lo	 cual	 derivaría	 en	 una	

inviabilidad	material	y	económica	de	desarrollo	de	la	actuación.	

• Esta	alternativa,	desde	el	punto	de	vista	ambiental,	no	produciría	ningún	

impacto	en	la	fase	de	obras	(al	no	haber	ninguna	construcción	prevista)	y	
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paisajísticamente	 provocaría	menos	 afección	 al	 no	 haber	 aumento	 en	 el	

volumen	de	las	construcciones	que	pudieran	afectar	a	las	cuencas	visuales.	

• No	obstante,	el	abandono	de	una	edificación	y	el	desuso	de	una	zona	desde	

el	punto	de	vista	económico,	también	generaría	un	impacto	socioeconómico	

con	efectos	en	la	microeconomía	del	polígono	y	del	municipio	de	Molina	de	

Segura.	

b) Alternativa	uno	(o	total):	

• Esta	alternativa	recoge	la	totalidad	de	las	modificaciones	propuestas	en	el	

proyecto	de	modificación	pero	sin	contemplar	parte	de	la	cesión	del	suelo	

privado	situado	en	el	frontal	de	la	parcela,	concretamente,	la	superficie	que	

queda	destinada	a	aparcamiento	en	la	zona	de	vial	público	recayente	de	la	

parcela	con	la	Calle	Alhama	de	Murcia.	

• Con	 la	 selección	de	 esta	 alternativa,	 la	 propiedad	 contaría	 con	 su	propio	

espacio	destinado	a	aparcamiento	en	el	interior	de	su	parcela,	asegurando	

el	 uso	 del	mismo	 por	 parte	 de	 los	 trabajadores	 o	 visitantes	 de	 la	 nueva	

instalación.		

• No	obstante,	dicha	alternativa	no	ha	sido	la	seleccionada	en	tanto	en	cuanto	

se	entiende	que	reduce	la	compensación	y	mejora	de	los	viales	existentes	

generando	 inferiores	 beneficios	 a	 la	 comunidad,	 que	 vería	 reducido	 el	

espacio	de	aparcamiento	y	acera	propuestos.	

• Desde	el	punto	de	vista	ambiental,	no	hay	diferencias	significativas	con	la	

alternativa	 elegida,	 pero	 no	 ofrece	 los	 beneficios	 sociales	 a	 usuarios	 del	

polígono,	y	por	tanto	de	bienestar	social.	

c) Alternativa	dos	(elegida):	

• A	la	vista	de	los	viales	que	circundan	por	el	Norte,	Este	y	Oeste	a	la	parcela	

interesada,	tan	solo	tienen	la	función	de	"rodear"	a	la	misma	por	no	tener	

accesos	a	otras	parcelas	patrimonializables,	se	plantea	esta	alteración.	Se	
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dispone	el	vial	frontal,	linde	Sur,	con	unas	dimensiones	y	sección	adecuadas,	

resolviendo	 la	 circulación	 con	 una	 rotonda	 en	 la	 esquina	 Sur-Este.	 Esta	

solución	 se	 analiza	 en	 un	 estudio	 de	 tráfico	 aportado	 que	 valida	 la	

propuesta."	

	

Por	lo	expuesto	anteriormente	se	considera	suficientemente	justificada	la	opción	elegida.	

En	 base	 a	 estas	 premisas	 de	 partida,	 la	 modificación	 planteada	 a	 desarrollar	 es	

compatible	 en	 la	 localización	 elegida	 y	 cualquier	 otra	 alternativa	 de	 localización	 que	

pudiera	considerarse	tendría	que	cumplir	como	mínimo	con	éstas.	
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3.-	DESARROLLO	PREVISIBLE	DEL	PLAN	O	PROGRAMA	
	

Dado	el	cambio	de	uso	propuesto,	la	parcela	privada,	pasaría	a	regirse	por	las	condiciones	

de	establecidas	en	el	PGMO	para	el	suelo	urbano	industrial	en	grandes	parcelas,	regulado	

por	 lo	 establecido	 en	 el	 artículo	 70	 de	 las	 normas	 urbanísticas	 que	 se	 plasma	 a	

continuación:	
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4.-	CARACTERIZACIÓN	DE	LA	SITUACION	DEL	MEDIO	AMBIENTE	ANTES	DEL	
DESARROLLO	DEL	PLAN	EN	EL	ÁMBITO	TERRITORIAL	AFECTADO 

	
4.1.	Caracterización	socioeconómica	
	

Molina	de	Segura	tiene	una	población	de	71.890	hab	(2019),	con	una	densidad	de	415,01	

hab/km2	y	una	distribución	por	sexos	de	36.028	mujeres	y	35.862	hombres.	

Con	respecto	a	la	Región	de	Murcia,	la	población	de	Molina	de	Segura	representa	un	4,72	

%	del	 total	de	 la	 región.	Es	el	4º	municipio	en	cuanto	a	población	y	el	13º	en	cuanto	a	

densidad.	

Molina	de	Segura	tiene	en	la	agricultura	uno	de	los	factores	de	potenciación	y	desarrollo	

más	 importantes	 de	 su	 economía,	 siendo	 la	 segunda	 productora	 agrícola	 regional	 y	

empleando	en	2.003	al	4,4%	de	la	población	activa	del	municipio,	más	de	800	trabajadores.	

Aunque	 fue	 la	 industria	 la	 que	 transformó	 la	 ciudad	 hace	 unas	 décadas,	 el	 verdadero	

impulsor	del	municipio	ha	sido,	sin	duda	alguna,	el	sector	agrario.	

La	 industria	de	Molina	de	 Segura	ocupa	un	 importante	 lugar	 en	el	 panorama	 industrial	

español	por	su	potente	actividad,	mostrándose	hoy	día	como	estandarte	y	seña	principal	

del	municipio.	No	en	vano	es	la	ciudad	más	industrializada	de	la	región,	hallándose	en	ella	

14	de	las	cien	mayores	empresas	murcianas.	La	industria	de	Molina	acumula	alrededor	del	

12	%	del	contexto	regional,	proporciona	el	7,6	%	del	empleo,	aglutina	al	5	%	de	los	locales,	

y	acapara	el	8,7	%	anual	de	la	inversión	industrial	de	Murcia,	suponiendo	un	importante	

0,3	%	de	la	industria	global	española.	

La	evolución	del	paro	se	refleja	en	el	siguiente	cuadro:	
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Cuadro 1. Datos de evolución del paro. Fuente: INE	

	

El	dato	de	población	vinculada	al	mercado	de	trabajo	como	residente	y	no	residente	que	

trabaja	en	el	municipio	es	interesante	como	se	puede	ver	en	la	siguiente	tabla:	

 

Tabla 1. Población activa que trabaja en el municipio 2019. Fuente: INE 

	

Las	poblaciones	más	cercanas	al	desarrollo	de	la	modificación	son:	

- Molina	de	Segura	(71.890	hab)	a	2.200	m	al	NO	

- La	pedanía	Torrealta	a	1.900	m	al	O	
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Molina	de	Segura	es	un	municipio	con	un	importante	sector	industrial,	prueba	de	ello	es	la	

presencia	en	este	municipio	de	4	polígonos	industriales	y	varios	asentamientos	industriales	

aislados.	

La	proliferación	de	industrias	diversas	en	las	últimas	décadas	en	el	municipio,	supone	un	

importante	foco	de	generación	de	empleo	y	riqueza	para	el	mismo,	suponiendo	un	impacto	

positivo	en	lo	relativo	a	la	economía	y	el	desarrollo	de	Molina	de	Segura.	

Entre	las	empresas	cercanas	a	la	zona	afectada	se	encuentran	las	ubicadas	en	el	Polígono	

Industrial	La	Polvorista	.	Como	por	ejemplo:	

PROBELTE	BIOTECNOLOGÍA	

DISTRIPUBLIC	

AUTODELIA	AUTOCARAVANAS	

GRUPO	SINDEL,	S.A.	

GRUPO	SURESTE	

PLASTI	GRAFIC	2000	

Entre	otras…	

	

4.2.	Flora	y	vegetación	
	

En	cuanto	a	la	vegetación	presente	en	el	municipio	cabe	decir	que	gran	parte	del	territorio	

municipal	 de	Molina	de	 Segura	 se	 encuentra	ocupada	por	 cultivos	 (el	 48,39%),	 cítricos,	

frutales	no	cítricos	y	olivar.	Atendiendo	a	la	vegetación	natural,	en	la	zona	Norte	y	Sureste	

del	municipio	existe	predominio	de	matorral,	abarcando	el	39,26%	del	territorio	municipal.	

La	superficie	de	pinar	queda	restringida	a	una	pequeña	porción	del	territorio	al	Norte	del	

municipio	(64,79	hectáreas).		

Debido	a	la	alteración	del	medio	por	la	actividad	humana	durante	los	últimos	tres	siglos,	la	

vegetación	natural	difiere	bastante	de	la	potencial,	además	de	presentar		una	superficie	

mucho	más	reducida.	
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En	 el	 área	 concreta	 donde	 se	 pretende	 llevar	 a	 cabo	 la	modificación	NO	 se	 encuentra	

vegetación	natural	de	ningún	tipo,	ya	que	la	parcela	está	totalmente	edificada	al	100%.	

Se	 trata	 de	 una	 zona	 industrial	 con	 suelo	 totalmente	 consolidado	 con	 presencia	 de	

edificaciones	y	viarios.	

Tan	solo	en	la	calle	Torre	Pacheco	(al	oeste	de	la	modificación)	existe	un	talud	con	arbolado	

plantado	en	hilera	entre	esta	y	la	calle	Blanca,	pero	que	queda	fuera	de	la	actuación.	

Este	talud	está	compuesto	en	su	mayor	parte	por	un	estrato	arbóreo	con	Pinus	halepensis	

y	especies	de	jardinería	como	Yucca	aloifolia	y	Ficus	benjamina,	así	como	otras	especies	de	

ambientes	degradados	como	Dittrichia	viscosa.	

Así	mismo,	en	 la	parcela	de	 la	manzana	M5	(dentro	de	 la	zona	construida	ya	existente)	

existen	algunos	ejemplares	de	jardinería	con	porte	arbóreo	como	Washingtonia	robusta,	

Olea	europea	y	Ficus	benjamina	formando	parte	decorativa	a	la	nave	existente.	
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Imagen 4. Vegetación en zonas ajardinadas en la zona de actuación. Fuente: GoogleEarth	
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HÁBITATS	DE	INTERÉS	COMUNITARIO	

La	revisión	de	las	capas	oficiales	de	Hábitats	de	Interés	Comunitario	(HIC)	del	Ministerio	de	

Medio	 Ambiente	 (en	 formato	 .shp),	 utilizando	 el	 software	 de	 sistema	 de	 información	

geográfica	GVSIG	2.4,	refleja		que	NO	EXISTEN	hábitats	de	interés	comunitario	dentro	de	la	

zona	de	actuación.	

También	se	ha	utilizado	otro	visor	cartográfico	de	la	Comunidad	Autónoma,	Geoexplorer	

de	la	web	www.murcianatural.carm.es,	y	se	confirma	igualmente	que	no	existen	hábitats	

de	 interés	 comunitario	 inventariados	 dentro	 de	 la	 zona	 de	 estudio	 (Cuadrícula	

30SXH5911).	

 

Imagen 5. HIC (en verde) cercanos a la modificación propuesta. Fuente: Geoexplorer	
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4.3.	Fauna	
	

Para	la	caracterización	de	la	fauna	de	la	zona	afectada	por	la	modificación,	se	realizó	en	

primer	 lugar,	 una	 revisión	 de	 la	 cartografía,	 mapas	 y	 fotografía	 aérea,	 para	 definir	 la	

metodología	 de	muestreo,	 consistente	 en	 la	 realización	de	 transectos	que	 abarcaran	 la	

mayor	superficie	posible.	Se	hicieron	coincidir	dichos	transectos	con	las	calles	del	polígono	

industrial,	 los	cuales	han	sido	recorridos	a	pie,	anotando	las	especies	vistas	y/u	oídas	en	

todo	 el	 recorrido.	 Además	 se	 han	 realizado	 varias	 paradas,	 para	 realizar	 puntos	 de	

observación	y	escucha.	El	estudio	se	realizó	durante	un	día	(mes	de	septiembre).	

El	material	utilizado	ha	sido	prismáticos	y	guía	de	aves	(Guía	Básica	de	las	Aves	de	la	Región	

de	Murcia	de	la	Consejería	de	Industria	y	Medio	Ambiente.	Aves	de	Europa	de	Lars	Jonsson).	

El	muestreo	se	ha	centrado	en	el	grupo	de	las	aves,	por	ser	el	más	llamativo	y	fácilmente	

detectable.	

En	 cuanto	 a	 la	 metodología	 empleada,	 consistente	 en	 el	 prospectado	 de	 las	 distintas	

especies	de	fauna	mediante	la	realización	de	una	parada	de	escucha	de	aves	y	transectos	

para	 la	 identificación	de	otras	 especies,	 se	 anotaban	 las	 especies	 vistas	 u	 oídas	 en	una	

banda	de	10	metros	aprox.	a	cada	lado	del	recorrido,	por	lo	que	se	muestreaba	una	banda	

de	unos	20	metros	de	anchura.	Adicionalmente	 se	 realizaban	paradas	en	 los	puntos	de	

muestreo	establecidos	y	se	anotaban	las	aves	vistas	y/o	oídas	durante	un	periodo	de	5	min.	

Se	ha	tenido	en	cuenta	la	metodología	recomendad	por	SEO-Birdlife	en	el	Seguimiento	de	

Aves	Comunes	Reproductoras	en	España	 (Programa	SACRE).	Cuyas	 instrucciones	son	 las	

siguientes:	

- Elección	de	la	zona.	En	este	caso	las	parcelas	objeto	de	estudio	

- Definición	de	la	unidad	de	muestreo.	Por	las	dimensiones	de	la	parcela	se	seleccionó	

un	único	(1)	punto	de	muestreo	
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- Determinar	el	hábitat	presente	en	cada	punto	de	muestreo.	En	este	caso,	al	ser	una	

zona	 edificada	 con	 naves	 industriales	 desprovistos	 de	 su	 vegetación	 natural	 y	

alterados,	no	existen	hábitats	como	tal	dentro	de	la	zona	de	estudio.	

