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1.- ANTECEDENTES, JUSTIFICACIÓN Y OBJETO 

1.1.- INICIATIVA. 

La empresa CLUBES GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEPORTIVA, SOCIEDAD COOPERATIVA, promueve 

el desarrollo del sector “ZEP-T1” mediante la ordenación detallada un suelo para uso predominante 

residencial en el término municipal de Molina de Segura. 

En concreto se trata de un sector delimitado suelo urbanizable especial sin sectorizar de uso 

residencial (ZEP-T1), con una extensión de 34.689,33 m2, en la mitad Sur del municipio de Molina de 

Segura, entre la pedanía de La Torrealta y la carretera N-301, del que se ha iniciado su tramitación 

urbanística, mediante la emisión de la Cédula de Urbanización con fecha 25 de marzo de 2.021 (Exp. 

1440/2019-0719) por parte de Ayuntamiento de Molina de Segura, que integra el Informe Ambiental 

Estratégico, aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 5 de noviembre de 2.020, 

determinándose que el Plan Especial de Adecuación Urbanística del ZEP-T1 del PGMO de Molina de 

Segura no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente.  

 

El artículo 143.b de la Ley del Suelo de la Región de Murcia (LOTURM 13/2015) establece que 

“cuando el Plan Especial ordene suelo no urbanizable o urbanizable sin sectorizar, deberá incluir 

Estudio de Impacto Territorial, acompañado de estudio de movilidad y Estudio de Paisaje”. 
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Un Estudio de Impacto Territorial es un instrumento complementario de ordenación del 

territorio cuya finalidad es predecir, valorar y corregir el posible impacto de los instrumentos de 

ordenación del territorio y de planeamiento sobre la estructura territorial. Por tanto, no es un 

documento independiente de los instrumentos territoriales y urbanísticos a los que evalúa y que 

requiera una tramitación independiente, sino un documento que forma parte de dichos 

instrumentos, y que como tal ha de tramitarse conjuntamente con ellos. 

Este documento se redacta, pues, para dar cumplimiento a lo especificado en la LOTURM 

analizando el impacto territorial de la actuación integrado en los documentos de planeamiento que 

la materializan, y evalúa las afecciones que producirá dicho desarrollo en el Sistema Territorial de 

Referencia. 

El sector especificado, que promueve la empresa CLUBES GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEPORTIVA, 

SOCIEDAD COOPERATIVA, ordena una superficie total de 34.689,33 m2 de suelo, con un 

aprovechamiento total de 6.937,87 m2 construidos, con sus correspondientes reservas para espacios 

libres, equipamientos, etc. 

El ámbito de actuación se encuentra lindando al Norte y Este con la Unidad de Actuación UAI-

T3, que alberga las instalaciones de la empresa Fini Golosinas España; al Sur, con el sector 

urbanizable de uso residencial ZR1-T1; y, al Oeste, con el sector urbanizable de uso residencial ZR1-

T3, con el camino de Macías Coque por medio. 

1.2.- JUSTIFICACIÓN LEGAL. 

Tal y como se ha dicho, el artículo 143.b de la Ley del Suelo de la Región de Murcia (LOTURM 

13/2015) establece que “cuando el Plan Especial ordene suelo no urbanizable o urbanizable sin 

sectorizar, deberá incluir Estudio de Impacto Territorial, acompañado de estudio de movilidad y 

Estudio de Paisaje”, supuesto en el que se encuentra este desarrollo. 

Los contenidos de los Estudios de Impacto Territorial se encuentran recogidos en la Ley 

13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia (en adelante 

LOTURM), en los artículos 43 y 44:  
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Sección 3ª 

Estudios de Impacto Territorial 

Art. 43. Definición. 

1. El Estudio de Impacto Territorial es un documento técnico complementario de los instrumentos 

de ordenación territorial y de los de planeamiento para los que así se prevea en esta ley. 

2. El Estudio de Impacto Territorial comprenderá los estudios y análisis para predecir, valorar y 

corregir el posible impacto sobre la estructura territorial y los impactos sectoriales sobre:  

a) La población y su situación socioeconómica.  

b) El medio ambiente y los recursos naturales.  

c) El sistema de núcleos de población y localización de actividades económicas.  

d) Las infraestructuras, dotaciones, equipamientos y servicios.  

e) El patrimonio cultural.  

3. El Estudio de Impacto Territorial, cuando sea exigible, debe formularse coordinadamente con 

el instrumento a que se refiera e integrado en el mismo. 

Art. 44. Contenido. 

El Estudio de Impacto Territorial contendrá, en función de su objeto y con el alcance necesario, los 

siguientes extremos:  

a) Análisis del medio físico y natural, socioeconómico, patrimonio histórico, sistema urbano y 

de infraestructuras y dotaciones, e identificación y diagnóstico de las acciones más 

conflictivas con dichos elementos del territorio. 

b) Impacto sobre el medio físico, el patrimonio histórico y el paisaje, y el conjunto de bienes o 

servicios susceptibles de satisfacer las necesidades de la población organizada en núcleos, 

ya sea urbanos o en medio rural 

c) Análisis de sus repercusiones en relación con los instrumentos de ordenación del territorio 

o, en su defecto, con la información y criterios del Sistema Territorial de Referencia.  

d) Criterios y objetivos para la correcta implantación territorial. 

La legislación de aplicación no especificaba el método destinado a analizar el posible impacto 

de la actuación propuesta, ni tampoco establecía parámetros que permitieran medir dicho impacto, 

sino que se limitaba a remitir a la normativa sectorial específica. 
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Por ello la Dirección General de Territorio y Vivienda publicó la Orden del Excmo. Sr. 

Consejero de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, de 20 de septiembre de 2010, de 

incorporación al sistema territorial de referencia los valores guía de los indicadores de funciones 

urbanas, en la que se concretaban cuales son las Funciones Urbanas que habían de analizarse a la 

hora de llevar a cabo un estudio de impacto territorial, así como cuales son los valores que han de 

alcanzar los indicadores de dichas funciones para satisfacer las necesidades de la población. 

Estos aspectos han sido utilizados de referencia, a la hora de llevar a cabo este Estudio de 

Impacto Territorial, y deberán servir también como apoyo a las distintas políticas sectoriales en el 

marco de su planificación específica, al haber sido integrados en el Sistema Territorial de Referencia, 

como instrumento idóneo para dotar de validez, publicidad y permanencia a los mismos, de acuerdo 

con su definición legal en la legislación. 

1.3. OBJETO Y METODOLOGÍA. 

De acuerdo con el marco legal especificado, el Estudio de Impacto Territorial es, pues, el 

instrumento que analiza, valora y corrige los posibles impactos que puede producir un determinado 

instrumento de ordenación territorial o urbanístico sobre la estructura territorial del área en la que 

se ubica. En concreto estudia los impactos sobre: 

- La población y su situación socioeconómica. 

- El medio ambiente y los recursos naturales. 

- El sistema de núcleos de población y localización de actividades económicas. 

- Las infraestructuras, dotaciones, equipamientos y servicios. 

- El patrimonio histórico. 

El objetivo último de este tipo de análisis no es sino contribuir al desarrollo armónico y 

equilibrado del suelo de la Región para la consecución de unos niveles adecuados en la calidad de 

vida de sus habitantes.  

La metodología empleada es la recogida en la propia LOTURM, complementada por los 

contenidos de la Orden del Excmo. Sr. Consejero de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, de 20 

de septiembre de 2010, de incorporación al sistema territorial de referencia los valores guía de los 

indicadores de funciones urbanas. 

El estudio se desarrollará de acuerdo con los siguientes pasos: 

En primer lugar, se introduce la justificación y el contenido necesario para la realización del 

Estudio de Impacto Territorial. 
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En segundo lugar, se analiza la actuación propuesta, describiendo su alcance. 

En tercer lugar, se analiza la situación actual de los diferentes sistemas territoriales de 

referencia que pueden verse afectados por la propuesta, como son el medio físico y natural, la 

población, el sistema sociocultural, el sistema económico, el modelo territorial-urbano, las 

infraestructuras y dotaciones o el patrimonio. 

En cuarto lugar, se estima la evolución de cada uno de esos sistemas territoriales como 

consecuencia de la actuación de delimitación del sector. 

En quinto lugar, se realiza un análisis multicriterio donde se valora el impacto ejercido por 

la actuación sobre los diferentes elementos que integran los sistemas territoriales de referencia, 

considerando la importancia que tienen estos en el adecuado desarrollo de esta figura de 

planeamiento municipal. 

En sexto lugar se proponen las medidas correctoras necesarias para compensar los déficits 

inducidos en cada uno de estos sistemas territoriales, introduciendo las medidas oportunas para 

evitar desequilibrios significativos en el futuro. 

1.4. DETERMINACIONES DEL PLANEAMIENTO DEL SECTOR DELIMITADO. 

1.4.1.- Planeamiento supramunicipal. 

Los terrenos donde se desarrolla la actuación no se encuentran afectados por Directrices de 

Ordenación Territorial, puesto que se encuadran en la denominada “Vega media” que aún no tiene 

desarrollado dicho instrumento de planeamiento.  

1.4.2.- Planeamiento municipal. 

La zona de actuación se encuentra clasificada por el Plan General Municipal de Ordenación 

de Molina de Segura como suelo urbanizable especial sin sectorizar ZEP, sin sujeción a ningún 

régimen especial de protección. 
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2.- DELIMITACIÓN DEL SECTOR. ALCANCE DE SUS DETERMINACIONES. 

Tal y como se ha dicho, los terrenos donde se sitúa la actuación están clasificados por el 

PGMO de Molina de Segura como suelo urbanizable especial sin sectorizar ZEP. 

La actuación que se propone es, una vez delimitado el sector y emitida la Cédula de 

Urbanización por el Ayuntamiento de Molina de Segura con fecha 25 de marzo de 2021, el desarrollo 

y la ordenación detallada del Sector ZEP-T1, así como dar cumplimiento a lo establecido en el PGMO 

en lo referente a parámetros urbanísticos y condiciones ambientales, adaptándolos a la Ley de 

Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia mediante Plan Especial de Adecuación 

Urbanística, para lo cual es preciso evaluar el impacto territorial que no ha sido estudiado en el 

planeamiento superior.  

El alcance de la transformación se resume en la configuración de un sector de una superficie 

total de 34.689,33 m2 de suelo, sobre la que se desarrolla un aprovechamiento lucrativo de 6.937,87 

m2 construidos destinados a uso residencial.  

La implantación territorial del sector se caracteriza fundamentalmente por gozar de una 

buena conectividad con los núcleos de población cercanos y con la carretera nacional CN-301, por 

medio de los viales y caminos que se ubican en la zona, y que son prolongación o conectan con el 

camino de Macías Coque. 

El sector se sitúa en la mitad Sur del término municipal, limitando al Norte y Este con la 

Unidad de Actuación UAI-T3, que alberga las instalaciones de la empresa Fini Golosinas España; al 

Sur, con el sector urbanizable de uso residencial ZR1-T1; y, al Oeste, con el sector urbanizable de uso 

residencial ZR1-T3, con el camino de Macías Coque por medio. 
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El sector delimitado se ubica al Sur del núcleo urbano de Molina de Segura, entre la carretera 

CN-344 (situada a unos 600 m al oeste) y la carretera CN-301 (a unos 410 m al este), también tiene 

próximo el acceso al resto de vías principales que discurren por la zona, la Autovía del Mediterráneo 

A-7 y la Autovía de Murcia A-30 (a unos 3.700 m al sureste), relativamente cerca de grandes 

concentraciones de población (Murcia y Alicante, y sus áreas de influencia). 

 

De esta manera, el sector tiene muy sencillos los accesos para conexiones de larga distancia 

en todas direcciones:  

- Los tráficos que se dirijan (o provengan de) hacia Andalucía previsiblemente circularán por 

el camino de Macías Coque para enlazar con la CN-301 y, a través de ésta, entrar en la A-7 

sentido Granada. 

- Los tráficos que vayan hacia Madrid o el centro de la península, tomarán por el camino de 

Macías Coque para enlazar con la CN-301, llegando al acceso de entrada a la Autovía A-30, 

en dirección norte.  

-Los tráficos que se dirijan hacia el arco mediterráneo tomarán el camino de Macías Coque 

para enlazar con la CN-301, llegando al acceso de entrada a la Autovía A-7, tomándola en 

sentido Alicante. 
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La delimitación del sector se encuentra relativamente cerca de los núcleos de población del 

entorno y puede considerarse que tiene buena accesibilidad a poblaciones significativas como son 

el área metropolitana de Murcia, el área de influencia de Alicante y su costa, una buena entrada 

para la parte oriental de Andalucía, etc. 

Territorialmente, el desarrollo se sitúa en una zona que el Plan General de Molina de Segura 

contempla como Urbanizable Especial y que la LOTURM, en su artículo 84, describe esta categoría 

como terrenos con peculiares características de asentamientos existentes, con urbanización parcial 

y especial entorno ambiental, incluidos los de la huerta tradicional de la Región de Murcia. En ellos 

junto al uso residencial se admiten otros usos compatibles como equipamientos, dotacional 

deportivo y recreativo, etc. Se trata de una zona que no cuenta con ningún tipo de valor ni 

protección ambiental, cercana a otros núcleos de población y separada de cauces y embalses, con 

orografía sensiblemente plana, sin explotaciones agrícolas de interés, sin masas arbóreas 

destacables, etc. 

3.- DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS TERRITORIALES DE REFERENCIA AFECTADOS 

En este apartado se describen los sistemas territoriales que se pueden ver afectados por la 

actuación y se analiza su situación actual y previsible evolución, en el supuesto de que no se 

acometiera la inversión. Posteriormente se analizará cómo afectaría el desarrollo a esas mismas 

referencias territoriales 

3.1. POBLACIÓN Y SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA. 

Se ha dicho con anterioridad que la delimitación del sector de suelo urbanizable especial, se 

encuentra relativamente cercana de los núcleos de población del entorno. A nivel de población, el 

núcleo más próximo es Molina de Segura, situado a 1,0 km aproximadamente al Norte, que cuenta, a 

nivel municipal, con una población de 73.095 habitantes. A nivel territorial, la actuación no tiene 

influencia en las poblaciones más significativas del territorio, como Murcia (a unos 11 km), 

Alcantarilla (12 km), y Las Torres de Cotillas (7 km). 

De acuerdo con el padrón municipal de habitantes, la evolución de la población del municipio 

de Molina de Segura presenta una tendencia ascendente hasta enero de 2.021 en que alcanzó su 

máximo, 73.095 habitantes.  
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 Habitantes;Habitantes/Km²

Molina de Segura - TOTAL

Población

Densidad de 

población

2000 44.389 261,9

2001 46.252 272,9

2002 48.421 285,7

2003 50.545 298,2

2004 52.588 310,3

2005 54.673 322,6

2006 57.431 338,8

2007 59.365 350,2

2008 62.407 368,2

2009 64.065 378,0

2010 65.815 388,3

2011 66.775 394,0

2012 67.382 397,5

2013 68.450 403,8

2014 68.775 405,8

2015 69.331 409,0

2016 69.614 410,7

2017 70.344 415,0

2018 70.964 418,7

2019 71.890 424,1

2020 73.095 431,2

3. Evolución de la población y la densidad de población 

según el Padrón Municipal de Habitantes.

Fecha de actualización: 05/01/2021.  

La tendencia de evolución poblacional a medio plazo es a envejecer, aunque con una 

progresiva ralentización del crecimiento natural, que se suma al constante aumento de la esperanza 

de vida. 

A los efectos de este estudio nos interesa también la población activa, que hemos obtenido 

del Centro Regional de Estadística de Murcia, y que refleja para Molina de Segura la evolución de los 

contratos de trabajo en relación a la Industria, la Construcción y los Servicios. La tendencia que sigue 

es de aumentar gradualmente la población activa con contrato de trabajo reflejada para los años 

2020 y 2021 (hasta el mes de octubre) en la siguiente tabla: 
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Total Industria Construcción Servicios

2021

  Octubre 2021 2.614 732 153 1.521

  Septiembre 2021 2.533 584 159 1.662

  Agosto 2021 1.562 460 120 939

  Julio 2021 2.317 734 170 1.206

  Junio 2021 2.509 764 136 1.367

  Mayo 2021 3.048 627 160 1.384

  Abril 2021 1.967 475 126 843

  Marzo 2021 2.128 505 130 922

  Febrero 2021 2.056 516 165 766

  Enero 2021 1.957 532 114 911

2020 24.568 5.971 1.692 12.082

  Diciembre 2020 1.698 370 120 1.037

  Noviembre 2020 2.009 597 158 1.050

  Octubre 2020 2.177 495 143 1.288

  Septiembre 2020 2.335 667 173 1.296

  Agosto 2020 1.254 271 114 760

  Julio 2020 1.991 489 145 1.224

  Junio 2020 1.608 458 119 860

  Mayo 2020 2.643 638 126 587

  Abril 2020 1.432 274 96 447

  Marzo 2020 2.284 428 147 953

  Febrero 2020 2.267 501 178 1.182

  Enero 2020 2.870 783 173 1.398

5. Evolución de los contratos de trabajo registrados según sector de actividad 

económica.

 CNAE-2009. 

Contratos Registrados. CNAE-2009 - Molina de Segura 

TOTAL CONTRATOS INICIALES Y CONVERSIONES (1)=(2)+(3)+(4)

Fecha de actualización: 03/11/2021.

- Servicio Regional de Empleo y Formación. Estadística de Contratos Registrados  

En cuanto a la situación socioeconómica del municipio, se dispone de un nivel de renta bruta 

relativamente buena, de 28.703 €, que la sitúa en el puesto 397 a nivel nacional de las localidades de 

España con más de 1.000 habitantes en el año 2019, y en el segundo puesto dentro de la Región de 

Murcia. 

3.2. MEDIO FÍSICO Y NATURAL. 

La Región de Murcia presenta las características medioambientales propias de una Región 

mediterránea de clima seco en verano y suave en invierno, con precipitaciones muy bajas a lo largo 

del año y un entorno natural seco como corresponde a las características antes citadas. 
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Desde el punto de vista orográfico, la Región presenta dos realidades distintas que coexisten 

desde el punto de vista medioambiental: 

• Un perfil relativamente plano, por donde discurren gran parte de los ríos, que concentran 

la mayor parte de los asentamientos de población. 

• Una serie de sierras y áreas de montaña desde el norte de la Región hasta las áreas de 

montaña de la costa que se intercalan con el anterior sistema de valles y áreas de 

población  y actividad. 

