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1.-	OBJETIVOS	DE	LA	PLANIFICACIÓN	
	

El	presente	Documento	Ambiental	Estratégico	se	redacta	a	petición	de	HERMANOS	GIL	

SANZ,	 con	 domicilio	 en	 CALLE	 CENTRAL,	 10,	 5º.	 EDIFICIO	 AZOR	 31.100	 ESPINARDO	

MURCIA.	

1.1.-	Antecedentes	

Con	fecha	18	de	diciembre	de	2007	(RE	23.638)	Doña	María	del	Rosario,	Doña	María	

José,	 Don	 Rogelio,	 Doña	 Emilia	 y	 Doña	María	 del	 Pilar	 Gil	 Sanz	 presentaron	 ante	 el	

Ayuntamiento	de	Molina	de	Segura	un	Proyecto	de	Plan	Parcial	del	Sector	ZR3-R6,	“La	

Ribera	6”	(Expte.	Planeamiento	municipal	002827/2007-0717),	junto	con	Programa	de	

Actuación	bajo	el	sistema	de	concertación	directa,	sobre	la	base	de	que	los	indicados	

Hnos.	 Gil	 Sanz	 eran	 propietarios	 por	 quintas	 partes	 indivisas	 de	 la	 totalidad	 de	 los	

terrenos	comprendidos	en	el	ámbito	del	citado	Sector,	delimitado	por	Orden	Resolutoria	

del	Excmo.	Sr.	Consejero	de	Obras	Públicas,	Vivienda	y	Transportes	de	11	de	 julio	de	

2.006	de	aprobación	definitiva	parcial	del	PGMOU	de	Molina	de	Segura	(BORM	Número	

173,	de	28	de	julio	de	2.006).	La	tramitación	de	dicho	Plan	Parcial	quedó	estancada	al	

haberse	presentado	para	este	mismo	ámbito,	con	fecha	2	de	agosto	de	2007,	un	Plan	

Parcial	a	instancia	de	las	compañías	GOOD	SABANA,	S.L.	y	FADESA	INMOBILIARIA,	S.A.,	

en	 calidad,	 supuestamente,	de	propietarias	de	 la	 totalidad	de	 los	 terrenos	afectados	

(Expte.	Planeamiento	municipal	001939/2007-0717).	

Mediante	escrito	presentado	por	los	citados	Hnos.	Gil	Sanz	con	fecha	23	de	febrero	de	

2012	 (RE	3.122),	 se	puso	en	conocimiento	del	Ayuntamiento	de	Molina	de	Segura	 la	

firmeza	de	 la	Sentencia	dictada	por	 la	Audiencia	Provincial	de	Murcia	de	fecha	17	de	

diciembre	de	2.011,	por	la	que	se	desestimó	el	recurso	de	apelación	interpuesto	por	la	

compañía	GOOD	SABANA,	S.L.	contra	 la	Sentencia	dictada	por	el	 Juzgado	de	Primera	

Instancia	Nº3	de	Molina	de	Segura	en	el	seno	del	procedimiento	ordinario	660/2.008,	

desestimatoria	de	la	acción	declarativa	de	dominio	ejercitada	por	dicha	compañía	contra	
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los	Hnos	Gil	Sanz	con	el	objeto	que	se	reconociera	que	 los	 terrenos	 integrados	en	el	

ámbito	del	Sector	ZR3-R6	eran	propiedad	de	la	demandante	y	de	FADESA	INMOBILIARIA,	

S.A..	 Acreditada,	 a	 la	 vista	 de	 los	 indicados	 pronunciamientos	 judiciales,	 la	 falta	 de	

legitimidad	 de	 GOOD	 SABANA,	 S.L.	 y	 FADESA	 INMOBILIARIA,	 S.A.	 para	 promover	 la	

tramitación	del	Plan	Parcial	del	Sector	ZR3-R6,	los	Hnos.	Gil	Sanz	solicitaron	el	archivo	

de	este	último	expediente,	sin	más	trámite,	y	que	prosiguiera	 la	tramitación	del	Plan	

Parcial	del	citado	Sector	formulado	en	su	día	a	su	instancia.	

