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1. A) MOTIVACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE 

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL SIMPLIFICADA. 

 La normativa de referencia en la que se justifica la motivación es la Ley 21/2013, de 

9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

Atendiendo al Artículo 7 de la ley 21/2013 referido al ámbito objeto de evaluación de 

impacto ambiental, el apartado 2 justifica la forma de valorar los proyectos que serán 

objeto de una evaluación ambiental simplificada, incluyendo: 

o Los proyectos comprendidos en el anexo II. 

o Los proyectos no incluidos ni en el anexo I ni el anexo II que puedan afectar de 

forma apreciable, directa o indirectamente, a Espacios Protegidos Red Natura 

2000. 

 Según lo establecido en el artículo 45 de la Ley 21/2013, que se refiere a la 

Solicitud de inicio de la evaluación de impacto ambiental simplificada, el primer apartado a 

desarrollar consistirá precisamente en justificar la motivación de la aplicación del 

procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada. 

 La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, en el anexo II, Grupo 

7. Proyectos de Infraestructuras, incluye a los Proyectos de urbanizaciones de polígonos 

industriales, luego estos proyectos están sometidos a Evaluación ambiental Simplificada. 

 

 Por tanto, y atendiendo a la normativa de referencia, el proyecto de urbanización de 

la UAI-M5 del PGMO de Molina de Segura está sometido a EVALUACIÓN 

AMBIENTAL SIMPLIFICADA. 
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 La documentación requerida para la Evaluación Ambiental Simplificada viene 

recogida en el artículo 45 de la Ley 21/2013, que se expone a continuación: 

Artículo 45. Solicitud de inicio de la evaluación de impacto ambiental simplificada. 

1. Dentro del procedimiento sustantivo de autorización del proyecto, el promotor presentará ante el órgano 
sustantivo, junto con la documentación exigida por la legislación sectorial, una solicitud de inicio de la 
evaluación de impacto ambiental simplificada, acompañada del documento ambiental con el siguiente 
contenido: 

a) La motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada. 

b) La definición, características y ubicación del proyecto, en particular: 

1º una descripción de las características físicas del proyecto en sus tres fases: construcción, 
funcionamiento y cese; 

2.º una descripción de la ubicación del proyecto, en particular por lo que respecta al carácter 
sensible medioambientalmente de las áreas geográficas que puedan verse afectadas. 

c) Una exposición de las principales alternativas estudiadas, incluida la alternativa cero, y una justificación 
de las principales razones de la solución adoptada, teniendo en cuenta los efectos ambientales. 

d) Una descripción de los aspectos medioambientales que puedan verse afectados de manera significativa 
por el proyecto. 

e) Una descripción y evaluación de todos los posibles efectos significativos del proyecto en el medio 
ambiente, que sean consecuencia de: 

1.º las emisiones y los desechos previstos y la generación de residuos; 

2.º el uso de los recursos naturales, en particular el suelo, la tierra, el agua y la biodiversidad. 

Se describirán y analizarán, en particular, los posibles efectos directos o indirectos, acumulativos y 
sinérgicos del proyecto sobre la población, la salud humana, la flora, la fauna, la biodiversidad, el suelo, el 
aire, el agua, el medio marino, el clima, el cambio climático, el paisaje, los bienes materiales, incluido el 
patrimonio cultural, y la interacción entre todos los factores mencionados, durante las fases de ejecución, 
explotación y, en su caso, durante la demolición o abandono del proyecto. 

Cuando el proyecto pueda afectar directa o indirectamente a los espacios Red Natura 2000, se incluirá́ un 
apartado especifico para la evaluación de sus repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los objetivos de 
conservación del espacio. 

En los supuestos previstos en el artículo 7.2.b), se describirán y analizarán, exclusivamente, las 
repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los objetivos de conservación del espacio Red Natura 2000. 

Cuando el proyecto pueda causar a largo plazo una modificación hidromorfológica en una masa de agua 
superficial o una alteración del nivel en una masa de agua subterránea que puedan impedir que alcance el 
buen estado o potencial, o que puedan suponer un deterioro de su estado o potencial, se incluirá́ un 
apartado especifico para la evaluación de sus repercusiones a largo plazo sobre los elementos de calidad 
que definen el estado o potencial de las masas de agua afectadas. 

f) Se incluirá́ un apartado especifico que incluya la identificación, descripción, análisis y si procede, 
cuantificación de los efectos esperados sobre los factores enumerados en la letra e), derivados de la 
vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o de catástrofes, sobre el riesgo de que se 
produzcan dichos accidentes o catástrofes, y sobre los probables efectos adversos significativos sobre el 
medio ambiente, en caso de ocurrencia de los mismos, o bien informe justificativo sobre la no aplicación de 
este apartado al proyecto. 
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El promotor podrá́ utilizar la información relevante obtenida a través de las evaluaciones de riesgo 
realizadas de conformidad con otras normas, como la normativa relativa al control de los riesgos inherentes 
a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, así ́ como la normativa que regula la 
seguridad nuclear de las instalaciones nucleares. 

g) Las medidas que permitan prevenir, reducir y compensar y, en la medida de lo posible, corregir, cualquier 
efecto negativo relevante en el medio ambiente de la ejecución del proyecto. 

h) La forma de realizar el seguimiento que garantice el cumplimiento de las indicaciones y medidas 
protectoras y correctoras contenidas en el documento ambiental. 

Los criterios del anexo III se tendrán en cuenta, si procede, al compilar la información con arreglo a este 
apartado. 

El promotor tendrá́ en cuenta, en su caso, los resultados disponibles de otras evaluaciones pertinentes de 
los efectos en el medio ambiente que se realicen de acuerdo con otras normas. El promotor podrá́ 
proporcionar asimismo una descripción de cualquier característica del proyecto y medidas previstas para 
prevenir lo que de otro modo podrían haber sido efectos adversos significativos para el medio ambiente. 

 

2. B) DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS Y UBICACIÓN DEL PROYECTO. 

 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS EN LAS FASES DE 

CONSTRUCCIÓN, FUNCIONAMIENTO Y CESE. 

 Los terrenos que se encuentran dentro del presente sector urbanístico se 

corresponden con una antigua almacén de especias, siendo por tanto el objeto del presente 

proyecto de urbanización, el de concretar el diseño, cálculo y definición de las obras de 

infraestructuras necesarias para conseguir transformar los terrenos en una zona 

correctamente urbanizada en la que se dispongan de todos y cada uno de los servicios 

necesarios para la correcta habitabilidad de las viviendas que se pretenden construir. 

 El Proyecto de Urbanización por el cual se redacta la siguiente evaluación de 

impacto ambiental simplificada tiene por objeto la pavimentación del viario rodado y 

peatonal, incluidos el movimiento de tierras y obras complementarias precisos; dotación de 

redes de saneamiento, abastecimiento de agua potable, electrificación y alumbrado público 

y reposición de los servicios afectados. Todos los servicios proyectados quedan conectados 

a la infraestructura general existente o prevista. 

 Los terrenos objeto del proyecto de urbanización están calificados en el PGMO 

como suelo urbano de uso calificado como industrial. 
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 La unidad objeto de este proyecto, se desarrollan en una única fase de actuación de 

13.960 m2, de acuerdo con las determinaciones del PGMO, quedando los límites de la 

unidad reflejados en el plano de situación del proyecto: 

 Norte: Sector ZI2 – M1. 

 Este: calle Cuesta del Puente. 

 Sur: Sector ZR1- M6. 

 Oeste: Sector ZR1- M6. 

 

A continuación, se muestra una imagen de lo que sería la ubicación del proyecto a realizar. 

 

 

 Durante la fase de funcionamiento las actividades que se prevén son las de 

limpieza, mantenimiento y conservación de las infraestructuras. 

 No se prevé el cese en cuanto al funcionamiento del proyecto de urbanización. 

Emplazamiento del proyecto. 
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2.2 DESCRIPCIÓN EN CUANTO AL CARÁCTER SENSIBLE 

MEDIOAMBIENTALMENTE DE LA UBICACIÓN DEL PROYECTO. 

 La actuación NO ESTÁ INCLUIDA dentro de las siguientes zonas de protección 

ambiental: 

 Áreas de Planificación Integrada (API) 

 Red Natura 2000 en la Región de Murcia 

 Espacios Naturales Protegidos 

 Áreas Protegidas por instrumentos internacionales 

 Áreas de Protección de la Fauna Silvestre 

 

Imagen 01. Mapa de afecciones medioambientales. Fuente: OISMA CARM. 

 

 Según el Oisma, y considerando la regulación agroambiental, el proyecto se 

encuentra dentro de la zona vulnerable por nitratos. 
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3. C) EXPOSICIÓN DE LAS PRINCIPALES ALTERNATIVAS ESTUDIADAS  Y 

JUSTIFICACIÓN DE LAS PRINCIPALES RAZONES DE LA SOLUCIÓN 

ADOPTADA, TENIENDO EN CUENTA LOS EFECTOS AMBIENTALES. 

 En este apartado se plantearán las distintas alternativas al proyecto de urbanización 

sobre el que se está realizando la evaluación ambiental. Se contempla plantear como 

viables o razonables las siguientes alternativas, si bien la “cero” se puede rechazar como 

planteamiento, en todo caso se presenta en el estudio. 

 

Alternativas a considerar: 

 ALTERNATIVA CERO. Esta alternativa consideraría no hacer nada, dejar la 

unidad tal y como se encuentra actualmente, sin la realización de ningún 

acondicionamiento ni mejoras del estado actual de la zona. Esta alternativa no se 

considera razonable, puesto que no se cumplirían las provisiones del Plan General 

Municipal de Ordenación Urbana. El suelo seguiría siendo calificado como urbano 

de uso cualificado industrial. 