Esta clara separación entre áreas más llanas y las montañosas de sierra ha determinado 

desde el punto de vista ambiental la especialización de las áreas de la Región con áreas pobladas en 

torno a los principales ejes fluviales y áreas muy poco pobladas y de poca actividad en las áreas de 

montaña. 

Esto se traduce en una concentración de los problemas medioambientales de la Región en las 

primeras áreas y una abundancia de áreas de interés medioambiental, en gran parte, en las zonas 

más aisladas y menos pobladas de la Región y en la costa. 

Además, la Región presenta una serie de áreas de importante interés ambiental que en la 

actualidad se encuentran protegidas bajo diferentes figuras de ordenación y gestión 

medioambientales. Dichas áreas son las grandes reservas medioambientales de la Región y una 

oportunidad para el desarrollo de un modelo territorial sostenible y turístico más equilibrado.  

Afortunadamente, la actuación que nos ocupa no se encuentra en ninguna de esas zonas, ni 

siquiera próxima a ellas. De hecho, la zona del desarrollo no está afectada por ninguna figura de 

protección ambiental de ninguna naturaleza, y presenta escaso valor en lo relativo a sus recursos 

naturales. 

En cuanto a la incidencia que pueda tener el desarrollo urbanístico del sector en relación al 

medio ambiente y cambio climático, el Informe Ambiental Estratégico, aprobado por la Junta de 

Gobierno Local de fecha 5 de noviembre de 2.020, determina que no tiene efectos significativos. 

A pesar de esto la Dirección General de Medio Natural establece, “considerando las 

tendencias en las variables climáticas y las recomendaciones y obligaciones legales sobre reducción 

de emisiones, se propone se integre en el Informe Ambiental Estratégico la necesidad de que sean 

incorporadas a la normativa del Plan Especial las medidas preventivas, correctoras y compensatorias 

con objeto de compensar o mitigar la contribución del Plan Especial sobre el cambio climático, se 

proponen una serie de medidas tanto para el futuro proyecto de obras de urbanización como para las 

licencias de obras para edificación.” 
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3.3. SISTEMA DE NÚCLEOS DE POBLACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS. 

La ubicación de la actuación se encuentra relativamente cerca de los núcleos de población 

del entorno. El núcleo más próximo es Molina de Segura, situado a 1 km aproximadamente al 

Norte), está ubicada en la mitad Sur del municipio de Molina de Segura, entre la pedanía de La 

Torrealta y la carretera N-301. La distancia a los núcleos de población principales no es elevada (Las 

Torres de Cotillas se encuentra a unos 7 km, Murcia a unos 11 km y Alcantarilla a 12 km), pero está 

claramente separada de ellos. 

Tampoco se sitúa dentro de los principales corredores históricos de asentamiento de 

población. 

Dada la naturaleza de la actuación, la delimitación de un nuevo sector de suelo residencial de 

reducido tamaño no tendrá afección sobre la estructura de distribución de núcleos de población. 

 

Distancia de la actuación a núcleos de población 

En cuanto a las actividades económicas, Molina de Segura se ha dedicado tradicionalmente a 

la industria conservera y a sus derivadas y afines, siendo en la actualidad una de las ciudades más 

industrializadas del sureste español, acumula alrededor del 12 % del contexto regional y supone un 

importante 0,3% de la industria global española. 

En la actualidad, el término municipal de Molina de Segura tiene diversos polígonos 

industriales donde se asienta la mayoría de la actividad económica del municipio. 
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En la siguiente tabla están reflejados los establecimientos asentados principalmente en los 

distintos polígonos del municipio: 

Total Agricultura Industria Energía Construcción Comercio

Otros 

servicios

Molina de Segura 5.717 18 424 36 616 1.755 2.868

  Albarda 4 1 1 2

  Campotéjar Alta 19 6 3 4 6

  Campotéjar Baja 4 1 1 2

  Comala 6 1 2 2 1

  Espada (La) 18 1 1 1 10 5

  Fenazar 27 1 4 2 1 7 12

  Hornera (La) 11 1 1 1 2 1 5

  Hurona (La) 2 1 1

  Llano (El) 154 27 1 25 49 52

  Molina de Segura 3.969 9 311 14 424 1.279 1.932

  Rellano 2 2

  Ribera de Molina 142 8 1 18 37 78

  Romeral 1.253 4 57 12 124 324 732

  Torrealta 60 6 9 22 23

  Valientes (Los) 22 2 2 4 6 8

  No consta 24 2 2 1 8 11

-CREM. Directorio de Actividades Económicas

19. Número de establecimientos según entidades y actividad principal.

2015

Fecha de modificación: 18/12/2020.

No se incluyen las explotaciones agrarias en exclusividad. De las secciones P (Educación) y Q (Sanidad y Servicios Sociales), 

sólo se presenta la actividad privada. 

Datos definitivos.

 

Como se ha especificado con anterioridad, el suelo donde se asienta el sector está calificado 

como Suelo Urbanizable Especial; la zona alrededor de donde se ubica el sector está clasificada por el 

Plan General para usos residencial (Sur y Oeste) y de actividad económica (Norte y Este), lo cual se 

justifica por la idoneidad de este territorio para ser destinado a su trasformación urbanística (se trata 

de una zona que no cuenta con ningún tipo de valor ni protección ambiental, cercana a núcleos de 

población y separada de cauces y embalses, con orografía sensiblemente plana, sin explotaciones 

agrícolas de interés, sin masas arbóreas significativas, etc.). 

3.4. INFRAESTRUCTURAS, DOTACIONES, EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS. 

El análisis del sistema territorial de infraestructuras, dotaciones, equipamientos y servicios se 

estructura en torno a la situación actual, la evolución futura y la afección que tendrá la actuación 

sobre los valores de las funciones urbanas definidas en el anexo 1 de la Orden del Excmo. Sr. 

Consejero de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, de 20 de septiembre de 2010, de 

incorporación al sistema territorial de referencia los valores guía de los indicadores de funciones 

urbanas.  
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Las funciones que hay que analizar, de acuerdo con dicha Orden, serían: 

1. Función Educativa. 

2. Función Sanitaria. 

3. Función Cultural. 

4. Función Administrativo-Judicial. 

5. Función Asistencial. 

6. Función Deportiva. 

7. Función de Seguridad. 

8. Función de Infraestructura de Transporte y Comunicaciones. 

9. Función Energética y de Residuos Sólidos. 

10. Función Infraestructuras Hidráulicas. 

11. Función Ocio-Recreativa. 

12. Función Espacios Libres Públicos. 

13. Función Turística. 

14. Función Comercial. 

15. Función Residencial. 

16. Función Económica-Suelo Industrial. 

Dado que la actuación consiste únicamente en la delimitación de un pequeño sector de suelo 

urbanizable especial para uso residencial, donde ya existen asentamientos de población en las 

viviendas existentes, se prevé un escaso incremento de población en una zona cercana a núcleos 

urbanos. Por ello, se prevé que no existirán impactos significativos en estas funciones, y que éstos 

serán más bien marginales. 

Analizaremos las cuestiones relativas a los impactos territoriales de la actuación en las 

distintas funciones recogidas en dicho anexo teniendo en cuenta para todas ellas la Unidad Media 

Residencial (UMR)=Superficie construida con comunes 100 m² y 3 habitantes. Es decir: 

6.937,87 m² construidos/100 m² = 69,38 viviendas x 3 habitantes= 208 habitantes. 

Asumiendo, del lado de la seguridad, esta cifra como el incremento real de población sin 

tener en cuenta que ya existen algunas viviendas habitadas en el nuevo sector, respecto de la 

población actual del municipio (73.095 habitantes según el padrón municipal), el incremento sería 

poco significativo: 0,28%.  



PLAN ESPECIAL DE ADECUACIÓN URBANÍSTICA DEL SECTOR “ZEP-T1” 

(T. M. de Molina de Segura) 

Documento N.º 7: Estudio de Impacto Territorial, acompañado de Estudio de Movilidad y Estudio de Paisaje – 

ESTUDIO DE IMPACTO TERRITORIAL 

17 

Además, considerando, de acuerdo con el Informe de sostenibilidad económica, que en un 

escenario de desarrollo normal el plazo de desarrollo completo del sector se estima en 20 años, el 

incremento de población medio anual sería de 208 hab/20 años = 10 habitantes/año.  Si se tiene en 

cuenta que el incremento medio de población en el municipio en los últimos 20 años ha sido de 

1.435 habitantes/año, el porcentaje medio de incremento anual de población que supondría el 

sector respecto del total municipal sería del 0,70%. 

Puede observarse que las cifras son muy poco relevantes si se comparan con el total 

municipal.  

3.4.1 VALORES GUÍA DE LOS INDICADORES DE FUNCIONES URBANAS A CONSIDERAR. 

1. FUNCIÓN EDUCATIVA 

Esta función analiza el impacto de la actuación propuesta tanto en Educación Infantil como 

en el resto de enseñanzas regladas (Primaria, Secundaria, Bachillerato, FP y Universidad), partiendo 

del valor indicador del número de plazas por mil habitantes: número de plazas ofertadas dividido 

entre la población empadronada y multiplicado por 1.000 habitantes.  

Igualmente se calcula el tiempo ponderado de acceso a los centros educativos del municipio 

(media de los minutos de los trayectos a pie dentro del casco urbano y en vehículo de motor entre 

las pedanías y los distintos centros educativos). En este caso, el valor de referencia aplicable, al estar 

situado el sector en una pedanía, sería el del vehículo motor, no superando los 15 minutos a los 

distintos centros educativos situado en el núcleo urbano de Molina de Segura. 

ÁMBITO
INDICADOR VALOR GUÍA DE 

REFERENCIA
N.º PLAZAS

Educación Infanti l 35 plazas 0,105 plazas/UMR

Educación primaria  75 plazas 0,225 plazas/UMR

Educación secundaria 60 plazas 0,180 plazas/UMR

Bachi l lerato 35 plazas 0,105 plazas/UMR

Formación profes ional 30 plazas 0,09 plazas/UMR

Enseñanza univers i taria 30 plazas 0,095 plazas/UMR

N.º plazas  por cada 

1.000 habitantes

FUNCIÓN EDUCATIVA

VALORES GUÍA (Orden de 20 de septiembre de 2010) VALORES GUÍA REFERIDOS 

A U.M.R.

 

Aplicando el valor guía referido a la Unidad Media Residencial (UMR): 

N.º de habitantes x Valor guía de referencia / 1000 habitantes = N.º de plazas necesarias 
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Ámbito Plazas

Educación Infantil 7

EducaciónPrimaria 16

Educación Secundaria 12

Bachiller 7

Formación Profesional 6

Universitaria 6

Valores para un incremento de población del 

sector ZEP-T1 de 208 habitantes en 20 años

 

Función Educativa 

Teniendo en cuenta que el crecimiento de la población, en un escenario de desarrollo normal 

el desarrollo completo del sector se estima en 20 años, el número de plazas resultante para cada uno 

de los ámbitos estudiados es muy poco relevante, no alterando la ratio actual del municipio. 

2. FUNCIÓN SANITARIA 

Esta función analiza el impacto de la actuación propuesta en los siguientes ámbitos: Atención 

Primaria, Atención Especializada y Recursos comunes. Según los indicadores a tener en cuenta en 

cada ámbito de la función y sus valores guía referidos a la Unidad Media Residencial (UMR). 

ÁMBITO INDICADOR VALOR GUÍA DE REFER. INDICADOR

N.º médicos en atención 

primaria por cada 1.000 

habitantes

1 Médico 0,003 Médicos

Nº de habitantes por 

consultorio local
6.700 habitantes

Nº de consultorios locales por 

cada 1.000 habitantes
0,15 consultorios

0,00045 

consultorios

Nº de habitantes por centro de 

salud 
15.400 habitantes

Nº de centros de salud por cada 

1.000 habitantes 

0,065 centros 

de salud

0,000195 centros 

de salud

Atención especializada 
 Nº de camas de hospital por 

cada 1.000 habitantes 
3.553 camas 0,01066 camas

Nº de médicos colegiados en 

activo por cada 1.000
4,20 médicos 0,0126 Médicos

Nº de enfermeros en activo por 

cada 1.000
4 enfermeros 0,0096 Enfermeros

VALORES GUÍA (Orden de 20 de septiembre de 2010)

FUNCIÓN SANITARIA

VALORES GUÍA REFERIDOS 

A U.M.R.

Atención primaria

Recursos comunes 

 

El resultado de las necesidades que el sector tendrá al aplicar al llegar a su completo 

desarrollo, es decir 208 habitantes, en un plazo de 20 años, no es significativo y no altera la ratio 

establecida de acuerdo a los valores guía en la referida Orden: 
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Ámbito Indicador

Médicos 0,21

Consultorios 0,03

Centros salud 0,01

Camas de hospital 0,74

Médicos 0,87

Enfermeros 0,66

Valores para un incremento de población del 

sector ZEP-T1 de 208 habitantes en 20 años

Atención Primaria

Atención especializada

Recursos comunes

 

Función Sanitaria 

3. FUNCIÓN CULTURAL  

Esta función analiza el impacto de la actuación propuesta en los valores establecidos 

referentes a las instalaciones de bibliotecas, funcionarios municipales que las atienden, material 

disponible y horas de apertura, así como de los centros culturales existentes en el municipio: 

ÁMBITO INDICADOR VALOR GUÍA DE REFER. INDICADOR

M² construidos de bibliotecas por 

cada 1.000 habitantes
90,00 m²/1.000 habitantes 0,27 m²/UMR

Nº de Volúmenes de biblioteca 

por cada 1.000 habitantes 

2.000 volúmenes/1.000 

habitantes
6 volúmenes/UMR

Horas semanales de apetura 35 horas

 Nº de técnicos bibliotecarios por 

cada 1.000 habitantes 

0,20 Técnicos/1.000 

habitantes
0,0006 Técnicos/UMR

 Nº de centros culturales por cada 

1.000 habitantes 
0,13 centros culturales

0,00039 Centros 

culturales/UMR

 Nº de habitantes/ Centros 

cultural
 7.700 habitantes

Bibliotecas

Centros culturales

VALORES GUÍA (Orden de 20 de septiembre de 2010) VALORES GUÍA REFERIDOS 

A  U.M.R.FUNCIÓN CULTURAL

 
 

Ámbito Indicador

M² construidos de bibliotecas 18,72

N.º de Volúmenes de biblioteca 416,00

Horas semanales de apertura

N.º de técnicos bibliotecarios 0,04

N.º de Centros culturales 0,03

N.º de habitantes/Centro cultural

Valores para un incremento de población del sector 

ZEP-T1 de 208 habitantes en 20 años

Bibliotecas

Centros culturales

 
Función Cultural  

Los indicadores obtenidos aplicando los valores guía referidos al sector cuando llegue a su 

completo desarrollo de 208 habitantes, en un plazo de 20 años, no es significativo y no altera la ratio 

establecida de acuerdo a los valores guía en la referida Orden. 
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4. FUNCIÓN ADMINISTRATIVO-JUDICIAL  

Esta función analiza el impacto de la actuación propuesta en la ratio establecida respecto a la 

Administración municipal, m² construidos de oficinas municipales de atención al público y n.º de 

empleados públicos, así como n.º de cementerios y respecto al ámbito judicial, n.º de jueces de 1ª 

instancia y de sus empleados necesarios para dar servicio al municipio: 

ÁMBITO INDICADOR VALOR GUÍA DE REFER. INDICADOR

 Nº de empleados públicos por 

cada 1.000 habitantes 
10 empleados 0,03 empleados/UMR

M² construidos de oficinas 

municipales de atención al 

público por cada 1.000 habitantes

20 m²/1.000 habitantes 0,06 m²/UMR

Cementerios
M² de cementerios por cada 1.000 

habitantes
900 m² 2,70 m²/UMR

 Nº de jueces de 1ª instancia e 

instrucción por cada 1.000 

habitantes 

0,10 jueces 0,0003 jueces/UMR

 Nº de empleados por Juzgado de 

1ª Instancia e Instrucción
8 empleados

Judicial

Administrativo

VALORES GUÍA (Orden de 20 de septiembre de 2010) VALORES GUÍA REFERIDOS 

A  U.M.R.FUNCIÓN ADMINISTRATIVA-JUDICIAL

 
 

Ámbito Indicador

 Nº de empleados públicos 2,08

M² construidos de oficinas 

municipales de atención al público 4,16

M² de cementerios 187,20

 Nº de jueces de 1ª instancia e 

instrucción 0,02

 Nº de empleados por Juzgado de 1ª 

Instancia e Instrucción

Judicial

Cementerios

Administrativo

Valores para un incremento de población del sector 

ZEP-T1 de 208 habitantes en 20 años

 

Función Administrativo-Judicial 

Los indicadores obtenidos de la función Administrativo-Judicial, según los valores guía 

referidos al sector cuando llegue a su completo desarrollo de 208 habitantes, en un plazo de 20 años, 

no es significativo y no altera la ratio establecida de acuerdo a los valores guía en la referida Orden. 

