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• Tras	la	ejecución	de	los	proyectos	y	obras,	se	procederá	a	retirar	los	escombros	y	

materiales	sobrantes	o	restos	de	las	zonas	de	obra	y	alrededores.		Se	procederá	a	

la	 limpieza	 de	 los	 terrenos	 afectados,	 depositando	 los	 residuos	 inertes	 en	

vertederos	debidamente	legalizados	e	identificados,	o	en	su	caso,	contratando	un	

gestor	autorizado	para	que	proceda	a	 la	recogida	y	tratamiento	adecuado	de	 los	

escombros	o	materiales	sobrantes.	

RESIDUOS	
• Garantizar	 la	protección	de	la	salud	humana,	 la	defensa	del	medio	ambiente	y	 la	

preservación	 de	 los	 recursos	 naturales	 por	 sí	 mismo	 o	 mediante	 cesión	 de	 los	

residuos	tóxicos	y	peligrosos	a	un	gestor.		

• Separar	 adecuadamente	 y	 no	mezclar	 los	 residuos	 tóxicos	 y	 peligrosos	 evitando	

particularmente	aquellas	mezclas	que	supongan	un	aumento	de	la	peligrosidad	de	

los	residuos	o	de	la	dificultad	para	su	gestión.		

• Envasar	y	etiquetar	los	recipientes	que	contengan	residuos	tóxicos	y	peligrosos	en	

la	forma	que	reglamentariamente	se	determine.		

• Llevar	un	registro	de	los	residuos	tóxicos	y	peligrosos	producidos	y	destino	de	los	

mismos.		

• Suministrar	a	las	empresas	autorizadas	para	llevar	a	cabo	la	gestión	de	residuos,	la	

información	necesaria	para	su	adecuado	tratamiento	y	eliminación.		

• Informar	 inmediatamente	 a	 la	 Administración	 Pública	 competente	 en	 caso	 de	

desaparición,	pérdida	o	escape	de	residuos	tóxicos	y	peligrosos.		

• Los	 residuos	 peligrosos	 generados	 no	 permanecerán	 almacenados	 más	 de	 seis	

meses	en	las	instalaciones.	

• Reducir	 al	 mínimo	 las	 tierras	 de	 relleno	 y	 retirar	 los	 sobrantes	 a	 un	 vertedero	

controlado.	 No	 depositar	 ni	 acumular	 ningún	 tipo	 de	 residuo	 sólido	 en	 los	
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emplazamientos	 ni	 en	 los	 emplazamientos	 ni	 en	 los	 terrenos	 adyacentes	 no	

afectados	por	la	obra.		

VEGETACION	

• Seleccionar	 las	 especies	 a	 emplear	 en	 jardinería	 y	 ejecución	 de	 zonas	 verdes.	

Emplear	 especies	 autóctonas	 del	 área	 de	 proyecto	 o	 de	 especies	 cultivadas	

tradicionalmente.	

• Emplear,	en	los	proyectos	de	paisajismo	y	jardinería,	plantas	procedentes	de	viveros	

autorizados	que	garanticen	el	origen	tanto	de	las	plantas	como	de	las	semillas.	

FAUNA	

• Evitar	a	toda	costa	la	introducción/liberación	de	especies	alóctonas	o	domésticas	

de	fauna.	

PAISAJE	

• Emplear	en	 la	medida	de	 lo	posible	materiales	constructivos	autóctonos	de	bajo	

impacto	visual.	

• Implantar	un	sistema	de	jardinería	perimetral	con	especies	autóctonas	que	ayude	a	

mitigar	el	impacto	visual	y	a	enriquecer	las	cuencas	visuales.	

CAMBIO	CLIMÁTICO	

• Reducir	la	velocidad	de	los	vehículos	y	maquinaria	en	la	fase	de	construcción,	con	

el	fin	de	reducir	combustible	y	por	tanto	la	emisión	de	gases	con	efecto	invernadero.	

• Realizar	una	adecuada	programación	de	los	viajes	de	transporte	de	material,	con	el	

fin	de	hacerlos	más	efectivos	y	reducir	el	número	de	horas	que	los	vehículos	están	

en	funcionamiento.	
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• Emplear	 en	 la	medida	 de	 lo	 posible	materiales	 de	 proximidad,	 siempre	 que	 sea	

posible,	con	el	fin	de	evitar	grandes	portes	de	materiales	que	suponen	un	mayor	

gasto	de	combustible.	

• Utilizar	materias	primas	 libres	de	productos	derivados	del	petróleo,	siempre	que	

sea	posible.	

	
	
9.3.	Medidas	correctoras	en	fase	de	funcionamiento.	
	

En	primer	lugar,	se	procederá	a	realizar	un	seguimiento	de	la	efectividad	de	las	medidas	

protectoras	y	correctoras	aplicadas	introduciendo,	en	su	caso,	las	modificaciones	en	detalle	

que	sean	necesarias	para	garantizar	el	éxito	de	las	acciones	recomendadas.	

RUIDO	

• Controlar	las	emisiones	y	adecuarlas	a	la	legislación	local	de	la	zona.	

	

ILUMINACIÓN	

• Para	 evitar	 la	 contaminación	 lumínica	 provocada	 por	 la	 iluminación	 de	 la	

urbanización,	deberá	recurrir	a	un	tipo	de	alumbrado	que	contenga	lámparas	poco	

contaminantes	 como	 las	 de	 Vapor	 de	 Sodio	 a	 Baja	 Presión,	 las	 cuales,	 emiten	

prácticamente	sólo	en	una	estrecha	zona	del	espectro,	dejando	limpio	el	resto.	Su	

luz	 es	 amarillenta	 y	 monocromática.	 Se	 utilizará	 dicha	 lámpara	 ya	 que	 es	 la	

recomendable	para	alumbrados	fuera	de	núcleos	urbanos.	Son	las	más	eficientes	

del	mercado	y	carecen	de	residuos	tóxicos	y	peligrosos.		

• Impedir	que	la	luz	se	emita	por	encima	de	la	horizontal	y	dirigirla	sólo	allí	donde	es	

necesaria.	
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• Emplear	luminarias	apantalladas	en	las	que	la	lámpara	esté	instalada	en	posición	

horizontal	y	el	flujo	luminoso	se	dirija	únicamente	hacia	abajo.	

• No	iluminar	más	que	las	áreas	que	necesiten	ser	iluminadas,	de	modo	que	la	luz	no	

escape	fuera	de	estas	zonas	y	hacerlo	exclusivamente	de	arriba	hacia	abajo.	

• Prohibir	los	cañones	de	luz	o	láser,	y	cualquier	proyector	que	dirija	la	luz	hacia	el	

cielo.	

• Reducir	 el	 consumo	 en	 horas	 de	 menor	 actividad,	 de	 madrugada,	 mediante	 el	

apagado	 selectivo	 de	 luminarias.	 Apagar	 totalmente	 las	 luminarias	 que	 no	 sean	

necesarias.	 Realizar	 un	 estudio	 de	 eficiencia	 energética	 con	 el	 fin	 de	 adecuar	 el	

número	de	iluminarias	a	las	necesidades	reales,	con	el	fin	de	disminuir	el	consumo	

de	energía	eléctrica	y	por	tanto	contribuir	a	la	reducción	de	emisiones	de	gases	con	

efecto	invernadero.	

REDUCCIÓN	 Y	 COMPENSACIÓN	DE	 EMISIONES	DE	GASES	 CON	 EFECTO	 INVERNADERO	

(CAMBIO	CLIMÁTICO)	POR	LA	EJECUCIÓN	DE	LAS	OBRAS.	