- Determinación	de	datos	(fecha,	hora,	climatología,	etc)	

En	 la	 siguiente	 imagen	 se	 puede	 apreciar	 los	 diferentes	 transectos	 realizados	 para	

identificar	especies	y	los	puntos	de	muestro:	

 

Imagen 6. En azul los trayectos efectuados en la parcela para identificar especies faunísticas y flora. Puntos de muestreo 
para el estudio de aves 
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La	 fauna	 presente	 en	 estas	 zonas	 está	 constituida	 fundamentalmente	 por	 especies	

oportunistas	 y	 otras	presentes	 en	 áreas	de	 cultivos	 cercanas	o	 jardines.	 En	estas	 zonas	

pueden	 aparecer	 pequeños	 roedores,	 reptiles	 y	 pequeñas	 aves,	 por	 lo	 general	 de	 tipo	

oportunista.	

Cabe	mencionar	que	durante	el	estudio	de	fauna	NO	se	observaron	huellas	ni	excrementos	

o	restos	óseos	que	permitieran	averiguar	las	especies	presentes	en	la	zona.	Pero	dado	el	

estado	antropizado	de	la	zona,	se	puede	afirmar	que	la	existencia	de	especies	faunísticas	

dentro	de	la	zona	de	estudio	es	muy	baja	o	nula.	

Las	únicas	especies	detectadas	(la	mayoría	oídas	en	los	alrededores),	durante	el	trabajo	

fueron	las	siguientes:	

Aves	

Mirlo	común	(Turdus	merula)	

Cogujada	común	(Galerida	cristata)	

Gorrión	doméstico	(Passer	domesticus)	

Insectos	

Saltamontes	(Ortoptera)	

En	cuanto	a	la	catalogación	y	zona	de	nidificación/cría	se	refleja	en	el	siguiente	cuadro:	

Especie	

Catalogación	
Ley	7/1995,	de	21	de	abril,	
de	fauna	silvestre	de	la	

Región	de	Murcia.	

Zona	de	nidificación	o	
cría	

Mirlo	común	(Turdus	merula)	 -	 No 

Cogujada	común	(Galerida	cristata)	 -	 No 

Gorrión	doméstico	(Passer	domesticus)	 -	 No 

Saltamontes	(Ortoptera)	 - No 
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MEDIDAS	CONTRA	LA	ELECTROCUCIÓN	Y	COLISIÓN	DE	AVES	

La	 cuadrícula	 30SXH5911,	 según	 el	 visor	 cartográfico	 Geoexplorer,	 NO	 presenta	

regulaciones	específicas	respecto	a	áreas	con	medidas	contra	la	electrocución/colisión	de	

aves.	Por	tanto	NO	es	de	aplicación	el	Decreto	n.º	89/2012,	de	28	de	junio,	por	el	que	se	

establecen	 normas	 adicionales	 aplicables	 a	 las	 instalaciones	 eléctricas	 aéreas	 de	 alta	

tensión	con	objeto	de	proteger	la	avifauna	y	atenuar	los	impactos	ambientales,	y	por	tanto	

no	procede	aplicar	medidas	contra	la	electrocución/colisión	de	aves.	

	

4.4.	Gea	y	suelo	
	
Dada	su	situación	geográfica,	el	municipio	de	Molina	de	Segura	se	encuentra	en	el	ámbito	

de	 la	Unidad	Morfoestructural	Central,	 que	presenta	grandes	depresiones	 con	macizos	

montañosos	intercalados.	

La	 mineralogía	 del	 municipio	 está	 compuesta	 por	 abundantes	 yesos,	 calcitas,	 piritas,	

margas,	limonitas,	areniscas,	calizas,	sales	y	azufres.	

En	 cuanto	 a	 la	 composición	 del	 terreno,	 la	 materia	 calcárea	 aflora	 en	 las	 elevaciones,	

mientras	que	en	las	depresiones	predomina	el	material	arcilloso	de	carácter	compacto	y	

altamente	impermeable,	por	lo	que	favorece	la	escorrentía	superficial.	

El	municipio	tiene	una	orografía	muy	escarpada,	más	aun	en	relación	con	el	resto	de	su	

comarca.	Se	encuentra	a	335	metros	de	altitud	media	sobre	el	nivel	del	mar,	elevándose	

sus	 suelos	progresivamente	desde	el	 sur	 hasta	 el	 norte	del	municipio.	 Las	 cotas	de	 sus	

tierras	oscilan	entre	los	60	metros	de	altura	en	las	proximidades	de	Murcia,	y	la	máxima	

altura	en	la	Sierra	de	la	Pila,	concretamente	en	el	Pico	de	Poza	Amarga	con	una	cota	de	888	

metros.	La	pendiente	media	del	municipio	de	Norte	a	Sur,	viene	a	ser	del	2,76	%.	
 

Desde	un	contexto	general,	y	según	la	naturaleza	del	material	litológico,	en	el	municipio	de	

Molina	de	Segura	se	encuentran	diferentes	tipos	de	suelos	entre	los	que	predominan	los	
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Regosoles	 calcáricos	 y	 los	Xerosoles	 cálcicos.	 	 Fluvisoles	 calcáricos	 y	 Litosoles,	 ocupan	

extensiones	reducidas	en	comparación	a	los	primeros.	

En	base	a	las	características	de	la	actuación,	no	se	prevé	que	la	modificación	pueda	causar	

la	contaminación	del	suelo	en	el	que	se	ubica.		

La	zona	concreta	de	actuación	se	encuentra	dentro	de	la	denominada	Molina	árida:	que	

ocupa	la	mayor	parte	del	territorio	de	municipio	y	se	compone	de	conglomerados,	yesos	y	

areniscas.		

	

Contexto	geológico	de	la	zona	sureste	peninsular,	extraído	del	libro	de	Geología	de	España	(J.A.	Vera)	
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Imagen	7.	Materiales	geológicos	en	Molina	de	Segura.	Fuente:	Región	de	Murcia	digital	

 
En	nuestro	caso	nos	encontramos	con	materiales	post	orogéniccos	del	periodo	messiniense	

(que	son	debidos	a	los	depósitos	de	evaporitas	formados	durante	el	aislamiento	y	la	posible	

desecación	del	Mediterráneo	en	ese	periodo).	

Las	margas	presentes	en	la	zona	estudiada	son	de	naturaleza	sedimentaria	mixta	(detrítico-

carbonatada	de	precipitación	química	y	/o	bioquímica).	Se	tata	de	una	roca	compuesta	por	

un	35	a	65	%	de	carbonato	cálcico	y	el	resto	por	minerales	arcillosos,	a	veces	con	algo	de	
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yeso	e	incluso	sal.	Su	aspecto	y	propiedades	son	semejantes	a	la	arcilla.	Su	color	es	muy	

variable,	aunque	en	la	zona	suele	predominar	los	tonos	blancos	o	amarillentos.		

La	zona	presenta	un	contacto	geológico	discordante	de	noreste	a	suroeste	con	carbonatos	

y	 margas	 con	 nódulos	 silíceos	 y	 niveles	 diatomíticos.	 En	 el	 neógeno	 aparecen	

conglomerados	y	areniscas	(imagen	8).	

	

 

Imagen 8. Representación geológica local en la zona de estudio. Fuente: SITMurcia	
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4.5.	Hidrología	
	
El	 carácter	 accidentado	 de	 la	 comarca	 con	 la	 presencia	 de	 numerosas	 elevaciones	

montañosas,	la	presencia	de	barrancos	donde	se	recogen	las	aguas	de	drenaje,	supone	un	

elemento	 importante	en	 la	zona	de	Molina	de	Segura.	De	esta	forma,	 las	ramblas	están	

asociadas	a	 los	complejos	montañosos	de	mayor	envergadura,	donde	 los	barrancos	son	

más	conspicuos	y	recogen	mayor	cantidad	de	agua.	

El	término	municipal	de	Molina	de	Segura	pertenece	enteramente	en	extensión	a	la	Cuenca	

Hidrográfica	del	Río	Segura,	con	un	cauce	de	agua	permanente	procedente	de	este	río.	

En	cuanto	a	la	hidrología	subterránea,	Molina	se	sitúa	sobre	el	acuífero	de	la	Vega	Alta	del	

Segura	(Unidad	Hidrogeológica	Vega	Alta	del	Segura),	y	los	acuíferos	de	Baños	de	Fortuna	

y	de	La	Rauda	(Unidad	Hidrogeológica	Baños	de	Fortuna).	

Entre	 los	cursos	fluviales	naturales,	más	cercanos	a	 la	zona	de	actuación	sólo	podemos	

destacar	el	cauce	del	río	Segura	a	2.600	metros	al	oeste	de	la	zona.	

En	cuanto	a	cauces	temporales	como	ramblas,	encontramos	como	referencia	más	cercana	

un	cauce	sin	nombre	a	unos	300	metros	al	suroeste	de	la	zona	de	actuación.		

En	la	siguiente	imagen	vemos	los	cauces	cercanos	a	la	actuación.	
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Los	 riesgos	 de	 inundación	 de	 acuerdo	 a	 los	 mapas	 de	 riesgo	 analizados	 se	 reflejan	 a	

continuación:	
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Imagen	9.	Riesgo	de	inundación	pluvial	T=100	años	a	T=500	años.	Riesgo	a	la	población	(5001-1.000.000)	Calados	T=500	

años	Áreas	de	riesgo	potencialmente	significativas	de	inundación	ARPSI	(CHS).	Fuente:	SITMurcia	

	

Como	se	puede	apreciar	en	la	siguiente	imagen	NO	existe	riesgo	de	inundación	para	ningún	

periodo	de	tiempo	estudiado	en	la	zona	de	estudio.	

Los	mapas	 de	 zonas	 inundables	 también	 reflejan	 la	mínima	 afección	 a	 la	 actuación,	 así	

como	las	áreas	de	riesgo	potencialmente	significativas	de	inundación.	

*Todos	 los	 mapas	 e	 imágenes	 han	 sido	 tomados	 del	 visor	 cartográfico	 del	 Sistema	 de	
Información	 Territorial	 de	 la	 Región	 de	 Murcia	 (SIT).	 Los	 datos	 hidrológicos	 en	 ellos	
reflejados	son	de	la	CHS.	
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4.6.	Climatología	
	
La	Región	de	Murcia	 se	 puede	dividir	 en	 cinco	 Zonas	Homoclimáticas,	 cada	una	de	 las	

cuales	se	caracteriza	por	cotas	y	rasgos	climáticos	diferentes.	Estas	Zonas	son:	

• Zona	I	o	NOROCCIDENTAL		

• Zona	II	o	NORORIENTAL		

• Zona	III	o	TRANSICIÓN		

• Zona	IV	o	CENTRO		

• Zona	V	o	COSTERA	MERIDIONAL		

 

 

 

  

 

 

 

	

	

	

El	 territorio	 ocupado	 por	 la	 ubicación	 de	 las	 instalaciones	 se	 encuentra	 en	 la	 zona	

homoclimática	Zona	IV	–	Centro.	

La	Zona	IV	o	Zona	Central	engloba	en	su	mayor	parte	los	terrenos	por	debajo	de	los	400	m	

(Cuencas	del	Guadalentín	y	del	Segura)	hasta	el	mar.	Esta	curva	de	nivel	se	corresponde	en	

Molina	de	Segura	

Imagen 10. Zonas homoclimáticas de la Región de Murcia 
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su	mayor	parte	con	la	que	separa	los	tipos	de	invierno	AVENA	CÁLIDO	(AV)	y	CITRUS	(Ci),	

siendo	así	el	límite	superior	del	cultivo	de	los	cítricos	de	la	Región.	

La	 temperatura	media	 del	mes	más	 frío	 está	 entre	8	 y	 11ºC;	 la	 temperatura	media	de	

mínimas	 de	 dicho	mes	 está	 entre	 4	 y	 7ºC.	 El	 riesgo	 de	 heladas,	 es	 por	 tanto	 bajo.	 Las	

temperaturas	medias	del	mes	más	cálido	están	entre	26	y	28ºC,	con	medias	de	máximas	

entre	32	y	34ºC.	

La	precipitación	media	anual	es	de	200-250	mm.	El	periodo	seco	tiene	una	duración	de	7-

11	meses,	según	las	estaciones.	Las	condiciones	térmicas	permiten	el	cultivo	de	los	cítricos	

(tipo	de	invierno	Ci)	y	el	del	algodón	(tipo	de	verano	G	y	O/g).	El	tipo	climático	de	la	zona	

es	MEDITERRÁNEO	SUBTROPICAL	CÁLIDO	o	SEMICÁLIDO	(Papadakis).	

La	potencialidad	agrícola,	en	el	secano	está	en	0	(índice	C.A.	de	Turc);	en	el	regadío	los	

valores	se	sitúan	entre	55-60	(índice	C.A.	de	Turc).	

Según	el	fitoclima,	la	zona	queda	repartida	entre	los	tipos	III	y	IV	(según	H.Walter	y	H.Lieth)	

predominando	el	fitoclima	III.	

La	 zona	 pertenece,	 por	 su	 aridez	 e	 higrocontinentalidad	 a	 la	 formación	 fisonómica	

DURILIGNOSA	en	transición	hacia	la	SICCIDESERTA.	