5. FUNCIÓN ASISTENCIAL  

Esta función analiza el impacto de la actuación propuesta en los valores establecidos 

referentes, tanto del n.º de plazas necesarias para la atención de las distintas necesidades existentes, 

centros de atención infantil, residencias para mayores, centros de día para mayores, como del n.º 
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necesario de Unidades de Trabajo Social, que garanticen las necesidades en este ámbito del 

municipio:  

ÁMBITO INDICADOR VALOR GUÍA DE REFER. INDICADOR

Centros de atención 

infantil

N.º plazas en Unidades de 

Atención Infantil por cada 1.000 

habitantes 

17 plazas 0,51 plazas/UMR

N.º plazas en Residencias para 

personas mayores por cada 1.000 

habitantes 

8 plazas 0,024 plazas/UMR

N.º plazas en centros de estancias 

diurnas por cada 1.000 habitantes 
1 plaza 0,003 plazas/UMR

 Nº de centros de servicios 

sociales por cada 1.000 habitantes 
0,03 centros 0,00009 plazas/UMR

 Nº de habitantes por centro de 

servicios sociales
33,300 habitantes

 Nº de Unidades de Trabajo Social 

por cada 1.000 habitantes 
0,125 unidades 0,000375 plazas/UMR

 Nº de habitantes por Unidad de 

Trabajo Social
8.000 habitantes

Personas mayores

Centros de serviios 

sociales

VALORES GUÍA (Orden de 20 de septiembre de 2010) VALORES GUÍA REFERIDOS 

A  U.M.R.FUNCIÓN ASISTENCIAL

 
 

Ámbito Plazas

N.º plazas en Unidades de Atención 

Infantil 3,54

N.º plazas en Residencias para 

personas mayores 1,66

N.º plazas en centros de estancias 

diurnas 0,21

 Nº de centros de servicios sociales 0,006

 Nº de habitantes por centro de 

servicios sociales

 Nº de Unidades de Trabajo Social 0,03

 Nº de habitantes por Unidad de 

Trabajo Social

Centros de atención infantil

Personas mayores

Centros de servicios sociales

Valores para un incremento de población del sector 

ZEP-T1 de 208 habitantes en 20 años

 

 
Las necesidades que el sector tendrá al llegar a su completo desarrollo en 20 años, es decir 

208 habitantes, no son significativas y no alteran la ratio establecida de acuerdo a los valores guía 

establecidos en el anexo 1 de la Orden del Excmo. Sr. Consejero de Obras Públicas y Ordenación del 

Territorio, de 20 de septiembre de 2010. 
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6. FUNCIÓN DEPORTIVA  

Esta función analiza el impacto de la actuación propuesta en relación a las instalaciones 

deportivas existentes, de manera que aplicando los valores guías de referencia se garanticen las 

necesidades mínimas establecidas en el municipio:  

ÁMBITO INDICADOR VALOR GUÍA DE REFER. INDICADOR

M² construidos  de insta laciones  

deportivas  cubiertas  por cada 

1.000 habitantes

391 m²/1.000 habitantes 1,173 m²/UMR

M² de insta laciones  deportivas  

descubiertas  por cada 1.000 

habitantes

3500 m²/1.000 habitantes 10,50 m²/UMR

 Nº de habitantes  por piscina 

cubierta/cl imatizada
20.000 habitantes

 Nº de piscinas  cl imatizadas  por 

cada 1.000 habitantes

0,05 piscinas/1.000 

habitantes
0,0015 piscinas/UMR

VALORES GUÍA (Orden de 20 de septiembre de 2010) VALORES GUÍA REFERIDOS 

A  U.M.R.FUNCIÓN DEPORTIVA

Insta laciones  deportivas

 
 

Ámbito Indicador

M² construidos  de insta laciones  

deportivas  cubiertas
80,94

M² de insta laciones  deportivas  

descubiertas
724,50

 Nº de habitantes  por piscina  

cubierta/cl imatizada

 Nº de piscinas  cl imatizadas 0,01

Valores para un incremento de población del sector 

ZEP-T1 de 208 habitantes en 20 años

Instalaciones deportivas

 

Función Deportiva 

Las necesidades que el sector tendrá al llegar a su completo desarrollo alcanzando los 208 

habitantes, en 20 años, no son significativas y no alteran la ratio establecida de acuerdo a los valores 

guía establecidos en el anexo 1 de la Orden de 20 de septiembre de 2010. 

7. FUNCIÓN DE SEGURIDAD  

Esta función analiza el impacto de la actuación propuesta en los valores establecidos 

referentes a la seguridad ciudadana, garantizando que las necesidades del municipio estarán 

cubiertas cuando, según el Informe de Sostenibilidad, en un escenario de desarrollo normal el plazo 

de desarrollo completo del sector estimado en 20 años, el incremento de población medio anual 

sería de 208 hab/20 años = 10 habitantes/año: 
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ÁMBITO INDICADOR VALOR GUÍA DE REFER. INDICADOR

Bomberos
N.º de bomberos  por cada 1.000 

habitantes
0,50 bomberos 0,0015 bomberos/UMR

N.º de parque de bomberos  por 

cada 1.000 habitantes
0,015 parques 0,000045 parques/UMR

 Nº de habitantes  por parque de 

bomberos
66.700 habitantes

Tiempo medio ponderado de 

intervención de los  bomberos
10 min.

Protección Civi l
N.º de efectivos  de protección 

civi l  por cada 1.000 habitantes
2 efectivos 0,006 efectivos/UMR

Pol icia  Local
N.º de efectivos  de pol icia  loca l  

por cada 1.000 habitantes
2 pol icias  loca les 0,006 efectivos/UMR

Guardia  Civi l  y pol icia  

Nacional

N.º de efectivos  por cada 1.000 

habitantes
1,20 efectivos 0,0036 efectivos/UMR

VALORES GUÍA (Orden de 20 de septiembre de 2010) VALORES GUÍA REFERIDOS 

A  U.M.R.FUNCIÓN DE SEGURIDAD

 

El resultado obtenido al aplicar el valor guía de referencia de los indicadores de la función de 

seguridad demuestran que el sector no variará las necesidades actuales del municipio. 

El resto de funciones, tampoco suponen variación sobre los valores establecidos en el 

municipio. Aplicando los valores guías de referencia establecidos en el anexo 1 de la Orden de 20 de 

septiembre de 2010 una vez se haya completado el desarrollo del sector, el porcentaje medio de 

incremento anual de población que supondría en 20 años, sería del 0,70% respecto del total 

municipal, lo que no se considera un incremento significativo y demuestra que la ratio actual del 

municipio está por encima de las necesidades que se puedan crear con el desarrollo completo del 

sector. 

3.4.2.- Infraestructuras de transporte 

Las infraestructuras de transporte más significativas del sistema territorial afectado por la 

actuación es la Carretera N-301, a la que se accede desde el camino de Macías Coque que linda por 

el Oeste con el sector y constituye su principal vía de acceso, la Autovía del Mediterráneo A-7 y la 

Autovía de Murcia A-30. 

Desde el sector se accede directamente al camino de Macías Coque, desde el que si uno se 

encamina hacia el Norte se encuentra el enlace con la Carretera N-301 (a unos 655 m), y desde este 

punto de conexión, se tiene buen acceso al resto de vías principales que discurren por la zona, la 

Autovía del Mediterráneo A-7 y la Autovía de Murcia A-30 (a unos 4.300 m al sureste). 

la Carretera N-301 comunica Madrid y el centro de España con Albacete, Alicante, Murcia y 

Cartagena. Casi todos los tramos de esta carretera se han convertido en autovía. La autovía A-30 es 

parte de un eje que sigue el itinerario de la antigua carretera nacional N-301 que une Ocaña con 

Cartagena, aunque la A-30 se refiere solo al tramo entre Albacete y Cartagena, el resto de tramos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Albacete
https://es.wikipedia.org/wiki/Alicante
https://es.wikipedia.org/wiki/Murcia
https://es.wikipedia.org/wiki/Cartagena_(Espa%C3%B1a)
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de esta nacional han sido renombrados como otra autovía (A-31), o aún permanece la N-301 como 

carretera, aunque de Ocaña a La Roda existe una autopista de peaje denominada (AP-36) que va 

paralela a la nacional. 

Gracias a estas vías el sector tiene muy sencillos los accesos en todas direcciones: los tráficos 

que se dirijan (o provengan de) hacia Andalucía previsiblemente circularán por la N-301 para entrar 

en la A-7. Al igual que los tráficos que vayan hacia Madrid o el centro de la península, tomarán la N-

301 hasta enlazar con la A-30 

La delimitación del sector se encuentra relativamente cerca de los núcleos de población del 

entorno y puede considerarse que tiene buena accesibilidad a poblaciones significativas como son 

el área metropolitana de Murcia, el área de influencia de Alicante y su costa, una buena entrada 

para la parte oriental de Andalucía, etc.  

No obstante, todo lo relativo a la movilidad del sector y a los impactos que tiene el desarrollo 

del mismo sobre la red de carreteras se estudia con detalle en el Estudio de Movilidad Generada, 

Tráfico y Accesos que forma parte de los documentos urbanísticos que se tramitan.  

3.4.3.- Infraestructuras energéticas. 

La industria es uno de los principales consumidores energéticos de la Región, por lo que 

conviene evaluar el impacto potencial de los nuevos desarrollos en la planificación energética. 

La creciente preocupación de las autoridades, especialmente las europeas, por el uso de 

nuevas energías menos contaminantes y las políticas de reducción de gases de efecto invernadero, 

modestas en un principio, pero que suponen a la larga un cambio sustancial en el sistema energético 

deben suponer un horizonte claro de toda actuación en esta materia. 

El desarrollo lineal del asentamiento residencial que se ha descrito con anterioridad entre la 

Torrealta y la Carretera N-301,  permiten a los organismos competentes (Ayuntamiento y compañías) 

seguir políticas de planificación claras en materia de corredores y redes energéticas, de forma que 

vayan varias instalaciones energéticas y que no se alejen de las infraestructuras de transporte que 

constituyen los ejes fundamentales de acceso de mercancías y materias y de distribución de 

productos una vez elaborados.  

3.4.4.- Infraestructuras de telecomunicaciones. 

El avance imparable de la sociedad de la información hace que cualquier nuevo desarrollo 

industrial que se acometa se planifique directamente con pleno acceso a internet de alta velocidad e 

instalaciones de telecomunicación de última generación. 
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Afortunadamente, la extensión de la cobertura de este tipo de servicios en la Región de 

Murcia es casi total, por lo que este aspecto no es necesario analizarlo con mayor profundidad. 

3.4.5.- Infraestructuras hidráulicas. 

Existen redes de suministro hídrico (agua potable, aguas pluviales y alcantarillado) en el 

camino de Macías Coque y en el sector objeto del Plan Especial, en los proyectos de obras que 

desarrollen el planeamiento urbanístico será necesario sustituir los tramos de dichas redes afectados 

por el Plan Especial al estar su trazado invadiendo parcelas privadas resultantes de la ordenación del 

Sector.  

Además, y en relación a la recogida de aguas pluviales y en cumplimiento de las condiciones 

establecidas en el Informe Ambiental Estratégico del Plan Especial, relativas a la incorporación en el 

proyecto de urbanización de medidas para incrementar la permeabilidad del suelo para facilitar la 

infiltración de agua de lluvia, se diseñará en el proyecto de urbanización un sistema urbano de 

drenaje sostenible (SUDS) 

3.5.  PATRIMONIO HISTÓRICO. 

El sector residencial puede tener afecciones o impactos claros sobre la población y sobre las 

infraestructuras y las comunicaciones, o sobre el modelo territorial y el medio ambiente, pero su 

afección sobre el patrimonio histórico o cultural es nula o circunstancial, siempre y cuando se hayan 

respetado las posibles interferencias arqueológicas que pudiera conllevar la ocupación de suelo. 

En la delimitación del sector que nos ocupa no existe riesgo de afección a objetos 

de interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o 

técnico, puesto que se asienta sobre terrenos que no tienen ningún interés a este 

respecto, los yacimientos arqueológicos más próximos se encuentran a más de 1 km de 

distancia, el BIC denominado Torre del Obispo o de Los Moros está a 1,6 km y tampoco 

ningún conjunto histórico a menos de 700 metros del sector. Por lo que se puede 

considerar que la afección al patrimonio histórico es nula y, por tanto, no se considera 

necesario analizar en mayor profundidad este aspecto mencionado en la LOTURM (art. 

43.2.e). 

4.- AFECCIÓN A LOS SISTEMAS TERRITORIALES. 

Una vez descritos los sistemas territoriales que pueden verse afectados, el siguiente paso es 

evaluar las afecciones potenciales, para lo cual se estudiarán de forma desglosada y detallada. Para 

ello es de gran utilidad intentar clasificar en categorías los distintos efectos, lo cual nos dará pie a 
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efectuar posteriormente un análisis multicriterio que permita discernir la mayor o menor 

importancia de los mismos en el caso concreto que nos ocupa. 

De esta manera distinguiremos impactos + positivos y – negativos. Además, a cada uno de 

ellos le asignaremos un grado de afección en base al potencial de su impacto: 

A Impacto Alto 

M  Impacto Medio 

B Impacto Bajo 

MB Impacto Muy Bajo 

N Impacto Nulo o inexistente 

4.1. POBLACIÓN Y SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA. 

Molina de Segura tiene una destacada presencia industrial consolidada, siendo en la 

actualidad una de las ciudades más industrializadas del sureste español, acumula alrededor del 12 

% del contexto regional y supone un importante 0,3% de la industria global española. De entre el 

tejido empresarial del municipio, el sector servicios y, concretamente el turismo cuenta con una 

relevancia residual en cuanto al impacto socioeconómico. 

La tendencia de evolución poblacional a medio plazo es a envejecer, aunque con una 

progresiva ralentización del crecimiento natural, que se suma al constante aumento de la 

esperanza de vida 

La afección que produce la delimitación de un suelo residencial sobre la población es 

fundamentalmente en lo relativo a su tasa de población residente y servicios, aunque lo cierto es 

que en el caso que nos ocupa no parece que dicho efecto vaya a ser significativo, y por tanto no lo 

consideraremos.  

Los efectos que se producen sobre el sistema socioeconómico, presentan impactos 

positivos moderados en el empleo, en la renta regional, y en la cohesión social. 

De esta manera se pueden considerar los siguientes impactos sobre la población y la 

situación socioeconómica: 

- Población.- Se considera un impacto Nulo o inexistente, por las razones expuestas 

anteriormente. 

- Empleo.- El impacto en el empleo es Bajo y ligado principalmente a la actividad económica 

que supondrá la urbanización del sector y la construcción de viviendas. Una vez 

urbanizado y edificado el sector, se puede prever un ligero impulso en la economía, al 
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estar permitidos usos compatibles relativos al sector Servicios. Resultando muy baja la 

generación de puestos de trabajo en relación al tamaño de Molina de Segura. 

- Desarrollo  económico.- Igualmente el impacto en este caso es aunque positivo, de grado 

Bajo, puesto que la actividad económica que supondrá la urbanización del sector y la 

construcción de viviendas atrae inversiones, transacciones económicas, nuevas 

empresas, recaudación impositiva, etc., pero, una vez urbanizado y edificado, estará 

ligado a los usos compatibles relativos al sector Servicios. 

- Nivel de renta.- El nivel de renta bruta en el municipio es relativamente buena y el impacto 

de la creación de empleo (ligados principalmente a la actividad económica que supondrá 

la urbanización del sector y la construcción de viviendas, como ya se ha explicado) 

conlleva impactos también positivos y de grado Bajo, puesto que se trata de puestos de 

trabajo de clase media que elevan ligeramente el nivel existente en el municipio. 

- Cohesión social.- El impacto de la actuación sobre la cohesión social también es positivo, 

pero en este caso se considera Medio, puesto que si bien el tipo de empleo generado 

reduce desigualdades, no lo hace de forma significativa. 

4.2. MEDIO FÍSICO Y NATURAL. 

La creación de un sector residencial puede producir efectos sobre el medio físico y natural: 

por la propia ocupación de suelo que conlleva el desarrollo. 

No obstante, todos los efectos que pudiera tener la actuación sobre el medio físico y natural 

son analizados con gran detalle en los documentos ambientales que acompañan la tramitación 

urbanística de acuerdo con la legislación vigente, por lo que en este apartado nos limitaremos a 

enunciarlos sin entrar en mayor detalle. 

La ocupación de suelo puede tener efectos de transformación sobre agua, paisaje y áreas 

agrícolas que son los que se analizan y califican en este apartado. Concretamente evaluaremos los 

impactos sobre: 

- Características físicas del suelo. - El impacto que se produce es negativo, en grado Muy 

Bajo. Ello es debido a que el suelo es sensiblemente plano y por tanto no será necesario 

efectuar grandes movimientos de tierras para su desarrollo. 

- Agua y ríos. - El impacto que se produce es negativo, en grado también Muy Bajo, puesto 

que el suelo se encuentra alejado de cauces y cursos naturales de agua. Únicamente se 

afectará ligeramente la escorrentía natural de la zona con el proceso de urbanización, 

que deberá resolver adecuadamente el drenaje de las aguas de lluvia. 
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- Áreas medioambientalmente protegidas. - El impacto que se produciría sería negativo, 

pero es Nulo o inexistente, puesto que no hay áreas protegidas en las proximidades de la 

actuación. 

- Áreas agrícolas. - El impacto es negativo, pero Muy Bajo, puesto que las áreas agrícolas 

afectadas son de reducida extensión y tienen escaso interés productivo 

- Paisaje. - El impacto que se produce es igualmente negativo y Muy Bajo, puesto que el 

interés paisajístico de la zona es muy escaso. No obstante, este aspecto se analiza con 

mucho mayor detalle en el Estudio de Paisaje que se integra en los documentos 

urbanísticos. 

- Contaminación del agua. - El impacto producido sería negativo y Muy Bajo, dado el estricto 

control sobre la depuración de vertidos industriales que se lleva en esta región. 

- Contaminación del aire. - El impacto producido sería negativo y Muy Bajo, puesto no es 

previsible la implantación de empresas de procesos químicos (refinerías, plantas 

térmicas, de fertilizantes y sus derivados, etc.) 

Para garantizar que estos impactos sobre el medio natural son suficientemente moderados, 

en la normativa urbanística del planeamiento de desarrollo se introducen limitaciones encaminadas a 

garantizar la mejora ambiental de la actuación, tal y como se han recogido por los preceptivos 

documentos de estudio ambiental y sus procesos de aprobación, adicionalmente al cumplimiento de 

toda la legislación regulatoria que exista de la materia, lo que es una inexcusable obligación. 

4.3. SISTEMA DE NÚCLEOS DE POBLACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS. 

Tal y como se ha especificado con anterioridad, no son de esperar afecciones en el sistema 

territorial de distribución de núcleos de población y localización de actividades económicas por el 

reducido tamaño de la actuación. 
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4.4. INFRAESTRUCTURAS, DOTACIONES, EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS. 

Este apartado se centrará fundamentalmente en las infraestructuras, concretamente en: 

- Infraestructuras de transporte. 

- Infraestructuras de telecomunicaciones. 

- Infraestructuras energéticas. 

- Saneamiento y depuración. 

- Tratamiento de residuos. 

4.4.1.- Infraestructuras de transporte 

Se ha explicado con detalle que el sistema territorial de transporte donde se encuadra la 

actuación presenta buena conectividad. 

El impacto que tiene la delimitación de este sector urbanizable especial en dicho sistema, se 

concreta en las afecciones que pudiera ocasionar a la capacidad de las vías con las que se conecta. 

Dada la importancia relativa que tiene este aspecto en la actuación, y a que así lo establece la 

legislación vigente, las cuestiones relacionadas con las infraestructuras de transporte se estudian 

con detalle en un documento específico, el Estudio de Movilidad Generada, Tráfico y Accesos del 

Plan Especial de Adecuación Urbanística del Sector “ZEP-T1”, que se integra en toda la 

documentación urbanística del expediente. 