	

El	objetivo	principal	es	la	reducción	y/o	compensación	del	25%	de	las	emisiones	por	las	
obras	de	urbanización.	
	

Las	 instalaciones	 de	 alumbrado	 exterior,	 con	 objeto	 de	 mejorar	 la	 eficiencia	 y	 ahorro	

energético,	 así	 como	 la	 disminución	 de	 las	 emisiones	 de	 gases	 de	 efecto	 invernadero,	

limitar	el	resplandor	luminoso	nocturno	o	contaminación	luminosa	y	reducir	la	luz	intrusa	

o	molesta,	se	diseñan,	ejecutarán	y	se	mantendrán,	de	acuerdo	a	las	premisas	especificadas	

en	el	Real	Decreto	1890/2008,	de	14	de	noviembre,	por	el	que	se	aprueba	el	Reglamento	

de	 Eficiencia	 Energética	 en	 Instalaciones	 de	 Alumbrado	 Exterior	 y	 sus	 Instrucciones	

Técnicas	Complementarias	EA-01	a	EA-07.	
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Reducción	 y/o	 compensación	de	 las	 emisiones	 generadas	por	movilidad	obligada	que	
inducirá	el	polígono.	
 

Habrá	 que	 estimar	 el	 número	 total	 de	 desplazamientos	 en	 vehículos	 a	 motor	 que	 se	

generarán	 por	 la	 actividad	 productiva	 de	 la	 zona	 en	 x	 viajes	motorizados/día,	 tanto	 de	

entrada	como	de	salida,	con	un	valor	absoluto.	

Se	 proponen	 crear	 plazas	 de	 aparcamiento	 con	 un	2,5	%	 para	 vehículos	 eléctricos,	 de	

acuerdo	al	Real	Decreto	1053/2014,	de	12	de	diciembre,	por	el	que	se	aprueba	una	nueva	

Instrucción	 Técnica	 Complementaria	 (ITC)	 BT	 52	 «Instalaciones	 con	 fines	 especiales.	

Infraestructura	para	la	recarga	de	vehículos	eléctricos»,	del	Reglamento	electrotécnico	para	

baja	tensión,	aprobado	por	Real	Decreto	842/2002,	de	2	de	agosto,	y	se	modifican	otras	

instrucciones	técnicas	complementarias	del	mismo.	

Este	Real	Decreto	dice	en	su	Disposición	adicional	primera:		

“Dotaciones	mínimas	de	la	estructura	para	la	recarga	del	vehículo	eléctrico	en	edificios	o	

estacionamientos	de	nueva	construcción	y	en	vías	públicas.		

1.	 En	 edificios	 o	 estacionamientos	 de	 nueva	 construcción	 deberá	 incluirse	 la	 instalación	

eléctrica	específica	para	la	recarga	de	los	vehículos	eléctricos,	ejecutada	de	acuerdo	con	lo	

establecido	en	la	referida	(ITC)	BT-52,	«Instalaciones	con	fines	especiales.	Infraestructura	

para	la	recarga	de	vehículos	eléctricos»,	que	se	aprueba	mediante	este	real	decreto,	con	las	

siguientes	dotaciones	mínimas:		

b)	en	aparcamientos	o	estacionamientos	de	flotas	privadas,	cooperativas	o	de	empresa,	o	

los	de	oficinas,	para	su	propio	personal	o	asociados,	o	depósitos	municipales	de	vehículos,	

las	 instalaciones	 necesarias	 para	 suministrar	 a	 una	 estación	 de	 recarga	 por	 cada	 40	

plazas”.	

Esto	supone	que	el	2,5	%	de	los	desplazamientos	se	efectuarán	en	este	tipo	de	vehículos.	
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Si	estimamos	que	un	vehículo	de	gasoil	emite	2,6	Kg	de	CO2	por	cada	litro	de	combustible	

(Fuente:	IDAE):	

• Kilómetros	realizados	estimados	por	viaje	(ida	y	vuelta)	

• Consumo	de	combustible	medio	por	50	km:	3	L	

• Emisión	de	CO2	por	viaje:		kg	de	CO2	x	3	L		

Así	 la	 emisión	 total	 de	 CO2	 puede	 quedar	 compensada	 por	 los	 viajes/día,	 teniendo	 en	

cuenta	220	días	laborales	al	año.	

Por	 tanto,	 en	 un	 número	 determinado	 de	 años	 de	 uso	 del	 vehículo	 eléctrico	 para	 los	

desplazamientos	en	los	viajes	previstos	para	el	futuro	desarrollo	del	sector,	se	compensaría	

(junto	al	resto	de	medidas)	las	pérdidas	estimadas	por	el	desarrollo	del	sector.	

	

Finalmente,	y	como	medida	general,	se	estará	a	lo	dispuesto	en	las	Normas	Urbanísticas	

desarrolladas	para	la	regulación	de	la	actividad	de	edificación	y	uso	del	suelo	en	el	ámbito	

del	PGMO	de	Molina	de	Segura.	
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10.-	 DESCRIPCIÓN	 DE	 LAS	 MEDIDAS	 PREVISTAS	 PARA	 EL	 SEGUIMIENTO	
AMBIENTAL	DEL	PLAN	
	

Se	establece	con	él	un	sistema	que	trata	de	garantizar	el	cumplimiento	de	las	indicaciones	

y	medidas	 protectoras	 y	 correctoras	 contenidas	 en	 el	 presente	Documento	Ambiental	

Estratégico.	Además,	mediante	el	seguimiento	y	control	propuestos,	se	podrán	comprobar	

los	efectos	reales	de	ciertos	impactos	de	difícil	predicción.	Esto	permitirá	tomar	medidas	

que	corrijan	el	impacto	que	se	genere	en	el	transcurso	del	tiempo.	

Los	principales	objetivos	del	Programa	de	Vigilancia	Ambiental	serán	los	siguientes:	

• Constatar	 el	 estado	 preoperacional,	 concretando	 en	 detalle	 aquellos	 factores	

afectados	 por	 la	 actuación	 proyectada	 y	 sobre	 cuyas	 afecciones	 se	 realizará	 el	

seguimiento.	

• Proporcionar	 resultados	específicos	acerca	de	 los	valores	de	 impacto	alcanzados	

por	los	indicadores	ambientales	preseleccionados	respecto	a	los	previstos.	

• Controlar	la	correcta	ejecución	y	eficacia	de	cada	una	de	las	medidas	correctoras	y	

compensatorias	 previstas	 en	 el	 presente	 Documento	 Ambiental	 Estratégico,	

realizando	 un	 seguimiento	 de	 su	 evolución	 en	 el	 tiempo.	 Cuando	 tal	 eficacia	 se	

considere	 insatisfactoria,	 determinar	 las	 causas	 y	 establecer	 las	 medidas	

adecuadas.	

• Detectar	impactos	no	previstos	en	el	Documento	Ambiental	Estratégico	y	prever	las	

medidas	adecuadas	para	reducirlos,	eliminarlos	o	compensarlos.	

• Informar	sobre	los	aspectos	objeto	de	vigilancia	y	ofrecer	un	método	sistemático,	

lo	más	sencillo	y	económico	posible,	para	realizar	la	vigilancia	de	una	forma	eficaz.	
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A	 continuación	 se	 detallan	 las	 acciones	 de	 vigilancia	 propuestas	 para	 asegurar	 el	

cumplimiento	de	las	medidas	mitigatorias	anteriormente	expuestas,	sobre	los	diferentes	

factores	del	medio	susceptibles	de	verse	afectados:	

• En	 primer	 lugar,	 y	 como	medida	 general,	 si	 la	 autoridad	 competente	 lo	 estima	

oportuno,	se	informará,	con	aporte	fotográfico,	de	la	evolución	de	las	obras,	con	

indicación	de	las	incidencias,	desviaciones	respecto	a	previsiones	y	causas.	