 ALTERNATIVA CONSTRUCCIÓN DE URBANIZACIÓN. Esta alternativa 

plantea la solución recogida en el proyecto de “URBANIZACIÓN DE LA 

UNIDAD DE ACTUACIÓN UAI-M5 DEL PGMO DE MOLINA DE SEGURA”, 

siguiendo las previsiones y plazos del PGMO, lo que justifica la solución a 

adoptada. El desarrollo de la unidad supone ampliar el suelo industrial de la zona 

con el consiguiente beneficio para la dinamización tanto económica como laboral y 

social de la zona. 

 

 El PGMO de Molina de Segura cuenta con informe favorable al Estudio de Impacto 

Ambiental, en el que se incluyó la unidad de actuación UAI-M5. 
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Tras analizar las dos alternativas posibles, se considera que los beneficios sobre el 

medio ambiente, sobre todo a medio y largo plazo, de realizar la urbanización, supera a los 

perjuicios temporales que se generarían. 

 

Imagen 02. Estado actual de la parcela. 

 

Imagen 03. Estado actual de la parcela. 
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4. E) DESCRIPCIÓN DE LOS ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES QUE 

PUEDAN VERSE AFECTADOS DE MANERA SIGNIFICATIVA POR EL 

PROYECTO. 

En el contexto de los Estudios de Impacto Ambiental Simplificado, el inventario 

ambiental pretende exponer las condiciones en las que se encuentra el medio en el que se 

ubica el proyecto, con el fin de establecer la situación pre-operacional y conocer los valores 

de conservación que presentan las diferentes variables que constituyen el medio abiótico, 

biótico y humano, para posteriormente seleccionar los factores ambientales que 

potencialmente pueden verse afectados por las acciones del proyecto y valorar las 

repercusiones de éstas sobre el mismo. 

 Pese a que no se aprecian problemas ambientales relevantes que puedan verse 

afectados de forma significativa con el desarrollo de este proyecto se realiza a continuación 

una identificación, descripción, análisis y cuantificación de los efectos previsibles directos 

o indirectos, acumulativos y sinérgicos del proyecto sobre la población, la salud humana, la 

flora, la fauna, la biodiversidad, el suelo, el aire, el agua, los factores climáticos, el cambio 

climático, el paisaje, los bienes materiales, incluido el patrimonio cultural, y la interacción 

entre todos los factores mencionados, durante las fases de ejecución, explotación y en su 

caso durante la demolición o abandono del proyecto. 

La ejecución del proyecto de Urbanización se enmarca dentro de un ámbito urbano, 

en el municipio de Molina de Segura. 
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4.1. MEDIO FÍSICO. 

 4.1.1 GEOLOGÍA Y GEOTECNIA. 

 El ámbito de estudio está situado geológicamente en el Sistema Bético, más 

concretamente en el Subbético Interno y parte del Alpujárride. Las condiciones del terreno 

son las habituales de la zona del Valle del Río Segura, estando constituidas por un relleno 

postmiocénico que lo ha recubierto con espesores que, en algunos casos, llegan a los 100 

m. Los sedimentos más antiguos son pliocenos y sobre ellos se han instalado potentes 

masas de materiales cuaternarios y aluviales, sobre las que la actividad humana ha 

contribuido a modificar la primitiva naturaleza mineralógica del terreno (edificaciones, 

infraestructuras, labores agrícolas, abonos y riegos). 

 Se trata de un suelo urbano, pendiente de urbanizar, sobre materiales del cuaternario 

(pleistoceno medio). Respecto a los Lugares de Interés Geológico, no hay ninguno en el 

ámbito de estudio ni en las proximidades. Se trata de una zona llana. 

 4.1.2 TOPOGRAFÍA: 

 La topografía de la zona, en general es suave, con ligera pendiente hacia el río 

Segura, lo que facilitará la evacuación de las aguas de escorrentía. 

 4.1.3 VEGETACIÓN: 

 Existen en el interior de la parcela varias palmeras del género Phoenix que según su 

especie podrían estar protegidas por el Catálogo Regional de Flora Silvestre Protegida de la 

Región de Murcia. Además, el PGMO de Molina no permite que estas especies puedan 

salir del municipio, por lo que  las palmeras se mantendrán en su ubicación, y caso de ser 

necesario, se transplantarán dentro de los límites de la parcela. 

 4.1.4 CLIMATOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO 

 Las características climáticas de la zona se corresponden con un clima 

mediterráneo, con unas temperaturas medias anuales en la zona en torno a los 19,1ºC y una 

pluviometría de unos 301 mm anuales aproximadamente. 



Expte: U19 02  

Fecha: Abril, 2021  

Página: 13 DE 31   
 

 

DOCUMENTO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL SIMPLIFICADA 

URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN UAI-M5 DEL PGMO DE MOLINA DE SEGURA 
 

 

 

 

 Por otra parte, y respecto a las perspectivas futuras en relación al cambio climático, 

ha de indicarse que, según se refleja en el libro sobre el Cambio climático en la Región de 

Murcia, derivado de los trabajos del Observatorio Regional del Cambio Climático, en 

España la temperatura media anual entre 1961 y 1990 se incrementó 1,4 ºC en toda la 

cuenca mediterránea. En los últimos treinta años el aumento ha sido de 1,5 ºC. En efecto, 

en la Región de Murcia, según la información obtenida por la Agencia Estatal de 

Meteorología, tiene un comportamiento semejante al resto del país, con un incremento de 

1,5 grados en la temperatura media de los últimos 35 años. Según los escenarios 

regionalizados aportados por la Unión Europea (Centro Común de Investigación de 

ISPRA) para el conjunto de Europa y los generados por el Ministerio de Medio Ambiente y 

la Agencia Estatal de Meteorología en 2009 (Generación de Escenarios Regionalizados de 

Cambio Climático para España), para España, reflejan un incremento de entre 3 y 5 grados 

en la temperatura máxima a final de siglo. La elevación será mayor cuanto más al centro de 

la Península debido al efecto de amortiguación del mar. Durante 2007 y 2008, de forma 

complementaria a la anterior, se ha ido generando información sobre predicciones futuras 

del clima regional mediante la realización de investigaciones con malla de 10 por 10 km, 

siendo los resultados coherentes con los modelos anteriores. 

 

 4.1.5 CALIDAD DEL AIRE. 

 Para conocer la calidad del aire en la zona se ha consultado la Red de Vigilancia de 

la atmósfera de la Región de Murcia. Actualmente la Red de vigilancia de la Región de 

Murcia consta de 8 estaciones fijas, ubicadas en los distintos puntos de las 6 zonas 

homogéneas en las que se divide la Región. Estas seis zonas se dividen según sus 

características geográficas, las actividades humanas y ambientales que se desarrollan, y la 

dinámica de contaminantes que condiciona la calidad del aire y el tipo de contaminación 

predominante. 
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Imagen 04. Zonificación de la Región de Murcia (* Tomado del informe trimestral de los 

valores de calidad del aire legislados por la directiva 2008/50/ce, en la Región de Murcia) 

 

NORTE: ES1401 Corresponde casi con la totalidad de las comarcas del Noroeste y 

Altiplano, alcanzado una superficie de unos 7.169 Km2 y afectando a una población de 

aproximadamente 258.387 habitantes; Municipios; Aledo, Pliego, Mula, Bullas, Caravaca 

de la cruz, Cehegín, Moratalla, Calasparra, Ricote, Jumilla, Yecla, Molina de Segura, 

Fortuna, Abanilla, Ojós, Albudeite, Campos del Río, Archena.  

 Se caracteriza por tener alto valor ecológico debido a la presencia de espacios 

naturales protegidos Se desarrollan principalmente tres actividades de forma moderada: la 

agrícola, la extractiva y la industrial. 

 

 4.1.6 HIDROLOGÍA SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA. 

 El ámbito estudiado se sitúa en la cuenca hidrográfica del Segura, más 

concretamente en la subcuenca de la Vega Media del Río Segura. 



Expte: U19 02  

Fecha: Abril, 2021  

Página: 15 DE 31   
 

 

DOCUMENTO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL SIMPLIFICADA 

URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN UAI-M5 DEL PGMO DE MOLINA DE SEGURA 
 

 

 

 

 Como se indica en los apartados anteriores, se considera que no van a existir efectos 

sobre el medio físico, en tanto que en la actuación proyectada no afectará a la geología o 

geotecnia, topografía, clima, cambio climático o calidad del aire. En cuanto a la vegetación, 

no existe arbolado que tenga interés para su conservación. 

 En cuanto a los efectos sobre la hidrología superficial, durante la fase de ejecución 

no se prevé ningún efecto, y durante las fases de explotación, y en su caso demolición o 

abandono, las aguas superficiales son recogidas por escorrentía a los colectores de 

pluviales existentes, por lo que no se prevén efectos. 

 

4.2. MEDIO BIÓTICO. 

 4.2.1 FLORA SILVESTRE Y VEGETACIÓN 

4.2.1.1 Bioclimatología  

 El territorio de la Región de Murcia se sitúa dentro del macrobioclima 

mediterráneo, caracterizado por presentar un período de al menos 2 meses de sequía que 

coincide con la época cálida anual o verano. Teniendo en cuenta diversas aproximaciones 

bioclimáticas establecidas por Rivas-Martínez, relativas a la temperatura (termótipos) y a la 

pluviometría (ombrótipos) puede reconocerse en la zona de estudio:  

a) Termótipos  

El ámbito objeto de estudio corresponde con el Piso termomediterráneo. El Piso 

termomediterráneo se presenta en cotas bajas desde el nivel del mar hasta 300-400(500) m, 

sin embargo, en él podemos distinguir dos horizontes: Un horizonte inferior que se 

extiende por toda la franja litoral, en el cual las heladas son improbables, lo cual ha 

permitido la supervivencia de especies de origen paleotropical sensibles al frío; y un 

horizonte superior, más concretamente, “Termomediterráneo superior” al que pertenece la 

zona de estudio. En él, pueden darse heladas débiles durante el invierno pudiendo llegar de 

forma excepcional a los -6 ºC. 

b) Ombrótipos  

 En la zona de estudio podemos encontrar el ombrótipo semiárido, en el que el rango 

de precipitaciones anuales oscila entre los 200 mm y los 350 mm  
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4.2.1.2 Biogeografía. 