En dicho estudio se obtiene que el sector genera/atrae unos 980 vehículos al día, que se 

distribuyen espacialmente por los distintos accesos al sector y temporalmente a lo largo de franjas 

horarias obtenidas del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de 2017 de Molina de Segura. Estos 

viajes acabarán desembocando en la carretera N-301 ubicada al Este del sector que, como presenta 

unos niveles aceptables de tráfico, no se verá afectada en absoluto en su funcionamiento por el 

desarrollo. Igualmente, las vías de alta capacidad del sistema territorial afectado – la Autovía del 

Mediterráneo A-7 y la Autovía de Murcia A-30- tienen capacidad de sobra para asumir los tráficos 

del sector sin variar su nivel de servicio. 

Por tanto, la actuación tiene un impacto negativo en la movilidad de la zona que puede 

considerarse Muy Bajo. 
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4.4.2.- Infraestructuras energéticas. 

El pequeño tamaño de la actuación que se propone, sumado a su naturaleza residencial, hace 

que el consumo de energía esperable del mismo no sea significativo, por lo que se puede considerar 

que se encuentra dentro de las planificaciones normales de crecimiento de consumo orgánicas de las 

compañías y administraciones. De esta manera se puede considerar que el impacto negativo de un 

incremento de energía es Muy Bajo. 

Por otro lado, en cuanto a la naturaleza del suministro y al interés de potenciar cada vez más 

el uso de nuevas energías menos contaminantes y la reducción de gases de efecto invernadero, se 

podría fomentar en el sector la instalación de paneles solares u otras fuentes de generación 

renovables, si las administraciones competentes lo consideran oportuno. 

4.4.3.- Infraestructuras de telecomunicaciones. 

El impacto en las infraestructuras de telecomunicaciones solo puede considerarse como 

positivo, por cuanto el sector se prevé que amplíe la red de suministro de servicios de esta 

naturaleza para permitir que viviendas que se implanten en el mismo estén adecuadamente 

conectadas.  

Para ello los proyectos que desarrollen el planeamiento urbanístico contendrán las 

infraestructuras de telecomunicaciones necesarias, adecuadamente conectadas con la red general 

mediante los abundantes y diversos sistemas que permite la tecnología actual, que hacen que esta 

operación no sea ni complicada ni costosa. 

El impacto, positivo, se considera Muy Bajo. 

4.4.4.- Infraestructuras hídricas. 

Al igual que sucedía con el consumo energético, el sector que se desarrolla no es previsible 

que sea un gran consumidor de recursos hídricos, tanto por su propia naturaleza como por su 

pequeño tamaño. Del mismo modo tampoco generará grandes volúmenes de agua a depurar, ni 

requerirá procesos de depuración especiales, ni tiene apenas riesgo de contaminación de recursos 

hídricos.  

Por todo ello se puede considerar que el impacto negativo sobre las infraestructuras 

hidráulicas será Muy Bajo. 
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4.5. PATRIMONIO HISTÓRICO. 

Como se ha dicho con anterioridad, la delimitación del suelo urbanizable especial no afectará 

al patrimonio histórico, puesto que no se encuentra en zona de interés.  

El impacto es, pues, Nulo o inexistente. 

5.- ANÁLISIS MULTICRITERIO. 

A partir de todas las valoraciones efectuadas, se puede realizar un análisis multicriterio en el 

que se perciba de manera conjunta el impacto que tiene la actuación en los sistemas territoriales.  

Sistemas territoriales de 
referencia 

ZEP-T1 

Sistema socioeconómico TIPO GRADO 

Población    N 

Empleo + B 

Desarrollo económico + B 

Nivel de renta + B 

Cohesión social + M 

Medio físico y natural y sistema 
medioambiental 

    

Suelos - características físicas - MB 

Agua y Ríos - MB 

Areas medioambientales 
protegidas 

- N 

Areas agrícolas - MB 

Paisaje - MB 

Contaminación del agua - MB 

Contaminación del aire - MB 

Sistema urbano      

Sistema territorial de distribución 
de núcleos de población y 
localización de actividades 
económicas 

  N 

Sistema de infraestructuras     

Transportes - MB 

Telecomunicaciones + MB 

Energéticas - MB 

Saneamiento y depuración - MB 

Vertidos y tratamiento de residuos - MB 

Patrimonio Histórico   N 

 

En el cuadro anterior se puede observar el tipo y grado de impacto en cada uno de los 

aspectos o funciones que se ha analizado y sobre los que a priori la actuación podría incidir. 

No se trata de una actuación que pueda producir grandes impactos negativos en las 

funciones determinadas.  
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Se producirán impactos positivos fundamentalmente sobre las estructuras socioeconómicas 

y los aspectos que dependen de ella, pues la posible creación de empleo de las pequeñas empresas 

que se puedan asentar durante la fase de urbanización y construcción y posteriormente durante el 

funcionamiento de las actividades de servicios permitidas en el sector, tendrá como objetivo la 

generación de riqueza a través de la facilitación de los elementos necesarios para el desarrollo 

económico. 

6.- MEDIDAS CORRECTORAS. 

Dado que la mayoría de impactos negativos que se producen son fundamentalmente de 

naturaleza ambiental, son los documentos específicos de esta materia (estudio ambiental 

estratégico) que acompañan el desarrollo urbanístico los que determinan qué medidas correctoras 

se implantan. De hecho, el Plan Especial incorpora en su normativa las medidas preventivas, 

correctoras y de seguimiento ambiental incluidas en el Documento Ambiental Estratégico, las 

medidas del Estudio de Impacto Acústico, las medidas recogidas en las respuestas de los 

organismos consultados que manifiestan la necesidad de cumplimiento de determinadas 

condiciones, y así como las recogidas específicamente en el Anexo I del Informe Ambiental 

Estratégico. 

En el ámbito de este estudio de impacto territorial, se puede establecer que la garantía de 

que los impactos serán nulos o moderados es el estricto cumplimiento de la legislación ambiental, 

que es suficientemente protectora en todos los ámbitos estudiados: contaminación atmosférica, 

contaminación de masas de agua y contaminación de suelos. 

Los demás impactos territoriales negativos se producen en las infraestructuras, lo cual se 

puede mitigar fácilmente proyectando el desarrollo con un dimensionamiento adecuado de las 

mismas, invirtiendo las cantidades al efecto que resulten pertinentes. 

En el caso de las infraestructuras de transporte, el expediente urbanístico incorpora un 

estudio de movilidad generada y tráfico que estudia con detalle el impacto de la actuación en las 

infraestructuras viarias. Las conclusiones de dicho estudio son que las vías existentes están 

adecuadamente dimensionadas para absorber los tráficos que generará el sector sin que se vea 

afectado su nivel de servicio, por lo que la afección es mínima, los impactos negativos son muy 

bajos y no es necesario acometer especiales actuaciones a este respecto. 

En cuanto a otras infraestructuras, las medidas a tomar coinciden para las infraestructuras 

energéticas y para las hidráulicas. A este respecto, deberá ser el Excmo. Ayuntamiento de Molina 

de Segura, junto con las compañías suministradoras (fundamentalmente Iberdrola y Sercomosa), 
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quienes establezcan en sus planificaciones las ampliaciones estructurales hidráulicas y energéticas 

en esta dirección.  

7.- CONCLUSIONES. 

Una vez analizados todos los aspectos que influyen sobre el modelo territorial, se concluye 

que se trata de una actuación que no produce grandes desequilibrios en las estructuras territoriales, 

los impactos que produce son en su mayoría positivos, y cuando son negativos son de muy escasa 

entidad o fácilmente subsanables.  

Los aspectos positivos de la transformación son fundamentalmente sobre el desarrollo 

urbanístico y la ordenación del sector, puesto que se trata de adecuar la actuación urbanística para 

completar y mejorar las infraestructuras de servicios y comunicaciones. De esta manera se espera 

que la actuación influya positivamente en el desarrollo socioeconómico y en la cohesión social del 

entorno y, por tanto, del municipio. 

Los aspectos negativos desde el punto de vista territorial son de pequeña entidad, y tienen 

que ver fundamentalmente con los aspectos medioambientales (que son de escasa relevancia y se 

tratan en los estudios ambientales especialmente redactados al efecto) y con las infraestructuras. 

Estos últimos se subsanan con facilidad efectuando una adecuada planificación e implantación de las 

mismas. Ello se efectuará conforme vaya avanzando el proceso de desarrollo urbanístico, 

coordinando la acción del promotor, las compañías suministradoras y el Excmo. Ayuntamiento. 

Todas estas consideraciones hacen que la valoración final de la actuación sea calificada como 

positiva desde el punto de vista del impacto territorial. 

Molina de Segura octubre de 2021 

 

Fdo.: Juan José Carrasco Gómez 

INGENIERO DE CAMINOS, C. Y P. 
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1.- ANTECEDENTES, JUSTIFICACIÓN Y OBJETO. 

La empresa CLUBES GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEPORTIVA, SOCIEDAD COOPERATIVA, promueve 

el desarrollo del sector “ZEP-T1” mediante la ordenación detallada un suelo de uso predominante 

residencial en el término municipal de Molina de Segura. 

En concreto se trata de un sector delimitado suelo urbanizable especial sin sectorizar de uso 

residencial (ZEP-T1), con una extensión de 34.689,33 m², en la mitad Sur del municipio de Molina de 

Segura, entre la pedanía de La Torrealta y la carretera N-301, del que se ha iniciado su tramitación 

urbanística, mediante la emisión de la Cédula de Urbanización con fecha 25 de marzo de 2.021 por 

parte de Ayuntamiento de Molina de Segura (Exp. 1440/2019-0719), que integra el Informe 

Ambiental Estratégico, aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 5 de noviembre 

de 2.020, determinándose que el Plan Especial de Adecuación Urbanística del ZEP-T1 del PGMO de 

Molina de Segura no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, siempre que se cumplan 

una serie de medidas correctoras.  

El artículo 143.b de la Ley del Suelo de la Región de Murcia (LOTURM 13/2015) establece que 

“cuando el Plan Especial ordene suelo no urbanizable o urbanizable sin sectorizar, deberá incluir 

Estudio de Impacto Territorial, acompañado de Estudio de Movilidad y Estudio de Paisaje”. 

Un Estudio de Impacto Territorial es un instrumento complementario de ordenación del 

territorio cuya finalidad es predecir, valorar y corregir el posible impacto de los instrumentos de 

ordenación del territorio y de planeamiento sobre la estructura territorial. Por tanto, no es un 

documento independiente de los instrumentos territoriales y urbanísticos a los que evalúa y que 

requiera una tramitación independiente, sino un documento que forma parte de dichos 

instrumentos, y que como tal ha de tramitarse conjuntamente con ellos. El análisis de la movilidad se 

requiere dentro de un documento específico denominado Estudio de Movilidad 

Este documento se redacta, pues, para dar cumplimiento a lo especificado en la LOTURM 

analizando la movilidad generada por el sector delimitado en suelo urbanizable especial, y evalúa las 

afecciones que producirá dicho desarrollo en el sistema viario del área de influencia del mismo. 

El sector especificado, que promueve la empresa CLUBES GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEPORTIVA, 

SOCIEDAD COOPERATIVA, ordena una superficie total de 34.689,33 m² de suelo, con un 

aprovechamiento total de 6.937,87 m² construidos, con sus correspondientes reservas para espacios 

libres, equipamientos, etc. 
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El ámbito de actuación se encuentra lindando al Norte y Este con la Unidad de Actuación UAI-

T3, que alberga las instalaciones de la empresa Fini Golosinas España; al Sur, con el sector 

urbanizable de uso residencial ZR1-T1; y, al Oeste, con el sector urbanizable de uso residencial ZR1-

T3, con el camino de Macías Coque por medio.  

2.- CARACTERIZACIÓN DE LA MOVILIDAD ACTUAL EN EL MUNICIPIO. 

El Excmo. Ayuntamiento de Molina de Segura encargó un Plan de movilidad urbana 

sostenible en el municipio, que fue realizado por la consultora PROINTEC en el año 2017, el cual 

aborda de manera integral todos los aspectos relacionados con la movilidad: tráfico, aparcamiento, 

transporte público y movilidad peatonal y en bicicleta la totalidad del municipio, además de 

efectuar un diagnóstico de posibles problemas futuros en este sentido y propuestas para su mejora, 

en aplicación de la Ley 2/2011 de Economía Sostenible, que establece: 

Artículo 101. Los Planes de Movilidad Sostenible. 

“1. Los Planes de Movilidad Sostenible son un conjunto de actuaciones que tienen como 

objetivo la implantación de formas de desplazamiento más sostenibles en el ámbito geográfico que 

corresponda, priorizando la reducción del transporte individual en beneficio de los sistemas 

colectivos y de otros modos no motorizados de transportes y desarrollando aquéllos que hagan 

compatibles crecimiento económico, cohesión social, seguridad vial y defensa del medio ambiente, 

garantizando, de esta forma, una mejor calidad de vida para los ciudadanos. Estos planes deberán 

dar cabida a soluciones e iniciativas novedosas, que reduzcan eficazmente el impacto 

medioambiental de la movilidad, al menor coste posible. (…)” 

 Molina de Segura se encuentra en una situación privilegiada tanto por su proximidad a 

Murcia capital, (a menos de 10 km) como por la existencia de una red de carreteras que la 

comunican con ésta y con el resto de municipios a través de la autovía del Mediterráneo A-7, a la 

que se accede por la N-301 que actúa como variante al sureste del casco urbano, y la A-30 que une 

Cartagena con Madrid. 

 El sector ZEP-T1 que se analiza, está situado en la mitad Sur del municipio de Molina de 

Segura, entre la pedanía de La Torrealta y la Carretera N-301 y, aunque se encuentra relativamente 

cerca de los núcleos de población del entorno, en un principio puede parecer ajeno a los 

comportamientos de movilidad de la trama urbana del municipio, por lo que las conclusiones 

extraídas del Plan de Movilidad no le serían de aplicación directa. No obstante, se ha considerado 

de elevado interés resumir las principales conclusiones del Plan para ser tomadas en 

consideración en el desarrollo del presente estudio. 
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Los datos contenidos en dicho documento denotan comportamientos de las masas de 

población cuya variación es muy lenta en el tiempo, de forma que los años transcurridos desde su 

elaboración no deben suponer variaciones significativas en la mayoría de los patrones de 

comportamiento analizados.  

Además, el carácter exhaustivo y local de los resultados de dicho estudio los hacen valiosos 

en comparación con otros datos aplicables más generalistas, quizá más actualizados, pero no 

propios de la zona concreta, como pueden ser los obtenidos de la Encuesta de Movilidad Regional o 

la Encuesta de Movilidad Nacional. 

2.1.- CIFRAS GLOBALES DE VIAJES. 

Según el Plan de Movilidad Urbana de Molina de 2017, para una población total (año 2.015) 

de 69.331 habitantes, se realizaron un total de 124.032 viajes/día laborable, de ellos, 86.634 fueron 

en el núcleo urbano, de los cuales el 52,70 % (45.656 viajes) fueron en vehículo privado; por otra 

parte, entre pedanías y urbanizaciones se realizaron 37.398 viajes, de los cuales el 93,74 % (35.057 

viajes) fueron en vehículo privado. Lo que nos da un total de 80.713 viajes totales en vehículo 

privado en el municipio. 

Considerando que la población en el año 2.021 se ha incrementado un 5,15 %, 

conservándose sustancialmente el resto de parámetro poblacionales, podemos considerar un 

incremento de viajes en la misma proporción, por tanto, para una población actual de 73.095 

habitantes, obtenemos un total de 130.419 viajes/día laborable, de los cuales, de los cuales 

48.007 viajes se realizan en el núcleo urbano y el resto, 36.862 viajes entre las distintas pedanías 

y urbanizaciones. Lo que nos da un total de 84.869 viajes/día en vehículo privado en el municipio. 

Dado que durante este tiempo no se han producido desarrollos de alto impacto, y estimando 

que las costumbres en movilidad no han variado sustancialmente, se pueden considerar iguales las 

distribuciones modales de estos viajes, así como sus orígenes y destinos. 

2.2.- VIAJES POR MOTIVOS. 

A continuación, se reflejan cuáles son las motivaciones principales que originan los viajes 

dentro de esta población para posteriormente indicar cuál es el porcentaje de viajes que tiene uno 

u otro motivo, de forma que se pueden hacer las siguientes agrupaciones: 

• Asunto personales último viaje: es el último viaje que se realiza de regreso a casa, sea 

cual sea la motivación que lo origina. 
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• Trabajo: son aquellos desplazamientos que se realizan para ir y volver del trabajo o 

aquellos que tienen algún tipo de motivación laboral. 

• Estudio: son los desplazamientos que se realizan para acceder a los distintos centros 

de estudio, ya sea directamente por desplazamiento del propio estudiante o de los 

padres que desplazan al alumno al centro de estudio. 

• Compras: son aquellos desplazamientos que se realizan para acceder a cualquier tipo 

de actividad comercial, alimentación, ropa, suministros del hogar, etc. 

• Asuntos personales: son aquellos desplazamientos necesarios para atender cualquier 

motivo personal desde citas médica, asuntos bancarios, gestiones administrativas, 

etc. 

• Ocio: desplazamiento que se realizan para atender la satisfacción personal mediante 

actividades lúdicas o de ocio, como puede ser asistir a centros deportivos, cine, 

teatro, etc. 

 En los siguientes gráficos se muestra el total de los 91.095 viajes al día que se originan en el 

núcleo urbano y los 39.324 viajes de las pedanías y urbanizaciones, agrupados por los motivos que 

tiene cada uno de ellos.  

Núcleo urbano 

A modo descriptivo podemos decir que el motivo fundamental es el trabajo (28%) y el 

estudio (27%), seguido de las compras (16%), quedando los asuntos personales (5% %) en el último 

lugar, por detrás del ocio (12%) y de otros motivos (12%).  
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Pedanías y Urbanizaciones 

En este gráfico quedan igualmente reflejados los diferentes motivos de viaje, siendo el 

motivo fundamental es el trabajo (36%) y el estudio (27%), seguido de las compras (15%), 

quedando el ocio (4%) en el último lugar, por detrás de otros motivos (12%) y de los asuntos 

personales (5%).  

 

 

2.3.-VIAJES POR MODOS. 

En el presente apartado se recoge la distribución de los 130.419 viajes al día que se 

producen en todo el municipio, teniendo en cuenta igualmente la diferencia entre el núcleo urbano 

y las pedanías y urbanizaciones, como se lleva a cabo dicho desplazamiento, es decir analizando el 

tipo de transporte que se utiliza. Por ello podemos hacer 5 agrupaciones en relación al medio 

utilizado: 

• Coche/moto: son aquellos desplazamientos que se realizan en vehículos motorizados 

que no correspondan al transporte publico 

• Autobús: son aquellos desplazamientos que se realizan en transporte público 

motorizado. 