SUELO	

Las	tareas	que	pueden	afectar	los	suelos	son	el	despeje	de	las	superficies	necesarias	para	

la	 ejecución	 de	 las	 obras,	 con	 el	 fin	 de	 controlar	 estos	 aspectos,	 se	 realizarán	 visitas	

periódicas,	para	tomar	datos	mediante	inspecciones	visuales,	sobre	el	cumplimiento	de	las	

medidas	establecidas	para	minimizar	el	impacto.	

Durante	las	visitas	se	observará:	

• Comprobar	 el	 uso	 de	 un	 área	 delimitada	 del	 terreno	 para	 llevar	 a	 cabo	 las	

operaciones	de	mantenimiento	de	equipos	y	maquinaria,	acopio	de	materiales	y	

otros	servicios	auxiliares	para	el	personal.	

• Se	realizarán	observaciones	en	las	zonas	limítrofes	con	el	área	de	actuación,	con	el	

fin	 de	 detectar	 cambios	 o	 alteraciones	 no	 tenidas	 en	 cuentas	 en	 el	 presente	

Documento	 Ambiental	 Estratégico.	 Estos	 posibles	 cambios	 se	 registrarán	 y	

analizarán	para	adoptar	en	cada	caso	las	medidas	correctoras	necesarias.	

• Comprobar	la	existencia	de	contratos	con	gestores	autorizados	por	la	Comunidad	

Autónoma	para	 la	 retirada	de	 los	 residuos	que	se	puedan	producir	durante	esta	

fase. 

CALIDAD	DEL	AIRE	

Para	 el	 seguimiento	 de	 las	 emisiones	 de	 polvo,	 producidas	 en	 su	 mayor	 parte	 por	 la	

maquinaria	que	trabaje	en	las	obras,	se	realizarán	visitas	periódicas	a	todas	las	zonas	donde	
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se	localicen	las	fuentes	emisoras.	En	estas	visitas	se	observará	si	se	cumplen	las	medidas	

adoptadas	como	son:	

• Regar	las	superficies	donde	potencialmente	puede	haber	una	cantidad	superior	de	

polvo.	

• Limitación	de	la	velocidad	de	la	maquinaria	y	vehículos	por	las	pistas.	

• Control	de	la	maquinaria	y	vehículos	motores	para	minimizar	las	emisiones	de	gases	

por	combustión.	

La	toma	de	datos	se	realizará	mediante	inspecciones	visuales	periódicas,	durante	las	horas	

del	día	en	que	las	emisiones	se	consideren	altas,	en	las	que	se	estimará	el	nivel	de	polvo	

existente	en	la	atmósfera	y	la	dirección	predominante	del	viento	estableciendo	cuáles	son	

los	lugares	afectados.	

Como	 norma	 general,	 la	 primera	 inspección	 se	 realizará	 antes	 del	 comienzo	 de	 las	

actividades	 para	 tener	 un	 conocimiento	 de	 la	 situación	 previa	 y	 poder	 realizar	

comparaciones	posteriores.	
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11.-	CONCLUSION	
	

A	 priori,	 se	 puede	 concluir	 que	 la	modificación	puntual	 urbanística	 objeto	del	 presente	

Documento	Ambiental	Estratégico	no	genera	alteraciones	o	afecciones	sobre	los	valores	

naturales	del	entorno.		

Desde	el	punto	de	vista	de	la	Calidad	Ambiental,	el	proyecto	generará	una	serie	de	mínimos	

impactos,	especialmente	durante	la	fase	de	construcción,	que	serán	atenuados	mediante	

la	implantación	de	las	medidas	correctoras	propuestas.	

En	Molina	de	Segura,	a	17	de	septiembre	de	2020	

El	redactor	del	DAE	

	

Óscar	Alcaraz	Perona	
Licenciado	en	Ciencias	Ambientales.	Col	406	COAMBCV	

Ingeniero	Técnico	Agrícola.	Col	1016	COITARM	
	

	

Ambiental	Molina,	S.L.	

Edificio	Open,	Plaza	de	la	Cerámica	nº	6,	1ºM	

30500	Molina	de	Segura	-	Murcia	

www.ambientalmolina.es	-	amc@ambientalmolina.es	

T:	968.38.62.76;	F:	968.64.61.63	M:	677.40.69.51/41	

	

	



   
 

 

 

 

 

 

ANEXO III: 

RELACIÓN DE PARCELAS CATASTRALES 
INCLUIDAS EN EL ÁMBITO DE ACTUACIÓN. 

  



   
 

 

 

 

Art. 163.c) de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de 

Murcia (LOTURM), al tratarse de una modificación de iniciativa particular es preceptiva la notificación 

a los titulares que consten en el Catastro que resulten incluidos en el ámbito de la modificación. 

 

Relación referencias catastrales incluidas en el ámbito de la modificación: 

1. 9617004XH5191F0001GB  

2. 9617004XH5191F0002HZ  

3. 9617004XH5191F0003JX  

4. 9617004XH5191F0004KM  

5. 9617004XH5191F0005LQ  

6. 9617004XH5191F0006BW  

7. 9617004XH5191F0007ZE  

8. 9617004XH5191F0008XR  

9. 9617004XH5191F0009MT  

10. 9617004XH5191F0010ZE  

11. 9617004XH5191F0011XR  

12. 9617004XH5191F0012MT  

13. 9617004XH5191F0013QY  

14. 9617004XH5191F0014WU  

15. 9617004XH5191F0015EI  

16. 9617004XH5191F0016RO  

17. 9617004XH5191F0017TP  

18. 9617004XH5191F0018YA  

19. 9617004XH5191F0019US  

20. 9617004XH5191F0020TP  

21. 9617004XH5191F0021YA  

22. 9617004XH5191F0022US  

23. 9617004XH5191F0023ID  

24. 9617004XH5191F0024OF  

25. 9617004XH5191F0025PG  

26. 9617004XH5191F0026AH  

27. 9617004XH5191F0027SJ  

28. 9617004XH5191F0028DK  

29. 9617004XH5191F0029FL  

30. 9617004XH5191F0030SJ  

31. 9617004XH5191F0031DK  

32. 9617004XH5191F0032FL  

33. 9617004XH5191F0033GB  

34. 9617004XH5191F0034HZ  

35. 9617004XH5191F0035JX  

36. 9617004XH5191F0036KM  

37. 9617004XH5191F0037LQ  

38. 9617004XH5191F0038BW  

39. 9617004XH5191F0039ZE  

40. 9617004XH5191F0040LQ  

41. 9617004XH5191F0041BW  

42. 9617004XH5191F0042ZE  

43. 9617004XH5191F0043XR  

44. 9617004XH5191F0044MT  

45. 9617004XH5191F0045QY  

46. 9617004XH5191F0046WU  

47. 9617004XH5191F0047EI  

48. 9617004XH5191F0048RO  

49. 9617004XH5191F0049TP  

50. 9617004XH5191F0050EI  

51. 9617004XH5191F0051RO  

52. 9617004XH5191F0052TP  

53. 9617004XH5191F0053YA  

54. 9617004XH5191F0054US  

55. 9617004XH5191F0055ID  

56. 9617004XH5191F0056OF  

57. 9617004XH5191F0057PG 

58. 9617005XH5191F0002WZ 

59. 9617005XH5191F0003EX 

60. 9617005XH5191F0004RM 

61. 9617005XH5191F0005TQ 

62. 9617005XH5191F0006YW 

63. 9617005XH5191F0007UE 

64. 9617005XH5191F0008IR 

65. 9617005XH5191F0009OT 

66. 9617005XH5191F0010UE 

67. 9617005XH5191F0011IR 

68. 9617005XH5191F0012OT 

69. 9617005XH5191F0013PY 

70. 9617005XH5191F0014AU 

71. 9617005XH5191F0015SI 

72. 9617005XH5191F0016DO 

73. 9617005XH5191F0017FP 

74. 9617005XH5191F0018GA 

75. 9617005XH5191F0019HS 

76. 9617005XH5191F0020FP 

77. 9617005XH5191F0021GA 

78. 9617005XH5191F0022HS 



   
 