 De acuerdo con la división biogeográfica propuesta por Rivas-Martínez y 

posteriores aproximaciones a nivel de sector y subsector de autores murcianos y, teniendo 

en cuenta la terminología fitosociológica sigmatista para las series de vegetación, en la 

zona de estudio se presenta la siguiente subdivisión biogeográfica: 

- Región Mediterránea 

   Subregión Mediterránea Occidental  

    Superprovincia Mediterráneo-lberolevantina 

     Provincia Murciano-Almeriense 

      Sector Alicantino-Murciano 

       Subsector Murciano-Meridional 

 

4.2.1.3 Vegetación Potencial 

 La vegetación potencial es una característica que se ve condicionada por los 

factores climáticos, fundamentalmente temperatura y precipitación, ya que éstos inciden de 

forma directa sobre la diversidad, distribución y fisionomía del paisaje vegetal. Por ende, es 

necesario determinar la Bioclimatología y la Biogeografía de la zona objeto de estudio.  

 La vegetación potencial del ámbito está condicionada por estas circunstancias, y 

ésta corresponde a formaciones vegetales de matorral mediterráneo termófilo, con gran 

representatividad en el Piso Termomediterráneo, caracterizado por especies en general 

termófilas, es decir, sensibles al frío y a las heladas, como: Chamaerops humilis (el 

palmito), Osyris lanceolata, Pistacia lentiscus (lentisco), Asparagus albus y Asparagus 

horridus (esparragueras), Withania frutescens, y otras como Aristida coerulescens, 

Erogrostris papposo, Arisorum simorrhinum etc. También, en zonas menos humanizadas, 

predominan los espartales y tomillares.  
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 En base a la bioclimatología y biogeografía, se asigna a la zona de estudio la serie 

de vegetación “Termomediterránea murciano –almeriense semiárida del lentisco (Pistacia 

lentiscus). Chamaeropo – Rhamneto lycioidis sigmetum”. Se presenta el lentisco (Pistacia 

lentiscus) como especie dominante; en zonas de matorral denso: Rhamnus lycioides, 

Chamaerops humilis, Pistacia lentiscus, Asparagus albus; en matorral degradado: Sideritis 

leucantha, Teucrium carolipaui, Thymus ciliatus, Astragalus hispanicus; en pastizales: 

Stipa tenacissima, Helictotrichum murcicum, Stipa capensis. (Rivas – Martínez et.al.) 

 

4.2.1.4 Vegetación Actual. 

 Dado que en la zona existía una fábrica de especias, la vegetación natural se limita a 

al conjunto de especies oportunistas que hayan podido surgir en los bordes de las aceras. 

Como es lógico, dada la localización de la urbanización, no hay ninguna microrreserva de 

flora ni hay cartografiados árboles monumentales. Cabe mencionar que tampoco se 

encuentra dentro de ningún corredor ecológico ni lo hay en los alrededores.  

 

4.2.1.5 Hábitats de interés comunitario. 

 Respecto a los hábitats de interés comunitario, la cartografía oficial de hábitats para 

la Región de Murcia elaborada por la DGMA (Corrección del Atlas de hábitats de la 

Región de Murcia 1:50.000) no identifica ni cartografía ningún HIC dentro ni en los 

alrededores del ámbito. 

 

4.2.1.6 Fauna. 

 Las especies son las típicas de zonas urbanas, como pueden ser: - Gorrión (Passer 

domesticus) - Lavandera blanca (Motacilla alba) - Estornino (Sturnus unicolor) - 

Verdecillo (Serinus serinus) - Mirlo (Tordus merula) - Verderón (Carduelis chloris) - 

Paloma común o bravía (Columba livia) - Tórtola turca (Streptopelia decaocto)  
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4.2.1.7 Zonas de interés para las aves. 

 El ámbito de la modificación no se localiza ni dentro ni en las proximidades de 

ningún área de nidificación de especies rupícolas. La información acerca de los datos 

cartográficos sobre las áreas de importancia para las especies rapaces rupícolas de la 

Región de Murcia, desde 2003 hasta 2013, procede de diversas fuentes de datos que han 

sido tratados y analizados de acuerdo a las particularidades de cada una de las especies.  

Esta información la proporciona la Dirección General de Medio Ambiente de la CARM. 

Respecto a las especies esteparias, tampoco se encuentra en una zona de interés para dichas 

aves, según la cartografía asociada a las ayudas a esteparias del Plan de Desarrollo Rural 

2014-2020.  

 

 No son previsibles efectos en el medio biótico durante las fases de ejecución, 

explotación, y en su caso demolición o abandono. 

 

4.3. DOMINIO PÚBLICO Y BIENES PROTEGIDOS  

 4.3.1 VÍAS PECUARIAS Y MONTES PÚBLICOS  

 No hay ningún tipo de vía pecuaria ni de monte público en el ámbito ni en sus 

alrededores. 

 

 4.3.2 DIRECTRICES DE ORDENACIÓN TERRITORIAL 

 El ámbito no se ve afectado por ninguna de las Directrices y Planes de Ordenación 

Territorial de la Región de Murcia vigentes.  

 

 4.3.3 PATRIMONIO CULTURAL Y ARQUEOLÓGICO  

 El ámbito no está afectado por bienes catalogados por su importancia como 

patrimonio cultural o arqueológico. 
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 4.3.4 AFECCIÓN AL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO  

 Se ha consultado el visor del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables 

del Ministerio para la transición ecológica (www.snczi.es), a fin de comprobar las zonas 

inundables con probabilidad: alta (T=10 años), frecuente (T=50 años), media u ocasional 

(T=100 años y baja o excepcional (T=500 años). De la documentación consultada se 

comprueba que el ámbito de actuación queda fuera de las zonas inundables. 

 

 4.3.5 AFECCIÓN DE LAS MASAS DE AGUAS SUPERFICIALES O 

SUBTERRÁNEAS 

 Dadas las características de la Modificación, no se estima que vaya a producirse 

ninguna afección por la misma. 

 

4.3.6 PAISAJE  

 El convenio Europeo del Paisaje lo define como “cualquier parte del territorio tal 

como la percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de 

factores naturales y/o humanos”. Los elementos que constituyen el paisaje se agrupan en 

las denominadas Unidades del Paisaje, que son porciones del territorio cuya respuesta 

visual es homogénea, tanto en sus componentes paisajísticos (topografía, vegetación, 

presencia de láminas de agua, existencia de construcciones humanas, etc.) como en su 

respuesta visual ante posibles actuaciones antrópicas.  

 Según el Portal del Paisaje de la Región de Murcia, la Unidad del Paisaje se 

denomina “Borde Oriental de la Vega Media” (VM_06.), cuyas características mas 

importantes son las siguientes: 
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LOCALIZACIÓN.  

 Estrecha franja que desde el sur de Lorquí bordea las tierras aluviales de la Vega 

Media por el este hasta la Contraparada.  

 

USOS DEL SUELO Y ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA AGRARIA. 

El uso del suelo dominante es el urbano, correspondiente al núcleo de Molina y de sus 

pedanías, Torrealta y Ribera de Molina. Entre estas últimas y sobre zonas más rebajadas y 

de suave pendiente hacia el Segura, se conservan terrazgos de cítricos, aunque el suelo no 

urbano aparece predominantemente ocupado por eriales y una rala vegetación esteparia, 

adaptada a la sequedad climática y edáfica. 

 

RED VIARIA.  

Si bien la Unidad entra en contacto con la autovía de Madrid y con la antigua carretera 

N.301, el elemento del viario de más interés es la carretera de Molina a Javalí Viejo, que 

discurre sobre el talud o bordeando el canal de Molina y las tierras aluviales. Un recorrido 

similar sigue el trazado del ferrocarril hoy abandonado de Alguazas a Espinardo. 

 

DINÁMICA DEL PAISAJE.  

La dinámica dominante en este sector 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; el segundo, el de las 

urbanizaciones de viviendas  

 

VISIÓN DEL PAISAJE. 

El talud de la margen izquierda del Segura, entre Torrealta y Ribera, constituye 

probablemente el mejor emplazamiento para obtener panorámicas de conjunto de la Vega 

Media y primeros planos de la llanura de inundación del Segura y su paisaje huertano. La 

carretera de Javalí Viejo es en buena parte de su recorrido un interesante corredor de 

paisaje. 
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Imagen 05. Fuente: Portal del Paisaje de la CARM. 

 

MATRIZ DE VALORACIÓN CALIDAD / FRAGILIDAD. 

La Fragilidad de la Unidad se considera Media. 

 

Imagen 06. Fuente: Portal del Paisaje de la CARM. 

 La incidencia de la modificación propuesta en el paisaje va a ser mínima, más bien lo 

mejorará al completar el tejido urbano existente. 

 

No son previsibles efectos en el dominio público y bienes protegidos, incluido el 

paisaje, durante las fases de ejecución, explotación, y en su caso demolición o abandono. 
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5. E) DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS SIGNIFICATIVOS 

DEL PROYECTO EN EL MEDIO AMBIENTE, DURANTE LAS FASES DE 

EJECUCIÓN, EXPLOTACIÓN, DEMOLICIÓN O ABANDONO DEL 

PROYECTO. 