• Bicicleta: desplazamientos que se llevan a cabo en bicicletas. 

• A pie: son los desplazamientos que se realizan sin ningún medio de transporte 

auxiliar, es decir andando. 

• Otros: aquellos desplazamientos que no quedarían incluidos en ninguna de las 

catalogaciones anteriores. 
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 Los distintos medios de movilidad de los 91.095 viajes al día que se originan en el núcleo 

urbano y los 39.324 viajes de las pedanías y urbanizaciones, se reparten de la siguiente manera 

según el escenario que reflejemos:  

Núcleo urbano 

El medio más utilizado para los desplazamientos por el núcleo urbano es el vehículo 

privado (52,70%), el segundo es a pie (38,10%), seguido por el transporte público (8,12 %) y por 

último, el uso de la bicicleta (1,01%).  

 

Pedanías y Urbanizaciones 

La modalidad de desplazamiento en las pedanías y urbanizaciones del municipio, es la 

siguiente: vehículo privado (93,74%), seguida del desplazamiento a pie (3,69%), el uso del 

transporte público es poco eficaz debido a que la estructura urbana está dispersa (1,96 %) y por 

último, el uso de la bicicleta (0,55%). 
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Estas cifras son plenamente concordantes con los resultados obtenidos de la Encuesta de 

Movilidad de la Región de Murcia y las de otros municipios de naturaleza similar. 

2.4.- DISTRIBUCIÓN HORARIA DE VIAJES. 

Si analizamos los viajes por horas y por motivos, estos muestran una proporción importante 

de viajes con motivo asuntos personales en dos franjas horarias. La más acusada de 13 a 14 horas y 

la otra de 19 a 20 que suponen la vuelta a casa de los viajes tanto a medio día para comer como al 

final de la tarde como finalización de jornada. 

Los viajes con motivo trabajo tienen un comportamiento similar al de otras poblaciones ya 

que tienen su mayor concentración a las 9 de la mañana. Los viajes con motivo compras se 

concentran entre las 8 y las 11 de la mañana y una pequeña proporción a las 17 horas, patrón típico 

de poblaciones de mediano-pequeño tamaño. 

Los viajes de asuntos personales se concentran entre las 9 y las 10 de la mañana y una parte 

a las 17 horas. Los viajes de ocio, por el contrario, se concentran a las 12 de la mañana y una parte 

también a las 17 horas. 

En cuanto a los viajes a pie, estos se concentran a las 10 de la mañana y una pequeña parte a 

las 17 horas, lo cual coincide con los viajes por asuntos personales o por compras. 

Por otra parte, el modo coche-moto coincide con la concentración de horarios del motivo 

trabajo y asuntos personales último viaje. Los viajes en autobús se mantienen casi constantes a lo 

largo del día con una disminución cerca de las 11 de la mañana. 

2.5.- VIAJES INTERNOS-EXTERNOS. 

 En este apartado se analiza si los viajes realizados salen del municipio o no. En función de ello 

podemos dividirlos en cuatro categorías: 

• Externo – Externo: son aquellos viajes que pasan por el municipio pero que su origen y su 

destino quedan fuera de él. 

• Externo – Interno: son viajes cuyo origen se encuentra fuera del municipio, pero su destino 

acaba en el interior (atracción de viajes). 

• Interno – Externo: son viajes cuyo origen es en el interior del municipio, pero el destino 

quedaría fuera de él. 

• Interno – Interno: son todos aquellos viajes cuyo recorrido se origina en el municipio y su 

destino también es el propio municipio. 
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 Al analizar los viajes internos y externos, se observa que la mayoría de los viajes, el 57,0 % son 

dentro del mismo municipio, el 24,3 % de los viajes son generados en Molina de Segura con 

destinos en otras poblaciones, mientras que los desplazamientos entre las pedanías suponen un 

11,3 %. 

A la hora de desglosar más detalladamente los viajes según origen-destino por motivos, 

únicamente se especifican los que tienen origen en Molina de Segura, puesto que son los analizados 

por el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) y son realmente los que configuran la mayoría de 

los itinerarios interiores de la población. 

Por motivos de viaje, la movilidad obligada por motivos de trabajo y de estudios, supone el 

63% (36% y 27% respectivamente), siendo la que tiene mayor porcentaje. Dentro de la movilidad no 

obligada, supone el 15% y corresponde a desplazamiento por compras. 

Respecto de los desplazamientos con origen y destino en Molina de Segura el mayor 

porcentaje de viajes, el 41 % se producen para conectar con el núcleo urbano principal (en especial 

por motivo de estudios). Los viajes internos suponen tan solo un 12,8% de los desplazamientos. Los 

viajes con origen o destino Murcia, suponen un 23,2% diariamente; los desplazamientos a otros 

municipios suponen un 22,9%. 

3.- MOVILIDAD GENERADA POR EL SECTOR ZEP-T1. 

El desarrollo urbanístico genera indiscutiblemente variaciones en los desplazamientos de las 

personas y de los tráficos de vehículos motorizados en el sistema viario del entorno de donde se 

efectúa, que es tanto mayor cuanta mayor envergadura tenga el citado desarrollo. 

Por este motivo es conveniente evaluar el impacto puntual que tiene este tipo de 

actuaciones en la movilidad preexistente, para detectar posibles necesidades de medidas paliativas 

o correctoras, que pueden ir enfocadas tanto desde el punto de vista de la infraestructura 

(necesidades de ampliación, refuerzo o incluso ejecución de nuevas infraestructuras), como desde 

el punto de vista de la demanda (medidas encaminadas a variar el comportamiento de movilidad 

de los usuarios para evitar problemas de congestión o accidentabilidad).  

La repercusión que un desarrollo urbanístico puede tener en el tráfico de la red viaria es un 

tema poco estudiado. En nuestro país existe el Decreto de la Generalitat de Cataluña 344/2006 

que también establece unas ratios de generación de viajes en función de los usos de suelo. Dado 

que es la única normativa de esta naturaleza en el territorio español y pese a que no sería 
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directamente de aplicación en la Región de Murcia, es de utilidad para obtener unos valores que 

nos acerquen a la realidad del comportamiento del tráfico en el sector que estudiamos. 

3.1.- SUPERFICIES GENERADORAS DE TRÁFICO. 

El tráfico que provocará el sector residencial se ha evaluado considerando las superficies 

susceptibles de generación de tráficos, de acuerdo con los usos de suelo a que se destinan, y que se 

obtienen de la ordenación pormenorizada del sector. 

El dato básico a considerar, por tanto, para la obtención de las intensidades de tráfico futuras 

son los diferentes usos que se le van a dar a las parcelas del sector y sus edificabilidades. 

Para ello se han obtenido las principales magnitudes urbanísticas del Plan Especial de 

Adecuación Urbanística, cuyos datos previsiblemente no sufrirán grandes variaciones hasta 

alcanzar la aprobación definitiva.  

Tal y como se ha apuntado, el cálculo de los volúmenes generados de tráfico no es un 

proceso de gran precisión por lo que ligeras variaciones en las magnitudes urbanísticas no alteran el 

resultado final, ni las tendencias apuntadas, ni afectan a la validez de este estudio.  

Uso predominante Residencial

Edificabilidad del Ámbito 0,20 m²/m²

Superficie del Ámbito de la Actuación 34.689,33 m²

Superficie Sistema General Equipamientos (QS) 555,03 m²

Superficie Sistema General de Espacios Libres (EVS) 1.387,573 m²

Superficie Sistema Local de Equipamientos (QB) 433,62 m²

Superficie Sistema Local de Espacios Libres (EVB) 1.300,85 m²

Superficie Centro de transformación (SI1) 40,00 m²

Superficia de parcela residencial (UR6²-Torrealta 1) 27,660,34 m²

Edificabilidad (m²t) 6,937,87 m²/t

RESUMEN DE LA ORDENACIÓN DEL SECTOR "ZEP-T1"

Aprovechamiento resultante

 

Atendiendo a la ordenación pormenorizada contenida en el Plan Especial redactado, las cifras 

que intervienen en el cálculo son:  

• Uso residencial con una superficie de parcelas destinadas a implantación de edificaciones 

aisladas o pareadas de 27.660,34 m2 en las que se materializará una edificabilidad de 

6.937,87 m2t. 
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• Uso dotacional con una superficie de parcelas (QS + QB) de 988,65 m2 y con edificabilidad 

asignada de 2 m²t/m².  

• Uso zona verde con una superficie de parcelas (EVS + EVB) de 2.688,42 m2 para usos 

recreativos al aire libre. 

Estos datos son la base de la generación de tráficos futuros, por lo que sobre ellos se apoya el 

cálculo de la intensidad de circulación producida por el sector. 

3.2.- METODOLOGIA EMPLEADA. 

La metodología empleada para la elaboración de estudios de movilidad que generará este 

sector, es el propuesto por el Decreto 344/2006, de 19 de septiembre, de regulación de los 

estudios de evaluación de la movilidad generada” de la Generalitat de Cataluña. Aunque solo sería 

de aplicación obligatoria en la citada comunidad autónoma, se realizan los cálculos para este 

sector, puesto que es un dato que puede ser también representativo de los usos y costumbres 

aplicables a nuestro caso. 

Los factores multiplicadores empleados nos dan el número de viajes motorizados (en coche, 

motocicleta, camión o autobús) que generan los distintos usos de suelo, La división modal entre 

cada uno de los vehículos motorizados la obtendremos de los datos generales del municipio de 

Molina de Segura obtenidos del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de 2017, analizado en 

apartados anteriores. 

En el Anexo I del Decreto 344/2006, de 19 de septiembre, se establecen las siguientes ratios 

de generación de tráfico según usos de suelo: 

“En los estudios de evaluación de la movilidad generada se estimará el número de desplazamientos 

que generen las diferentes actividades y usos del suelo con las siguientes ratios mínimas de viajes 

generados/día, excepto de aquellos supuestos en que se justifique la adopción de valores inferiores”: 
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Viajes generados/día

Uso de vivienda
El valor más grande de los dos siguientes:

 7 viajes/vivienda o 3 viajes/persona

Uso residencial 10 viajes /100 m² de techo

Uso comercial 50 viajes /100 m² de techo

Uso de oficinas 15 viajes /100 m² de techo

Uso industrial 5 viajes /100 m² de techo

Equipamientos 20 viajes /100 m² de techo

Zonas verdes 5 viajes /100 m² de suelo

Franja costera 5 viajes /m de playa
 

 

3.3.- CALCULOS JUSTIFICATIVOS DEL TRÁFICO GENERADO. 

3.3.1.- Decreto 344/2006 Generalitat de Cataluña 

De acuerdo con la citada normativa, las superficies generadoras de tráfico que se emplean 

corresponden a tres usos distintos: 

• Uso Residencial.  

Para una superficie construible de 6.938 m2t, aplicando una ratio de 10 viajes/100 m2t, 

resulta una cifra de 694 viajes/día 

• Uso equipamientos.  

La superficie de equipamientos del planeamiento (QS + QB) es de 989 m2, que disponen de 

edificabilidad libre. Aunque la edificabilidad máxima permitida es de 2,00 m²t/m², puede 

considerarse una ratio de aprovechamiento de 0,75 m2t/m2, típico de parcelas de 

equipamientos, con lo que la superficie total generadora de viajes será de 741 m2t. Aplicando 

la ratio del decreto de 20 viajes/100 m2t, resulta una cifra de 148 viajes/día 

• Uso zonas verdes. Para una superficie de espacios libres de uso y dominio público y Sistema 

General de Espacios Libres, de 2.688 m2, aplicando una ratio de 5 viajes/100 m2s, resulta una 

cifra de 134 viajes/día 

Por tanto, el número de viajes total generado por el sector de acuerdo con estos cálculos 

ascenderán a: 694 + 148+ 134 = 977 viajes brutos/día. 

Aunque el Plan de Movilidad de Molina de seguridad establece que solamente una parte de 

los viajes totales son motorizados, en este caso consideraremos, dada la separación del polígono de 

cualquier núcleo urbano, que el 90 % de los viajes son motorizados. 
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Por tanto, para quedar del lado de la seguridad, consideramos a efectos de cálculo 980 viajes 

motorizados/día. 

4.- CARACTERIZACIÓN DE LA MOVILIDAD GENERADA. 

Las cifras calculadas se corresponden con la totalidad de los viajes motorizados que se 

producirán una vez consolidado todo el desarrollo urbanístico. Por tanto, sería completamente 

erróneo considerar que todos estos viajes comienzan a producirse desde el momento en que se 

aprueba el planeamiento, dado que la realidad es que su evolución se efectuará a largo plazo, en 

plazos del orden de magnitud de décadas, quizá 20 años vista (en concordancia con el escenario 

normal de desarrollo del sector según el Informe de Sostenibilidad Económica). Por este motivo se 

establecerá una previsión de evolución temporal de tráficos, que establezca cierto ritmo de 

implantación, para que sea contrastable con la evolución de las infraestructuras que puedan verse 

influidas, y concretamente en este caso, la carretera N-301.  

Adicionalmente, las cifras calculadas engloban viajes en motocicleta, viajes en turismo, viajes 

de vehículos pesados, tanto camiones como transporte público. Para poder efectuar cálculos 

precisos de circulación de vehículos por las vías del Plan y las adyacentes es necesario caracterizar 

las cifras globales obtenidas en tres niveles: 

- Distribución modal de los viajes: cuántos de los desplazamientos calculados corresponden 

a motocicletas, cuántos a turismos y cuántos a vehículos pesados. 

- Distribución horaria: aunque ya se ha avanzado algo a este respecto, es necesario 

establecer una modelización de cómo se distribuyen los viajes a lo largo del día de 

semana, y cuántos se producen en fin de semana. 

- Distribución espacial: para evaluar la capacidad de los accesos al sector, también es 

necesario distribuir los itinerarios de las superficies generadoras de tráfico en función de 

los distintos destinos posibles, para analizar las concentraciones que pudieran 

producirse. 

Todas estas distribuciones están sujetas a cierto carácter de subjetividad, sobre todo 

teniendo en cuenta la fase temprana de planeamiento en la que nos encontramos, en la cual hay 

muchos parámetros que no es posible conocer, como por ejemplo la naturaleza concreta de las 

instalaciones de uso dotacional o terciario que se implantarán en el sector, los horarios de trabajo 

de dichas instalaciones, la existencia o no de líneas de transporte público, etc. 
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De hecho, muchos de estos parámetros pueden ser convenientemente planificados a partir 

de los resultados de este estudio, siguiendo las tendencias actuales en materia de movilidad, la 

falta de precisión de este documento no debe restar valor al mismo, puesto que las tendencias que 

aquí se apuntan son completamente válidas, de las cuales se extraen valiosas conclusiones que 

sirven para controlar y planificar el movimiento de vehículos en la zona. 

4.1.- DESARROLLO TEMPORAL DE LA GENERACIÓN DE VIAJES. 

Los desarrollos urbanísticos son actividades que se extienden a lo largo de varios años, en 

ocasiones décadas, el ritmo del desarrollo no depende exclusivamente de la celeridad en la 

tramitación administrativa, sino que en gran medida se ve condicionada por la propia evolución del 

mercado. 

En el caso que nos ocupa, a pesar de ser una zona parcialmente urbanizada con viviendas 

establecidas, es imposible conocer a qué velocidad se van a establecer y cuáles serán las 

instalaciones de usos compatibles que implantarán, según la Norma (UR6²-Torrealta 1). 

No obstante, es necesario efectuar una estimación temporal del ritmo al que se irán 

generando progresivamente los viajes, para poder establecer, aunque sea de forma muy 

estimativa, una evaluación de las afecciones a las infraestructuras. 

La fase de planeamiento se inició con el planteamiento de delimitación del sector y el avance 

de ordenación en el último trimestre de 2.019 por lo que la fase de planeamiento no concluirá 

hasta, previsiblemente 2.022. Tras ello hay que proyectar y ejecutar la urbanización, que no se 

completará hasta finales de 2.024. 

Consideramos, pues, que la implantación de las empresas se desarrollará a partir de 2.024, 

y vamos a suponer un desarrollo lineal a lo largo de 20 años (escenario de desarrollo normal), por 

lo que la totalidad de los viajes se dará en 2.044  
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AÑO FASE

2019

2022

AÑO VIAJES/DÍA

2024 47

2025 93

2026 140

2027 187

2028 233

2029 280

2030 327

2031 373

2032 420

2033 467

2034 513

2035 560

2036 607

2037 653

2038 700

2039 747

2040 793

2041 840

2042 887

2043 933

2044 980

Planeamiento y 

Urbanización

 

4.2.- DISTRIBUCIÓN MODAL DE LOS VIAJES. 

 Como se ha dicho con anterioridad, el número de viajes calculado es el correspondiente a 

vehículos motorizados, descartando los viajes a pie y los viajes en bicicleta, aunque éstos sean 

prácticamente residuales. Los viajes motorizados incluyen los viajes en motocicleta, en turismo, los 

vehículos pesados de transporte y los vehículos pesados en transporte público. La distinción más 

interesante para nuestro estudio –y también la más significativa- es la separación entre vehículos 

pesados y ligeros. 

El Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Molina de Segura establece un valor medio para el 

municipio de 89,38 % de vehículos ligeros frente a un 10,62 % de furgonetas y vehículos pesados 

(9,16 % y 1,46 % respectivamente). 

Por tanto, podemos establecer para los cálculos un porcentaje de vehículos ligeros del 89 % 

y de furgonetas y vehículos pesados del 11 % como referencia para este sector. 

4.3.- DISTRIBUCIÓN HORARIA. TRÁFICOS PUNTA 

Se estiman las dos cifras punta de distribución vehículos horaria: la punta de entrada con 294 

vehículos (30%) entre las 7:00 y las 10:00, y 265 vehículos de salida (27%) que la vamos a 
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considerar entre las 19:00 y las 21:00 horas, otra hora punta de entrada/salida a medio día, en la 

que coincide la gente que sale a comer y vuelve, con la gente que solo trabaja media jornada con 

245 vehículos (25%), entre las 13:00 y las 16:00. Existen otras dos franjas horarias de entrada y 

salida que suponen el 18% del tráfico que ocasiona el sector, con 98 vehículos (10%), entre las 

11:00 y las 12:00 horas; la otra con 78 vehículos (8%) se sitúa a las 17:00 horas. Estos son los 

momentos en los que efectuaremos las simulaciones de circulación de vehículos en las 

infraestructuras a los efectos de obtener los posibles problemas de retención. 