 

 

79. 9617005XH5191F0023JD 

80. 9617005XH5191F0024KF 

81. 9617005XH5191F0025LG 

82. 9617005XH5191F0026BH 

 

83. 9617005XH5191F0027ZJ 

84. 9617005XH5191F0028XK 

85. 9617005XH5191F0029ML 

86. 9617006XH5191F0001PB
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1. ANTECEDENTES  

 

Se pretende realizar la implantación de una nueva industria en una parcela industrial existente, para lo 

cual es necesario la realización de una Modificación No Estructural del Plan General, y ello implica que 

debe aportarse, entre la documentación que se eleve a Consejería, un Estudio de Tráfico a nivel del 

viario urbano interior del polígono que garantice la funcionalidad.  

Se trata de una parcela situada "al fondo" de la zona norte de un polígono industrial ya consolidado 

conocido como La Polvorista (Molina de Segura, Murcia).  

Actualmente existe una industria en la parcela de 26.156,53 m
2
 con una edificación actual de 13.671,00 

m
2
. La implantación que se pretende realizar alcanza los 17.835,24 m

2
 construidos. Esta ampliación de 

edificabilidad es la que motiva la Modificación Puntual No estructural del PGMO.  

2. OBJETO 

 

El objeto de este estudio consiste en la justificación de que la nueva implantación, junto con la 

ampliación de edificabilidad, no ocasiona problemas de accesos y/o de circulación en los viales del 

polígono. 

 

Datos generales: 

 Municipio: MOLINA DE SEGURA (MURCIA) 

 Dirección:  C/ ALHAMA DE MURCIA, 2 

 Referencia catastral: 9617001XH5191F  

Parcela de 
estudio 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El Estudio contempla el análisis del viario interno del polígono industrial La Polvorista, situado en Molina 

de Segura (Murcia), tanto con su configuración actual como en la propuesta por el Ayuntamiento. 

 

El polígono de La Polvorista se sitúa en el entorno del PK 386+750 de la carretera nacional N-301, 

antigua carretera de Madrid, donde se toma la salida que indica "vía de servicio". A partir de esta vía de 

servicio se da acceso a diferentes calles, todas ellas edificadas con diferentes naves industriales. 

Se pretende ampliar edificabilidad de la parcela, pasando de 13.671,00 m
2
 a 17.835,24 m

2
, es por ello 

que se solicita 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. 

Para realizar el estudio se recogen datos de tráfico y movilidad, así como aforos realizados en campo 

para el cálculo de los movimientos en la situación actual. Posteriormente se realiza una prognosis del 

tráfico, asignando a cada elemento viario su tráfico correspondiente en el escenario de estudio. 

Se analizará la propuesta del viario futuro en cuanto a los radios de giro para vehículos de gran longitud. 

A partir de los valores obtenidos de las mediciones de tráfico se calcula la capacidad en los viales 

internos compuesto por tres calles paralelas de este a oeste, que son las calles Pulpí, Totana y 

Torrepacheco. 

En el proceso de estimación de los tráficos futuros se parte de los valores actuales, a los que se 

implementa el crecimiento indicado en la Orden de Fomento 3317/2010 y un número de viajes derivado 

de las previsiones de la nueva implantación, tanto en vehículos ligeros como vehículos pesados. 

A partir de los valores obtenidos, se analiza la identificación de posibles incidencias relacionadas con los 

valores de tráfico y las condiciones del trazado.  
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4. ÁMBITO 

 

El polígono donde se sitúa la parcela de estudio queda localizado sobre la margen izquierda de la 

carretera N-301, cuyo acceso desde la misma se encuentra aproximadamente a la altura del PK 

386+700. Esta vía, que actúa de enlace entre la autovía A-30 y A-7 pasando por Molina de Segura, 

habilita el acceso al polígono mediante el acceso este, conectando a través de una vía de servicio con 

los viales internos del polígono que dan acceso a la parcela de estudio.  

En el croquis siguiente se muestra la situación actual del ámbito de estudio, indicando la localización 

exacta de la parcela objeto junto con los viales de acceso a la misma y su conexión con la carretera N-

301. 

 

 

Como se aprecia en la imagen anterior, la parcela de estudio se encuentra sobre suelo urbano 

consolidado con edificación de uso industrial totalmente urbanizado, sin posibilidad de ampliar suelo 

edificable, ni la creación de nuevos viales a partir de los existentes. 

 

  

Acceso este 

Acceso oeste 

Parcela de 
estudio 

N-301 

Ámbito de 
estudio 
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4.1. Viario exterior 

 

La conexión del viario exterior del polígono con la carretera N-301 se materializa a través de una vía de 

servicio que recoge el flujo de vehículos tanto de acceso desde la propia carretera N-301, como de los 

accesos a diferentes parcelas que componen el polígono industrial La Polvorista.  

Desde esta vía de servicio se facilitan diferentes movimientos, incluyendo los movimientos de entrada y 

salida a los viales internos de influencia sobre la parcela de estudio.  

El acceso al polígono se puede realizar desde ambos sentidos de circulación de la N-301; en el sentido 

creciente a través de un paso inferior que cruza la misma, y en el sentido decreciente mediante una 

divergencia a la vía de servicio de trazado paralelo a la carretera. 

 

El tráfico no se encuentra ordenado entre los viales que parten de la vía de servicio hasta las calles del 

viario interior, existen estacionamientos no marcados y anchos de carril variable. 

 

 

  

N-301 

VÍA DE SERVICIO 

           Movimientos de entrada 

           Movimientos de salida 
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4.2. Viario interior 

 

Actualmente los viales internos del polígono con influencia sobre la parcela de estudio se componen por, 

tres calles transversales al acceso de la nave (calle Torrepacheco, calle Totana y calle Pulpí) y otras tres 

calles paralelas al mismo (calle Alhama de Murcia, calle Librilla y calle José Colucho Moñino). La calle 

José Colucho Moñino sirve de conexión con la vía de servicio, permitiendo los movimientos hacia las 

diferentes calles restantes.  

Los viales internos son de doble sentido de circulación (salvo el tramo de la calle Alhama de Murcia 

comprendido entre Totana y Pulpí), con una sección transversal tipo que contempla dos carriles de al 

menos 2.5 metros, aceras inferiores a 1 metro de ancho y plazas de aparcamiento en cordón a ambos 

lados de la calle de unos 2 metros sin señalizar.  

Estas características son unificadas en prácticamente todos los viales internos, a excepción de parte de 

la calle Alhama de Murcia, que dispone plazas de aparcamiento a un lado de la calle y el tramo de 

sentido único de Alhama de Murcia, en el que se permite la circulación en sentido oeste, es decir desde 

la calle Pulpí hacia Totana o Torrepacheco. 
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En las siguientes imágenes se muestra la tipología descrita de sección transversal predominante en las 

calles del polígono. 

 

Como se aprecia en las imágenes, existe una fuerte demanda de aparcamiento en las calles del estudio. 