A continuación, se realiza una identificación y posterior valoración de los posibles 

impactos ambientales que el proyecto puede ocasionar en el entorno en el que se ubica y 

que son consecuencia principalmente de: 

 Las emisiones y los desechos previstos y la generación de residuos 

 El uso de los recursos naturales, en particular el suelo, la tierra, el agua y la 

biodiversidad 

Por otro lado, también se exponen las acciones que, en la medida de lo posible, 

permitan prevenir, reducir y compensar cualquier efecto negativo relevante en el medio 

ambiente como consecuencia de la ejecución del proyecto. 

Adicionalmente a lo expuesto anteriormente, se cumplirá́ con todos los requisitos 

ambientales aplicables que la Autoridad Ambiental Competente pueda determinar para la 

ejecución del proyecto, como son tipo y periodicidad de los controles, medidas correctoras, 

etc. Todos estos aspectos se recogerán, en su caso, en el Plan de Vigilancia Ambiental. 

 

5.1 EFECTOS PRODUCIDOS POR EMISIONES, DESECHOS PREVISTOS Y 

GENERACIÓN DE RESIDUOS. 

 5.1.1 CALIDAD DEL AIRE 

Como consecuencia de la ejecución de los trabajos, se pueden generar fuentes de 

contaminación del aire principalmente relacionadas con el tráfico procedente de los 

vehículos y maquinaria que intervengan en los trabajos, y por otro lado las derivadas del 

polvo generado durante los trabajos y los acopios de materiales pétreos (partículas en 

suspensión). 
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Para minimizar el efecto de la contaminación atmosférica por CO se tomarán las 

siguientes medidas protectoras: 

 Todos los vehículos automóviles utilizados en la obra deberán estar al corriente de 

la Inspección Técnica de Vehículos (ITV). 

 Toda la maquinaria ha de disponer del marcado CE. 

 Toda la maquinaria debe cumplir con los planes de mantenimiento recomendados 

por el fabricante. 

 Limitar la velocidad máxima de circulación de los vehículos a 20 km/h. 

 Usar, en la medida de lo posible, herramientas y maquinaria de bajo consumo, para 

minimizar el efecto de la contaminación atmosférica por partículas en suspensión: 

 Se realizarán riegos y humectación de materiales para evitar la generación de polvo. 

 

 5.1.2 RUIDO Y EMISIONES DEL TRÁFICO. 

Dada la naturaleza de los trabajos planificados, durante la ejecución de las obras se 

prevé́ un incremento temporal de los niveles sonoros ocasionados por el funcionamiento de 

la maquinaria de obra y la circulación de vehículos pesados para el transporte de 

materiales, así́ como por la afluencia del personal empleado. 

Otras consideraciones generales para minimizar el impacto del nivel de ruido son: 

 Mantenimiento regular y correcto de la maquinaria y vehículos de obra. 

 Toda la maquinaria debe disponer del marcado CE y la indicación del nivel de 

potencia acústica garantizado. 

 Todos los vehículos automóviles utilizados en la obra deberán estar al corriente de 

la Inspección Técnica de Vehículos (ITV). 
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 5.1.3 RESIDUOS. 

El proyecto de urbanización incluye Anejo de Gestión de Residuos, en el que se 

consideran todos los residuos que se generarán como consecuencia de las labores de 

construcción y demolición propieas del proyecto, estimando la cantidad de residuos 

generados durante la ejecución del proyecto expresada en m3 y toneladas codificados con 

arreglo a la lista europea de residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de 

febrero. 

Las mediciones de los residuos totales generados en la actuación se recogen en la 

siguiente tabla: 

ESTIMACIÓN 
(m3)

PORCENTAJE 
(%)

Desbroce del terreno (Tierra vegetal) 2.197,04 100,00 2.197,04 m3 2.746,30 Tn

Excavación (Terreno natural) 659,11 90,00 593,20 m3 348,94 Tn

Zahorra (M3) 796,43 5,00 39,82 m3 22,12 Tn

Arena y grava 14,85 5,00 0,74 m3 0,41 Tn

Hormigón (M3) 49,85 2,00 1,00 m3 0,43 Tn

Acero (Tn) 0,00 8,00 0,00 m3 0,00 Tn

Madera (M3) 0,00 0,00 0,00 m3 0,00 Tn

Emulsiones (Tn) 3,57 1,00 0,04 m3 0,02 Tn

Mezclas bituminosas (Tn) 349,70 1,00 3,50 m3 1,75 Tn

TOTAL EN 
VOLUMEN

TOTAL EN PESO

 

 

Se debe tener en cuenta que se trata de una estimación en función de las unidades 

de obra que componen el proyecto, que deberán ser matizadas y especificadas 

posteriormente por el contratista, quien deberá justificar los residuos generados en cada 

actividad en su Plan de Gestión de Residuos. 

Todos los residuos serán transportados y gestionados mediante empresas 

autorizadas, por lo que se comprobará la correcta entrega a gestor autorizado mediante los 

albaranes de transporte y gestión. La obra dispondrá de un libro de registro de residuos 

donde se expondrá́ cada entrega realizada a gestor. 
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Imagen 07. Estado actual de la parcela. 

 

5.2 USO DE LOS RECURSOS NATURALES, EN PARTICULAR EL SUELO, 

LA TIERRA, EL AGUA Y LA BIODIVERSIDAD. 

 5.2.1 USO DEL SUELO, MEDIO PERCEPTUAL Y SOCIOECONÓMICO. 

Las obras de urbanización se ejecutarán en terrenos de uso industrial propiedad del 

Promotor, con lo cual el uso actual del suelo no se modificará ni se prevé́ que ocupe 

espacio adicional fuera de la parcela. Por ese mismo motivo, no se afectará tampoco al 

patrimonio cultural. 

Durante la ejecución del proyecto se produciría un aumento temporal del empleo, 

aunque al finalizar el mismo podría implicar una pérdida de empleo tanto directo como de 

subcontratas o servicios asociados a ellos. 

 

 5.2.2 AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS. 

A nivel hidrológico no habrá́ afectación, puesto que las modificaciones afectan 

únicamente a la parcela donde se ubica la urbanización, sin derivarse consecuencias en la 

hidrología local.  
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 5.2.3 VEGETACIÓN Y FAUNA 

Puesto que la actividad se realiza en la misma parcela de la unidad de actuación y 

que las modificaciones no implican la actuación sobre nuevas superficies, no se generará 

ningún impacto sobre la vegetación del entorno, sin embargo, existe un arbolado 

perimetral. Para minimizar este aspecto se tomarán las siguientes medidas protectoras: 

 Se protegerán los troncos en aquellas zonas donde se considere que la circulación 

de vehículos o los trabajos de la maquinaria pudieran ocasionar golpes o 

desperfectos en los arboles. 

 Se aplicará liquido cicatrizante en las heridas de las ramas o troncos ocasionados 

por accidentes. 

 En el caso de detectarse nidos en las copas de árboles o en los arbustos afectados 

por los trabajos previstos, tendrán que protegerse por personal especializado, 

contemplando la posibilidad de desplazar los nidos en caso de no poder evitar el 

impacto en la zona. 

 

 Existen en el interior de la parcela varias palmeras del género Phoenix que según su 

especie podrían estar protegidas por el Catálogo Regional de Flora Silvestre Protegida de la 

Región de Murcia. Además, el PGMO de Molina no permite que estas especies puedan 

salir del municipio, por lo que  las palmeras se mantendrán en su ubicación, y caso de ser 

necesario, se transplantarán dentro de los límites de la parcela. 

 

En cuanto a la fauna, se considera que ésta fue desplazada históricamente con la 

implantación de la actividad humana y es el propio ruido de la actividad el que la mantiene 

alejada, por lo que no se espera una afección ni directa ni indirecta a la fauna. 

 

 Como conclusión del análisis anterior, no se prevé que esta actuación afecte a los 

recursos naturales, en particular el suelo, la tierra, el agua y la biodiversidad. 
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Imagen 08. Estado actual de la parcela. 

 

 

6. F) IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN, ANÁLISIS Y CUANTIFICACIÓN DE 

LOS EFECTOS DERIVADOS DE LA VULNERABILIDAD DEL PROYECTO 

ANTE RIESGOS DE ACCIDENTES GRAVES O DE CATÁSTROFES. 

 Dada la naturaleza y magnitud del proyecto, así como su ubicación geográfica no 

existe riesgo de accidentes graves o de catástrofes con efecto significativo sobre los 

factores ambientales.  

 

 



Expte: U19 02  

Fecha: Abril, 2021  

Página: 28 DE 31   
 

 

DOCUMENTO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL SIMPLIFICADA 

URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN UAI-M5 DEL PGMO DE MOLINA DE SEGURA 
 

 

 

 

7. G) MEDIDAS QUE PERMITAN PREVENIR, REDUCIR Y COMPENSAR Y, EN 

LA MEDIDA DE LO POSIBLE, CORREGIR, CUALQUIER EFECTO 

NEGATIVO RELEVANTE EN EL MEDIO AMBIENTE DE LA EJECUCIÓN 

DEL PROYECTO. 

 Las medidas de mitigación de los efectos generados por el proyecto se han ido 

describiendo en los capítulos anteriores y se recogen de manera sintetizada a continuación: 

 

MEDIDAS PARA MITIGAR EL EFECTO DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

 Todos los vehículos automóviles utilizados en la obra deberán estar al corriente de 

la Inspección Técnica de Vehículos (ITV). 

 Toda la maquinaria ha de disponer del marcado CE. 

 Toda la maquinaria debe cumplir con los planes de mantenimiento recomendados 

por el fabricante. 

 Limitar la velocidad máxima de circulación de los vehículos a 20 km/h. 