 

Para hacer otro tipo de cálculos puede ser necesario disponer de la distribución horaria 

completa a lo largo de todo el día, para lo cual distribuiremos el número de viajes calculado con las 

distribuciones horarias del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Molina de Segura para los 

motivos de “trabajo” (viajes de entrada) o de “asuntos propios último viaje” (viajes de salida). 

4.4.- DISTRIBUCIÓN ESPACIAL 

La ordenación del sector plantea el acceso ubicado en la intersección de la carretera N-301, 

con el camino de Macías Coque. 

- Acceso.- Desde el tronco central de la carretera N-301 dirección Murcia, se accede al 

camino de Macías Coque. Es el único acceso al sector, la mediana central que discurre a 

lo largo de la N-301 impide el acceso directo a los vehículos que lleguen desde Murcia, 

estos deberán girar en la glorieta situada a unos 270 m al Oeste del punto de acceso. 

- El acceso está regulado por semáforos, lo que facilitará la incorporación a la vía principal desde 

el camino de Macías Coque a cualquier dirección. 
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Al final, todo el tráfico que genera el sector desemboca en la carretera N-301, Madrid-

Cartagena, que une Molina de Segura con Murcia, a través de la intersección con el camino de 

Macías Coque.  

El tráfico generado en el sector, a través de la vía principal (Carretera N-301) tiene buen 

acceso al resto de vías principales que discurren por la zona: la Autovía del Mediterráneo A-7 y la 

Autovía de Murcia A-30 (a unos 4.300 m al sureste), y está relativamente cerca de grandes 

concentraciones de población (Murcia y Alicante, y sus áreas de influencia), incluidos los accesos 

para conexiones de larga distancia en todas direcciones:  

- Los tráficos que se dirijan (o provengan de) hacia Andalucía previsiblemente circularán por 

el camino de Macías Coque para enlazar con la N-301 y, a través de ella, entrarán en la A-7 sentido 

Granada. 

- Los tráficos que vayan hacia Madrid o el centro de la península, tomarán por el camino de 

Macías Coque para enlazar con la CN-301, llegando a través de esta vía al acceso de entrada a la 

Autovía A-30, en dirección norte.  

- Los tráficos que se dirijan hacia el arco mediterráneo tomarán el camino de Macías Coque 

para enlazar con la CN-301 y, y, a través de ella, entrarán a la Autovía A-7, tomándola en sentido 

Alicante. 

La delimitación del sector se encuentra relativamente cerca de los núcleos de población del 

entorno y puede considerarse que tiene buena accesibilidad a poblaciones significativas como son 

el área metropolitana de Murcia, el área de influencia de Alicante y su costa, una buena entrada 

para la parte oriental de Andalucía, etc. 

 De esta manera, los tráficos que se dirijan (o provengan de) hacia Andalucía 

previsiblemente circularán por la N-301 para entrar en la A-7. Al igual que los tráficos que vayan 

hacia Madrid o el centro de la península, tomarán la N-301 hasta enlazar con la A-30. 

De acuerdo con la distribución de los tráficos que se pueden generar desde el sector a través 

de la N-301 dirección sur hasta la A-7, aproximadamente un 9 %, irán en dirección a Andalucía 

(también Alhama, Lorca, Granada Almería, etc.); un 14 % irán al Levante (Alicante, Valencia, etc.) y 

un 17 % irán al centro de la península a través de la N-301 dirección sur hasta enlazar con la A-30. El 

restante, un 10 % tendrá otros destinos, serán tráficos de corta distancia (Cartagena, Murcia, 

Lorquí, Cieza, etc), haciendo el trayecto directamente por la N-301 o bien enlazando al sur del 

acceso al sector con la A-30. 
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De acuerdo con esta distribución se puede efectuar una completa caracterización espacio-

temporal del tráfico que se resume en la siguiente tabla:  

Origen Destino Origen Destino Origen Destino Origen Destino

Andalucía Andalucía Levante Levante
Madrid-Centro 

peníncula

Madrid-Centro 

peníncula

Otras 

direcciones

Otras 

direcciones

% 9% 9% 14% 14% 17% 17% 10% 10% 100%

Vehículos 88 88 137 137 167 167 98 98 980

Horas Entrada Salida Entrada Salida Entrada Salida Entrada Salida

7:00 7 0 11 0 0 0 8 0

8:00 11 0 18 0 13 0 13 0

9:00 16 0 25 23 22 0 18 2

10:00 17 2 27 3 30 4 19 2

11:00 12 1 19 2 33 2 14 7

12:00 5 7 7 10 23 12 5 11

13:00 1 11 1 16 8 20 1 16

14:00 1 15 1 0 2 28 2 8

15:00 7 7 10 11 2 14 7 4

16:00 9 3 13 6 12 7 10 5

17:00 3 5 4 7 16 8 3 12

18:00 0 11 0 17 5 20 0 19

19:00 0 17 0 27 0 33 0 8

20:00 0 7 0 11 0 13 0 2

21:00 0 2 0 3 0 4 0 1

TOTAL 88 88 137 137 167 167 98 98

Autovía de Murciao A-30 N-301 - Otras víasAutovía del Mediterráneo A-7

 

 

5.- IMPACTO DEL SECTOR EN EL CONJUNTO DE MOVILIDAD DE LA ZONA. 

 Cualquier actuación que suponga una atracción o generación de tráfico afecta al conjunto 

viario de la zona por el que circulan los vehículos. Dependiendo de la magnitud de esa afección, y 

de los niveles de servicio de las vías preexistente a la actuación, se podrá traducir o no en 

afecciones a la movilidad del área. 

 La movilidad es un concepto complejo que no depende solamente de la capacidad o 

dimensionamiento de las vías, sino también de las distribuciones temporales de los tráficos, de los 

modos de transporte y, por último, de los comportamientos humanos de los viajeros, que deciden 

optar por el medio y el horario, condicionando así el resultado. Teniendo en cuenta que casi 

siempre tratamos con previsiones o proyecciones futuras, sujetas, a cierto nivel de incertidumbre. 

 La evaluación de impactos en la movilidad no es una ciencia exacta, sino que debe ser 

contemplada como una evaluación de las tendencias en movilidad y comportamiento del tráfico en 

la zona estudiada que, por otro lado, suele ser muy representativa. 
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 En el caso que nos ocupa, la movilidad del área estudiada está muy condicionada por los 

niveles de intensidad de tráfico de la carretera nacional N-301 que vertebra la zona. Hoy en día, 

esta vía presenta unos niveles de circulación con IMD en el entorno de los 25.000 vehículos al día 

en cada sentido (50.000 vehículos al día en total). De acuerdo con el Anexo 1 de la Orden 

FOM/273/2016, de 19 de febrero, por la que se aprueba la Norma 3.1-IC Trazado, de la Instrucción 

de Carreteras (BOE 4 de marzo de 2016), asimilando la Carretera N-301 a una carretera multicarril 

C-100 de 4 carriles (Tabla A1.2), con un Factor de hora punta de 0,10, una relación de intensidades 

de tráfico entre sentidos de 0,50, un porcentaje de vehículos pesados del 10%, y una inclinación de 

la rasante entre el 2% y el 4%, el nivel de servicio de dicha carretera de acuerdo con el Manual de 

Capacidad del TRB (Transportation Research Board) estarían en el rango inferior de un Nivel de 

Servicio D (circulación de densidad elevada, aunque estable) y, con esas condiciones, se mantendría 

dentro de ese Nivel Servicio D hasta que la IMD alcanzase los 62.000 vehículos al día. La aportación 

que representa el sector es muy moderada: 980 vehículos al día (unos 98 vehículos en hora punta) 

cundo el sector estuviese totalmente desarrollado, por lo que el Nivel de Servicio de la carretera 

Nacional 301 permanecería inalterado, por lo que la tendencia clara es que el impacto del sector 

en la movilidad de la zona puede considerarse NULO. 
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6.- CONCLUSION. 

Para poder efectuar el desarrollo de un sector de Suelo Urbanizable Especial (ZEP-T1), de 

acuerdo con la Ley Regional del Suelo LOTURM debe ir acompañada de un estudio de tráfico que 

evalúe el impacto de dicha actuación sobre la movilidad de la zona, que se efectúa con el presente 

documento.  

Dado que el desarrollo que se pretende tiene una extensión de 34.689,33 m2, con una 

edificabilidad de 6.937,87 m2t, se evalúan las cifras de generación y atracción de tráfico que conlleva 

un desarrollo de esa magnitud. Aplicando las directrices que indica el Decreto de la Generalitat de 

Cataluña 344/2006, que establece unas ratios de generación de viajes en función de los usos de 

suelo, se obtiene que el sector genera/atrae unos 980 vehículos al día, que se distribuyen 

espacialmente por los distintos accesos al sector y temporalmente a lo largo de franjas horarias 

obtenidas del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de 2017 de Molina de Segura. 

Estos viajes acabarán desembocando en la carretera nacional N-301, que es el vial de acceso 

de entrada/salida del sector, y que con los niveles de tráfico que presenta, no se verá afectada en 

absoluto en su funcionamiento por el desarrollo. Por tanto, el impacto de la actuación en la 

movilidad de la zona puede considerarse NULO. 

 

Molina de Segura, octubre de 2021 

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos: 

 

Fdo.: Juan José Carrasco Gómez. 
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1.- ANTECEDENTES, JUSTIFICACIÓN Y OBJETO. 

1.1.- INICIATIVA 

La empresa CLUBES GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEPORTIVA, SOCIEDAD COOPERATIVA, 

promueve el desarrollo del sector “ZEP-T1” mediante la ordenación pormenorizada de un 

suelo de uso predominante residencial, en el término municipal de Molina de Segura. 

En concreto se trata de un sector delimitado suelo urbanizable especial sin sectorizar 

de uso residencial (ZEP-T1), con una extensión aproximada de 34.689,33 m2, en la mitad Sur 

del municipio de Molina de Segura, entre la pedanía de La Torrealta y la carretera N-301, del 

que se ha iniciado su tramitación urbanística, mediante la emisión de la Cédula de 

Urbanización con fecha 25 de marzo de 2.021 por parte de Ayuntamiento de Molina de Segura 

(Exp. 1440/2019-0719), que integra el Informe Ambiental Estratégico, aprobado por acuerdo 

de la Junta de Gobierno Local de fecha 5 de noviembre de 2.020, determinándose que el Plan 

Especial de Adecuación Urbanística del ZEP-T1 del PGMO de Molina de Segura no tiene efectos 

significativos sobre el medio ambiente, siempre que se cumplan una serie de medidas 

correctoras. 
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El artículo 143.b de la Ley del Suelo de la Región de Murcia (LOTURM 13/2015) 

establece que “cuando el Plan Especial ordene suelo no urbanizable o urbanizable sin 

sectorizar, deberá incluir Estudio de Impacto Territorial, acompañado de Estudio de Movilidad 

y Estudio de Paisaje”. 

Este documento se redacta, pues, para dar cumplimiento a lo especificado en la 

LOTURM analizando el impacto que sobre el paisaje podría tener la actuación, integrado en los 

documentos de planeamiento que la materializan, y evalúa las afecciones que producirá dicho 

desarrollo en el Sistema Territorial de Referencia. 

El sector especificado, que promueve la empresa CLUBES GESTIÓN Y DIRECCIÓN 

DEPORTIVA, SOCIEDAD COOPERATIVA, ordena una superficie total de 34.689,33 m2 de suelo, 

con un aprovechamiento total de 6.937,87 m2 construidos, con sus correspondientes reservas 

para espacios libres, equipamientos, etc. 

El ámbito de actuación se encuentra lindando al Norte y Este con la Unidad de 

Actuación UAI-T3, que alberga las instalaciones de la empresa Fini Golosinas España; al Sur, 

con el sector urbanizable de uso residencial ZR1-T1; y, al Oeste, con el sector urbanizable de 

uso residencial ZR1-T3, con el camino de Macías Coque por medio. 

1.2.- JUSTIFICACIÓN LEGAL 

Una de las principales novedades de la Ley de Ordenación territorial y urbanística de la 

Región de Murcia (LOTURM) es la adición de una nueva figura: el “Estudio de Paisaje” que, en 

coherencia con lo establecido en el Convenio Europeo del Paisaje, tienen por objeto el análisis 

y la evaluación del impacto que sobre el paisaje podría tener una actuación, actividad o uso 

concreto sobre el territorio, y las medidas a adoptar para su correcta integración. 

Estos estudios son de obligada realización para aquellos supuestos que así se prevean 

expresamente en la normativa de los instrumentos de ordenación, como es el caso que ocupa 

el presente documento, suelo urbanizable especial sin sectorizar. 

La Estrategia del Paisaje pretende reconocer el paisaje como expresión de la 

diversidad del patrimonio común cultural y natural, aplicar políticas de protección, gestión y 

ordenación de paisaje, establecer procedimientos de participación pública e integrar el paisaje 

en las políticas de ordenación territorial y urbanística, conforme al Convenio Europeo del 

Paisaje, proclamado en Florencia por el Consejo de Europa el 20 de octubre de 2000 y 

ratificado por el Reino de España el 26 de noviembre de 2007. 
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Los contenidos de los Estudios de Paisaje se encuentran recogidos en los artículos 45, 

46 y 47 de la sección 4º de la ley 15/2016, de 30 de marzo, de ordenación territorial y 

urbanística de la Región de Murcia (LOTURM): 

Artículo 45. Objeto 

1. Los estudios de paisaje, en coherencia con lo establecido en el Convenio Europeo del 

Paisaje, tendrán por objeto el análisis y la evaluación del impacto que sobre el paisaje 

podría tener una actuación, actividad o uso concreto sobre el territorio, y las medidas a 

adoptar para su correcta integración, y deberán realizarse en aquellos supuestos que así se 

prevean expresamente en la normativa de los instrumentos de ordenación territorial y 

urbanísticos. 

2. Dichos estudios formarán parte inseparable del proyecto o instrumento que corresponda. 

Artículo 46. Contenido 

Los estudios de paisaje deberán realizarse por técnico competente y ajustarse, en 

función de su objeto, al siguiente contenido: 

a) Definición y descripción del entorno paisajístico afectado. Análisis de la visibilidad y de 

los principales elementos constituyentes del paisaje tales como relieve, vegetación, 

infraestructuras y asentamientos residenciales y productivos. Evaluación de su calidad 

y fragilidad. 

b) Análisis del carácter del lugar o identidad del paisaje, atendiendo a posibles valores 

específicos de todo tipo, naturales, culturales, sociales y económicos. 

c) Características relevantes de la actuación por su incidencia en el paisaje tales como 

morfología, color, textura, contraste o integración con el entorno. 

d) Análisis de los efectos, tanto positivos como negativos, que la actuación va a tener 

sobre el paisaje. Impactos potenciales, análisis de alternativas, justificación paisajística 

de la solución adoptada. 

e) Adopción de medidas correctoras, en su caso. Definición, concreción y coherencia 

paisajística de las mismas. 

Artículo 47. Documentación 
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El contenido de los estudios de paisaje será fundamentalmente gráfico. Su 

documentación será la necesaria para permitir evaluar con la suficiente precisión la incidencia 

que sobre el paisaje tendrá la actuación propuesta, incluyendo: 

a) Plano de situación y emplazamiento. La cartografía digital utilizada será la cartografía 

Básica Regional realizada con una precisión mínima equivalente a la escala 1:5.000. 

b) Expresión gráfica de los puntos desde los cuales se percibe el paisaje y representación 

fotográfica del mismo desde dichos puntos. 

c) Presentación planimétrica y a escala de la actuación y, en su caso, de las medidas 

correctoras propuestas. 

d) Memoria descriptiva y justificativa de los criterios de integración de la actuación de 

que se trate en el paisaje, utilizando la información relativa a la calidad y fragilidad de 

las unidades de paisaje contenidas en el Sistema Territorial de Referencia. 

Anteriormente, la legislación vigente no establecía ningún tipo de indicador ni 

metodología concreta más allá de lo citado anteriormente, por lo que la Dirección General de 

Urbanismo y Ordenación del Territorio, publica una serie de documentación enfocada a 

facilitar la elaboración de este tipo de estudios.  

Por un lado, el documento marco de la Estrategia del Paisaje de la Región de Murcia, 

contiene las directrices principales que establece una serie de objetivos a medio plazo para la 

Región de Murcia y define líneas de trabajo concretas en función del emplazamiento de la 

zona de estudio. 

Por otro lado, el Atlas de los Paisajes de la Región de Murcia constituye una 

recopilación de los estudios de análisis, diagnóstico y propuestas sobre los paisajes del ámbito 

comarcal que la Administración de la Región de Murcia. Este Atlas recoge las conclusiones de 

estos estudios sectoriales, pero además, introduce una nueva óptica, que permite resaltar la 

compleja diversidad de la Región. 

Estos documentos fueron publicados en el visor oficial por la misma Dirección General, 

concretamente por el equipo del Sistema Territorial de Referencia de la Región de Murcia 

(SITMURCIA), así como una serie de capas y datos a modo de conclusión, que permiten 

establecer las distintas unidades paisajísticas, así como su clasificación de manera 

georreferenciada y ordenada en el espacio. 

Son estos aspectos, así como las herramientas citadas, los utilizados como referencia, a 

la hora de llevar a cabo este Estudio de Impacto Paisajístico. 
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1.3. OBJETO Y METODOLOGÍA. 

De acuerdo con el marco legal especificado, el Estudio de Impacto Paisajístico, es el 

instrumento que tiene por objeto el análisis y la evaluación del impacto que sobre el paisaje 

podría tener una actuación, actividad o uso concreto sobre el territorio, así como las medidas 

que se deberán adoptar para su correcta integración. 

De esta forma deberán analizarse, para cada una de las unidades paisajísticas que se 

puedan ver afectadas, los siguientes parámetros: 

− Calidad paisajística 

o Calidad intrínseca 

o Calidad visual 

o Valoración da la calidad global 

− Fragilidad 

− Afección a paisajes Urbanos 

Parte de estos análisis se basan en la elaboración de un estudio de impacto visual, en 

el que se establecen las cuencas visuales afectadas por la actuación, de esta manera será 

posible detectar los distintos impactos que puedan darse para cada unidad. Este estudio de 

impacto visual, se basará en la orografía de la zona de estudio, así como en los distintos puntos 

de referencia de visualización desde la infraestructura de transporte existente, como resultado 

se obtendrá un perfil de visualización y una serie de cuencas de visibilidad, así como sus 

respectivas afecciones. 

De esta forma el objetivo de estos análisis es el de contribuir al desarrollo armónico de 

las actividades económicas y urbanísticas en compatibilidad y consonancia a la identidad 

paisajística de la región. 