Por la simplicidad del recorrido, el tráfico de vehículos pesados se realizará por la vía de servicio hasta 

alcanzar la calle de destino evitando la circulación por José Colucho Moñino. 

  

Calle Torrepacheco Calle Pulpí 

 

CONCLUSIONES 

No existe espacio para implantar nuevos desarrollos en el viario interno de estudio, por lo que el 

crecimiento de tráfico previsto estará asociado a los datos facilitados por el promotor. 
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5. DATOS BÁSICOS 
 

5.1. Estudio de tráfico interno del sector 

El acceso a la parcela desde la vía de servicio se puede realizar por 3 calles paralelas, todas con dos 

carriles, uno para cada sentido de circulación.  

 

El resto del polígono, al que se accede por estas calles, se encuentra completamente desarrollado y en 

funcionamiento, por lo que no se espera grandes crecimientos asociados a nuevos desarrollos, ya que 

no existe espacio para ello.  

Se conoce la nueva demanda generada por el uso de esta implantación facilitada por el promotor. Esta 

nave acogerá a los trabajadores de una nave próxima ya existente. El personal asociado a la nueva nave 

será de 50 empleados en 2 turnos (de 6:00h a 14:00h y de 14:00h a 22:00h), existiendo de media unos 

30 vehículos pesados cuyo destino es el almacén situado en la entrada recayente en la calle 

Torrepacheco, adicionalmente para la recepción del material se esperan unos 6 vehículos cisterna a la 

semana, los cuales accederán desde el acceso este de la calle Pulpí, por la nueva glorieta en la calle 

Alhama de Murcia. 

 

Parcela de 
estudio 

Parcelas 
desarrolladas 
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5.2. Estaciones de aforo 
 

5.2.1.  Mapas de tráfico 

La carretera Nacional N-301 conecta Madrid con Cartagena, al internarse en la Región de Murcia, se 

dirige por Molina de Segura hasta Murcia.  

En el tramo de estudio la N-301 no dispone de estaciones de aforo por parte del Ministerio de Fomento, 

por lo que se ha consultado el Plan de Aforos de la Región de Murcia, donde se comprueba que no 

existen datos de tráfico en la zona. 

 

 

Se han consultado los datos de tráfico del entorno inmediato, observándose una estación próxima en la 

autovía A-30 que discurre paralela a la N-301, por lo que se podría utilizar como valor de referencia en 

cuanto al reparto horario de un día y para conocer las variaciones estacionales mensuales para la vía de 

estudio, la N-301, por tratarse de tramos paralelos. 

De la estación disponible en la N-301 se dispone de los datos de tráfico recopilados en los mapas del 

Ministerio de Fomento, publicados a través del formato digital con datos de 2018, la localización de la 

estación de aforo MU-383-2 en el PK 131+390, se muestra en la imagen: 

 

 

MU-383-2 

Parcela de 
estudio 

Parcela de 
estudio 
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A partir de la cual se dispone de la siguiente información: 
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La estación MU-383-2 es de tipo secundaria y está situada en la A-30 en el PK 131+390, dicha estación 

se encuentra próxima al acceso este del municipio Molina de Segura, dado que se encuentra en otra vía, 

los datos serán utilizados de referencia, pero no se emplearán los valores de intensidad que esta 

estación registra.  

 

 

A partir de los datos obtenidos de la aplicación del Mapa de Tráfico se conoce la intensidad horaria 30, 

100 de esta estación, su variación horaria en un día laborable, así como los factores de estacionalidad 

mensuales de un año completo.  

 

 

 

La hora punta de la vía de referencia se produce de 8:00h a 9:00h con un porcentaje del 7,36% diario. 

 

 

 

 

  

Zona de 

estudio 

A-30 N-301 
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5.3. Trabajo de campo 
 

5.3.1. Propuesta de aforos 
 

Para evaluar el nivel de funcionamiento actual y estimar el funcionamiento futuro del viario interno 

producido por el incremento de los metros construidos en la parcela, se ha desarrollado un trabajo de 

campo durante el mes de julio de 2020, consistente en el aforo manual del tráfico que circula por los 

viarios que componen los accesos desde la vía de servicio hasta la parcela, es decir, los caminos 

disponibles que pueden dar servicio a la parcela de estudio. 

En función de las características de la zona, los usos de los suelos colindantes y las secciones de los 

viarios objeto de estudio, se ha desarrollado la siguiente campaña de aforos, la cual se grafía en el 

Apéndice 1. Planos, con las siguientes consideraciones: 

 Se realizan aforos manuales direccionales en cada una de las vías que conectan la vía de 

servicio con la parcela de estudio, en periodos de 15 minutos. 

 La hora de aforo se realiza durante la hora máxima, coincidente con la hora de entrada a los 

puestos de trabajo, de 8:00h a 9:00h, aunque para la parcela de estudio las horas de acceso 

serán a las 6:00h y a las 14:00h. 

 Los aforos se han desarrollado en condiciones climatológicas óptimas, con el objetivo de no 

tener ningún tipo de sesgo, y determinar el comportamiento real y habitual de la vía. 

 En los aforos se ha discretizado entre vehículos ligeros y pesados para cada movimiento. 

 También se han realizado conteos direccionales de los movimientos en la vía de servicio para 

conocer el estado en el que se encuentra el vial. 

Los valores obtenidos en la campaña de julio se expandirán para obtener la IH-100 (hora de diseño) a 

partir de unos coeficientes que se calcularán en base a las estaciones permanentes más cercanas. 

 

  

Zona de aforo 
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5.4. Datos socioeconómicos 
 

Se muestra la evolución poblacional por municipio de Molina de Segura y Murcia, municipios cercanos 

más relevantes. 

 

MUNICIPIO 
AÑO 
2019 

AÑO 
2018 

AÑO 
2017 

AÑO 
2016 

AÑO 
2015 

AÑO 
2014 

AÑO 
2013 

AÑO 
2012 

AÑO 
2011 

AÑO 
2010 

MOLINA DE 
SEGURA 

71.890 70.964 70.344 69.614 69.331 68.775 68.450 67.382 66.775 65.815 

MURCIA 453.258 447.182 443.243 441.003 439.889 439.712 438.246 441.354 442.203 441.345 

TABLA Datos población 2019-2010 

Fuente: Instituto de Nacional de Estadística 

 

 

 

En cuanto a la variación de la población en la provincia de Murcia, se dispone de los siguientes datos: 

 

PROVINCIA AÑO 2019 AÑO 2018 AÑO 2017 AÑO 2016 AÑO 2015 

MURCIA 1.493.898 1.478.509 1.470.273 1.464.847 1.467.288 

 

PROVINCIA AÑO 2014 AÑO 2013 AÑO 2012 AÑO 2011 AÑO 2010 

MURCIA 1.466.818 1.472.049 1.474.449 1.470.069 1.461.979 
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En cuanto a la evolución del número de personas paradas en la localidad de Murcia, se presentan los 

siguientes datos:  

MURCIA 

AÑO 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 

Número de 
parados 

29.689 30.418 31.933 34.008 37.235 41.120 44.234 44.536 40.250 35.939 33.781 

TABLA Paro registrado  

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal (Ministerio de Empleo y Seguridad Social) 
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En la siguiente tabla se indica la evolución temporal del parque de vehículos en los municipios de estudio 

más cercanos: 

MUNICIPIO AÑO 2019 AÑO 2018 

MOLINA DE 

SEGURA 
49.598 48.422 

MURCIA 344.941 339.097 

TABLA Total vehículos de motor 

Fuente: Dirección General de Tráfico 

 

 

La tabla siguiente muestra por tipo de vehículo, el porcentaje y número sobre el total, del parque de 

vehículos en el año 2019 para ambas localidades (Molina de Segura y Murcia) y la provincia de Murcia. 