 Usar, en la medida de lo posible, herramientas y maquinaria de bajo consumo, para 

minimizar el efecto de la contaminación atmosférica por partículas en suspensión: 

Se realizarán riegos y humectación de materiales para evitar la generación de polvo 

 

MEDIDAS PARA MITIGAR EL EFECTO DEL RUIDO Y LAS EMISIONES DEL 

TRÁFICO 

 Mantenimiento regular y correcto de la maquinaria y vehículos de obra. 

 Toda la maquinaria debe disponer del marcado CE y la indicación del nivel de 

potencia acústica garantizado. 

 Todos los vehículos automóviles utilizados en la obra deberán estar al corriente de 

la Inspección Técnica de Vehículos (ITV). 
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MEDIDAS PARA MITIGAR EL EFECTO DE LOS RESIDUOS GENERADOS 

 Todos los residuos serán transportados y gestionados mediante empresas 

autorizadas 

 Se comprobará la correcta entrega a gestor autorizado mediante los albaranes de 

transporte y gestión.  

 La obra dispondrá de un libro de registro de residuos donde se expondrá́ cada 

entrega realizada a gestor 

 

MEDIDAS PARA MITIGAR EL EFECTO SOBRE LA VEGETACIÓN Y FAUNA 

 Se protegerán los troncos en aquellas zonas donde se considere que la circulación 

de vehículos o los trabajos de la maquinaria pudieran ocasionar golpes o 

desperfectos en los árboles. 

 Se aplicará liquido cicatrizante en las heridas de las ramas o troncos ocasionados 

por accidentes. 

 En el caso de detectarse nidos en las copas de árboles o en los arbustos afectados 

por los trabajos previstos, tendrán que protegerse por personal especializado, 

contemplando la posibilidad de desplazar los nidos en caso de no poder evitar el 

impacto en la zona. 

 

 En relación a las medidas previstas para el seguimiento ambiental, la LOTURM 

indica en el artículo 11 lo siguiente: 

Artículo 11 Seguimiento de la actividad urbanística 

1. La Administración regional y los ayuntamientos con población igual o superior a 5.000 habitantes deben 
elaborar y presentar anual y públicamente un informe de seguimiento de la actividad urbanística en donde 
la sostenibilidad social, ambiental y económica de la misma debe estar plenamente justificada y la gestión 
de su respectivo patrimonio público de suelo. 

2. El Consejero competente en esta materia dará cuenta anualmente ante la Asamblea Regional de un 
informe de seguimiento y evaluación de la actividad urbanística en la Región de Murcia. 
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 Por otro lado, el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación urbana, en el Artículo 22. 

Evaluación y seguimiento de la sostenibilidad del desarrollo urbano, y garantía de la 

viabilidad técnica y económica de las actuaciones sobre el medio urbano, indica que dicho 

informe podrá surtir los efectos propios del seguimiento a que se refiere la legislación de 

evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, 

cuando cumpla todos los requisitos en ella exigidos. 

 Dada la escasa magnitud territorial del proyecto, carece de todo sentido establecer 

medidas específicas para el seguimiento ambiental de este proyecto por si solo 

considerado, de forma puntual y descontextualizada del PGMO. 

 

8. H) FORMA DE REALIZAR EL SEGUIMIENTO QUE GARANTICE EL 

CUMPLIMIENTO DE LAS INDICACIONES Y MEDIDAS PROTECTORAS Y 

CORRECTORAS CONTENIDAS EN EL DOCUMENTO AMBIENTAL. 

El cumplimiento de las indicaciones y medidas protectoras y correctoras se deberá 

hacer mediante el desarrollo de un Programa de Vigilancia Ambiental, en el que se 

abarquen los siguientes aspectos: 

1) Verificar la evolución y alcance de los impactos producidos.  

2) Comprobar que los impactos producidos por la obra son los previstos y a su vez 

detectar posibles impactos no previstos, para aplicar las medidas correctoras que se estimen 

precisas.  

3) Comprobar la adecuada implantación y la eficacia de medidas correctoras 

propuestas y establecer nuevas medidas en caso de que las medidas propuestas no sean 

suficientes. 

4) Asesorar a la Dirección de Obras en aspectos ambientales del proyecto. 
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9. CONCLUSIÓN. 

 Con la documentación expuesta se da por terminada la redacción del 

DOCUMENTO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL SIMPLIFICADA, 

quedando el promotor a disposición del órgano sustantivo para cualquier aclaración que 

precise o aportar. Por todo ello solicitamos, sea remitido el expediente al órgano ambiental, 

a fin de obtener la aprobación a lo que se pretende. 

 

 Atendiendo a lo indicado en el requerimiento de la Concejalía de Medio Ambiente 

del Ayuntamiento de Molina de Segura, expediente nº: 00024/2021-1920, se incluye 

Estudio del Paisaje, conforme a lo indicado en el artículo 46 de la Ley 13/2015, de 30 de 

marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia. 

,  

    Murcia, abril de 2.021. 
 

El Ingeniero de Caminos, C. y P. 

              

Antonio Sabater Soto 
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1. ANTECEDENTES. 

Se redacta el presente ESTUDIO DE PAISAJE en respuesta al requerimiento recibido 

por parte de la Concejalía de Medio Ambiente, en relación al expediente: 000124/2021-

1920 de Evaluación Ambiental Simplificada del Proyecto de Urbanización de la Unidad de 

Actuación AI-M5 del PGMO de Molina de Segura, en el que se indican las siguientes 

consideraciones: 

 

CONSIDERACIONES 
I. La zona en cuestión es un corredor visual de la huerta de Molina de Segura por 
lo que deberá presentarse, en el Estudio de Impacto Ambiental un Estudio del 
Paisaje conforme al Artículo 46 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación 
territorial y urbanística de la Región de Murcia. 
II. En la zona en cuestión hay varias palmeras del género Phoenix que según su 
especie podrían estar protegidas por el Catálogo Regional de Flora Silvestre 
Protegida de la Región de Murcia por lo que debe incluirse un estudio botánico. 

 

El Estudio de Paisaje tiene por objeto analizar y evaluar el impacto de la actuación que nos 

ocupa sobre el paisaje y proponer las medidas correctoras y compensatorias de los impactos 

paisajísticos para su correcta integración, haciendo por consiguiente, viable el proyecto. 

 

2. PROMOTOR. 

 El proyecto se redacta a instancia de D. José García López, con DNI: 74.325.782-V, 

en representación de la mercantil POCHICHE, S.A., con NIF: A-30.068.324, y domicilio 

en calle Limón, 5, C.P.: 30.500 Molina de Segura. 
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3. JUSTIFICACIÓN. 

El presente estudio se realiza cumpliendo con el contenido y documentación 

indicado en los artículos 45 a 47 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación 

Territorial y Urbanística de la Región de Murcia) (LOTURM). 

Los terrenos objeto del proyecto de urbanización están incluidos en la Unidad de 

Actuación Industrial UAI-M5 del Plan General Municipal de Ordenación de Molina de 

Segura. 

4. CONTENIDO DEL ESTUDIO DEL PAISAJE. 

Los contenidos mínimos que debe contener el estudio de paisaje, se fijan en los 

artículos 45 a 47 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, que se indican:  

Sección 4.ª Estudios de paisaje 
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. 
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Artículo 47. Documentación. 
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. 
 

5. SITUACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

 Los terrenos que se encuentran dentro del presente sector urbanístico se 

corresponden con una antigua almacén de especias, siendo por tanto el objeto del presente 

proyecto de urbanización, el de concretar el diseño, cálculo y definición de las obras de 

infraestructuras necesarias para conseguir transformar los terrenos en una zona 

correctamente urbanizada en la que se dispongan de todos y cada uno de los servicios 

necesarios para las intalaciones que se pretenden construir. 

 El Proyecto de Urbanización tiene por objeto la pavimentación del viario rodado y 

peatonal, incluidos el movimiento de tierras y obras complementarias precisos; dotación de 

redes de saneamiento, abastecimiento de agua potable, electrificación y alumbrado público 

y reposición de los servicios afectados. Los terrenos objeto del proyecto de urbanización 

están calificados en el PGMO como suelo urbano de uso calificado como industrial. 
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 La unidad objeto de este proyecto, se desarrollan en una única fase de actuación de 

13.960 m2, de acuerdo con las determinaciones del PGMO, quedando los límites de la 

unidad reflejados en el plano de situación del proyecto: 

 Norte: Sector ZI2 – M1. 

 Este: calle Cuesta del Puente. 

 Sur: Sector ZR1- M6. 

 Oeste: Sector ZR1- M6. 

A continuación, se muestra una imagen con el emplazamiento de la parcela a urbanizar. 

 

Figura 1. EMPLAZAMIENTO UAI-M5 

FUENTE Elaboración propia, a partir de documentación tomada de www.ign.es 

Emplazamiento del proyecto. 
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6. DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO PAISAJÍSTICO 

AFECTADO.  

El presente apartado analiza las características paisajísticas de la zona de estudio y 

su entorno, así como el efecto de las acciones proyectadas sobre la calidad visual y la 

compatibilidad paisajística.  

La descripción de los elementos o componentes del paisaje se basa en la propia 

descripción de las unidades de paisaje y de los recursos paisajísticos del ámbito de estudio. 

Se puede definir una unidad de paisaje como el área geográfica con una 

configuración estructural, funcional o perceptivamente diferenciada, única y singular, que 

ha ido adquiriendo los caracteres que la definen tras un largo periodo de tiempo, y que se 

identifica por su coherencia interna y sus diferencias con respecto a unidades contiguas. 

Su delimitación puede hacerse a través del análisis de la fotografía aérea, de la 

topografía, de la escala, de los colores y formas, y/o de los usos y aprovechamientos del 

suelo. 