A	 continuación	 se	 muestran	 los	 datos	 relativos	 a	 las	 precipitaciones	 y	 temperaturas	

medias	mensuales	registradas	en	Molina	de	Segura	durante	los	últimos	años	(20	años).	Para	

la	 obtención	 de	 los	 datos	 se	 ha	 consultado	 la	 información	 facilitada	 por	 Sistema	 de	

Información	Agrario	de	Murcia	a	través	del	portal	del	Instituto	Murciano	de	Investigación	

y	Desarrollo	Agrario	y	Alimentario	 (IMIDA)	de	 la	Comunidad	Autónoma	de	 la	Región	de	

Murcia.	La	estación	meteorológica	de	la	que	se	han	obtenido	los	datos	es	la	siguiente:	

	
Coordenadas	
geográficas	

Altitud	 Finca	

Campotéjar	(Molina	
Segura)	

Lat:38º	7'	39,04"	
Lon:1º	13'	14,36"	

146	m	
Agrícola	Don	
Fernando	
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La	 precipitación	media	 anual	 del	 municipio	 se	 encuentra	 en	 torno	 a	 los	 300	mm.	 Los	

períodos	de	mayor	precipitación	suelen	ser	los	correspondientes	a	la	primavera	(meses	de	

Marzo	y	Abril)	y	al	otoño	(Septiembre	y	Octubre),	observándose	un	período	con	un	notable	

déficit	de	precipitaciones	entre	los	meses	de	Junio	a	Agosto.	

	

 
Imagen	11.	Temperatura,	Humedad	Relativa,		Precipitación	y	Cobertura	de	nubes	en	estación	meteorológica	MO22,	

Molina	de	Segura	(Campotéjar.	Año	2109.	Fuente:	meteoblue		
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Elaboración	propia.	Fuente:	SIAM.	IMIDA.	Estación	meterorológica	MO22,	Molina	de	Segura	
(Campotéjar)	

	

Las	 temperaturas	medias	 anuales	 se	 sitúan	 en	 torno	 a	 los	 18	 ºC.	 Los	meses	 donde	 se	

presentan	las	temperaturas	más	altas	son	los	correspondientes	al	verano	(de	junio	hasta	

incluso	 septiembre).	 Los	 inviernos	 son	 suaves	 presentando	 temperaturas	 medias	

mensuales	en	torno	a	los	9-10	ºC,	en	el	gráfico	se	puede	apreciar	cómo	al	igual	que	ocurre	

con	los	datos	a	nivel	de	la	Región	de	Murcia,	la	curva	que	representa	la	temperatura	media	

mensual	de	la	zona	está	muy	aplastada,	lo	que	se	explica	por	la	ausencia	de	una	verdadera	

estación	fría.	

	

4.7.	Ambiente	atmosférico	

	
La	Región	se	divide	en	7	zonas	según	unas	características	geográficas,	actividades	humanas	

y	 ambientales,	 las	 cuales	 condicionan	 su	 calidad	 del	 aire	 y	 el	 tipo	 de	 contaminación	

predominante.		

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

Climograma	histórico	de	Molina	de	Segura	(1999-2019)

Tª	(ºC) Prec	(mm)
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El	Polígono	Industrial	La	Polvorista,	en	el	que	se	localiza	la	actuación,	se	ubica	en	la	“Zona	

aglomeración	urbana	de	Murcia	capital”	según	la	zonificación	regional	en	base	a	la	calidad	

del	aire	realizada	por	la	Comunidad	Autónoma	de	la	Región	de	Murcia.	Esta	zona	abarca	la	

situada	 en	 el	 centro	 del	 valle	 formado	 por	 las	 cuencas	 del	 Segura	 y	 Guadalentín,	 se	

caracteriza	por	la	numerosa	población	asentada	en	la	misma,	ya	que	incluye	la	población	

del	casco	urbano	de	Murcia	y	la	de	la	mayoría	de	sus	pedanías,	y	las	urbes	de	Alcantarilla	y	

Molina	de	Segura,	que	 componen	 la	 vega	media,	 con	 tráfico	de	vehículos	 y	actividades	

industriales	y	de	servicios.	

 
Imagen	12.	Zonas	de	identificación	atmosférica	en	la	Región	de	Murcia.	Fuente:	CARM	
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Para	 Molina	 de	 Segura,	 los	 focos	 de	 emisión	 de	 contaminantes	 atmosféricos	 más	

importantes	son	los	derivados	de	procesos	industriales,	los	focos	móviles,	los	derivados	de	

los	vehículos	automóviles	y	ambos	tipos	de	focos	compuestos	(por	el	núcleo	urbano	y	la	

existencia	de	polígonos	industriales).	

	
4.8.	Paisaje	
	
La	 escasez	 de	 precipitaciones,	 que	 suelen	 darse	 de	 forma	 torrencial	 y	 el	 alto	 grado	 de	

evapotranspiración	potencial,	crean	un	déficit	hídrico	permanente	en	la	zona	de	estudio,	

que	 unido	 a	 una	 ausencia	 notable	 de	masa	 forestal	 y	 una	 litología	 fundamentalmente	

margo-yesífera,	origina	un	paisaje	típico	de	zonas	semiáridas.	

El	 paisaje	 intrínseco	 de	 la	 zona	 en	 la	 que	 se	 ubica	 la	 modificación	 propuesta	 es	

fundamentalmente	industrial.		

De	acuerdo	al	Portal	del	Paisaje	de	la	Región	de	Murcia,	la	zona	de	estudio	está	encuadrada	

en	 el	 área	 “Entorno	 industrial	 de	Murcia	 y	Molina”,	 que	 presenta	 unos	 indicadores	 de	

calidad	del	paisaje	bajos.	

	

Componentes	del	paisaje	

Los	componentes	del	paisaje	que	conforman	la	zona	de	estudio	son:	

ABIÓTICOS	 BIÓTICOS	 ANTRÓPICOS	

Sierras	 lejanas	 en	 el	

horizonte	

Vegetación	 de	 talud	

ajardinado	y	rotondas	

Avifauna	esporádica	

Naves	industriales	

Aceras	

Calzada	asfaltada	

Carretera	

	

Integración	del	proyecto	con	el	paisaje	

Sin	establecer	una	valoración	cuantitativa	del	impacto	paisajístico,	dadas	las	características	

del	 entorno	 afectado,	 éste	 puede	 ser	 capaz	 de	 soportar	 las	 actuaciones	 generales	

propuestas	 en	 la	 zona	 (calles,	 zona	 industrial,	 otras	 naves,…)	 sin	 afectar	 a	 elementos	
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característicos	 del	 ámbito	 actual,	 que	 en	 este	 caso	 han	 ido	 quedando	 limitados	 por	 el	

avance	del	suelo	industrial.	

	

	

 
Imagen	13.	Vista	aérea	general	de	la	zona	objeto	de	modificación	urbanística.	Fuente:	GoogleEarth	

	

 
Como	se	ha	mencionado	anteriormente,	la	zona	de	actuación	se	encuentra	en	el	“Entorno	

industrial	de	Murcia	y	Molina”	(Unidad	Homogénea	del	Paisaje	CO.33):	

• Con	una	riqueza	biológica	baja,	dado	el	alto	grado	de	antropización.	

• Una	coherencia	y	sostenibilidad	baja.	

• Con	valores	históricos	y	culturales	bajos	sin	elementos	de	interés.	
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• Y	unos	valores	escénicos	bajos	debido	a	que	la	morfología	del	terreno	sólo	permite	

la	contemplación	de	planos	cortos.	

	

	

4.9.	Espacios	Naturales	Protegidos	y	Red	Natura	2000	
	
En	general,	en	el	municipio	de	Molina	de	Segura	encontramos	clasificados	tres	espacios	del	

tipo	criptohumedal,	entre	cuyos	valores	ambientales	principales	 se	pueden	destacar	 los	

siguientes:	Zonas	de	vegetación	halófila	(saladares,	juncales	y	estepa	salina),	con	presencia	

de		aves	acuáticas	invernantes	(ardeidas,	paseriformes)	y	nidificantes	(larolimícolas,	tarro	

blanco,	cerceta	pardilla,	aguilucho	cenizo);	aves	esteparias	(sisón,	ortega,	paseriformes).	

De	elevado	interés	paisajístico	y	usos	tradicionales	tales	como	ganadería,	rotación	agrícola,	

vestigios	de	antiguas	explotaciones	salineras.		

Son	los	siguientes: 

 

 

El	Salar	de	Blanca	(CR8),	 (posteriormente	excluido	por	considerarse	tramo	de	rambla)	y	

Saladar	del	Ajauque	(CR14)	con	77,93	ha.		

	

Humedales	inventariados	en	la	Región	de	Murcia.	Dirección	General	del	Medio	Natural	
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Asimismo,	se	identifican	salinas	interiores,	las	Salinas	de	Molina	(SA4),		con	una	superficie	

de	 1,17	 ha	 y	 situadas	 al	 NE	 del	 núcleo	 urbano,	 a	 unos	 6	 Km.	 de	 la	 zona	 que	 estamos	

analizando.	Esta	zona	constituye	un	recurso	económico,	cultural	y	educativo	en	todos	los	

niveles.	 Además,	 el	 paraje	 posee	 un	 valor	 añadido	 ya	 que	 es	 la	 única	 zona,	 cerca	 del	

municipio,	donde	existe	un	bosque	de	pinos	y	una	relativamente	abundante	vegetación	y	

fauna.	

En	concreto,	en	las	inmediaciones	del	polígono	industrial	La	Polvorista	se	puede	considerar	

que	existe	una	actividad	industrial.	

Este	ecosistema	está	muy	lejos	de	representar	a	un	sistema	equilibrado	y	bien	estructurado	

de	los	típicos	agrícolas	o	rurales,	donde	aparecen	elementos	típicos	que	lo	identifican.	En	

cambio,	esta	zona	presenta	una	alteración	y	fragmentación	acusada	por	el	abandono	de	

tierras	de	cultivo	y	la	expansión	urbanística	y	de	comunicaciones,	a	través	de	las	políticas	

de	expansión	llevadas	a	cabo	en	la	zona.	

	Salinas	Interiores	
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Por	 tanto,	 nos	 encontramos	 con	 una	 zona	 muy	 antropizada	 y	 que	 no	 presenta	 los	

elementos	típicos	de	un	ecosistema	bien	estructurado.	

Respecto	 a	 la	 lista	 de	 Lugares	 de	 Importancia	 Comunitaria	 de	 la	 Región	 de	Murcia,	 a	

continuación	se	detallan	los	LIC	que	afectan	al	término	municipal	de	Molina	de	Segura,	uno	

de	ellos	por	su	proximidad	(Sierra	de	Ricote-La	Navela)	y	tres	de	ellos	por	ocupar	territorio	

municipal:	

	

Lugares	de	Importancia	Comunitaria	en	la	Región	de	Murcia	
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CÓDIGO	
NATURA	2000	

DENOMINACIÓN	
SUPERFICIE	

(HA)	

DISTANCIA	
APROXIMADA	A	LA	

ACTUACIÓN	
ES6200003	 Sierra	de	La	Pila	 8.836,36	 21	Km.	

ES6200005	 Humedal	del	Ajauque	y	Rambla	Salada	 885,88	
El	más	próximo	a	11	

Km.	
ES6200026	 Sierra	de	Ricote-La	Navela	 7.819,28	 16	Km.	
ES6200042	 Yesos	de	Ulea	 748,06	 14	Km.	

	

El	Parque	Regional	de	la	Sierra	de	la	Pila,	situada	a	unos	21	Km.	de	la	zona	donde	se	ubica	

la	 actuación,	 se	 encuentra	 entre	 los	 términos	 municipales	 de	 Jumilla,	 Abarán,	 Blanca,	

Molina	 de	 Segura	 y	 Fortuna.	 Cuenta	 con	 una	 superficie	 total	 aproximada	 de	 8.836	

hectáreas.	Ha	sido	propuesto	como	LIC	(Lugar	de	Importancia	Comunitaria),	y	además	es	

susceptible	 de	 ser	 incorporado	 a	 la	 Red	 Natura	 2000.	 La	mayor	 parte	 del	 Parque	 está	

declarada	como	Zona	de	Especial	Protección	para	las	Aves.	

 

El	Paisaje	Protegido	Humedal	de	Ajauque	y	Rambla	Salada,	situado	a	11	Km.	del	Polígono	

Industrial	La	Polvorista,	tiene	una	extensión	de	1.632	ha	que	pertenecen	a	los	municipios	

de	 Abarán,	 Fortuna,	 Santomera	 y	 Molina	 de	 Segura.	 En	 el	 año	 1998	 fue	 aprobado	

inicialmente	el	Plan	de	Ordenación	de	los	Recursos	Naturales	y	posteriormente,	en	el	año	

2000,	fue	declarado	Zona	de	Especial	Protección	para	 las	Aves	(ZEPA)	por	 la	 importante	

colonia	nidificante	de	cigüeñuela.		

El	Paisaje	Protegido	cuenta,	además,	con	comunidades	muy	singulares	por	la	presencia	de	

yesos	(especies	gipsícolas),	matorrales	termófilos	e	incluso	la	presencia	de	elementos	en	el	

paisaje	de	gran	valor	cultural	como	la	Palmera	datilera.	

	

Sierra	de	Ricote-La	Navela,	 a	unos	16	Km.	de	 la	 zona.	 Se	 trata	de	una	 sierra	de	media	

montaña	 abrupta	 y	 escarpada	 dominada	 por	 repoblaciones	 de	 pino	 carrasco	 (Pinus	

halepensis)	y	manchas	de	carrascal.	



DOCUMENTO	AMBIENTAL	ESTRATÉGICO	
MODIFICACIÓN	PUNTUAL	NO	ESTRUCTURAL	DEL	PGMO	DE	MOLINA	DE	

SEGURA.	ANTIGUA	UA-36	DENTRO	DEL	ÁREA	DE	ACTIVIDAD	ECONÓMICA	
LA	POLVORISTA	NORTE	

 
 

 45 

Entre	 los	 taxones	 de	 flora	 está	 presente	 Sideritis	 glauca	 incluida	 en	 el	 Anexo	 II	 de	 la	

Directiva	92/43.	