 

 

Molina de 
Segura 

% Murcia % Provincia % 

Vehículos 49.598 100% 344.941 100% 1.119.769 100% 

Ciclomotores 2.972 5,99% 26.886 7,79% 95.852 8,56% 

Motocicletas 4.901 9,88% 42.806 12,40% 111.281 9,94% 

Turismos 35.971 72,53% 235.659 68,31% 759.387 67,81% 

Camiones y 
Furgonetas 

5.754 11,60% 39.590 11,48% 153.249 13,68% 

TABLA Tipos Vehículos 2019 

Fuente: Dirección General de Tráfico 

 

 

Particularizando para turismos, la siguiente tabla recoge la evolución de los mismos entre los años 2018 y 

2019 en los municipios de Molina de Segura y Murcia. 

 

 

MUNICIPIO AÑO 2019 AÑO 2018 

MOLINA DE 

SEGURA 
35.971 35.002 

MURCIA 235.659 230.501 

TABLA Turismos 

Fuente: Dirección General de Tráfico 

 

 

En cuanto al número de empresas localizadas en los términos municipales correspondientes, presenta la 

siguiente evolución entre los años 2013 y 2018: 

 

MUNICIPIO AÑO 2019 AÑO 2018 AÑO 2017 AÑO 2016 AÑO 2015 AÑO 2014 

MOLINA DE 

SEGURA 

4.962 
4.977 4.802 4.731 4.613 4.425 

MURCIA 33.302 33.722 32.903 32.265 31.556 30.312 

TABLA Número de empresas 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
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A través de las cifras del Banco Mundial se observa la evolución del PIB desde 2008. 

 

 

Con todos estos datos socioeconómicos se va a desarrollar la estimación de los crecimientos del tráfico 

en la prognosis de este estudio a partir de modelos econométricos. 

De las observaciones de los valores se aprecia como el crecimiento es cambiante en los últimos años sin 

una tendencia clara, incluso en algunos periodos el crecimiento ha sido negativo.  

CONCLUSIONES 

Para el estudio del estado actual del tráfico se emplea la información de las estaciones de toma 

de datos implantadas en un tramo paralelo al de estudio, en la A-30, con valores obtenidos en la 

publicación de los Mapas de Tráfico del Ministerio del año 2018 y se completa con aforos 

manuales. Esta estación es la más próxima que dispone de datos y se podrá emplear para 

conocer la variación diaria y mensual. 

Para los datos de intensidad se emplearán los obtenidos de la campaña de campo. 

La hora punta de la vía principal se produce de 8:00h a 9:00h, pero se conoce por el promotor 

que la hora de entrada de los trabajadores en la nueva parcela será por la mañana a las 6:00h. 

En cuanto al tráfico de vehículos pesados previstos por el promotor, estos acceden 

principalmente a lo largo de la mañana de forma escalonada. 

Para realizar la prognosis del tráfico y el cálculo de las tasas de crecimiento anual, se analizan 

los históricos de las estaciones de toma de datos existentes en los últimos años así como los 

datos socioeconómicos del PIB, crecimiento poblacional y parque de vehículos obtenidos del 

Instituto Nacional de Estadística, de los datos de la Dirección general de Tráfico y del Banco 

Mundial. 
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6. DATOS DE AFOROS 

 

Para obtener los datos necesarios que permitan caracterizar el tráfico en el área de estudio del polígono, 

se realizan aforos manuales direccionales desde diferentes puntos estratégicos que permiten cubrir los 

distintos movimientos implicados en el área de estudio.  

Estos conteos se realizaron entre las 07:45 h. y las 09:00 h. de un día laborable tipo de julio de 2020, de 

manera que la información recogida representa el estado del tráfico presente durante la hora punta de la 

mañana en un día laborable tipo.  

Los aforos diferencian entre vehículos ligeros y pesados agrupados en intervalos de tiempo cada 15 

minutos. 

 

A continuación, se representa gráficamente los puntos desde donde se registran los movimientos 

requeridos para la caracterización del tráfico. El área sombreado en amarillo muestra las zonas 

atendidas desde cada punto de referencia.  

 Los movimientos contenidos en el viario interno son considerados desde los puntos 1 y 2. 

 

A partir de estos puntos, se registran los datos referidos a las calles Torrepacheco, Totana y Pulpí.  
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 Los movimientos contenidos en el viario externo son considerados desde los puntos 3, 4 y 5. 

 

 

Se obtienen los valores de la vía de servicio, tanto de los vehículos que provienen del sentido creciente 

de la nacional por el paso inferior como los que provienen por el sentido decreciente de la nacional a 

través de la vía de servicio. 

Se analiza también el cruce dispuesto a la salida del paso inferior, ya que por este cruce se accede a la 

calle Torrepacheco. 

Particularizando en el punto 5, se recogen datos correspondientes a la intensidad de vehículos 

registrados en ambos sentidos de circulación de la carretera N-301, de forma que permite comprobar el 

periodo de la hora punta de la mañana en un día laborable tipo (08:00 – 09:00 h.), siendo éste el utilizado 

para la comprobación del tráfico registrado en la hora punta.   

De esta forma, se representa en el siguiente croquis todos los desplazamientos contemplados, tanto 

internos como externos, que tienen influencia sobre la parcela de estudio. 
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6.1. Resultado de campañas de aforos 

 

De la recopilación de datos derivados de los aforos se reúne la siguiente tabla, en la que se muestra los 

valores agrupados en periodos de 15 minutos, con su respectiva clasificación de vehículos ligeros y 

pesados. 

Datos referidos a movimientos contenidos en el viario interno: 

 

1.2 1.3 2.1 2.2 

 

Totales % Pes. Totales % Pes. Totales % Pes. Totales % Pes. 

7:45 - 8:00 64 1,56% 14 7,14% 34 12,50% 17 0,00% 

8:00 - 8:15 45 0,00% 30 0,00% 24 12,50% 39 0,00% 

8:15 - 8:30 36 0,00% 12 0,00% 18 16,67% 12 0,00% 

8:30 - 8:45 36 0,00% 12 25,00% 24 25,00% 33 18,18% 

8:45 - 9:00 30 10,00% 6 50,00% 18 0,00% 30 10,00% 

Total HP 147 2,04% 60 10,00% 84 14,29% 114 7,89% 

 

Datos referidos a movimientos contenidos en el viario externo: 

 

 

Datos referidos a los sentidos de circulación de la carretera N-301 sobre el PK 386+700: 

 

5.1 5.2 

 

Totales % Pes. Totales % Pes. 

7:45 - 8:00 193 2,59% 266 5,26% 

8:00 - 8:15 131 1,62% 167 2,54% 

8:15 - 8:30 131 1,62% 167 2,54% 

8:30 - 8:45 142 1,62% 181 2,53% 

8:45 - 9:00 76 1,63% 98 2,53% 

Total HP 480 1,62% 613 2,54% 
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7. CARACTERIZACIÓN DEL TRÁFICO 

En la Nota de Servicio 5/2014 del Ministerio de Fomento "Prescripciones y recomendaciones técnicas 

para la realización de estudios de tráfico de los Estudios Informativos, Anteproyectos y Proyectos de 

Carreteras" se indica que el nivel de servicio (capacidad) deberá calcularse para la hora de proyecto del 

año horizonte, establecido en la Norma 3.1.IC Trazado de la Instrucción de Carreteras, que se fija entre 

la hora 30 y la 150. 

Este apartado se presenta la Hora de Diseño, seleccionándose la IH-100 como distribución de 

movimientos de la hora punta.  