Las unidades de paisaje, como su nombre bien indica, se basan por tanto en criterios 

más puramente visuales. Por ejemplo, se podrían considerar como unidades de paisaje de 

un entorno rural los diferentes tipos de cultivo, los montes, los ríos, los cascos urbanos, etc. 

según la escala de trabajo. Un recurso paisajístico se puede definir como aquel elemento 

lineal o puntual singular de un paisaje o grupo de éstos que definen su individualidad y que 

tienen un valor ecológico, cultural y/o histórico. 
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5.1 CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE EN EL ÁREA DE ESTUDIO A 

ESCALA TERRITORIAL. 

La UAI-M5 tiene forma rectangular, con los siguientes linderos: 

- Norte: Parcela urbana  colindante con parcela de supermercado y hotel. 

- Este, antigua N-340, carretera de Madrid, hoy calle Alto del Puente, y 

casco urbano junto a avenida de Valencia. 

- Sur: Calle con acceso a acequia Subirana, edificación destinada a taller, 

y parcelas, algunas sin plantaciones y otras destinadas a cultivos de 

frutales y cítricos. 

- Oeste: parcela en blanco, sin uso ni cultivos, y acequia Subirana. 

 

Figura 2. EMPLAZAMIENTO UAI-M5 

FUENTE Elaboración propia, a partir de documentación del PGMO de Molina de Segura 
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El sector se caracteriza por estar ubicado junto a la antigua carretera de Madrid, lo 

que motivó que, en el lado este de la carretera, se fuese desarrollando el casco urbano 

residencial en la parte este, e industrial, en la parte oeste, de manera ordenada, mientras que 

en el lado oeste de la carretera se fueron construyendo edificaciones industriales, ocupando 

parcialmente toda la fachada visible desde la carretera. 

 

 La parcela coincide en su totalidad con una antigua fábrica y almacén de pimentón, 

hoy demolida. 

 

 

Figura 3. EMPLAZAMIENTO UAI-M5 

FUENTE Elaboración propia, a partir de documentación tomada de www.ign.es 

UAI-M5 
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 Del estudio del relieve de la zona, se observa la existencia de bloques mas o menos 

ordenados, al este de la antigua carretera de Madrid, y en el lado oeste de dicha carretera, 

bloques dispersos, en primera línea, y el resto con parcelas destinadas a cultivos, alternando 

con viviendas aisladas, y grupos de viviendas.  

 

 

Figura 4. Lidar de la zona de actuación y ortofotografía actual. 

FUENTE Elaboración propia, a partir de documentación tomada de www.ign.es 
 

UAI-M5 UAI-M5 



Expte: U19 02  

Fecha: Abril, 2021  

Página: 11 de 35   
 

 

ESTUDIO DEL PAISAJE 

URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN UAI-M5 DEL PGMO DE MOLINA DE SEGURA 
 

 

  

En cuanto a usos del suelo, la parcela está marcada con color azul correspondiente a 

uso industrial, con frente a la carretera, en color rojo, y tiene por su lindero este, zona 

residencial e industrial, y por el lindero oeste, suelo urbanizable. 

 

 

 

Figura 5. Usos del suelo en la zona de actuación y ortofotografía actual. 

FUENTE Elaboración propia, a partir de documentación tomada de www.ign.es 
 

UAI-M5 UAI-M5 
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5.2 ANÁLISIS DE LA VISIBILIDAD. 

Sobre la visibilidad, cabe señalar que, dada la topografía del territorio circundante, 

sin apenas elevaciones o atalayas desde donde observar el paisaje, el sector es visible sólo 

desde puntos próximos que no presenten obstáculos a la visión. 

La pendiente en la zona de estudio es descendiente hacia el río Segura, ubicado al 

Oeste de la actuación, y la ausencia de relieves significativos permite obtener amplias 

panorámicas desde la zona Oeste de la Unidad; así mismo, los numerosos caminos 

existentes constituyen excelentes corredores visuales que permiten la contemplación de 

grandes y medios planos. 

 

 

Figura 6. Elevaciones. 

FUENTE www.es-pe.topographic-map.com 
 

UAI-M5 
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5.3 RELIEVE. 

Esta zona de la vega media del Segura dispone de una morfología bastante plana, 

con pendientes hacia el río Segura, y con la presencia de algunos cabezos.  

Las unidades montañosas más elevadas del municipio de Molina de Segura, Sierra 

de la Pila, Sierra del Águila, Sierra del Lugar y Sierra de la Espada, se encuentran en su 

parte mas septentrional, no siendo visibles desde la parcela por las edificaciones existentes 

al este de la actuación. 

Desde la parcela, en dirección oeste y sur, por su elevación natural, son visibles las 

partes más elevadas de las sierras de Carrascoy y Espuña, si bien, por la distancia existente, 

no es posible su caracterización, apreciándose difuminadas en el horizonte. 

 

 

Figura 7. Estado actual de la parcela, desde Avda. Alto del Puente. 

FUENTE Elaboración propia. 



Expte: U19 02  

Fecha: Abril, 2021  

Página: 14 de 35   
 

 

ESTUDIO DEL PAISAJE 

URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN UAI-M5 DEL PGMO DE MOLINA DE SEGURA 
 

 

 

5.4 VEGETACIÓN 

 La vegetación potencial del ámbito está condicionada por tratarse de una antigua 

edificación, y en las partes en las que el pavimento no lo impide, corresponde a 

formaciones vegetales de matorral mediterráneo termófilo.   

 En base a la bioclimatología y biogeografía, se asigna a la zona de estudio la serie 

de vegetación “Termomediterránea murciano –almeriense semiárida del lentisco (Pistacia 

lentiscus). Chamaeropo – Rhamneto lycioidis sigmetum”. Se presenta el lentisco (Pistacia 

lentiscus) como especie dominante; en zonas de matorral denso: Rhamnus lycioides, 

Chamaerops humilis, Pistacia lentiscus, Asparagus albus; en matorral degradado: Sideritis 

leucantha, Teucrium carolipaui, Thymus ciliatus, Astragalus hispanicus; en pastizales: 

Stipa tenacissima, Helictotrichum murcicum, Stipa capensis. (Rivas – Martínez et.al.) 

 Dado que en la zona existía una fábrica de especias, la vegetación natural se limita a 

al conjunto de especies oportunistas que hayan podido surgir en los bordes de las aceras. 

Como es lógico, dada la localización de la urbanización, no hay ninguna microrreserva de 

flora ni hay cartografiados árboles monumentales. Cabe mencionar que tampoco se 

encuentra dentro de ningún corredor ecológico ni lo hay en los alrededores.  

 En el interior de la parcela hay varias palmeras del género Phoenix que según su 

especie podrían estar protegidas por el Catálogo Regional de Flora Silvestre Protegida de la 

Región de Murcia. Además, el PGMO de Molina no permite que estas especies puedan 

salir del municipio, por lo que  las palmeras se mantendrán en su ubicación, y caso de ser 

necesario, se transplantarán dentro de los límites de la parcela. 
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Figura 8. Estado actual de la parcela, desde Avda. Alto del Puente. 

FUENTE Elaboración propia. 
 

 

5.5 INFRAESTRUCTURAS. 

La parcela dispone de acceso rodado desde la avenida Cuesta del Puente, antigua 

carretera de Madrid. El resto de accesos, es el propio proyecto de urbanización el 

encargado de desarrollarlos. 

En las inmediaciones de la parcela se dispone de red de agua potable, red de 

saneamiento, y tubería de pluviales. 

Existe red de alumbrado público, baja tensión y media tensión.  

Se dispone de red de telecomunicaciones. 
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5.6 PAISAJE. 

 El convenio Europeo del Paisaje lo define como “cualquier parte del territorio tal 

como la percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de 

factores naturales y/o humanos”. Los elementos que constituyen el paisaje se agrupan en 

las denominadas Unidades del Paisaje, que son porciones del territorio cuya respuesta 

visual es homogénea, tanto en sus componentes paisajísticos (topografía, vegetación, 

presencia de láminas de agua, existencia de construcciones humanas, etc.) como en su 

respuesta visual ante posibles actuaciones antrópicas.  

 

 Según el Portal del Paisaje de la Región de Murcia, la Unidad del Paisaje se 

denomina “Borde Oriental de la Vega Media” (VM_06.), cuyas características mas 

importantes son las siguientes: 

 

5.6.1 LOCALIZACIÓN.  

 Estrecha franja que desde el sur de Lorquí bordea las tierras aluviales de la Vega 

Media por el este hasta la Contraparada. 

 

5.6.2 USOS DEL SUELO Y ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA AGRARIA. 

El uso del suelo dominante es el urbano, correspondiente al núcleo de Molina y de sus 

pedanías, Torrealta y Ribera de Molina. Entre estas últimas y sobre zonas más rebajadas y 

de suave pendiente hacia el Segura, se conservan terrazgos de cítricos, aunque el suelo no 

urbano aparece predominantemente ocupado por eriales y una rala vegetación esteparia, 

adaptada a la sequedad climática y edáfica. 
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5.6.3 RED VIARIA.  

Si bien la Unidad entra en contacto con la autovía de Madrid y con la antigua carretera 

N.301, el elemento del viario de más interés es la carretera de Molina a Javalí Viejo, que 

discurre sobre el talud o bordeando el canal de Molina y las tierras aluviales. Un recorrido 

similar sigue el trazado del ferrocarril hoy abandonado de Alguazas a Espinardo. 

 

5.6.4 DINÁMICA DEL PAISAJE.  

La dinámica dominante en este sector 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; el segundo, el de las 

urbanizaciones de viviendas  

 

5.6.5 VISIÓN DEL PAISAJE. 

El talud de la margen izquierda del Segura, entre Torrealta y Ribera, constituye 

probablemente el mejor emplazamiento para obtener panorámicas de conjunto de la Vega 

Media y primeros planos de la llanura de inundación del Segura y su paisaje huertano. La 

carretera de Javalí Viejo es en buena parte de su recorrido un interesante corredor de 

paisaje. 