Destacan	entre	las	especies	de	fauna	el	grupo	de	las	rapaces	(Águila	real,	Halcón	peregrino,	

Búho	real,	Águila	perdicera,	Águila	calzada	y	Águila	culebrera)	y	las	poblaciones	de	Chova	

piquirroja,	todas	ellas	incluidas	en	el	Anexo	I	de	la	Directiva	79/409.	

Se	publicó		su	designación	como	ZEPA	en	la	Resolución	de	de	11	de	octubre	de	2000	(BORM	

nº	243,	de	19	de	octubre	de	2000)	por	cumplir	 los	criterios	numéricos	para	 las	especies	

Halcón	común	(Falco	peregrinus)	y	Búho	real	(Bubo	bubo).		

Por	último,	cabe	mencionar	los	Yesos	de	Ulea,	que	encontramos	a	unos	14	Km.	de	la	zona,	

propuestos	como	Lugar	de	Importancia	Comunitaria,	el	cual	se	caracteriza	por	la	presencia	

de	 paisajes	 donde	 destacan	 formaciones	 de	 estepas	 salinas	 y	 yesosas	 con	 zonas	

subestépicas	de	gramíneas	anuales	(Hábitas	de	Interés	Comunitario	Prioritarios).		

A	la	vista	de	los	datos	anteriores,	se	puede	concluir	que	la	zona	donde	se	ubica	la	actuación,	

no	se	encuentra	en	el	ámbito	de	ninguna	de	 las	zonas	clasificadas	como	LIC,	 siendo	el	

Humedal	del	Ajauque	y	Rambla	Salada,	a	11	Km,	el	más	cercano.	

La	Red	ecológica	europea	Natura	2000	está	formada	también	por	las	“áreas	especiales	de	

protección”	cuya	clasificación	obedece	a	la	primera	Directiva	europea	sobre	conservación	

de	 la	 naturaleza,	 la	 Directiva	 79/409/CEE	 (Aves),	 relativa	 a	 la	 conservación	 de	 las	 aves	

silvestres.	

La	Región	de	Murcia	completó	de	forma	satisfactoria	durante	el	año	2001	la	designación	

de	todas	las	zonas	consideradas	susceptibles	debido	a	su	importancia	ornitológica	europea	

según	el	Inventario	de	“Áreas	Importantes	para	las	Aves”.	Actualmente,	los	22	espacios	

declarados	como	ZEPA	abarcan	una	superficie	de	unas	205.000	ha,	que	cubren	más	del	80%	

de	la	superficie	bruta	propuesta	por	el	citado	inventario.	

Como	se	puede	observar	en	el	siguiente	mapa,	el	lugar	de	ubicación	de	la	actuación	no	

afecta	 a	 ninguna	 ZEPA,	 siendo	 la	 más	 cercana	 el	 Humedal	 del	 Ajauque,	 mencionado	

anteriormente.	
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Como	se	puede	observar	en	el	mapa	anterior,	el	 lugar	de	ubicación	de	 la	modificación	

propuesta	no	afecta	a	ninguna	ZEPA,	siendo	la	más	cercana	las	Lagunas	de	Campotejar,	a	

8,5	 km	 de	 la	 zona,	 lo	 constituyen	 cinco	 antiguas	 lagunas	 que	 formaban	 parte	 de	 la	

depuradora	 por	 lagunaje	 de	 aguas	 residuales	 de	 Molina,	 con	 una	 superficie	 total	 de	

225.415	 m2.	 Las	 aguas	 depuradas	 que	 circulan	 por	 las	 lagunas	 proceden	 de	 la	 actual	

Estación	Depuradoras	de	Aguas	Residuales	enclavada	en	el	lugar	que	ocupaban	las	lagunas	
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anaerobias.	A	lo	largo	de	estos	años	este	espacio	ha	seguido	un	proceso	de	naturalización	

que	lo	ha	convertido	en	un	lugar	de	importancia	internacional.	

	

4.10.	Patrimonio	histórico	
	
Dado	 que	 es	 una	 actividad	 en	 donde	 no	 se	 va	 a	 efectuar	 ningún	 tipo	 excavación,	

movimiento	 de	 tierras,	 apertura	 de	 zanjas	 y	 está	 englobada	 en	 una	 zona	 industrial,	 no	

precisa	 de	 estudio	 arqueológico	 pertinente.	 No	 obstante,	 no	 existen	 zonas	 de	 interés	

cultural	o	arqueológico	que	puedan	verse	afectadas	por	la	actividad.		

	

En	relación	a	los	bienes	de	interés	culturales	(BIC)	como	arte	y	monumentos,	tienen	esta	

consideración,	por	ministerio	de	la	ley,	los	escudos	y	piedras	heráldicas,	castillos,	fortalezas	

y	torres	defensivas,	baterías,	abrigos,	cuevas	y	lugares	que	alberguen	manifestaciones	de	

arte	 rupestre,	 así	 como	 los	 molinos	 de	 viento	 de	 la	 Comunidad	 de	 Murcia,	 todo	 ello	

conforme	 a	 lo	 establecido	 en	 la	 disposición	 transitoria	 primera	 de	 la	 ley	 4/2007	 de	

patrimonio	cultural	de	la	Región	de	Murcia	

Molina	 de	 Segura	 no	 es	 un	 municipio	 que	 conserve	 demasiados	 restos	 de	 anteriores	

culturas	y	civilizaciones,	pero	aún	existen	obras	muy	significativas,	la	mayor	parte	de	ellas	

de	 carácter	 arquitectónico,	 ya	 sean	 religiosas	 o	 civiles.	 Sobresalen	 las	 edificaciones	

relacionadas	con	 la	vida	cotidiana	como	 las	chimeneas	de	 las	 fábricas	y	 las	norias,	y	 los	

relacionados	con	el	culto	religioso	como	iglesias	y	ermitas.	

De	 los	 lugares	 anteriormente	 descritos,	 Molina	 de	 Segura	 cuenta	 con	 dos	 elementos		

considerados	como	BIC	(Bienes	de	Interés	Cultural):	los	Restos	del	Castillo	de	Molina	y	la	

Iglesia	 parroquial	 de	Ntra.	 Sra.	 de	 la	 Asunción,	 ambos	 situados	 en	 el	 casco	 urbano	 del	

municipio.	

	
En	cuanto	a	yacimientos	arqueológicos,	hasta	hace	poco,	la	existencia	de	asentamientos	

humanos	anteriores	al	siglo	XI	en	Molina	de	Segura,	era	prácticamente	impensable.	Hoy	

día	esta	creencia	ha	sido	descartada	debido	al	reciente	descubrimiento	de	los	restos	de	la	
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muralla	almohade	en	el	casco	urbano	del	municipio;	los	restos	recientemente	excavados	

se	encuentran	en	el	solar	de	una	antigua	fábrica	de	conservas	de	la	localidad.		

	
4.11.	Patrimonio	geológico	
	
Dentro	del	patrimonio	geológico	se	pueden	localizar	distintos	Lugares	de	Interés	Geológico	

(LIG),	 entendiendo	 por	 tales	 las	 áreas	 o	 zonas	 concretas	 que	 muestran	 una	 o	 varias	

características	consideradas	de	importancia	dentro	de	la	historia	geológica	de	una	región	

natural.	

Los	75	LIG	identificados	en	la	Región	de	Murcia	han	sido	distribuidos	en	las	siguientes	seis	

zonas	geológicas:	

ZONA	GEOLÓGICA	 NÚMERO	DE	LIG		

Altiplano	(Jumilla-Yecla)	 10	

Noroeste	 10	

Centro	Este	(margen	izquierda	del	Segura)	 10	

Centro	Este	(margen	derecha	del	Segura)	 16	

Campo	de	Cartagena-Mazarrón	 17	

Suroeste	(Águilas,	Lorca,	Alhama	de	Murcia	y	Totana)	 12	

Datos:	Dirección	General	de	Medio	Natural	

En	nuestro	caso,	nos	centraremos	en	la	Zona	3	(Centro	Este,	margen	izquierda	del	Segura),	

por	tratarse	de	la	zona	en	la	que	se	ubica	el	término	municipal	de	Molina	de	Segura.	

Los	LIG	identificados	en	el	término	municipal	de	Molina	de	Segura	son	los	siguientes:	

• Alrededores	del	Rellano	y	meteorito	de	Molina	de	Segura	(nº	21),	de	interés	

científico	y	educativo	por	la	variedad	de	aspectos	geológicos	observables,	entre	

otros,	la	presencia	de	una	secuencia	cretácica	completa	del	Prebélico	meridional	
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de	 las	 Zonas	 Externas	 de	 la	 Cordillera	 Bética,	 además	 de	 estructuras	

sedimentarias	 y	 tectónicas	 singulares,	 en	 esta	 zona	 cayó	 en	 1.858,	 el	mayor	

meteorito	de	España.	

• Sierra	de	Lúgar	(nº23),	posee	un	gran	valor	estratigráfico	y	paleontológico	de	

interés	 nacional,	 además	 de	 un	 interés	 mineralógico,	 tectónico	 y	

sedimentológico.	

• Complejo	 arrecifal	 de	 Comala	 y	 la	 Sierra	 de	 la	 Espada	 (nº	 25),	 de	 gran	

importancia	 geológica	 y	 paleontológica,	 ya	 que	 presentan	 los	 complejos	

arrecifales	más	importantes	de	la	Región.  

En	base	a	la	distancia	a	la	que	se	encuentran	los	LIG	mencionados,	podemos	afirmar	que	

no	se	va	a	producir	ningún	impacto	sobre	los	mismos	a	consecuencia	de	la	modificación	de	

la	actividad	propuesta.	

	

	
4.12.	Vías	Pecuarias	
	
Respecto	a	las	Vías	Pecuarias,	la	más	importante	de	las	tres	que	transitan	por	Molina	de	

Segura	es	la	denominada	Cordel	de	los	Valencianos	que,	procedente	de	Fortuna,	atraviesa	

El	Fenazar.	La	anchura	legal	de	esta	vía	pecuaria	es	de	37,5	metros	y	la	longitud	total	que	

afecta	al	Municipio	es	de	unos	33.000	metros.	

Las	otras	dos	vías	pecuarias	existentes	en	el	Municipio,	son	las	siguientes:	

	

Cordel	de	las	Pocicas	y	Cueva	Comunión.	Tiene	una	anchura	legal	de	37,5	m.	y	la	longitud	

que	discurre	por	Molina	de	Segura	es	de	2.760	metros.	

	

Vereda	 de	 la	 Rambla	 del	 Carrizalejo.	 Esta	 vereda	 tiene	 una	 anchura	 de	 20,89	m.	 y	 la	

longitud	total	que	afecta	a	Molina	de	Segura	es	de	unos	13.300	m.	
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La	vía	pecuaria	más	cercana	está	a	200	m	al	este	de	la	actuación.	Se	trata	del	Cordel	de	los	

Valencianos.	

 

 
Imagen 14. Vía pecuaria más cercana a la zona de estudio. Fuente: SITMurcia 
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5.-	EFECTOS	AMBIENTALES	PREVISIBLES	Y	SU	CUANTIFICACIÓN	
	

5.1.	Efectos	ambientales	previsibles	
	
El	 impacto	más	frecuente	e	importante	que	se	identifica	en	este	tipo	de	proyectos	es	el	

relacionado	 con	 el	 cambio	 de	 usos	 del	 suelo,	 perdiéndose	 superficies	 del	 mismo	

previamente	catalogadas	como	“no	urbanizables”	u	otra	figura	en	pro	del	uso	del	mismo	

con	fines	urbanísticos.	A	este	respecto,	cabe	destacar	que	los	terrenos	incluidos	dentro	de	

la	 modificación	 planteada	 son	 suelos	 urbanos,	 que	 en	 la	 actualidad	 se	 encuentran	

edificados.	

Hay	que	tener	en	cuenta,	que	aunque	un	suelo	esté	catalogado	como	urbanizable,	será	el	

desarrollo	 del	 mismo	 (urbanización,	 ya	 sea	 de	 tipo	 residencial,	 industrial,	 etc.)	 el	 que	

acarreará	la	aparición	de	impactos	tanto	durante	la	obra	como	durante	el	desarrollo	de	los	

usos	creados.	

• Calidad	del	aire,	ruido	y	vibraciones	

Un	impacto	relevante	es	el	asociado	a	la	pérdida	de	calidad	del	aire,	siendo	la	alteración	

más	frecuente	la	asociada	con	la	emisión	de	partículas	sólidas	durante	las	modificaciones	

topográficas	y	los	movimientos	de	tierra	a	ejecutar	en	la	fase	de	construcción	(que	no	es	el	

caso).	 Otros	 impactos	 frecuentes	 son:	 disminución	 de	 la	 transparencia	 del	 aire	 y	

contaminación	por	uso	de	vehículos.	

Los	impactos	en	este	sentido	serán	de	carácter	temporal	y	se	producirán	durante	la	fase	

de	 ejecución	 de	 las	 obras	 necesarias,	 resultando,	 fundamentalmente,	 de	 dos	 tipos:	

contaminación	atmosférica	por	emisión	de	contaminantes	procedentes	de	la	maquinaria	

necesaria	y	por	partículas	sólidas	y	aumento	del	nivel	sonoro	a	causa	del	tráfico	rodado	

necesario	para	el	acopio	de	los	materiales	de	construcción.	

La	principal	fuente	de	contaminación	atmosférica	será	la	debida	a	emisiones	de	partículas	

generadas	durante	las	demoliciones	y	nuevas	construcciones	(obras).	
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Por	 otra	 parte,	 hay	 que	 tener	 en	 cuenta	 las	 originadas	 por	 el	 tránsito	 de	 vehículos	 y	

maquinaria	para	el	transporte	de	los	materiales	de	construcción.	A	ello	hay	que	sumar	la	

emisión	 de	 sustancias	 contaminantes	 producida	 por	 parte	 de	 dichos	 vehículos	 y	 de	 la	

maquinaria	empleada	en	las	obras.	