Por ello a partir de los valores que se obtengan en el aforo manual se aplicarán coeficientes a la 

intensidad con el fin de obtener una intensidad de diseño que se aproxime a la situación habitual del 

tráfico en la zona de estudio. 

7.1. Determinación Hora Diseño IH-100 

Obtención de la Hora Punta en los viales internos 

Para obtener este valor se emplea la información de la intensidad horaria del año 2018 facilitada por el 

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en la ficha correspondiente a la estación MU-383-

2 situada en la vía A-30 en el PK 131+390, estación secundaria perteneciente al Estado. Es la estación 

próxima que puede usarse de referencia. 

 

Dado que se conoce el valor de la Intensidad Punta de julio, mediante el Coeficiente de laborables "L" se 

aplicarán para obtener la hora punta de un mes tipo como puede ser octubre, de forma que la intensidad 

obtenida de los aforos manuales para la hora punta de julio se pueda transformar en el valor de diseño. 

  

Parcela de 
estudio 

Punto de 
aforo 
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Para ello se analiza el coeficiente "L" de la estación: 

 

 

El coeficiente de laborables "L" es un 0,99 en julio y 1,08 en octubre. 

 

 

 

  

CONCLUSIONES 

Para expandir el valor aforado a la intensidad de diseño se transforma el valor obtenido en 

julio a octubre mediante el coeficiente de laborables "L" pasando de ser un 0,99 en julio a 

1,08 en octubre. 
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8. ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA 

Para estimar la demanda se tienen dos tipos de tráfico, el tráfico general del entorno, en este caso tráfico 

característico de polígono industrial, y por otro lado el tráfico asociado a la parcela de estudio. 

En cuanto al tráfico del entorno industrial se considera el reparto horario de los viajes a lo largo de un día 

laborable, para ello se toma la curva de intensidad horaria de un día completo en una vía de gran 

capacidad próxima a los accesos de otro polígono industrial conocido, situado en el área metropolitana 

de València, que mantiene el siguiente reparto: 

Periodo % horario 

0:00 - 1:00 0,8% 

1:00 - 2:00 0,3% 

2:00 - 3:00 0,2% 

3:00 - 4:00 0,2% 

4:00 - 5:00 0,4% 

5:00 - 6:00 1,8% 

6:00 - 7:00 3,8% 

7:00 - 8:00 7,2% 

8:00 - 9:00 7,7% 

9:00 - 10:00 7,5% 

10:00 - 11:00 4,7% 

11:00 - 12:00 4,9% 

12:00 - 13:00 5,2% 

13:00 - 14:00 6,5% 

14:00 - 15:00 5,9% 

15:00 - 16:00 5,3% 

16:00 - 17:00 5,5% 

17:00 - 18:00 6,5% 

18:00 - 19:00 7,1% 

19:00 - 20:00 6,4% 

20:00 - 21:00 5,1% 

21:00 - 22:00 3,7% 

22:00 - 23:00 2,3% 

23:00 - 24:00 1,2% 

Como se puede observar, la hora punta coincide con la mostrada en la estación del Ministerio de 

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, de 8:00h a 9:00h, seguido de un pequeño repunte en las horas 

centrales del día y un nuevo repunte al finalizar la jornada de trabajo, sobre las 18:00 y 19:00h. 

Por tanto, para tomar este valor en el estudio se considerará el dato obtenido del aforo realizado, 

aplicando el coeficiente de días laborables. 

En cuanto a la demanda futura generada por la parcela, esta viene definida por el número de 

trabajadores y el número de vehículos pesados asociados a la producción. Dado que el servicio 

realizado en esta futura nave proviene de una parcela existente en la actualidad, se conocen tanto el 

número de trabajadores como el número de vehículos pesados de abastecimiento y de producto 

terminado, por lo que se conocen los viajes generados. 

En cuanto a los trabajadores, el número total es de 50, estos accederán de forma individual mediante 

vehículo propio, no se espera el uso de transporte público o ciclista, por lo que supone un viaje de 

entrada y otro de salida en la jornada por trabajador.  

Los trabajadores se dividen en dos turnos de 25 personas en cada uno, siendo el primer turno de 6:00h a 

14:00h, mientras que el segundo turno es de 14:00h a 22:00h.  
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Estos horarios no coinciden con la hora punta de la vía, ya que se estima que la hora punta de la 

carretera nacional N-301 es de 8:00h a 9:00h. 

En cuanto a los vehículos pesados de entrada al almacén, en el escenario de mayor demanda, se 

produce un movimiento de 30 vehículos de entrada, por tanto 60 desplazamientos al día, siendo a lo 

largo de la mañana cuando se producen en torno a un 70% de estos. Además, existe un número de 

vehículos de abastecimiento de material, mediante camiones cisterna, con una frecuencia en el 

escenario de mayor demanda de 6 viajes a la semana, por lo que se consideran despreciables para el 

estudio de capacidad. Estos se tendrán en cuenta en el trazado para conocer su implicación en cuanto a 

los radios de giro. 

Por tanto, aunque las puntas de acceso a la parcela de estudio y del viario exterior no sean coincidentes, 

para tomar un valor conservador, se incrementará la demanda producida por la parcela en la hora punta 

para comprobar el escenario más desfavorable y analizar este escenario. 

En cuanto al tráfico de ligeros se incrementa en 25 vehículos de 8:00h a 9:00h por ser el número de 

empleados que comienzan su jornada en el primer turno. 

La ruta de acceso puede ser por 3 calles diferentes (Pulpí, Totana o Torrepacheco), se toma la hipótesis 

que se repartirán en un 50% por las calles de los extremos, Pulpí y Torrepacheco. 

En el tráfico de pesados, si el reparto se concentra por la mañana y se estima homogéneo entre las 

8:00h y las 14h:00h, se obtienen 10 viajes (5 de entrada y 5 de salida) entre las 8:00h y las 9:00h. 

La ruta de acceso de los pesados será por la calle Torrepacheco al disponerse la puerta de acceso en 

esta calle. 

 

Rutas acceso vehículos ligeros 

Rutas acceso vehículos pesados 
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9. TASA DE CRECIMIENTO ANUAL DEL TRÁFICO 

Los crecimientos se han calculado para el año de puesta en servicio (2021) y el año horizonte a 20 años 

(2041), además de los valores de partida en 2020 con la planta actual. 

Siguiendo la tendencia mostrada en los últimos años se observa cómo varía la IMD (Intensidad Media 

Diaria) para cada una de las vías del ámbito de estudio. Las tasas de crecimiento anual (i) se obtienen 

de acuerdo a la siguiente expresión: 

   
                 

                   
 

 

 

   

 

Siendo n el número de años entre los años inicial y final. 

De esta forma, se obtienen diferentes tasas de crecimiento, tanto anual como para un periodo concreto. 

En las siguientes tablas, se obtienen tres datos del crecimiento en función de los datos que se disponen. 

Por un lado la tasa de crecimiento anual, que refleja la variación experimentada entre un año y el 

anterior; la tasa de crecimiento en el periodo, que refleja la variación sufrida en un periodo entre ambos 

años; y por último la tasa de crecimiento anual acumulado, que refleja el factor de crecimiento anual 

medio en el periodo. 

 

Para el estudio se escoge la siguiente estación de aforo disponible: 

 

 

Dado que no existen datos en la N-301, se toma la vía paralela que se ha convertido en la vía principal 

hacia Madrid, por tanto el tráfico en la N-301 habrá ido descendiendo para aumentar en la nueva A-30.  

En el tramo de la autovía A-30, se estudian los valores desde el año 1999, considerando como posible 

tendencia más realista la de los últimos 5 años.  