 

Figura 9. Vista del paisaje. 

FUENTE Imagen 05. Fuente: Portal del Paisaje de la CARM. 
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5.6.6 MATRIZ DE VALORACIÓN CALIDAD / FRAGILIDAD. 

La Fragilidad de la Unidad se considera Media. 

 

Tabla 1. Matriz de valoración 
Fuente: Portal del Paisaje de la CARM. 
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7. UNIDADES DE PAISAJE. 

Este apartado tiene por objeto la comprensión del paisaje en el ámbito de análisis, y 

va a  permitir identificar aquellos aspectos o zonas que precisen una mayor consideración y 

determinar los valores que hayan de ser preservados o potenciados. 

El ámbito de estudio abarca las Unidades de Paisaje afectadas por la cuenca visual 

de la actuación, siendo la cuenca visual aquella parte del territorio desde donde es visible la 

actuación y que se percibe especialmente como una unidad definida generalmente por la 

topografía y la distancia. El límite visual se ha estimado en 300 m. 

 

5.7  CUENCAS VISUALES. 

La determinación de la superficie desde un punto o conjunto de puntos es visible, o 

recíprocamente la zona visible desde un punto o conjunto de puntos resulta de gran 

importancia para la evaluación de impactos visuales que intenta calificar un territorio en 

función del grado de visibilidad recíproca de todas las unidades entre sí. 

Atendiendo a las consideraciones topográficas y de capacidad visual del territorio, y 

teniendo en cuenta la ubicación de la actuación, en el caso que nos ocupa, no se ha 

estimado necesario el establecimiento de cuencas visuales puesto que como se irá 

mostrando a continuación, la escasa incidencia de la actuación en el conjunto, no es visible 

de forma significativa paisaje. 



Expte: U19 02  

Fecha: Abril, 2021  

Página: 20 de 35   
 

 

ESTUDIO DEL PAISAJE 

URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN UAI-M5 DEL PGMO DE MOLINA DE SEGURA 
 

 

 

5.8 UNIDADES DEL PAISAJE. 

El territorio se ha delimitado en las siguientes unidades de paisaje: 

 UNIDAD DE PAISAJE Nº1 (UP1): PAISAJE URBANO. 

 UNIDAD DE PAISAJE Nº2 (UP2): ZONA RURAL. 

 

Figura 10. Vista panorámica, de la a venida Alto del puente, en dirección Sur. 

FUENTE www.google.com/maps/place/Molina+de+Segura,+Murcia 
 

 

Figura 11. Vista panorámica, de la a venida Alto del puente, en dirección Norte. 

FUENTE www.google.com/maps/place/Molina+de+Segura,+Murcia 
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5.8.1 UNIDAD DE PAISAJE Nº1 (UP1). PAISAJE URBANO. 

Se localiza al oeste de la carretera Alto del Puente, antigua carretera nacional 301, y 

se caracteriza por existir una zona industrial al norte de la actuación, y zona residencial.  

Esta unidad se compone de Paisaje Residencial y Paisaje Industrial, conformada por 

las diferentes aglomeraciones de edificaciones, que a pesar de tener características 

diferentes (tipología de edificación, edificabilidad…) dotan al paisaje de una morfología 

uniforme con aspecto residencial. 

 

 

Figura 12. Vista panorámica, de la actuación, en dirección Nor-Este. 

FUENTE www.google.com/maps/place/Molina+de+Segura,+Murcia 
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Figura 13. Vista panorámica, de la actuación, en dirección Sur-Este. 

FUENTE www.google.com/maps/place/Molina+de+Segura,+Murcia 
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5.8.2 UNIDAD DE PAISAJE Nº2 (UP2). ZONA RURAL. 

Se localiza al este de la carretera Alto del Puente, antigua carretera nacional 301, y 

se caracteriza por ser una zona rural, integrada prácticamente en su totalidad, por terrenos 

rústicos cuya propia morfología los diferencia sustancialmente de los incluidos en la 

unidad de paisaje urbano. Pertenecen a esta unidad tanto los terrenos destinados a usos 

agrícolas como los paisajes rurales que están en desuso; proporcionando un paisaje con 

vegetación autóctona de la zona y pudiendo englobar además edificaciones aisladas. La 

calidad paisajística en la zona de actuación es baja, al estar la parcela con restos de la 

demolición de las edificaciones anteriores. 

 

 

 

Figura 14. Vista panorámica, de la actuación, en dirección Oeste. 

FUENTE www.google.com/maps/place/Molina+de+Segura,+Murcia 
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Figura 15. Vista panorámica, de la actuación, en dirección Sur-Oeste. 

FUENTE www.google.com/maps/place/Molina+de+Segura,+Murcia 
 

 

Figura 16. Estado actual de la parcela 

FUENTE Elaboración propia 
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5.9 VALORACIÓN DE LA CALIDAD PAISAJÍSTICA. 

La calidad paisajística viene determinada por los componentes del paisaje presentes 

en el territorio de estudio y los elementos singulares que dotan al paisaje de singularidad o 

rareza, representatividad, calidad en la escena, interés para su conservación o función como 

parte del paisaje. Una vez inventariados los componentes del paisaje en el campo, y 

conociendo su visibilidad desde los distintos puntos de observación, se procede a su 

valoración, puntuando cada uno de los atributos y variables que lo componen de acuerdo  

El método utilizado para la valoración de las unidades paisajísticas es el propuesto 

en la publicación “Método de valoración del impacto paisajístico” de Ignacio Cañas 

Guerrero y María A. Ruiz Sánchezes”. Mediante este método, que se describe de forma 

breve a continuación, se pretende conjugar los distintos enfoques posibles en la valoración 

del paisaje, resultando un método de valoración completo y aplicable a los paisajes 

españoles. 

El método utilizado para la valoración de las unidades paisajísticas, pretende 

valorar el paisaje considerando atributos físicos, descriptores artísticos y descriptores 

psicológicos. Se trata de aspectos puramente subjetivos del observador. 

Los atributos que se consideran en el proceso de valoración son los siguientes: 

ATRIBUTOS FÍSICOS se consideran en el proceso de valoración los siguientes:  

1. Forma del terreno (1 variable: tipo);  

2. Vegetación (4 variables: cubierta, diversidad, calidad tipo y visibilidad);  

3. Fauna (3 variables: presencia, interés y facilidad de verse); 

4. Usos del suelo (1 variable: tipo);  

5. Vistas (2 variables: amplitud y tipo);  

6. Sonidos (2 variables: presencia y tipo);  

7. Olores (2 variables. presencia y tipo);  

8. Recursos culturales (4 variables: presencia, tipo, visibilidad e interés);  

9. Elementos que alteran el carácter (4 variables: intrusión, fragmentación del 

paisaje, tapa línea del horizonte y tapa vistas).  
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ATRIBUTOS ARTÍSTICOS, se estudian los siguientes:  

10. Forma (3 variables: diversidad, contraste y compatibilidad);  

11. Color (3 variables: diversidad, contraste y compatibilidad);  

12. Textura (2 variables: contraste y compatibilidad).  

 

ATRIBUTOS PSICOLÓGICOS se tienen en cuenta los siguientes: 

13. Unidad (2 variables: Líneas estructurales y proporción);  

14. Expresión (1 variable: expresión).  

 

Se han eliminado del método de valoración los atributos agua, nieve, olores y 

recursos culturales, puesto que son inexistentes en el estudio. 

 

La descripción de cada uno de los descriptores y de sus variables, así como la 

valoración de los mismos, se realiza de forma independiente para cada una de las 

subunidades de paisaje descritas en el área de estudio. 

La puntuación que se da a cada tipo de paisaje se establece mediante una 

puntuación de 0 a 100, cuya clasificación ponderada es la siguiente: 

< 20 Degradado 

20 – 32 Deficiente 

32 – 44 Mediocre 

44 – 56 Buena 

56 – 68 Notable 

68 – 80 Muy buena 

> 80 Excelente 
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5.9.1 VALORACIÓN CUALITATIVA DE LAS SUBUNIDADES DE PAISAJE 

CONSIDERADAS. 

UNIDAD DE PAISAJE 
Nº1 (UP1): PAISAJE 

URBANO

UNIDAD DE PAISAJE 
Nº2 (UP2): PAISAJE 

RURAL

1 FORMA DEL TERRENO TIPO LLANO LLANO

CUBIERTA 70% - 85% 90%

DIVERSIDAD POCA POCA

CALIDAD REGULAR BUENA

TIPO NO CULTIVOS

VISIBILIDAD NORMAL NORMAL

PRESENCIA PRESENTE PRESENTE

INTERÉS MÍNIMO MEDIO

VISIBILIDAD MÍNIMO MEDIO

4 USOS DEL SUELO TIPO URBANO RURAL

AMPLITUD 180º 180º

TIPO BAJA MEDIA

PRESENCIA PRESENTES PRESENTES

TIPO INDIFERENTES INDIFERENTES

INTRUSIÓN BAJA BAJA

FRAGMENTACIÓN ALGO ALGO

TAPA LÍNEAHORIZONTE BASTANTE ALGO

TAPA VISTAS BASTANTE ALGO

DIVERSIDAD DOMINANTE DOMINANTE

CONTRASTE ALTO ALTO

COMPATIBILIDAD COMPATIBLE COMPATIBLE

DIVERSIDAD DOMINANTE DOMINANTE

CONTRASTE ALTO ALTO

COMPATIBILIDAD COMPATIBLE COMPATIBLE

CONTRASTE DOMINANTE DOMINANTE

COMPATIBILIDAD COMPATIBLE COMPATIBLE

LÍNEAS ESTRUCTURALES DOMINANTE DOMINANTE

PROPORCIÓN DOMINANTE DOMINANTE

12 EXPRESIÓN TIPO ALGO ALGO
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ELEMENTOS QUE 
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2

3

 

Tabla 2. Matriz de valoración cualitativa 
Fuente: Elaboración propia. 
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5.9.2 VALORACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LAS 

SUBUNIDADES DE PAISAJE CONSIDERADAS. 