En	cuanto	al	ruido,	el	aumento	del	nivel	sonoro	generado	durante	las	obras,	podrá	afectar	

al	personal	involucrado	en	las	mismas	y/o	usuarios	del	polígono	industrial.	Por	otra	parte,	

se	 producirá	 un	 inevitable	 incremento	 del	 ruido	 a	 causa	 del	 tráfico	 rodado	 y	 de	 la	

frecuentación	humana	asociada	al	desarrollo	industrial	y	productivo.	

	

• Geología	y	geomorfología	

	
	

No	se	producirán	alteraciones	en	la	topografía,	geomorfología	y	geología	de	la	zona.	

• Vías	Pecuarias	

Según	 el	 análisis	 de	 los	 datos	 expuestos	 en	 la	 relación	 de	 vías	 pecuarias	 del	 apartado	

anterior	 y	 a	 la	 vista	 de	 la	 figura	 correspondiente,	 se	 deduce	 que	 de	 las	 vías	 pecuarias	

existentes	en	el	municipio	de	Molina	de	Segura,	ninguna	se	ve	afectada	o	interceptada	por	

la	modificación	propuesta,	siendo	el	Cordel	de	los	Valencianos,	a	200	m,	la	vía	pecuaria	

más	próxima.	

	

• Bienes	culturales,	arqueológicos	y	paleontológicos	

Ninguno	de	los	yacimientos	arqueológicos	identificados	en	el	municipio	se	ve	afectado	

por	la	actividad	objeto	de	este	estudio.		

	

• Hidrología	superficial	y	subterránea	

Entre	los	impactos	potenciales	asociados	a	este	tipo	de	actuaciones	en	lo	que	respecta	a	la	

hidrología	de	la	zona,	pueden	destacarse	los	siguientes:	
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• Contaminación	de	cauces	cercanos	por	plaguicidas,	herbicidas	y	abonos	empleados	en	

las	labores	de	revegetación	de	taludes	y	jardinería.	

• Vertido	incontrolado	de	escombros	y/o	tierras	a	cauces.	

• Modificación	de	la	carga	de	acuíferos,	por	impermeabilización	de	superficies	o	aportes	

extra	producidos	por	riegos.	

El	cauce	más	cercano	a	la	zona	de	actuación	es	el	río	Segura,	por	lo	que	cualquier	impacto	

asociado	a	la	modificación	urbanística	planteada,	y	en	base	a	la	distancia	al	curso	fluvial	

identificado,	 no	 se	 producirá	 una	 afección	 directa	 o	 indirecta	 al	 mismo	 a	 causa	 del	

desarrollo	de	la	actuación	urbanística.	

	

• Suelo	

	

En	lo	relativo	a	la	calidad	y	estructura	del	suelo,	los	potenciales	impactos	que	se	pueden	

ocasionar	en	este	tipo	de	actuaciones,	son	de	dos	clases.		

Por	 una	 parte	 se	 deben	 tener	 en	 cuenta	 las	 posibles	 alteraciones	 edáficas,	 que	 serán	

despreciables	por	el	carácter	industrial	ya	consolidado	de	la	zona,	donde	los	suelos	están	

impermeabilizados.		

Por	otra	parte,	podrá	producirse	una	pérdida	de	 la	calidad	del	 suelo	ocasionada	por	 la	

remoción	de	horizontes	durante	los	movimientos	de	tierra,	la	compactación	del	suelo,	la	

posible	contaminación	por	acumulación	de	elementos	tóxicos	y	la	pérdida	de	la	capacidad	

agrícola	del	suelo.	No	siendo	causa	de	impacto	la	modificación	propuesta.	

	

• Medio	Biótico.	Vegetación	y	Fauna	

	

A	continuación	se	procede	a	enumerar	los	potenciales	impactos	que	se	pueden	asociar	a	

este	tipo	de	proyectos:	
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VEGETACION	

• Afecciones	puntuales	debido	a	la	destrucción	de	la	cubierta	vegetal	que	se	pueda	

producir		durante	el	desbroce	previo	a	los	movimientos	de	tierras	necesarios	para	

la	 nivelación	 del	 terreno	 o	 por	 la	 apertura	 de	 viales	 de	 acceso.	 Al	 no	 existir	

vegetación	natural	ni	desbroces	previstos	en	la	actuación,	no	existirán	este	tipo	de	

impactos.	

• Contaminación	genética	por	uso	de	variedades	de	jardinería	de	especies	silvestres	

o	especies	emparentadas.	En	el	caso	de	que	en	la	gestión	de	la	futura	nave	industrial	

y	viales	proyectados	se	introduzcan	especies	exóticas	de	jardinería,	no	se	prevén	

impactos	al	respecto,	al	situarse	lejos	de	ecosistemas	vulnerables.	

FAUNA	

• Aumento	del	nivel	sonoro	de	la	zona.		

• Efecto	barrera	que	puedan	ejercer	las	infraestructuras	que	se	construyan.		

• Erradicación	o	pérdida	de	lugares	de	nidificación	o	enclaves	sensibles.	

• Molestias	por	aumento	de	la	frecuentación	humana.	

• Aumento	de	las	poblaciones	de	especies	oportunistas	(gorriones,	ratas,	cánidos).	

• Aumento	del	riego	de	atropello	por	incremento	del	tráfico	y	nuevos	viales.	

Al	 no	 existir	 una	 comunidad	 de	 especies	 faunísticas	 establecida	 en	 la	 zona,	 no	 se	

generarán	impactos	de	este	tipo.	

En	cuanto	a	los	espacios	de	la	Red	Natura	2000,	no	se	han	identificado	Zonas	de	Especial	

Protección	 para	 las	 Aves	 ni	 Lugares	 de	 Importancia	 Comunitaria	 que	 puedan	 verse	

afectados.	
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• Paisaje	

El	principal	impacto	sobre	el	paisaje	que	conlleva	la	ejecución	de	este	tipo	de	desarrollos	

urbanísticos	 es	 el	 deterioro	 paisajístico	 por	 la	 presencia	 de	 instalaciones,	maquinaria	 y	

estructuras	 artificiales,	 edificaciones,	 etc.,	 así	 como	 por	 la	 desaparición	 de	 elementos	

característicos	(vegetación,	formas	topográficas,	usos	tradicionales	del	suelo).	

Por	otra	parte	se	pueden	producir	modificaciones	de	las	condiciones	de	visibilidad	y	una	

pérdida	de	naturalidad	paisajística.	

La	actuación	 se	engloba	en	un	entorno	ya	 industrializado	y	antropizado,	 carente	de	 los	

valores	paisajísticos	 intrínsecos	que	el	territorio	pudiera	tener,	por	tanto	solo	en	 la	fase	

obras	habrá	una	leve	afección	al	paisaje	por	la	presencia	de	maquinaria	(grúas,	etc.).	

	

5.2.	Cuantificación	de	los	impactos	

Para	la	caracterización	y	valoración	se	han	seguido	en	base	los	siguientes	criterios:	

1. Intensidad	(I):	Se	refiere	al	grado	de	incidencia	de	la	acción	sobre	el	factor,	en	el	ámbito	

específico	en	el	que	actúa.		

2. Extensión	(Ex):	Se	refiere	al	área	de	influencia	del	impacto	en	relación	con	el	entorno	

del	proyecto.	Se	distinguen	5	tipos:	

§ Puntual:	 la	 acción	produce	un	efecto	muy	 localizado	 situado	 sobre	 la	misma	

superficie	que	la	acción.	

§ Parcial:	el	efecto	se	produce	sobre	la	misma	superficie	que	la	acción	y	su	entorno	

más	próximo.	

§ Extenso:	el	afecto	se	extiende	a	una	banda	de	anchura	mayor.	

§ Total:	 el	 efecto	 no	 admite	 una	 ubicación	 precisa	 dentro	 del	 entorno	 del	

proyecto,	teniendo	una	influencia	generalizada	en	todo	él.	
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3. Momento	(MO):	El	plazo	de	manifestación	del	impacto	alude	al	tiempo	que	transcurre	

entre	 la	 aparición	 de	 la	 acción	 y	 el	 comienzo	 del	 efecto	 sobre	 el	 factor	 del	 medio	

considerado.	

§ Inmediato:	cuando	el	tiempo	transcurrido	es	nulo.	

§ Corto	plazo:	el	tiempo	transcurrido	es	inferior	a	un	año.		

§ Medio	plazo:	el	período	de	tiempo	va	de	1	a	5	años.		

§ Largo	plazo:	el	efecto	tarda	en	manifestarse	más	de	5	años.		

4. Persistencia	 (PE):	 Se	 refiere	 al	 tiempo	 que	 supuestamente	 permanecería	 el	 efecto	

desde	su	aparición	y	a	partir	del	 cual	el	 factor	afectado	retornaría	a	 las	condiciones	

iniciales	previas	a	la	acción	por	medios	naturales	o	mediante	la	introducción	de	medidas	

correctoras.	

§ Fugaz:	la	permanencia	del	efecto	tiene	lugar	durante	menos	de	1	año.		

§ Temporal:	la	alteración	dura	entre	1	y	10	años.		

§ Permanente:	el	efecto	tiene	una	duración	superior	a	los	10	años.		

5. Reversibilidad	(RV):	Se	refiere	a	la	posibilidad	de	reconstrucción	del	factor	afectado	por	

el	proyecto,	es	decir,	la	posibilidad	de	retornar	a	las	condiciones	iniciales	previas	a	la	

acción,	por	medios	naturales,	una	vez	aquella	deja	de	actuar	sobre	el	medio.	

§ A	corto	plazo:	si	el	retorno	se	produce	en	menos	de	1	año.		

§ A	medio	plazo:	la	vuelta	a	las	condiciones	iniciales	tarda	entre	1	y	10	años.	

§ Irreversible:	cuando	el	plazo	es	superior	a	los	10	años.		

6. Recuperabilidad	(MC):	Se	refiere	a	la	posibilidad	de	reconstrucción,	total	o	parcial,	del	

factor	afectado	como	consecuencia	del	proyecto,	es	decir,	la	posibilidad	de	volver	a	las	

condiciones	 iniciales	 previas	 a	 la	 actuación,	 por	 medio	 de	 la	 intervención	 humana	

(introducción	de	medidas	correctoras).	
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§ Recuperable:	si	el	efecto	es	totalmente	recuperable	de	manera	inmediata.	

§ Medio	plazo:	cuando	el	efecto	se	recupera	en	un	plazo	de	tiempo	razonable.	

§ Mitigable:	cuando	el	efecto	es	parcialmente	reconstruible	

§ Irrecuperable:	la	alteración	es	imposible	de	reparar	ni	por	la	acción	natural	ni	

por	la	humana.		

7. Sinergia	(SI):	Este	atributo	contempla	el	reforzamiento	de	dos	o	más	efectos	simples.	

La	 componente	 total	 de	 la	 manifestación	 de	 los	 efectos	 simples,	 provocados	 por	

acciones	que	actúan	simultáneamente,	es	superior	a	la	que	cabría	esperar	cuando	las	

acciones	que	provocan	los	efectos	actúan	de	manera	independiente	no	simultánea.	

§ No	sinérgica:	la	acción	se	presenta	de	manera	independiente.		

§ Sinergismo	moderado:	las	acciones	son	medianamente	dependientes.			

§ Altamente	sinérgico:	las	acciones	son	muy	dependientes.		

8. Acumulación	(AC):	Este	atributo	da	idea	del	incremento	progresivo	de	la	manifestación	

del	efecto,	cuando	persiste	de	forma	continuada	o	reiterada	la	acción	que	lo	genera.	

§ Simple:	la	acción	no	provoca	efectos	acumulativos.		

§ Acumulativo:	 al	 prolongarse	 en	 el	 tiempo	 la	 acción	 del	 agente	 inductor	

incrementa	progresivamente	el	efecto.		

9. Efecto	 (EF):	 Este	atributo	 se	 refiere	a	 la	 relación	 causa-efecto,	es	decir,	 la	 forma	de	

manifestación	del	efecto	sobre	un	factor	como	consecuencia	de	una	acción.	

§ Directo	o	primario:	la	repercusión	de	la	acción	es	consecuencia	directa	de	ésta.		

§ Indirecto	o	secundario:	su	manifestación	no	es	consecuencia	directa	de	la	acción	

sino	que	tiene	 lugar	a	partir	de	un	efecto	primario,	actuando	éste	como	una	

acción	de	segundo	orden.		
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10. Periodicidad	 (PR):	 La	 periodicidad	 se	 refiere	 a	 la	 regularidad	 de	 manifestación	 del	

efecto.	

§ Continuo:	el	efecto	se	manifiesta	de	forma	constante.		

§ Periódico:	el	efecto	se	manifiesta	de	manera	cíclica	o	recurrente.		

§ Irregular:	la	manifestación	del	efecto	es	impredecible.		

	

A	cada	uno	de	los	posibles	caracteres	que	definen	el	impacto	se	le	asigna	un	valor	numérico.	