 

Parcela de 
estudio 

MU-383-2 
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Los valores de la estación MU-383-2 situada en el PK 131+390 son: 

ESTACIÓN 
MU-383-2 

A-30 

PK 131+390 

Año IMD 
Tasa de 

crecimiento 
anual 

Tasa de 
crecimiento 

anual 
acumulada 

Tasa de crecimiento medio 

17 años 10 años 5 años 

2018 71437 0,64% 1,91% 

1,915% 

2,743% 

7,059% 

2017 70985 8,22% 2,00% 

2016 65591 5,77% 1,57% 

2015 62012 14,04% 1,25% 

2014 54379 -7,38% 0,26% 

2013 58715 5,66% 0,98% 
 

2012 55572 -10,58% 0,52% 

 2011 62147 4,03% 1,84% 
 

2010 59739 6,68% 1,57% 
 

2009 55997 -6,26% 0,86% 
 

2008 59736 -6,30% 2,10% 
  

2007 63752 1,91% 3,87% 

 
 

2006 62556 22,58% 4,36% 
 

 2005 51033 -3,93% -1,09% 
 

 2004 53120 0,63% 0,36% 
 

 2003 52790 0,09% 0,09% 
 

 2002 52740     
 

 
 

En el último periodo de 5 años el crecimiento ha sido muy elevado por encima del 7%, por el contrario, la 

tasa de crecimiento anual entre 2017 y 2018 es inferior al 1%. 

Si tomamos como referencia el periodo más extenso con valores, el crecimiento medio es del 1,91% 

anual. 
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9.1. Crecimientos socioeconómicos 

A partir de información registrada en diferentes portales web, se obtienen conclusiones de factores 

socioeconómicos a nivel estatal y municipal, atendiendo a la zona de estudio. 

PIB 

 

 

Atendiendo a los datos recogidos por el Instituto Nacional de Estadística el crecimiento del PIB en 

España ha sido irregular en los últimos años. Según el periodo escogido se observan crecimientos muy 

diferentes. Se han analizado las tasas anuales de crecimiento en los siguientes periodos: 

- Últimos 20 años  = 3,50% 

- Últimos 10 años  = 1,67% 

- Últimos 5 años  = 3,67% 

 

Parque de vehículos 
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La evolución del parque de vehículos en España según los datos obtenidos de la Dirección General de 

Tráfico (DGT) son los mostrados en el gráfico superior. Como se puede observar, en los últimos años se 

mantienen estables los valores. En este caso las tasas anuales de crecimiento son las siguientes: 

- Últimos 25 años  = 2,59% 

- Últimos 20 años = 2,19% 

- Últimos 10 años  = 1,11% 

- Últimos 5 años  = 2,14% 

 

Población 

 

 

La población en el municipio más grande del entorno, Murcia, ha crecido hasta 2011, momento en el que 

se produce un descenso que dura hasta 2013, año a partir del cual los valores se estabilizan pudiendo 

apreciar ligeros ascensos. Las tasas anuales de crecimiento estudiadas son las siguientes: 

- Últimos 20 años  = 1,26% 

- Últimos 10 años  = 0,37% 

- Últimos 5 años   = 0,61% 

 

En general, se puede concluir que las tasas de crecimiento anuales de estos tres factores 

socioeconómicos han reducido su crecimiento en la última década, consiguiendo en los últimos 5 años 

mejorar la tendencia. 
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9.2. Nuevos desarrollos en la zona 

 

Como se puede observar en la imagen, todas las parcelas contiguas a las calles Torrepacheco, Totana y 

Pulpí se encuentran edificadas y en uso, por lo que no se esperan grandes desarrollos en el viario 

interno de esta zona. 

 

9.3. Crecimiento según Orden FOM/3317/2010 

Las tasas de crecimiento de la Orden FOM/3317/2010 para la mejora de la eficiencia en la ejecución de 

las obras públicas de infraestructuras ferroviarias, carreteras y aeropuertos del Ministerio de Fomento, 

establecen las tasas de crecimiento previstas en la red de carreteras nacional, con los valores mostrados 

en la tabla. 

 

Incrementos de tráfico a utilizar en estudios 

Periodo Incrementos anual acumulativo 

2013-2016 1,12% 

2017 en adelante 1,44% 
 

 

 

En la Nota de Servicio 5/2014 del Ministerio de Fomento "Prescripciones y recomendaciones técnicas 

para la realización de estudios de tráfico de los Estudios Informativos, Anteproyectos y Proyectos de 

Carreteras" se indica que para la prognosis de tráfico se deben utilizar estos valores. En caso contrario, 

si se propone la utilización de tasas de crecimiento de tráfico a largo plazo distintas a las establecidas 

por las referencias oficiales, éstas se justificarán adecuadamente y se comunicará las circunstancias que 

aconsejan la adopción de nuevos valores a la Dirección del Estudio o Proyecto, para su aprobación. 
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9.4.  Tasa de crecimiento aplicada 

Finalmente, tras el análisis de todos los datos disponibles, se ha tomado como tasa de crecimiento anual 

el valor definido en la Orden de Fomento.  

Aún no existiendo parcelas libres y dado que los valores de la autovía A-30 no pueden tomarse como 

referencia para el crecimiento de la N-301, para la prognosis del tráfico en todos los movimientos, se 

aplicará la tasa de crecimiento que indica la Orden de Fomento. 

Sobre el escenario base, para la puesta en servicio, se agregarán a esta tasa de crecimiento los tráficos 

generados por la demanda del nuevo desarrollo industriales previstos, por lo que el crecimiento final será 

superior a la tasa media estimada para cada uno de los movimientos. 

 

 

 

  

CONCLUSIONES 

No existe espacio para nuevos desarrollos en la zona de estudio, por lo que el crecimiento 

asociado en la zona de estudio por nuevas implantaciones es el relacionado con la parcela de 

estudio. 

El crecimiento medio de los últimos 5 años de los históricos de la estación más cercanas no 

muestra ninguna tendencia definida, el valor a largo plazo indica un crecimiento del 1,9% y el 

último año de 0,6%, por lo que para todos los movimientos se toma la tasa de crecimiento 

anual acumulado estimada por el Ministerio en un 1,44% para el periodo 2020-2041. 
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10. PLANTA ACTUAL Y FUTURA 

 

En la Modificación Puntual No estructural del PGMO, debido a la solicitud de aumento de edificabilidad 

en la parcela, se propone modificar la planta del viario frente a la parcela de estudio. Por ello, se 

muestran a continuación la estructura de la planta actual y la futura de este viario, y como afecta a los 

existentes. 

 

10.1. Planta actual 

Sobre la proyección de la planta actual cabe destacar las condiciones de partida del viario en cuanto a 

las restricciones de circulación, la oferta de aparcamientos y las rutas internas de vehículos pesados. 

En la actualidad el acceso a la parcela de estudio se produce exclusivamente a través de un vial privado, 

con una ruta de acceso para vehículos pesados a la parcela de estudio por la calle Torrepacheco 

compartida con vehículos ligeros. Éstos últimos también disponen de otra ruta de acceso por la calle 

Pulpí. 

Los viales internos que conectan la parcela de estudio con el resto de la red presentan doble sentido de 

circulación y aparcamientos a ambos lados de la calle, con la única excepción de la calle anexa al vial de 

acceso privado, calle Alhama de Murcia, que dispone de un tramo de doble sentido y otro de sentido 

único con disponibilidad de aparcamientos en un sentido. Para este último tramo, estando prohibido el 

giro a derechas desde la calle Totana, únicamente se permite la circulación de vehículos desde la calle 

Pulpí, siendo este giro el único permitido desde la misma.  
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