1.4. DETERMINACIONES DEL PLANEAMIENTO DEL SECTOR DELIMITADO. 

1.4.1.- Planeamiento supramunicipal. 

Los terrenos donde se desarrolla la actuación no se encuentran afectados por 

Directrices de Ordenación Territorial, puesto que se encuadran en la denominada “Vega 

media” que aún no tiene desarrollado dicho instrumento de planeamiento.  

En cambio, para la planificación territorial que afecta a este desarrollo es de aplicación 

la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de 
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Murcia (LOTURM), la cual fija los criterios de desarrollo del suelo residencial que serán 

escrupulosamente cumplidos por el planeamiento que instrumente la transformación 

urbanística. 

La Ley de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia (LOTURM) 

establece en su artículo 84 la categoría de Suelo Urbanizable Especial para aquellos terrenos 

específicos, incluidos los de la huerta tradicional de la Región de Murcia, con peculiares 

características de asentamientos existentes, con urbanización parcial y especial entorno 

ambiental, que tendrán el régimen legalmente previsto para su protección ambiental.  

El artículo 136 de la LOTURM, regula el objeto y contenidos de los planes especiales de 

adecuación urbanística. 

1.4.2.- Planeamiento municipal. 

La zona de actuación se encuentra clasificada por el Plan General Municipal de 

Ordenación de Molina de Segura como suelo urbanizable especial sin sectorizar ZEP, sin 

sujeción a ningún régimen especial de protección. 

 

 

2.- DELIMITACIÓN DEL SECTOR. ALCANCE DE SUS DETERMINACIONES. 

Tal y como se ha dicho, los terrenos donde se sitúa la actuación están clasificados por 

el PGMO de Molina de Segura como suelo urbanizable especial sin sectorizar ZEP. 
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La actuación que se propone es, una vez delimitado el sector y emitida la Cédula de 

Urbanización por el Ayuntamiento de Molina de Segura con fecha 25 de marzo de 2021, el 

desarrollo y la ordenación detallada del Sector ZEP-T1, así como dar cumplimiento a lo 

establecido en el mismo en lo referente a parámetros urbanísticos y condiciones ambientales, 

adaptándolos a la Ley de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia mediante 

Plan Especial de Adecuación Urbanística, para lo cual es preciso evaluar el impacto territorial 

que no ha sido estudiado en el planeamiento superior.  

El alcance de la transformación se resume en la configuración de un sector de una 

superficie total de 34.689,33 m2 de suelo, sobre la que se desarrolla un aprovechamiento 

lucrativo de 6.937,87 m2 construidos destinados a uso residencial.  

La implantación territorial del sector se caracteriza fundamentalmente por gozar de 

una buena conectividad con los núcleos de población cercanos y con la carretera nacional CN-

301, por medio de los viales y caminos que se ubican en la zona, y que son prolongación o 

conectan con el camino de Macías Coque. 

El sector se sitúa en la mitad Sur del término municipal, limitando al Norte y Este con la 

Unidad de Actuación UAI-T3, que alberga las instalaciones de la empresa Fini Golosinas 

España; al Sur, con el sector urbanizable de uso residencial ZR1-T1; y, al Oeste, con el sector 

urbanizable de uso residencial ZR1-T3, con el camino de Macías Coque por medio. 

El sector delimitado se ubica al Sur del núcleo urbano de Molina de Segura, entre la 

carretera CN-344 (situada a unos 600 m al oeste) y la carretera CN-301 (a unos 410 m al este), 

también tiene próximo el acceso al resto de vías principales que discurren por la zona, la 

Autovía del Mediterráneo A-7 y la Autovía de Murcia A-30 (a unos 3.700 m al sureste), 

relativamente cerca de grandes concentraciones de población (Murcia y Alicante, y sus áreas 

de influencia). 



PLAN ESPECIAL DE ADECUACIÓN URBANÍSTICA DEL SECTOR “ZEP-T1” 

(T. M. de Molina de Segura) 

Documento N.º 7: Estudio de Impacto Territorial, acompañado de Estudio de Movilidad y Estudio de Paisaje – 

ESTUDIO DE IMPACTO PAISAJÍSTICO 

10 

 

De esta manera, el sector tiene muy sencillos los accesos para conexiones de larga 

distancia en todas direcciones:  

- Los tráficos que se dirijan (o provengan de) hacia Andalucía previsiblemente 

circularán por el camino de Macías Coque para enlazar con la CN-301 y, a través de 

ésta, entrar en la A-7 sentido Granada. 

- Los tráficos que vayan hacia Madrid o el centro de la península, tomarán por el 

camino de Macías Coque para enlazar con la CN-301, llegando al acceso de entrada a 

la Autovía A-30, en dirección norte.  

-Los tráficos que se dirijan hacia el arco mediterráneo tomarán el camino de Macías 

Coque para enlazar con la CN-301, llegando al acceso de entrada a la Autovía A-7, 

tomándola en sentido Alicante. 

La delimitación del sector se encuentra relativamente cerca de los núcleos de 

población del entorno y puede considerarse que tiene buena accesibilidad a poblaciones 

significativas como son el área metropolitana de Murcia, el área de influencia de Alicante y su 

costa, una buena entrada para la parte oriental de Andalucía, etc. 

Territorialmente, el desarrollo se sitúa en una zona que el Plan General de Molina de 

Segura contempla como Urbanizable Especial y que la LOTURM, en su artículo 84 adjudica 
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esta categoría para terrenos con peculiares características de asentamientos existentes, con 

urbanización parcial y especial entorno ambiental, incluidos los de la huerta tradicional de la 

Región de Murcia. En ellos junto al uso residencial se admiten otros usos compatibles como 

equipamientos, dotacional deportivo y recreativo, etc. Se trata de una zona que no cuenta 

con ningún tipo de valor ni protección ambiental, separada de núcleos de población y de 

cauces y embalses, con orografía sensiblemente plana, sin explotaciones agrícolas de interés, 

sin masas arbóreas, etc. 

3.- MOTOR ECONÓMICO Y CONDICIONANTES DEMOGRÁFICOS  

En el presente apartado se describen los condicionantes económicos y demográficos 

de la zona de estudio, de manera que sea posible conocer la repercusión que el paisaje tiene 

en los mismos. 

 De esta manera es posible demostrar que zonas de fuerte carácter paisajístico, como 

podría ser, por ejemplo, el Valle de Ricote, tienen una gran dependencia al turismo 

paisajístico, debido a que parte de esa actividad económica depende de la calidad paisajística 

de la zona. 

3.1.- MOTOR ECONÓMICO 

Molina de Segura tiene una destacada presencia industrial consolidada, se ha dedicado 

tradicionalmente a la industria conservera y a sus derivadas y afines, siendo en la actualidad 

una de las ciudades más industrializadas del sureste español, acumula alrededor del 12 % del 

contexto regional y supone un importante 0,3% de la industria global española. De entre el 

tejido empresarial del municipio, el sector servicios y, concretamente el turismo cuenta con 

una relevancia residual en cuanto al impacto socioeconómico. Por tanto, el paisaje no es un 

elemento fundamental, ni siquiera relevante, dentro del contexto socioeconómico de la zona 

donde se ubica la actuación. 

A nivel regional estos niveles están muy alejados de los del municipio, puesto que, 

dentro de la población activa, la que se dedica a actividades industriales constituye solamente 

un 27,89 %. No obstante, su tendencia es igualmente a irse incrementando mientras se 

consolida una tendencia de aumento de paso del sector agrícola hacia el industrial, y hacia un 

sector de actividad económica que se incorpora cada vez a las tendencias mixtas de terciario-

industria.  
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En cuanto a la situación socioeconómica del municipio, se dispone de un nivel de renta 

bruta relativamente buena, de 28.703 € que la sitúa en el puesto 397 a nivel nacional, en el 

año 2019 con más de 1.000 habitantes, y en el segundo entre CC.AA.  

El municipio de Molina de Segura ostenta el título de Cuna de la conserva vegetal, al 

ser el municipio europeo que ha concentrado el mayor número de fábricas y desde hace años 

cuenta con el Centro Tecnológico Nacional de la Conserva y la Alimentación. Además, es el 

mayor productor de golosinas de España. En este campo destaca la empresa Fini Sánchez Cano 

España. Alrededor de la industria conservera, se han instalado otras de productos 

complementarios y derivados como plásticos, envases metálicos, cartonajes, y un largo y 

variado etc., que se emplazan en sus 4 polígonos industriales y varios asentamientos 

industriales aislados. Esta potente industria lo convierte en el municipio más industrializado de 

la provincia tras Cartagena. 

3.2.- CONDICIONANTES DEMOGRÁFICOS 

Se ha dicho con anterioridad que la delimitación del sector de suelo urbanizable 

especial, se encuentra relativamente alejada de los núcleos de población del entorno. A nivel 

de población, el núcleo más próximo es Molina de Segura, situado a 1,0 km aproximadamente 

al Norte que cuenta con una población de 73.095 habitantes. A nivel territorial, la actuación no 

tiene influencia en las poblaciones más significativas del territorio, como Murcia (a unos 11 

km), Alcantarilla (12 km), y Las Torres de Cotillas (7 km). 

De acuerdo con el padrón municipal de habitantes, la evolución de la población del 

municipio de Molina de Segura presenta una tendencia ascendente hasta enero de 2.021 en 

que alcanzó su máximo, 73.095 habitantes.  
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 Habitantes;Habitantes/Km²

Molina de Segura - TOTAL

Población

Densidad de 

población

2000 44.389 261,9

2001 46.252 272,9

2002 48.421 285,7

2003 50.545 298,2

2004 52.588 310,3

2005 54.673 322,6

2006 57.431 338,8

2007 59.365 350,2

2008 62.407 368,2

2009 64.065 378,0

2010 65.815 388,3

2011 66.775 394,0

2012 67.382 397,5

2013 68.450 403,8

2014 68.775 405,8

2015 69.331 409,0

2016 69.614 410,7

2017 70.344 415,0

2018 70.964 418,7

2019 71.890 424,1

2020 73.095 431,2

3. Evolución de la población y la densidad de población 

según el Padrón Municipal de Habitantes.

Fecha de actualización: 05/01/2021.  

La tendencia de evolución poblacional a medio plazo es a envejecer, aunque con una 

progresiva ralentización del crecimiento natural, que se suma al constante aumento de la 

esperanza de vida. 

4.- OBJETIVOS DE CALIDAD PAISAJÍSTICA 

En atención al artículo 38 del Reglamento de Paisaje, una vez obtenido el valor 

paisajístico correspondiente a cada Unidad de Paisaje y Recurso Paisajístico, se establecerán 

los correspondientes Objetivos de Calidad Paisajística.  

Así, para nuestro ámbito de estudio tenemos objetivos Generales de la Región de 

Murcia y Particulares del Borde Oriental de la Vega Media, cuyo cumplimiento analizaremos.  



PLAN ESPECIAL DE ADECUACIÓN URBANÍSTICA DEL SECTOR “ZEP-T1” 

(T. M. de Molina de Segura) 

Documento N.º 7: Estudio de Impacto Territorial, acompañado de Estudio de Movilidad y Estudio de Paisaje – 

ESTUDIO DE IMPACTO PAISAJÍSTICO 

14 

OBJETIVOS GENERALES DE LA REGIÓN DE MURCIA 

Para cada unidad de paisaje y recurso paisajístico se fijará uno de los siguientes 

objetivos:  

1. Conservación, gestión y ordenación de los Paisajes de la Región de 

Murcia, asumiendo plenamente la definición del concepto de paisaje 

incluida en el artículo 1 del Convenio Europeo del Paisaje. 

2. Consideración del Paisaje como elemento generador de calidad de vida. 

3. Reconocimiento del paisaje como elemento patrimonial, generador de 

identidad y carácter territorial. 

4. Fomento de la participación pública en materia de paisaje 

5. Mejora de la accesibilidad al paisaje y al conocimiento del mismo. 

La elaboración y tramitación de este estudio de paisaje, aplicando la LOTURM y de 

acuerdo con sus directrices, garantiza el cumplimiento de estos objetivos generales. El estudio 

y evaluación de impactos antes de proceder al diseño completo de la actuación garantiza las 

posibilidades de conservación y ordenación, así como el reconocimiento del paisaje como 

elemento patrimonial y generador de calidad de vida, acercando al público, en el periodo de 

exposición pública durante su tramitación, a conocerlo. 

OBJETIVOS PARTICULARES DEL BORDE ORIENTAL DE LA VEGA MEDIA 

Como estrategia global, se establece el objetivo genérico la Conservación y 

mantenimiento del carácter existente, combinado con la mejora de dicho carácter a partir de 

la introducción de nuevos elementos o la gestión de los existentes (PROTECCIÓN-GESTIÓN).  

Como objetivos particulares de la comarca, los que se establecieron son: 

1. Consideración de la integración paisajística en el diseño y modernización de 

infraestructuras.  

2. Consideración de la Integración Paisajística de instalaciones de energías 

renovables, teniendo en cuenta especialmente los factores de amplitud de 

cuenca visual, frecuencia de visualización y valores afectados durante el 

proceso de elección de su ubicación.  

3. Ordenación paisajística del acceso a las capitales municipales y a las principales 

pedanías. 

4.  Ordenación paisajística de los bordes de las capitales municipales y a las 

principales pedanías.  
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5. Control de la edificación diseminada mediante el planeamiento. 

6.  Control de la edificación ilegal. 

7.  Tipología y lenguajes arquitectónicos que tengan en consideración el carácter 

del lugar en que se insertan.  

8. Instalaciones industriales integradas paisajísticamente en su entorno y 

localizadas en áreas especialmente diseñadas al efecto.  

9. Eliminación de vertederos incontrolados.  

10. Gestión paisajística de vertederos autorizados.  

11. Espacios Naturales Protegidos bien conservados y gestionados; haciendo 

compatible su conservación con su disfrute y utilidad territorial.  

12. Instalaciones y usos turísticos respetuosos con los valores paisajísticos del 

lugar. 

13. Fomento de la accesibilidad al paisaje mediante la mejora de caminos y 

miradores. 

14. Especial conservación de los cursos de agua, tanto superficiales como 

subterráneos, continuos o esporádicos; así como la calidad de los mismos. 

15. Protección de los principales hitos paisajísticos de la Comarca, tanto naturales 

como patrimoniales. 

16. Recuperación de áreas ambientales degradadas. 

17. Protección y recuperación de edificaciones e infraestructuras tradicionales. 

18. Protección y recuperación del Río Segura, sus riberas y sus motas. 

19. Gestión paisajística del Reguerón, el Paseo del Malecón, Santuario de la 

Fuensanta, Ruedas de la Ñora y de Alcantarilla, Castillo de Monteagudo y Azud 

de la Contraparada; así como de sus entornos. 

20. Protección y gestión paisajística de caminos y carriles de huerta.  

21. Protección y gestión paisajística de las principales acequias. 

22. Apoyo a la agricultura tradicional como generadora del paisaje de la Huerta. 

 

5.- DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 

La zona de estudio se sitúa en la vega media del Segura, ésta se encuentra emplazada 

en la zona que va desde Archena al estrecho en el que se asienta la Contraparada, el Río 

Segura continua su dirección NO-SE, pero los relieves subbéticos permiten un valle de mayor 

amplitud en que el tramo del Valle de Ricote. A este sector se le conoce fundamentalmente 
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como “Mancomunidad de la Vega Media”. En la margen izquierda se sitúan las entidades de 

Ceutí, Lorquí y Molina de Segura (objeto del presente estudio); así en la margen derecha las de 

Alguazas y Las Torres de Cotillas. 

5.1.-CARÁCTER Y DINÁMICA DEL PAISAJE 

En la comarca encontramos un paisaje rural muy transformado, por la urbanización e 

industrialización. El paisaje regado, disminuye por la expansión de los núcleos tradicionales, al 

disperso residencial de baja densidad y a la creación del espacio industrial continuo, donde se 

suceden los polígonos de actividades de servicios de transporte y logística, (La Estrella, La 

Serreta). La urbanización, de núcleos de huerta, como El Llano o La Ribera, y sobre todo el gran 

aumento del urbanismo disperso de baja ocupación, hace que los regadíos se vean salpicados 

de viviendas aisladas y agrupadas, en una especie de huerta periurbana.  

 

Vista parcial de la Vega Media 

En cuanto a los elementos naturales y humanos que constituyen el paisaje, la 

disposición y volumen de los relieves subbéticos dejan un valle fluvial de mayores dimensiones 

que en la Vega Alta. La red de acequias se organiza en Archena, la margen izquierda, incluidas 

Ceutí y Lorquí, la riega la acequia del Heredamiento de Aguas de Molina y la margen derecha 

es regada por las aguas que se derivan de la acequia de Alguazas. Esta infraestructura 

hidráulica también ha servido para la ubicación de algunas industrias como las de pimentón y 

de conservas. 



PLAN ESPECIAL DE ADECUACIÓN URBANÍSTICA DEL SECTOR “ZEP-T1” 

(T. M. de Molina de Segura) 

Documento N.º 7: Estudio de Impacto Territorial, acompañado de Estudio de Movilidad y Estudio de Paisaje – 

ESTUDIO DE IMPACTO PAISAJÍSTICO 

17 

 

Canal de riego 

La carretera N-301, Madrid-Cartagena y la cercanía a la capital regional, favorece la 

creación de más áreas residenciales y la instalación de nuevas industrias y servicios. 

El paisaje rural transformado por la industrialización y la urbanización, con un fondo de 

la huerta de policultivo de vuelo y suelo, las pequeñas parcelas de orientación complementaria 

a las necesidades de casa, con agricultura a tiempo parcial y de ocio. Solo en los procesos 

urbanizadores pueden verse fincas citrícolas o frutícolas. Los núcleos crecen a costa de las 

huertas, al igual que otros asentamientos de actividades industriales y de servicios. 

 

Zona de huerta entre pequeñas parcelas 

Los asentamientos de la zona quedan constituidos por viviendas diseminadas que 

existen dentro del campo del municipio de manera que aumenta la densidad conforme nos 

acercamos a las urbanizaciones. 

La dinámica del paisaje de la zona de la Vega Media es la urbanización, con dos 

procesos diferentes en sus resultados morfológicos y funcionales. El primero es el crecimiento 

urbano-industrial de carácter masivo de Molina y el de las urbanizaciones de viviendas 

unifamiliares y adosados de expansión de Molina hacia el sureste. 