Intensidad	 Baja	 1	
	 Media	 2	
	 Alta	 4	
	 Muy	Alta	 8	
	 Total	 12	
Extensión	 Puntual	 1	
	 Parcial	 2	
	 Extenso	 4	
	 Total	 8	
Momento	 Largo	plazo	 1	
	 Medio	plazo	 2	
	 Corto	plazo	 4	
	 Inmediato	 4	
Persistencia	 Fugaz	 1	
	 Temporal	 2	
	 Permanente	 4	
Reversibilidad	 Corto	plazo	 1	
	 Medio	plazo	 2	
	 Irreversible	 4	
Recuperabilidad	 Inmediata	 1	
	 Medio	plazo	 2	
	 Mitigable	 4	
	 Irrecuperable	 8	
Sinergia	 Simple	 1	
	 Sinérgico	moderado	 2	
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	 Muy	sinérgico	 4	
Acumulación	 Simple	 1	
	 Acumulativo	 4	
Efecto	 Indirecto	 1	
	 Directo	 4	
Periodicidad	 Irregular	 1	

	 Periódico	 2	
	 Continuo	 4	

Una	 vez	 realizada	 la	 asignación	 numérica	 se	 aplica	 la	 siguiente	 suma	ponderada	 de	 los	

atributos	según	su	significación:	

	
Im=	+[3I	+	2EX	+	MO	+	PE	+	RV	+	MC	+	SI	+	AC	+	EF	+	PR]	
	

Im.	≤25	 COMPATIBLES	 	

25>	Im.	≤50	 MODERADOS	
Leve		(26-33)	
Medio	(34-41)	
Alto	(42-50)	

50>	Im.	≤75	 SEVEROS	
Bajo	(51-58)	
Medio	(59-66)	
Alto	(67-75)	

Im.	>75	 CRÍTICOS	 	
	

Relación	de	las	acciones	potencialmente	impactantes	

Diferenciamos	 los	 elementos	 de	 la	 actuación	 planteada	 de	 manera	 estructurada,	 y	

agrupamos	las	acciones	de	la	siguiente	manera:	

• Ocupación	del	suelo	con	nuevas	actividades	(en	este	caso	nuevas	edificaciones	en	
sustitución	de	las	ya	existentes)	

• Afecciones	por	el	aumento	del	ruido	en	la	fase	de	obras	

• Afección	a	la	calidad	del	aire	en	la	fase	de	obras	
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Medio	Socioeconómico	

Desde	punto	de	vista	social	y	económico,	la	actuación	va	a	producir	un	aumento	del	empleo	

mediante	la	creación	de	puestos	de	trabajo	directos.	

Intensidad	 Baja	 1	
Extensión	 Puntual	 1	
Momento	 Medio	plazo	 2	
Persistencia	 Temporal	 2	
Reversibilidad	 Medio	Plazo	 2	
Recuperabilidad	 Corto	Plazo	 1	
Sinergia	 No	sinérgico	 1	
Acumulación	 Simple	 1	
Efecto	 Directo	 4	
Periodicidad	 Irregular	 1	

Im=	+[3I	+	2EX	+	MO	+	PE	+	RV	+	MC	+	SI	+	AC	+	EF	+	PR]	
Im:19	
	
Impacto	COMPATIBLE	

Suelos	

Los	efectos	ambientales	probables	 sobre	 los	 factores	descritos	en	este	capítulo	podrían	

derivarse	de	la	ocupación	de	éstos.	No	obstante,	serán	suelos	ya	construidos,	compactados	

e	 impermeabilizados,	 por	 lo	 que	 el	 efecto	 sobre	 estos	 factores	 es	 considerado	 como	

compatible.	

Intensidad	 Baja	 1	
Extensión	 Puntual	 1	
Momento	 Medio	plazo	 2	
Persistencia	 Temporal	 2	
Reversibilidad	 Medio	Plazo	 2	
Recuperabilidad	 Corto	Plazo	 1	
Sinergia	 No	sinérgico	 1	
Acumulación	 Simple	 1	
Efecto	 Directo	 4	
Periodicidad	 Irregular	 1	
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Im=	+[3I	+	2EX	+	MO	+	PE	+	RV	+	MC	+	SI	+	AC	+	EF	+	PR]	
Im:19	
	
Impacto	COMPATIBLE	
	

Medio	atmosférico	

El	desarrollo	de	la	actuación	implicará	un	aumento	tanto	del	tráfico	de	vehículos	como	de	

personas.	

Una	vez	finalizada	todas	las	actuaciones	se	espera	un	aumento	del	tráfico	en	la	zona	con	el	

consiguiente	incremento	del	nivel	sonoro.	

Intensidad	 Baja	 1	
Extensión	 Parcial	 2	
Momento	 Medio	plazo	 2	
Persistencia	 Temporal	 2	
Reversibilidad	 Corto	Plazo	 1	
Recuperabilidad	 Inmediato	 1	
Sinergia	 Simple	 1	
Acumulación	 Acumulativo	 4	
Efecto	 Directo	 4	
Periodicidad	 Irregular	 1	

Im=	+[3I	+	2EX	+	MO	+	PE	+	RV	+	MC	+	SI	+	AC	+	EF	+	PR]	
Im:23	
	
Impacto	COMPATIBLE	
	

Patrimonio	cultural	

La	modificación	prevista	no	afectará	a	 las	vías	pecuarias	ni	a	elementos	catalogados	de	

naturaleza	cultural	o	arqueológica.	No	se	modificarán	en	ningún	momento	ni	trazados	de	

vías	 pecuarias,	 ni	 la	 integridad	 territorial.	 Conservando	 íntegramente	 su	 funcionalidad,	

compromiso	cultural	y	conectividad.	
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Intensidad	 Baja	 1	
Extensión	 Puntual	 1	
Momento	 Largo	Plazo	 1	
Persistencia	 Fugaz		 1	
Reversibilidad	 Medio	Plazo	 1	
Recuperabilidad	 Mitigable	 1	
Sinergia	 Sinérgico	moderado	 1	
Acumulación	 Simple	 1	
Efecto	 Indirecto	 1	
Periodicidad	 Irregular		 1	

Im=	+[3I	+	2EX	+	MO	+	PE	+	RV	+	MC	+	SI	+	AC	+	EF	+	PR]	
Im:13	

Impacto	COMPATIBLE	
	

Hidrología	

En	ningún	momento	se	producirá	la	ocupación	de	cursos	de	aguas	superficiales.	Se	puede	

afirmar	que	 la	modificación	propuesta	no	tendrá	afección	sobre	ninguna	fuente	de	este	

recurso.	

No	se	realizará	construcción	sobre	los	cauces	por	lo	que	no	se	producirá	un	cambio	en	la	

red	hidrográfica	del	entorno,	por	lo	que	no	se	prevé	impacto	negativo	sobre	la	hidrología	e	

hidrogeología.	

Intensidad	 Baja	 1	
Extensión	 Puntual	 1	
Momento	 Medio	plazo	 2	
Persistencia	 Temporal	 2	
Reversibilidad	 Medio	Plazo	 2	
Recuperabilidad	 Corto	Plazo	 1	
Sinergia	 No	sinérgico	 1	
Acumulación	 Simple	 1	
Efecto	 Directo	 4	
Periodicidad	 Irregular	 1	

Im=	+[3I	+	2EX	+	MO	+	PE	+	RV	+	MC	+	SI	+	AC	+	EF	+	PR]	
Im:19	
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Impacto	COMPATIBLE	

Fauna	y	flora	

El	desarrollo	de	la	modificación	propuesta,	que	implica	el	incremento	de	trasiego,	no	tendrá	

efectos	sobre	la	fauna,	es	de	destacar	que	la	calidad	ecológica	en	la	zona	es	muy	baja	(en	

cuanto	a	diversidad	y	cantidad),	por	tanto	el	impacto	sobre	la	fauna	es	compatible.	

Intensidad	 Baja	 1	
Extensión	 Parcial	 2	
Momento	 Inmediato	 4	
Persistencia	 Temporal	 2	
Reversibilidad	 Medio	plazo	 2	
Recuperabilidad	 Medio	plazo	 2	
Sinergia	 Sinérgico	moderado	 2	
Acumulación	 Simple	 1	
Efecto	 Directo	 4	
Periodicidad	 Irregular	 1	

Im=	+[3I	+	2EX	+	MO	+	PE	+	RV	+	MC	+	SI	+	AC	+	EF	+	PR]	
Im:25	
	
Impacto	COMPATIBLE	
	

En	cuanto	a	la	flora,	no	se	producirá	una	pérdida	de	cubierta	vegetal,	ni	alteración	de	la	

biodiversidad	a	nivel	local.	Se	trata	de	una	zona	muy	degradada	y	fuertemente	antropizada,	

por	lo	que	se	considera	que	el	efecto	global	es	copatible.	

Intensidad	 Baja	 1	
Extensión	 Parcial	 2	
Momento	 Inmediato	 4	
Persistencia	 Temporal	 2	
Reversibilidad	 Medio	plazo	 2	
Recuperabilidad	 Medio	plazo	 2	
Sinergia	 Sinérgico	moderado	 2	
Acumulación	 Simple	 1	
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Efecto	 Directo	 4	
Periodicidad	 Irregular	 1	

	
Im=	+[3I	+	2EX	+	MO	+	PE	+	RV	+	MC	+	SI	+	AC	+	EF	+	PR]	
Im:25	
	
Impacto	COMPATIBLE	

	

En	conclusión,	el	impacto	de	la	modificación	urbanística	es	COMPATIBLE	
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6.-	EFECTOS	PREVISIBLES	SOBRE	LOS	PLANES	SECTORIALES	Y	TERRITORIALES	
CONCURRENTES	
La	 actuación	 no	 ocasionará	 efectos	 o	 afecciones	 a	 planes	 sectoriales	 o	 territoriales	

concurrentes,	 ni	 a	 una	 planificación	 posterior,	 puesto	 que	 la	 preordenación	 del	 sector	

implicado	en	la	modificación	puntual	se	encuentra	incluida	en	la	aprobación	definitiva	del	

Plan	General	de	Ordenación	Municipal	de	Molina	de	Segura	de	fecha	28	de	julio	de	2006.	

En	un	territorio	como	la	Región	de	Murcia,	con	una	gran	variedad	de	sectores	económicos	

y	estratégicos,	 y	una	gran	diversidad	de	ecosistemas	complejos	y	entrelezados,	 se	hace	

necesario	políticas	de	gestión	del	territorio	inteligentes	y	bien	planificadas.	

Para	 ello,	 una	 de	 las	 herramientas	 utilizadas	 es	 el	 desarrollo	 de	 planes	 sectoriales	 y	

directrices	que	ordenen	y	establezcan	hojas	de	ruta	para	los	sectores	estratégicos.	

Un	Plan	General	de	Ordenación	Urbana	y	sus	modificaciones	debe	seguir	estas	directrices	

marcadas	con	el	fin	de	conservar	la	cohesión	territorial	y	la	identidad	geográfica.	

Los	 planes	 sectoriales	 y	 territoriales	 establecidos	 y	 publicados	 en	 la	 Región	 de	Murcia	

abarcan	diferentes	sectores	y	aspectos	socioeconómicos,	culturales	y	ambientales.	Éstos	

deben	tenerse	en	cuenta	a	la	hora	de	cualquier	planificación	urbana	y	sus	modificaciones,	

ya	que	pueden	influenciar,	apoyar	o	dirigir	la	ordenación	urbana.	

	

• Decreto	n.º	102/2006,	de	8	de	junio,	por	el	que	se	aprueban	las	«Directrices	y	Plan	

de	Ordenación	Territorial	del	Suelo	Industrial	de	la	Región	de	Murcia».	

Las	Directrices	de	Ordenación	Territorial	del	Suelo	Industrial	de	la	Región	de	Murcia	tienen	

por	 objeto	 la	 regulación	 y	 coordinación	 de	 los	 procesos	 de	 localización,	 planificación	 y	

urbanización	de	suelo	industrial	y	de	las	políticas	urbanísticas	y	sectoriales	con	incidencia	

en	dicho	suelo.	

El	 Plan	 de	 Ordenación	 Territorial	 del	 Suelo	 Industrial	 de	 la	 Región	 de	 Murcia	 es	 el	

instrumento	director	y	operativo	que	tiene	por	objeto	la	regulación	de	la	política	territorial	
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en	el	sector	de	las	actividades	industriales	en	desarrollo	de	las	Directrices	de	Ordenación	

Territorial	 del	 Suelo	 Industrial,	 la	 coordinación	 con	 los	 instrumentos	 de	 ordenación	

urbanística	 municipal,	 y	 la	 planificación	 de	 una	 oferta	 de	 suelo	 homologable.	

Las	Directrices	y	Plan	de	Ordenación	Territorial	del	Suelo	Industrial	de	la	Región	de	Murcia	

fueron	aprobadas	por	Decreto	de	Consejo	de	Gobierno	el	8	de	junio	de	2006.	

El	artículo	14	de	dicho	decreto	dice:	“Sostenibilidad	ambiental.	1.	Cualquier	actividad	que	

se	proyecte	realizar	en	las	áreas	industriales	deberá	ser	compatible	con	los	usos	previstos	

en	la	ordenación,	debiendo	estar	orientada	según	criterios	de	respeto	al	medio	ambiente,	

de	manera	que	no	se	produzca	un	deterioro	significativo	en	el	entorno”.	

Según	lo	estudiado	en	el	presente	Documento	Ambiental,	la	actividad	proyectada	en	esta	

área	 industrial	 CUMPLE	 con	 lo	 establecido	 en	 este	 artículo	 en	 lo	 que	 respecta	 a	

sostenibilidad	ambiental.	

El	artículo	22	de	Directrices	sobre	urbanización	dice	que:	“En	las	Actuaciones	Estratégicas	

Regionales	 podrán	 incluirse	 por	 las	 disposiciones	 de	 desarrollo	 de	 las	 Directrices	 de	

Ordenación	Territorial	del	Suelo	Industrial	de	la	Región	de	Murcia	indicadas	en	el	artículo	

34	de	la	presente	normativa,	estándares	de	obligado	cumplimiento	en	proyectos	técnicos,	

y	en	el	diseño	de	 redes	e	 infraestructuras	 sobre	 la	base	de	 lo	 indicado	en	 los	 siguientes	

puntos:	

1.	Ajustar	los	estándares	de	viario	e	infraestructuras	de	servicios	a	los	niveles	de	calidad	y	

funcionalidad	de	los	distintos	tipos	de	espacios	industriales,	superando	la	aplicación	de	los	

mismos	estándares	a	espacios	funcionalmente	diferenciados.	