UNIDAD DE PAISAJE 
Nº1 (UP1): PAISAJE 

URBANO

UNIDAD DE PAISAJE 
Nº2 (UP2): PAISAJE 

RURAL

UNIDAD DE PAISAJE 
Nº1 (UP1): PAISAJE 

URBANO

UNIDAD DE PAISAJE 
Nº2 (UP2): PAISAJE 

RURAL

1 FORMA DEL TERRENO TIPO LLANO LLANO 5 5

CUBIERTA 70% - 85% 90% 4 6

DIVERSIDAD POCA POCA 0 0

CALIDAD REGULAR BUENA 3 5

TIPO NO CULTIVOS 1 5

VISIBILIDAD NORMAL NORMAL 5 5

PRESENCIA PRESENTE PRESENTE 5 5

INTERÉS MÍNIMO MEDIO 2 5

VISIBILIDAD MÍNIMO MEDIO 1 2

4 USOS DEL SUELO TIPO URBANO RURAL 5 5

AMPLITUD 180º 180º 5 5

TIPO BAJA MEDIA 3 5

PRESENCIA PRESENTES PRESENTES 5 5

TIPO INDIFERENTES INDIFERENTES 0 0

INTRUSIÓN BAJA BAJA 1 1

FRAGMENTACIÓN ALGO ALGO 1 1

TAPA LÍNEAHORIZONTE BASTANTE ALGO 3 5

TAPA VISTAS BASTANTE ALGO 3 5

SUMA: 52 70

DIVERSIDAD DOMINANTE DOMINANTE 5 5

CONTRASTE ALTO ALTO 5 5

COMPATIBILIDAD COMPATIBLE COMPATIBLE 2 2

DIVERSIDAD DOMINANTE DOMINANTE 5 5

CONTRASTE ALTO ALTO 5 5

COMPATIBILIDAD COMPATIBLE COMPATIBLE 5 5

CONTRASTE DOMINANTE DOMINANTE 5 5

COMPATIBILIDAD COMPATIBLE COMPATIBLE 5 5

SUMA: 37 37

LÍNEAS ESTRUCTURALES DOMINANTE DOMINANTE 5 5

PROPORCIÓN DOMINANTE DOMINANTE 5 5

12 EXPRESIÓN TIPO ALGO ALGO 2 2

SUMA: 12 12

TOTAL: 101 119
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3

 

Tabla 3. Matriz de valoración cualitativa y cuantitativa 
Fuente: Elaboración propia. 
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5.9.3 RESULTADOS DE LA MATRIZ. 

De la comparación de los resultados obtenidos con la matriz de valoración 

cualitativa y cuantitativa se observa que las puntuaciones obtenidas para las unidades de 

paisajes consideradas son similares, por lo que ambas unidades del paisaje tienen una 

calidad paisajística similar, atendiendo a los componentes del paisaje presentes en el 

territorio de estudio y los elementos singulares existentes.  

 

8. ANÁLISIS DE LOS EFECTOS DE LA ACTUACIÓN SOBRE EL PAISAJE. 

En la fase de construcción, los impactos más importantes son: 

- movimiento de tierras para la formación de los viales de acceso,  

- apertura de zanjas para la red de abastecimiento, saneamiento y pluviales,  

- zanjas de red de electrificación y telecomunicaciones,  

que producen un fuerte impacto visual, pero con impactos muy limitados en el tiempo, ya 

que finalizan con la terminación de las obras. 

En fase de explotación se introducirán materiales ajenos al paisaje, como el 

hormigón, o el  aglomerado de los viales, que dada que se ejecutan prácticamente a nivel 

del suelo, no crearán nuevas visuales.  

También se colocarán nuevas luminarias, en sustitución de las luminarias 

existentes, por lo que el impacto que se generará con los nuevos elementos será 

prácticamente nulo. 

 

5.10 IMPACTOS POTENCIALES 

Se describen a continuación los impactos mas importantes que afectarán al paisaje: 

1.- Eliminación de cubierta vegetal, por labores de desbroce.  

Este impacto se considera leve/ compatible. 

2.- Modificación de las formas del relieve como consecuencia del movimiento de tierras. 

No están desmontes ni terraplenes significativos, por lo que este impacto se considera nulo. 
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3.- Pérdida o erosión de suelo originado por movimientos de tierras o transporte de 

materiales.  

La pequeña extensión de la zona de actuación no producirá pérdida o erosión de suelo por 

movimientos de tierras o transporte, por lo que este impacto se considera que será nulo. 

4.- Presencia de maquinaria durante las obras.  

Este impacto se considera que será moderado. 

 

5.- Presencia de polvo por el tránsito de maquinaria, vertido de tierras sobrantes, asfaltado 

de superficies y pequeñas demoliciones.  

Este impacto se considera Moderado. 

 

5.11 VALORACIÓN DE IMPACTOS 

Una vez analizados los distintos impactos visuales, se concluye que los impactos en 

fase de construcción y en fase de explotación, son moderados sin necesidad de grandes 

medidas correctoras. 

9. ADOPCIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS. 

A continuación se van a indicar las medidas preventivas y correctoras a aplicar: 

 

5.12 MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS SOBRE LA 

VEGETACIÓN. 

 Existen en el interior de la parcela varias palmeras del género Phoenix que según su 

especie podrían estar protegidas por el Catálogo Regional de Flora Silvestre Protegida de la 

Región de Murcia. Además, el PGMO de Molina no permite que estas especies puedan 

salir del municipio, por lo que  las palmeras se mantendrán en su ubicación, y caso de ser 

necesario, se transplantarán dentro de los límites de la parcela. 
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5.13 MEDIDAS PREVENTIVAS. 

Para evitar el deterioro del paisaje se tomarán las siguientes medidas durante la 

ejecución de las obras de urbanización: 

- Ubicación de instalaciones auxiliares, préstamos y vertederos en zonas con 

cubierta vegetal de escaso valor o desprovistas de la misma. 

- Jalonamiento del terreno 

- Entoldado de camiones y riegos periódicos 

- Control de vertidos 

 

5.14 VENTANAS VISUALES 

Como se ha constatado, el principal impacto paisajístico será el debido a la propia 

presencia de las instalaciones y el funcionamiento de las mismas, que provocarán una 

alteración de las actuales ventanas visuales hacia la zona de la huerta existente, desde la 

antigua N-340, carretera de Madrid, hoy calle Alto del Puente, y el casco urbano junto a 

avenida de Valencia. 

 

5.15 MEDIDAS CORRECTORAS PROPUESTAS. 

Por este motivo se proponen tres medidas que deben considerarse para conseguir 

una correcta integración de las instalaciones en el paisaje: 

 

• Limitar el vallado de la parcela con elementos opacos, a una altura máxima 

de 80 cm. 

• Introducir una pantalla vegetal que permita integrar en el paisaje actual, 

tanto las formas como los colores de la instalación. 

• Las palmeras se mantendrán en su ubicación, y caso de ser necesario, se 

transplantarán dentro de los límites de la parcela. 
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10. CONCLUSIÓN. 

De lo expuesto en los apartados anteriores, se concluye lo siguiente: 

 

1. En el ámbito de estudio existen dos unidades de paisaje, con características 

diferentes: 

 UNIDAD DE PAISAJE Nº1 (UP1): PAISAJE URBANO. 

 UNIDAD DE PAISAJE Nº2 (UP2): ZONA RURAL. 

 

2. La zona de actuación de actuación se encuentra enclavada en una zona de elevada 

intervención antrópica, con elementos que limitan de forma significante el campo visual. 

 

3. Que la actuación está prevista en el Plan General Municipal de Ordenación 

Urbana de Molina de Segura, por lo que su desarrollo está contemplado en Plan de Etapas 

del mismo. 

 

4. Se han previsto las siguientes medidas correctoras que permitirán reducir el 

impacto visual, potenciando las ventanas visuales hacia la huerta desde la antigua N-340, 

carretera de Madrid, hoy calle Alto del Puente, y el casco urbano junto a avenida de 

Valencia. 

• Limitar el vallado de la parcela con elementos opacos, a una altura máxima 

de 80 cm. 

• Introducir una pantalla vegetal que permita integrar en el paisaje actual, 

tanto las formas como los colores de la instalación. 

• Las palmeras se mantendrán en su ubicación, y caso de ser necesario, se 

transplantarán dentro de los límites de la parcela. 
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Valorando todos los puntos descritos en este estudio, estimados los impactos 

paisajísticos y las medidas correctoras propuestas, se considera que la actuación quedará 

integrada en el paisaje, mejorando la calidad visual del paisaje actual. 

 

 Con la documentación expuesta se da por terminada la redacción del ESTUDIO 

DEL PAISAJE DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA UAI-M1 DEL PGMO 

DE MOLINA DE SEGURA, quedando el promotor a disposición del órgano sustantivo 

para cualquier aclaración que precise o aportar. 

 

    Murcia, abril de dos mil veintiuno. 
 

El Ingeniero de Caminos, C. y P. 

              

Antonio Sabater Soto 
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11. PLANOS. 
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1. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

2. PUNTOS DESDE LOS QUE SE PERCIBE EL PAISAJE 

3. PLANTA GENERAL Y MEDIDAS CORRECTORAS 
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