PLAN ESPECIAL DE ADECUACIÓN URBANÍSTICA DEL SECTOR “ZEP-T1” 

(T. M. de Molina de Segura) 

Documento N.º 7: Estudio de Impacto Territorial, acompañado de Estudio de Movilidad y Estudio de Paisaje – 

ESTUDIO DE IMPACTO PAISAJÍSTICO 

18 

 

Ortofoto histórica de la zona de estudio. Año 2009
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                                   Ortofoto histórica de la zona de estudio. Año 2013                                                                                       Ortofoto histórica de la zona de estudio. Año 2019 
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No obstante, Las parcelas trazadas dentro del sector presentan un grado de edificación 

moderado, consistiendo las edificaciones habitualmente en viviendas aisladas tipo chalet y en 

alguna construcción tipo nave. También se aprecia la presencia de piscinas. 

Las áreas que no se encuentran edificadas, tanto dentro de parcelas valladas como 

fuera de ellas, albergan vegetación tipo matorral y arbolado de porte medio. En la actualidad, 

existiendo en algunos puntos restos de canales y acequias utilizadas en el pasado para riego.  

5.2.-RECURSOS PAISAJÍSTICOS 

Se entiende por recursos paisajísticos los elementos lineales o puntuales singulares de 

un paisaje que definen su individualidad y que tienen un valor visual, ecológico, cultural y/o 

histórico. 

A continuación, se presenta un inventario de los recursos paisajísticos más marcados 

en la zona. 

5.2.1. –Elementos naturales y humanos constitutivos del paisaje. 

Terrenos suavemente alomados en la parte norte y abarrancados al sur de Molina por 

las ramblas que vierten al río Segura y se encajan en los materiales sedimentarios blandos 

(margas, margas calcáreas, areniscas y delgados paquetes calizos) del Mioceno postorogénico. 

El conjunto presenta distintos niveles de glacis más o menos incididos por los barrancos y 

colgados levemente sobre la vega del Segura, a través de un talud de varias decenas de 

metros, que presenta su mayor altura en Torrealta (donde se ubica la actuación) y Ribera de 

Molina.  
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La cubierta vegetal de la zona de toda la vega media, la componen eriales a pastos en 

las zonas abandonadas por la agricultura de secano. Tomillares y espartizales en los cerros y 

vertientes. 

 

El uso del suelo dominante es el urbano, sobre las zonas más rebajadas y de suave 

pendiente hacia el Segura, se conservan terrazgos de cítricos, aunque el suelo no urbano 

aparece ocupado por eriales y una rala vegetación esteparia, adaptada a la sequedad climática 

y edáfica. 

 

5.2.2. –Recursos de interés cultural. 

El sector residencial puede tener afecciones o impactos claros sobre la población y 

sobre las infraestructuras y las comunicaciones, o sobre el modelo territorial y el medio 

ambiente, pero su afección sobre el patrimonio histórico o cultural es nula o circunstancial, 



PLAN ESPECIAL DE ADECUACIÓN URBANÍSTICA DEL SECTOR “ZEP-T1” 

(T. M. de Molina de Segura) 

Documento N.º 7: Estudio de Impacto Territorial, acompañado de Estudio de Movilidad y Estudio de Paisaje – 

ESTUDIO DE IMPACTO PAISAJÍSTICO 

22 

siempre y cuando se hayan respetado las posibles interferencias arqueológicas que pudiera 

conllevar la ocupación de suelo. 

En la delimitación del sector que nos ocupa no existe riesgo de afección a objetos de 

interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico, 

puesto que se asienta sobre terrenos que no tienen ningún interés a este respecto, los 

yacimientos arqueológicos más próximos se encuentran a más de 1 km de distancia, el BIC 

denominado Torre del Obispo o de Los Moros está a 1,6 km y tampoco ningún conjunto 

histórico a menos de 700 metros del sector. Por lo que se puede considerar que la afección al 

patrimonio histórico es nula y, por tanto, no se considera necesario analizar en mayor 

profundidad este aspecto mencionado en la LOTURM (art. 43.2.e). 

5.2.3. –Recursos de interés visual. 

La zona de estudio no presenta ningún elemento singular que merezca mención como 

recurso de interés visual, más allá de las características del paisaje ya comentadas. 

 Es este motivo por el que no existen miradores o paradores. 

6.- REFERENCIACIÓN DE LA UNIDAD DE PAISAJE DE LA ZONA DE ACTUACIÓN 

En el siguiente apartado se elaborará una revisión y calificación de los principales 

parámetros paisajísticos que serán analizados: Calidad y fragilidad paisajísticas. 

6.1.-CALIDAD PAISAJÍSTICA 

La calidad paisajística se define como “el grado de excelencia que tiene un paisaje o 

su mérito para no ser alterado o destruido”.  

Para este objetivo se realiza un análisis de los recursos citados anteriormente, de 

manera que sea posible establecer un indicador común que abarque dentro de cada 

parámetro una escala concreta, los niveles de la misma para cada parámetro serán: Muy alta, 

Alta, Media, Baja y Muy Baja. Siendo Muy alta el parámetro con una mayor calidad y Muy baja, 

el parámetro con menor calidad. 

 Este análisis ha sido posible gracias a la utilización de la herramienta SITMurcia, el 

Sistema de Información Territorial de la Comunidad autónoma de la Región de Murcia. Este 

visor contiene los resultados de los estudios paisajísticos elaborados en los últimos años, de 

manera que sea posible visualizar, gracias a una serie de capas superpuestas y 

georreferenciadas todos los parámetros y calificaciones citadas. 
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Tal y como se muestra en las siguientes imágenes, la evaluación de la calidad 

paisajística se divide en los siguientes puntos: 

• Calidad intrínseca: este parámetro tiene en cuenta la riqueza biológica, así 

como los valores históricos, culturales y su coherencia.  

• Calidad visual: La calidad visual es uno de los parámetros más subjetivos, ya 

que se acoge a criterios como la identidad o la singularidad.  

6.1.1.- Calidad intrínseca 

La calidad intrínseca basa su calificación en la riqueza biológica, la coherencia y la 

sostenibilidad, así como los valores históricos y culturales de la zona de estudio. 

La riqueza biológica, es un parámetro que tiene en cuenta la diversidad y la 

exclusividad en cuanto a la existencia de ecosistemas únicos o de carácter protegido, en la 

zona de estudio. En este caso, por tratarse de un área en la no existe protección ambiental 

alguna y no presenta ningún tipo de característica diferenciadora, calificaremos su riqueza 

biológica como baja. 

 La coherencia y la sostenibilidad son términos que se refieren, por un lado, a la 

continuidad visual de la textura del paisaje y por otro a su permanencia en el tiempo. De esta 

forma, una calificación de muy alta se referiría a texturas paisajísticas muy coherentes entre sí, 

como ocurre con la Sierra del Oro entre Cieza y Ricote, que además no dispone de elementos 

que rompan su dinámica ni pongan en peligro el mantenimiento de los valores de la unidad. En 

este caso por su relativa adaptación del poblamiento concentrado al pequeño talud sobre la 

vega, puede decirse que su calificación es media. 

Los valores históricos y culturales implican la existencia de hitos que han persistido a 

lo largo del tiempo manteniendo su riqueza cultural. En este caso, en el caso que nos ocupa no 

puede verse ni apreciarse apenas ningún elemento histórico representativo, por lo que recibe 

la calificación de baja. 

Con todo esto, podemos concluir que la zona de estudio tiene una calificación Media, 

según los planteamientos realizados y los estudios elaborados por la Dirección General en ese 

sentido. 

En las siguientes imágenes, pueden verse cada uno de los valores, con una calificación 

gráfica de colores.  
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6.1.2.- Calidad Visual 

La calidad visual de una zona o de un paisaje es el merito o valor del recurso visual, 

que según cada caso puede alcanzar merito o no para ser conservado, se valora 

fundamentalmente en con dos factores: identidad y singularidad y el valor escénico que aporta 

al receptor del paisaje. 

Por un lado, se habla de un paisaje con un alto grado de identidad y singularidad, 

cuando el paisaje es único e irrepetible. En el caso de la Región de Murcia, uno de los más 

singulares es el Mar Menor, paisaje único por su composición y por la existencia de especies 

que no pueden ser encontradas en ningún otro lugar. En este caso, no existe ningún rasgo 

diferenciador de cualquier otra planicie agrícola del entorno, ni contiene elemento alguno que 

indique su identidad, por lo que su calificación es baja. 

Por último, para poder determinar la calidad visual de un paisaje es necesario hablar 

de los valores escénicos del propio paisaje, así como de la composición de la misma. En este 

caso, una de las zonas con mayor valor escénico es el Valle de Ricote, que presenta elementos 

integradores como la propia sierra de Ricote de fondo, con una vegetación coherente y el paso 

del río en momentos determinados, además es muy sencillo saber dónde empieza y dónde 

acaba el paisaje del valle de Ricote. La zona de estudio en contraposición al ejemplo citado, no 

tiene valor escénico alguno y apenas contiene límites espaciales concretos, por lo que recibe la 

calificación de Media. 
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6.2.- FRAGILIDAD PAISAJÍSTICA 

En el presente apartado nos referiremos a la fragilidad del paisaje, entendiendo por 

tal la capacidad de absorción visual de las alteraciones. Un paisaje frágil será aquel que es 

muy sensible a cualquier alteración, no siendo capaz de integrarla en el entorno circundante.  

Para la Región de Murcia, son varios los ejemplos de unidades paisajísticas con una 

fragilidad muy alta, unidades en las que una pequeña variación implicaría la modificación total 

del paisaje, cambiando su propia percepción, ya sea por su escenografía o su calidad visual. 

Algunos casos de unidades paisajísticas con una fragilidad muy alta podrían ser algunas de las 

ya citadas, como Mar Menor o Valle de Ricote, pero también el Valle de Carrascoy o Cabo Cope 

en Águilas. 

En el caso de la Vega media, en la zona correspondiente al sector de estudio, 

emplazado cerca de Molina de Segura, al tratarse de un paisaje con una calidad visual media y 

poca coherencia, es posible afirmar que es capaz de asimilar las alteraciones, integrándolas 

perfectamente en su entorno y escenografía, por lo que (tal y como se muestra en el visor de 

Paisaje de la CARM) se trata de una unidad con fragilidad Media. 
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6.3.- RESUMEN DE RESULTADOS 

A continuación, se muestra la tabla resumen con los resultados de la calificación para 

cada uno de los parámetros paisajísticos que han sido tenidos en cuenta en el presente 

estudio. 

 

Tal y como puede verse, la valoración global del paisaje en la zona de estudio es 

MEDIA para la valoración de calidad global e igualmente MEDIA para el término de 

fragilidad.  

7.- ACTUACIÓN A REALIZAR 

La actuación a realizar en la zona de estudio se basa en la delimitación de un sector de 

suelo urbanizable especial para su desarrollo urbanístico mediante Plan Especial de 

Adecuación Urbanística. 

De esta forma en lo que respecta al impacto paisajístico y, teniendo en cuenta la 

normativa establecida para el sector, esta actuación implicará la aparición de edificaciones 

aisladas o pareadas, tanto en el uso cualificado que es el residencial como para los usos 

compatibles. La superficie total será de 34.689,33 m2 de suelo, sobre la que se desarrolla un 

aprovechamiento lucrativo de 6.937,87 m2 construidos destinados a uso 

predominantemente residencial. 
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Esta actuación es totalmente compatible con el paisaje actual, ya que, tal y como se ha 

comentado en apartados anteriores, implica una transformación que no influye de manera 

directa en la calidad paisajística de la zona que, por otro lado, presenta una fragilidad media 

y un escaso interés.  

8.- ESTUDIO DE VISIBILIDAD 

El objeto del análisis visual es determinar las áreas visibles desde cada punto o 

conjunto de puntos, bien simultáneamente o en secuencia, con vistas a la posterior 

evaluación de la medida en que cada área contribuye a la percepción del paisaje y a la 

obtención de ciertos parámetros globales que permitan caracterizar un territorio en términos 

visuales 

Un estudio de visibilidad es una herramienta que permite determinar la incidencia de 

una actuación en las cuencas de visibilidad de los posibles receptores visuales. De esta forma, 

es posible determinar, si la percepción paisajística de un observador va a ser modificada o no 

por dicha actuación. 

Para la elaboración del presente estudio, se determinarán una serie de puntos de 

observación, desde lo que se harán simulaciones numéricas para poder comprobar la 

percepción visual de los mismos, identificando de esta manera si la actuación influye de 

manera directa en el paisaje, o por el contrario, el propio relieve de la zona absorbe o 

difumina, dicho impacto.  

Dada una superficie del terreno y un punto de vista, el problema clásico de la 

visibilidad es detectar la porción de terreno visible desde dicho punto, esto es, la cuenca 

visual. El método clásico para obtener la cuenca visual de un punto consiste en trazar una 

dirección visual sobre un mapa, de la cual se obtendrá el perfil transversal calculando las 

intersecciones con las curvas de nivel. Posteriormente se trazan rayos visuales hacia el perfil 

de modo que al alejarse del punto de observación se vayan obteniendo pendientes que han 

de ser cada vez mayores para que se mantenga la visibilidad. Se dibujan en el mapa base los 

puntos de comienzo y fin de las zonas de sombra (áreas no visibles desde un punto). 

Finalmente, se gira la dirección visual hasta barrer la zona que interese. La mayor limitación 

estriba en la dificultad de incorporar restricciones de visibilidad debidas a formaciones 

vegetales o construcciones humanas. Es por ello deseable, tanto en este método como en 

todos los realizados en gabinete, completar y perfeccionar la determinación con un repaso in 

situ, corrigiendo posibles desviaciones 
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O lo que es lo mismo, un estudio de visibilidad permite comprobar de una manera 

visual, si la construcción de una urbanización es percibida por un conductor mientras circula 

por una carretera o, si por el contrario el propio relieve de la zona le impide verlo, 

eliminando el impacto que podría causarle. 

 

Para la selección de los puntos que serán tomados como observadores, nos basaremos 

en el principio básico del Convenio Europeo del Paisaje: “Para que se produzca un impacto 

visual de un proyecto es necesario que existan potenciales observadores (personas), sin 

personas que observen el paisaje no hay impacto.” Siguiendo este principio los puntos en los 

que se situarán los dos observadores simulados estarán ubicados en el camino de Macías 

Coque. 

Los puntos elegidos serán los mostrados a continuación: 

X Y

1 657.480,62 4.211.747,77

2 657.549,28 4.211.608,16

COORDENADAS U.T.M.
OBSERVADOR

 

Estos puntos de observación simularán la visibilidad de un conductor en un vehículo 

medio (altura de visión de 1.5 metros) y un cono de visión con ángulo de 180º. 

Utilizando el programa Google Earth para la obtención de un perfil longitudinal del 

tramo desde el punto de observación al centro del sector, obtenemos, en este caso dos 

secciones de terreno simulando la vista de los dos observadores indicados, quedando el 

escenario simulado de la siguiente manera: 
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De esta forma, los observadores quedan definidos en su visión con dirección a la 

actuación, tal y como puede verse en la imagen (líneas de color rojo). 

Observador 1 

 

Observador 1. Punto de observación 
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Observador 1. Perfil longitudinal 

Observador 2 

 

Observador 2. Punto de observación 

 

Observador 2. Perfil longitudinal 
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Utilizando un modelo digital de elevaciones, como el disponible por el IGN a través del 

proyecto PNOA, puede visualizarse el relieve de la zona de actuación. 

8.1.- VISIBILIDAD REAL OBSERVADA 

Una vez definidas las condiciones de contorno es posible elaborar dos exposiciones, 

por un lado, la visibilidad real actual, desde el punto de vista citado: desde un vehículo, 

circulando por las vías de comunicación cercanas. De esta manera, en las siguientes imágenes 

pueden visualizarse la visibilidad real de los observadores seleccionados. 

 

Observador 1. Circulación en dirección Molina de Segura por el camino de Macías Coque 
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Observador 2. Circulación en dirección Molina de Segura por el camino de Macías Coque 

Tal y como ha podido verse, el observador 1, durante su circulación por el camino de 

Macías Coque, no es capaz de observar en su cuenca visual la zona de actuación propuesta, y 

el observador 2 tiene una visión parcial de la misma, encontrándose a una distancia total de 

0,76 y de 0,94, km y con un desnivel medio de +3 metros con respecto a la horizontal 

respectivamente (quedando el punto central de la actuación en ambos punto de observación a 

las cotas 96,00 y 99,00 m.s.n.m. 

A continuación, se muestra una tabla resumen de las distancias y desniveles 

correspondientes a cada punto en comparación al punto central de las dos zonas de 

observación. 
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Observador 1 Observador 2

Cota  (m) Cota  (m)

Actuación 0,00 96,00 99,00

Observador 1 76,30 92,00 4,00

Observador 2 94,00 96,00 3,00

Distancia (m) Desnivel (m)

 

Para finalizar el apartado es posible afirmar que, considerando las distancias y 

desniveles, parece poco probable que una actuación elaborada en el punto de la zona de 

estudio pueda impactar de manera negativa en los observadores que circulen por el camino 

de Macías Coque, siendo los conductores desde el punto de observación 2 los únicos que 

podrán percibir parcialmente el nuevo sector.  

9.- CONCLUSIONES 

 Tal y como ha podido analizarse, la zona donde se ubica la actuación, es un entorno de 

moderado interés paisajístico, con una calidad media o baja, sin recursos ni elementos 

destacados, por lo que los efectos sobre el paisaje son mínimos.  

 Aunque la construcción de una nueva urbanización residencial y su posterior desarrollo 

implican un considerable cambio en el escenario visual, la zona de estudio es capaz de 

absorber el efecto totalmente, ya que en la actualidad ya existen viviendas y construcciones 

unifamiliares dentro del sector y la normativa urbanística contemplada en el Plan Especial 

mantiene esta tipología edificatoria (viviendas unifamilares aisladas o pareadas con altura 

máxima 2 plantas), pese a tratarse de un entorno clasificado como de Fragilidad Media. 

Por otro lado, el análisis de visibilidad muestra que el efecto de la actuación sobre la 

percepción de los usuarios, se limita únicamente a conductores que circulen por un tramo 

muy concreto del camino de Macías Coque. Además, al encontrarse alejado de los núcleos 

urbanos, es posible afirmar que los receptores del paisaje no serán en ningún caso vecinos de 

dichos núcleos limítrofes. 
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Por todo ello, se concluye que no es necesaria la inclusión de medidas correctoras que 

amortigüen los impactos paisajísticos y visuales de la actuación, puesto que estos son 

prácticamente inexistentes. 

 

Molina de Segura, octubre de 2021 

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos: 

 

Fdo.: Juan José Carrasco Gómez. 
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