2.	Planificar	el	mallado	de	la	red	viaria	y	de	espacios	 libres	para	posibilitar	ampliaciones	

futuras	y	conexiones	con	áreas	de	actividad	colindantes.	

3.	Disposición	de	bandas	funcionales	de	acerado	ajustadas	a	las	necesidades	reales	del	área	

industrial	planificada”	
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El	proyecto	planteado	CUMPLE	con	el	obligado	cumplimiento	técnico	de	lo	establecido	en	

este	artículo	de	 las	Directrices	y	Plan	de	Ordenación	Territorial	del	Suelo	Industrial	de	 la	

Región	de	Murcia.	

En	 el	 Anexo	 III.	 Recomendaciones,	 punto	 2.	 Actuaciones	 Recomendadas	 se	 incluyen	

actuaciones	de	rehabilitación	para	Molina	de	Segura:	

	

Haciendo	referencia	a	la	rehabilitación	de	polígonos	industriales,	por	tanto	el	proyecto	de	

modificación	puntual	CUMPLE	con	lo	establecido	en	este	anexo.	
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• Orden	del	Excmo.	Sr.	Consejero	de	Obras	Públicas	y	Ordenación	del	Territorio	de	7	

de	febrero	de	2011,	relativa	a	la	iniciación	del	procedimiento	de	elaboración	de	la	

estrategia	del	paisaje	de	la	Región	de	Murcia.	

En	 cumplimiento	 de	 lo	 establecido	 en	 el	 Convenio	 Europeo	 del	 Paisaje,	 mediante	 los	

correspondientes	estudios	territoriales,	la	totalidad	del	Paisaje	de	la	Región	de	Murcia	ha	

sido	 identificado,	 caracterizado,	 valorada	 su	 calidad	 y	 analizada	 su	 capacidad	 de	

transformación.	

La	iniciación	del	procedimiento	de	elaboración	de	la	estrategia	del	paisaje	de	la	Región	de	

Murcia	 fue	publicada	en	el	BORM	el	1	de	marzo	de	2011	por	Orden	del	del	 Excmo.	 Sr.	

Consejero	de	Obras	Públicas	y	Ordenación	del	Territorio	de	7	de	febrero	de	2011.	

De	acuerdo	al	Portal	del	Paisaje	de	la	Región	de	Murcia,	la	zona	de	estudio	está	encuadrada	

en	 el	 área	 “Entorno	 industrial	 de	Murcia	 y	Molina”,	 que	 presenta	 unos	 indicadores	 de	

calidad	del	paisaje	bajos.	

Como	se	ha	mencionado	anteriormente,	la	zona	de	actuación	se	encuentra	en	el	“Entorno	

industrial	de	Murcia	y	Molina”	(Unidad	Homogénea	del	Paisaje	CO.33):	

• Con	una	riqueza	biológica	baja,	dado	el	alto	grado	de	antropización.	

• Una	coherencia	y	sostenibilidad	baja.	

• Con	valores	históricos	y	culturales	bajos	sin	elementos	de	interés.	

• Y	unos	valores	escénicos	bajos	debido	a	que	la	morfología	del	terreno	sólo	permite	

la	contemplación	de	planos	cortos.	

Por	tanto,	lo	establecido	en	la	Estrategia	del	Paisaje	de	la	Región	de	Murcia,	en	cuanto	a	

la	calidad	paisajística	de	la	zona	de	estudio,	COINCIDE	con	la	realidad	actual	y	prevista	en	

la	modificación	planteada.	
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• Plan	 Territorial	 de	 Protección	 Civil	 de	 la	 Región	 de	 Murcia	 (PLATEMUR).	

Homologado	 por	 la	 Comisión	 Nacional	 de	 Protección	 Civil	 en	 fecha	 05/06/02.	

Aprobado	por	Consejo	de	Gobierno	en	su	reunión	de	fecha	02/08/02.	Publicado	en	

el	BORM	de	fecha	18/09/02		

EL	PLAN	TERRITORIAL	DE	PROTECCIÓN	CIVIL	DE	LA	REGIÓN	DE	MURCIA	(PLATEMUR),	tiene	

por	objeto	hacer	 frente	a	 las	 emergencias	de	 carácter	 general	 que	puedan	presentarse	

dentro	de	su	ámbito	territorial,	como	consecuencia	de	los	riesgos	relacionados	en	el	Plan,	

y	 otros	 que	 pudieran	 producirse,	 siempre	 que	 no	 sean	 objeto	 de	 Plan	 Especial,	

estableciendo	a	su	vez,	la	organización	jerárquica	y	funcional	de	los	organismos	llamados	a	

intervenir,	 así	 como	 los	 procedimientos	 de	 actuación	 de	 los	 recursos	 y	 servicios	 cuya	

titularidad	corresponda	a	la	propia	Comunidad	Autónoma	y	los	que	le	puedan	ser	asignados	

por	otras	Administraciones	Públicas,	o	Entidades	Públicas	o	Privadas,	todo	ello	con	el	fin	de	

proteger	a	las	personas,	los	bienes	y	el	medio	ambiente.		

El	ámbito	geográfico	de	aplicación,	es	todo	el	territorio	de	la	Región	de	Murcia,	respetando	

no	obstante,	el	principio	de	autonomía	Municipal.		

Dado	que	este	Plan	Territorial	de	Comunidad	Autónoma	tiene	el	carácter	de	Plan	Director,	

en	 él	 se	 establece	 el	marco	organizativo	 general	 que	permita	 el	 establecimiento	de	 las	

directrices	para	la	realización	de	los	Planes	Territoriales	de	ámbito	local.		

INFOMUR	Incendios	forestales	

El	proyecto	planteado	está	 cercano	 (pero	no	 incluido)	en	Zona	de	Alto	Riesgo	 (ZAR)	de	

incendios	forestales,	perteneciente	al	área	Sierra	de	Carrascoy,	El	Valle,	Los	Cuadros	y	Los	

Ásperos.	
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Zonas de Alto Riesgo de Incendio en el área de estudio. Fuente: INFOMUR	

	

INUNMUR	Inundaciones	

El	proyecto	planteado	está	alejado	de	las	láminas	de	inundación	establecidas	por	CHS	2013	

e	INUNMUR	2008.	
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Láminas de inundación CHS e INUNMUR en la zona de estudio. Fuente: IDEARM-IMIDA	

PLANES	QUÍMICOS	Accidentes	químicos	

La	zona	afectada	por	el	proyecto	está	incluida	en	varias	áreas	de	intervención,	afectadas	

por:	
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Áreas de intervención en Accidentes Químicos. Nivel superior en lila y nivel inferior en rojo. Fuente: IDEARM IMIDA	

	

Según	 lo	 expuesto,	 se	 puede	 concluir	 que	 los	 efectos	 previsibles	 del	 proyecto	 de	

modificación	puntual	planteado,	sobre	el	Plan	Territorial	de	Protección	Civil	de	la	Región	

de	 Murcia,	 NO	 SON	 SIGNIFICATIVOS	 ni	 afectan	 a	 los	 protocolos	 de	 emergencias	 de	

carácter	general.	
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7.-MOTIVACIÓN	DE	LA	APLICACIÓN	DEL	PROCEDIMIENTO	DE	EVALUACIÓN	
AMBIENTAL	ESTRATÉGICA	SIMPLIFICADA	
	

El	artículo	6	de	la	Ley	21/2013,	de	9	de	diciembre,	de	Evaluación	Ambiental	(BOE-A-2013-

12913)	dice:	

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.	

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.	



DOCUMENTO	AMBIENTAL	ESTRATÉGICO	
MODIFICACIÓN	PUNTUAL	NO	ESTRUCTURAL	DEL	PGMO	DE	MOLINA	DE	

SEGURA.	ANTIGUA	UA-36	DENTRO	DEL	ÁREA	DE	ACTIVIDAD	ECONÓMICA	
LA	POLVORISTA	NORTE	

 
 

 74 

La	 Disposición	 adicional	 primera	 de	 la	 Ley	 13/2015,	 de	 30	 de	 marzo,	 de	 ordenación	

territorial	y	urbanística	de	la	Región	de	Murcia,	dice:	

Aplicación	del	régimen	de	evaluación	ambiental	a	los	instrumentos	de	ordenación	territorial	y	de	

planeamiento	urbanístico.	

2.	 Serán	 objeto	 de	 evaluación	 ambiental	 estratégica	 simplificada	 los	 siguientes	 instrumentos,	

estrategias	o	planes:	

a)	Las	modificaciones	menores	de	los	instrumentos,	estrategias	o	planes	incluidos	en	el	apartado	

anterior.	

b)	Los	instrumentos,	estrategias	o	planes	mencionados	en	el	apartado	anterior	que	establezcan	el	

uso,	 a	 nivel	 municipal	 de	 zonas	 de	 reducida	 extensión,	 incluyendo	 como	 tales	 los	 Planes	 de	

Ordenación	de	Playas	que	afecten	a	un	solo	municipio,	así	como	a	los	instrumentos	de	planeamiento	

urbanístico	 cuyo	 ámbito	 territorial	 de	 actuación	 no	 sea	 superior	 a	 50	 hectáreas	 en	 suelos	 no	

urbanizables	 o	 urbanizable	 sin	 sectorizar	 o	 a	 100	 hectáreas	 en	 suelos	 urbanos	 o	 urbanizables	

sectorizados;	 exceptuando	 en	 todo	 caso	 a	 los	 planes	 especiales	 de	 ordenación	 en	 suelo	 no	

urbanizable,	que	se	someterán	al	procedimiento	ordinario	de	evaluación	ambiental	estratégica.	

3.	 Los	 proyectos	 de	 obras	 regulados	 en	 la	 presente	 ley	 serán	 objeto	 de	 evaluación	 de	 impacto	

ambiental	 ordinaria	 o	 simplificada,	 en	 su	 caso,	 en	 los	 términos	 establecidos	 en	 la	 legislación	

sectorial	en	materia	de	evaluación	ambiental.	

4.	Se	entiende	por	modificación	menor,	a	los	efectos	de	evaluación	ambiental	estratégica:	

a)	Las	modificaciones	no	estructurales	de	planeamiento	general.	

b)	Modificaciones	de	los	instrumentos	de	planeamiento	de	desarrollo.	

c)	Modificaciones	de	las	estrategias	o	instrumentos	de	ordenación	del	territorio	que	no	impliquen	

alteración	del	modelo	de	desarrollo	urbano	y	territorial.	

5.	Para	los	instrumentos	de	planeamiento	urbanístico	objeto	de	evaluación	ambiental	estratégica	

simplificada	 podrá	 delegarse	 el	 ejercicio	 de	 las	 competencias	 como	 órgano	 ambiental	 en	 los	

ayuntamientos,	siempre	que	se	acredite	la	disposición	de	medios	técnicos	y	personales	necesarios	

para	el	ejercicio	de	la	competencia.	
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Por	tanto,	se	considera	que	la	modificación	puntual	no	estructural	del	PGMO	de	Molina	

de	Segura	en	el	área	de	actividad	económica	La	Polvorista,	le	aplica	el	procedimiento	de	

Evaluación	Ambiental	Estratégica	Simplificada	por	tratarse	de	una	modificación	menor	

del	planeamiento,	de	reducida	extensión	y	no	estructural.	
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8.-	 RESUMEN	DE	 LOS	MOTIVOS	 DE	 LA	 SELECCIÓN	DE	 LAS	 ALTERNATIVAS	
CONTEMPLADAS		
	
No	se	formula	ninguna	otra	alternativa	de	planeamiento	a	la	adoptada,	por	considerar	que	

la	desarrollada	aquí	es	 la	que	más	se	ajusta	a	 los	criterios	expuestos	anteriormente,	así	

como	 a	 la	 topografía	 del	 terreno,	 a	 las	 necesidades	 expuestas	 por	 la	 propiedad	 y	 a	 las	

determinaciones	dadas	por	el	P.G.M.O.	de	Molina	de	Segura.	

Respecto	de	las	situaciones	previas	a	la	entrada	en	vigor	del	PGMO/06,	este	ha	intentado	

homogeneizar	 sus	 normas	 urbanísticas,	 sin	 embargo,	 su	 propia	 complejidad	 y	 voluntad	

reguladora	excesiva	determinan	una	situación	de	heterogeneidad	y	complicada	aplicación.	

En	régimen	jurídico	urbanístico	del	suelo	industrial	urbano	o	resultante	de	planeamiento	

anterior	al	PGMO/06,	que	son	los	supuestos	citados,	se	concreta	en	los	arts.	68	a	72	de	las	

NNUU	 (UIC,	 industrial	 en	 colmatación,	 68;	UIA,	 industrial	 aislada,	 69;	UIG,	 industrial	 en	

grandes	 parcelas,	 70;	 UA1,	 urbano	 sin	 consolidar,	 71;	 y,	 API,	 área	 de	 planeamiento	

incorporado,	72).	Las	normas	citadas	pretenden	acaparar-integrar	todos	los	supuestos	de	

implantación	industrial	y	terciaria	preexistentes	a	partir	de	unas	agrupaciones	complejas	

de	usos	y	actividades,	utilizando	las	denominaciones	y	en	consecuencia	los	contenidos	de	

los	 arts.	 379	 a	 388	 de	 las	 NNUU,	 que	 está	 por	 demostrar	 sirvan	 para	 una	 eficaz	

identificación	de	los	supuestos	que	constituyen	su	objeto.	Por	tanto,	tampoco	están	claras	

las	diferencias,	de	ahí	que	 la	asignación	de	una	u	otra	clave	de	zona	UIC,	UIA	y	UIG	no	

supone	una	determinación	rigurosa.	

La	parte	segunda	de	las	NNUU,	se	refiere	al	régimen	de	usos.	El	uso	industrial	se	define	y	

clasifica	en	(Capítulo	46)	los	arts.	379	a	387.	La	categoría	que	contiene	el	art.	379.2.	a)	1	

que	 denomina	 de	 “industrias	 especiales”	 está	 desfasada.	 Solo	 sería	 aplicable	 hoy	 a	

actividades	realmente	peligrosas,	como	la	de	pirotecnia	o	fabricación	de	explosivos	y	en	

menor	medida	a	procesos	de	 fabricación,	en	 todo	caso	habría	que	estar	a	 los	controles	

ambientales	y	medidas	 correctoras.	Esto	es,	 la	distancia,	es	una	 solución	que	 solo	 cabe	
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aplicar	en	defecto	de	medidas	correctoras	que	ofrezcan	garantías.	El	concepto	de	“grandes	

industrias”	apartado	2.a)2	ignora	las	posibilidades	de	crecimiento	de	las	que	antes	han	sido	

o	puedan	 ser	 “industria	 común”,	 apartado	2.a.3.	 En	definitiva	 rigideces	 innecesarias	 de	

difícil	encaje,	además	con	las	claves	UIC,	UI,	UIG	

Los	Capítulos	48	(dotacional	de	servicios	colectivos	I;	arts.	399	a	429),	y	49	(dotacional	de	

servicios	 colectivos	 II;	 arts.	 430	 a	 459)	 se	 ocupan	 de	 los	 usos	 dotacionales	 no	 guardan	

relación	 con	 los	 sectores	 dotacionales,	 ya	 sean	 genéricos	 (ZDG)	 o	 terciario-estratégicos	

(ZDT).	

Los	sectores	dotacionales	de	suelo	urbanizable,	no	tienen	precedentes	en	el	planeamiento	

anterior	 al	 PGMO/06,	 se	 localizan	 de	 forma	 evidente,	 también	 lo	 explica	 la	 Memoria,	

haciendo	 fachada	 a	 la	 Autovía	 Madrid-Cartagena,	 así	 en	 el	 lado	 noreste	 se	 sitúan	 los	

sectores	ZDG	núms	M3,	M4,	M8,	M9	y	M10.	En	su	lado	suroeste	los	sectores	ZDG	núms.	

M1,	M5	y	M6.		

El	Capítulo	47	(arts.	388	a	398	NNUU)	se	ocupa	de	los	servicios	terciarios.		

La	Memoria	 del	 PGMO,	 en	 su	 anexo	 5º	 (págs.	 384	 a	 390),	 se	 ocupa	 de	 las	 actividades	

económicas,	 y	 concreta	 los	 ámbitos	 y	 parámetros	 de	 suelo	 industrial.	 Incluye	 en	 esa	

ponderación	 también	 los	 sectores	 dotacionales.	 Del	 examen	 de	 este	 apartado	 de	 la	

Memoria	se	comprende	que	 la	voluntad	del	PGMO	de	Molina	de	Segura	es	 integradora	

respecto	del	término	y	concepto	de	uso	industrial,	que	arrastra	desde	la	pura	perspectiva	

histórica	 del	 municipio	 y,	 resto	 de	 actividades	 no	 estrictamente	 residenciales,	 esto	 es,	

fundamentalmente	 terciarias	 en	 sentido	 amplio,	 y	 dotacionales.	 Sin	 embargo,	 esa	

complementariedad	y	posible	compatibilidad	no	se	aprecia	con	claridad	en	sus	normas	y	

zonificación.	

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

Murcia	(LOTURM)	establece	en	sus	arts.	119.b)	y	124.f),	a	efectos	de	establecer	reservas	

de	 suelo	 un	 triple	 destino	 básico	 y	 elemental	 para	 los	 usos	 del	 suelo	 urbanizable,	
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abandonando	 la	denominación	decimonónica	de	 industrial,	y	distinguiendo	entre	suelos	

afectos	 a	 uso	 residencial,	 suelos	 afectos	 a	 actividades	 económicas,	 y	 usos	 mixtos.	 Las	

actividades	económicas	delimitan	un	ámbito	generoso	que	incluiría	los	usos	industriales,	

determinados	usos	dotacionales	(se	excluirían	los	públicos)	y	los	terciarios.	La	legislación	

urbanística	 prescinde	 de	 la	 denominación	 de	 uso	 industrial	 como	 básica	 en	 relación	 al	

residencial.	 La	 regulación	 preexistente	 del	 uso	 industrial	 obedece	 a	 una	 concepción	

decimonónica	 de	 la	 actividad	 productiva	 y	 generadora	 de	 riqueza,	 que	 esencialmente	

establecía	distancia	física	entre	uso	industrial	y	el	residencial.	

El	 desarrollo	 tecnológico	 y	 en	 especial	 las	 posibilidades	 de	 medidas	 correctoras	 ha	

rebasado	el	concepto	propio	del	uso	industrial	y	se	atiende	ahora	a	una	denominación	más	

eficiente	 que	 es	 la	 de	 actividades	 económicas,	 que	 se	 identifican	 (no	 es	 un	 numerus	

clausus)	en	el	Real	Decreto	475/2007,	de	13	de	abril,	que	aprueba	la	Clasificación	Nacional	

de	Actividad	Económica	(CNAE-2009).	

Se	aprecia	pues	que	el	vigente	PGMO/06	entiende	y	proclama	las	posibilidades	del	t.m.	de	

Molina	 de	 Segura	 como	 ciertamente	 integrador	 de	 actividades	 económicas,	 si	 bien	 esa	

voluntad	quizá	no	esté	trasladada	con	eficiencia	a	su	contenido	normativo	y	criterios	de	

zonificación	dando	lugar	a	rigideces	que	deben	ser	resueltas.		

Por	lo	expuesto	anteriormente	se	considera	suficientemente	justificada	la	opción	elegida.	
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9.-	MEDIDAS	PREVISTAS	PARA	PREVENIR,	REDUCIR	Y	CORREGIR	CUALQUIER	
EFECTO	NEGATIVO	RELEVANTE	EN	EL	MEDIO	AMBIENTE	DE	LA	APLICACIÓN	
DEL	PLAN,	TOMANDO	EN	CONSIDERACIÓN	EL	CAMBIO	CLIMÁTICO	
Se	enumera	a	continuación	aquella	legislación	que	se	tendrá	en	cuenta	para	la	construcción	

y	funcionamiento	de	la	modificación	propuesta:	

Contaminación	atmosférica:	

• Ley	34/2007,	de	15	de	noviembre,	de	calidad	del	aire	y	protección	de	la	atmósfera	

Aguas	pluviales:	

• Real	Decreto	638/2016,	de	9	de	diciembre,	por	el	que	se	modifica	el	Reglamento	

del	Dominio	Público	Hidráulico	aprobado	por	el	Real	Decreto	849/1986,	de	11	de	

abril,	 el	 Reglamento	 de	 Planificación	 Hidrológica,	 aprobado	 por	 el	 Real	 Decreto	

907/2007,	de	6	de	julio,	y	otros	reglamentos	en	materia	de	gestión	de	riesgos	de	

inundación,	 caudales	 ecológicos,	 reservas	 hidrológicas	 y	 vertidos	 de	 aguas	

residuales.	

Ruidos:	

• Ordenanza	 reguladora	 de	 la	 emisión	 de	 ruidos	 y	 vibraciones.	 Ayuntamiento	 de	

Molina	de	Segura.	

• Decreto	48/1998,	de	30	de	 Julio,	 sobre	protección	del	medio	ambiente	 frente	al	

ruido.	

• Ley	37/2003,	de	17	de	noviembre,	del	Ruido	

Riesgos	de	contaminación:	

• Real	 Decreto	 9/2005,	 de	 14	 de	 enero,	 por	 el	 que	 se	 establece	 la	 relación	 de	

actividades	 potencialmente	 contaminantes	 del	 suelo	 y	 los	 criterios	 y	 estándares	

para	la	declaración	de	suelos	contaminados.	

• Aprobación	definitiva	de	la	ordenanza	de	residuos	de	la	construcción	y	demolición.	

Ayuntamiento	de	Molina	de	Segura	
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• Ley	22/2011,	de	28	de	julio,	de	residuos	y	suelos	contaminados	

Una	vez	identificadas	las	acciones	susceptibles	de	producir	una	afección	significativa	sobre	

el	 medio	 natural,	 se	 proponen	 a	 continuación	 una	 serie	 de	 medidas	 cuyo	 objetivo	 es	

garantizar	la	adecuada	protección	del	medio	ambiente	afectado	por	la	actuación.	

Las	medidas	pueden	aplicarse,	para	el	caso	de	las	actuaciones	del	tipo	que	nos	ocupa,	en	

diferentes	momentos	en	el	desarrollo	de	las	mismas:	

• Fase	de	Proyecto.	

• Fase	de	Construcción.	

• Fase	de	Funcionamiento.	

Por	lo	tanto,	las	medidas	propuestas	han	sido	estructuradas	en	función	de	dichas	fases.	

9.1.	Medidas	correctoras	en	fase	de	proyecto.	
	

• Planificar	 en	 detalle	 las	 necesidades	 de	 movimientos	 de	 tierra	 (explanaciones,	

desmontes,	 etc.)	 con	 la	 finalidad	 de	 reducir	 al	máximo	 las	 superficies	 de	 suelos	

alteradas	y	las	consiguientes	actuaciones	de	restauración	posterior.	

• Planificar	 en	 detalle	 la	 restauración	 de	 las	 áreas	 afectadas	 por	movimientos	 de	

tierra,	considerando	la	implantación	de	cobertura	vegetal	de	especies	autóctonas	

adecuadas,	y	como	norma	general,	se	evitará	la	introducción	de	especies	exóticas.	

• Considerar	 la	 implantación	 de	 especies	 vegetales	 autóctonas	 en	 posibles	 zonas	

verdes	en	la	mayor	cantidad	posible,	con	el	fin	de	contribuir	a	la	fijación	de	carbono	

por	las	hojas	y	mitigar	los	efectos	del	cambio	climático.	
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9.2.	Medidas	correctoras	en	fase	de	construcción.	
	

CALIDAD	DEL	AIRE	

• Regar	las	superficies	expuestas	para	evitar	la	emisión	de	partículas	en	suspensión,	

incrementando	los	riegos	en	días	calurosos	y/o	con	mucho	viento.	

• Cubrir	con	lonas	los	remolques	de	los	camiones	que	lleven	tierra	o	escombros,	para	

evitar	la	emisión	de	partículas.	

• Regar	 los	accesos	a	 la	zona	de	obra	para	evitar	el	 levantamiento	de	polvo	por	el	

tránsito	de	vehículos.	

• Mantener	la	maquinaria	en	condiciones	óptimas	para	evitar	la	emisión	de	humos	y	

ruidos.	 La	maquinaria	 debe	 pasar	 periódicamente	 las	 inspecciones	 técnicas	 que	

requiera.	

• Realizar	una	adecuada	ordenación	del	territorio	en	la	zona	para	evitar	la	proximidad	

de	zonas	de	vertido	a	núcleos	habitados.	

RUIDO	

• Zonificar	 los	 usos,	 de	 tal	 modo	 que	 se	 asegure	 el	 cumplimiento	 de	 las	

determinaciones	del	Decreto	regional	sobre	ruidos,	tanto	en	cuanto	a	las	emisiones,	

como	en	cuanto	a	las	inmisiones.	

• Mantener	la	maquinaria	en	condiciones	óptimas	para	evitar	la	emisión	de	humos	y	

ruidos.	

GEOLOGIA	Y	MORFOLOGIA	

• Vigilar	 el	 tránsito	 de	 maquinaria	 pesada	 (tanto	 que	 se	 desarrolle	 en	 las	 zonas	

establecidas	a	tal	fin,	como	que	se	establezca	la	velocidad,	tapado	de	los	materiales	

remolcados	en	caso	de	ser	necesario,	etc.).	
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• Evitar	el	relleno	de	las	zonas	colindantes	a	la	actuación	o	su	uso	como	vertedero	de	

tierras	sobrantes	de	las	excavaciones	durante	la	ejecución	de	las	obras.	

• Localizar	 tanto	 los	 acopios	de	materiales	 como	 las	 zonas	de	 aparcamiento	de	 la	

maquinaria,	en	lugares	que	no	afecten	al	medio	natural,	y	provistos	de	las	medidas	

necesarias	para	evitar	la	afectación	de	los	suelos	por	posibles	vertidos.	

HIDROLOGIA	SUPERFICIAL	Y	SUBTERRANEA	

• Minimizar	la	escorrentía	mediante	implantación	de	vegetación	adecuada	en	taludes	

si	los	hubiere.	

• Desarrollar	medidas	destinadas	a	minimizar	posibles	arrastres	de	materiales	debido	

a	la	escorrentía	superficial	natural.	

• Evitar	las	acumulaciones	de	residuos,	escombros,	restos	de	materiales	de	obra,	etc.,	

debiendo	ser	retirados	a	un	vertedero	autorizado.	Otros	residuos	como	chatarras,	

baterías	 usadas,	 envases	 y	 embalajes	 desechados,	 deberán	 ser	 entregados	 a	

gestores	autorizados.	

SUELO	

• Impedir	el	tránsito	de	maquinaria	o	aparcamiento	de	la	misma	fuera	de	la	zona	de	

obras,	y	en	su	caso,	de	la	zona	delimitada	para	su	movimiento.	

• Gestionar	las	escombreras,	evitando	la	creación	de	vertederos	ilegales.	

• En	 caso	 de	 ser	 necesario	 realizar	 un	 mantenimiento	 de	 la	 maquinaria,	 se	

acondicionará	una	zona	a	tal	fin	(correctamente	señalado	e	impermeabilizado),	de	

modo	que	 se	eviten	posibles	vertidos	de	aceites,	 líquidos	 refrigerantes,	etc.	que	

puedan	 contaminar	 el	 suelo	 de	 la	 zona.	 Asimismo,	 se	 deberá	 contactar	 con	 un	

gestor	 autorizado	para	que	 se	ocupe	del	 tratamiento	de	 los	 residuos	 generados	

durante	el	ya	comentado	mantenimiento.	
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