Con	 fecha	 24	 de	 julio	 de	 2012	 (RE	 15025)	 los	 Hnos	 Gil	 Sanz	 presentaron	 ante	 el	

Ayuntamiento	de	Molina	el	documento	denominado	“Informe	ambiental	sobre	el	Plan	

Parcial	 residencial	 de	 baja	 densidad	 ZR3-R6,	 La	 Ribera	 6”	 del	 P.G.O.U	 de	Molina	 de	

Segura,	elaborado	por	ECOPATRIMONIO,	al	objeto	que,	de	conformidad	con	lo	dispuesto	

en	el	art.170.5	de	las	Normas	Urbanísticas	del	Plan	General,	se	diera	traslado	del	mismo	

a	la	Dirección	General	del	Medio	Natural	para	la	debida	supervisión	de	los	aspectos	de	

su	competencia,	y	verificado	dicho	trámite,	prosiguiera	la	tramitación	municipal	del	Plan	

Parcial.		

Con	fecha	26	de	junio	de	2013	(R	Salida	6.619)	el	Ayuntamiento	de	Molina	de	Segura	dio	

traslado	a	los	Hnos	Gil	Sanz	de	los	informes	remitidos	por	la	Dirección	General	de	Medio	

Ambiente	de	la	C.A.R.M	sobre	el	Plan	Parcial	ZR3-R6,	La	Ribera	6”.	Se	trata	del	informe	

emitido	por	el	Servicio	de	Información	e	Integración	Ambiental	con	fecha	25	de	abril	de	

2013	(IA/81/08,	Referencia	DGMA	919/08	EAE),	que	recoge	las	indicaciones	realizadas	

por	 la	 Unidad	 Técnica	 de	 Conservación	 de	 Suelos	 y	 Vías	 Pecuarias	 del	 Servicio	 de	

Ordenación	y	Gestión	de	Recursos	Naturales,	en	informe	de	fecha	10	de	marzo	de	2009,	

y	del	Servicio	de	Biodiversidad	Caza	y	Pesca	Fluvial,	en	informe	de	fecha	21	de	marzo	de	

2013.	El	 indicado	 informe	del	Servicio	de	 Información	e	 Integración	Ambiental,	en	su	

apartado	de	Afecciones,	Consideraciones	y	Condicionantes,	concluye	señalando:	
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“a)	En	base	a	la	presencia	de	hábitat	de	interés	comunitario	en	la	zona	objeto	del	presente	Plan	

Parcial	 y	 con	 el	 fin	 de	 evitar	 la	 contaminación	 o	 el	 deterioro	 de	 los	mismos	 por	 la	 actuación	

planteada	y	atendiendo	al	artículo	46.3	de	la	Ley	42/2007,	se	propone	que	se	le	inste	al	promotor	

a	que	establezca	una	ordenación	que	compatibilice	con	la	conservación	de	dichos	hábitats,	así	

como	 que	 presente	 suficiente	medidas	 para	 evitar	 la	 afección	 a	 las	 especies	 protegidas	 y	 su	

hábitat.	

b)	 Con	 el	 fin	 de	 dar	 coherencia	 local	 a	 las	 propuestas	 de	 conservación	 a	 las	 que	 se	 refiere	 el	

apartado	anterior	con	lo	informado	por	este	Servicio	con	respecto	a	los	desarrollos	urbanísticos	

de	 los	 sectores	 ZB-SC-GP04,	 ZB-SC-GP05	y	 ZC-GP06	 (integrantes	de	 la	 figura	Parque	Científico	

Tecnológico	en	Guadalupe,	T.M.	de	Murcia)	y	ZR3-R1	en	la	Ribera	de	Molina	(t.m.	de	Molina	de	

Segura)	se	deberá	tener	en	cuenta	la	ordenación	de	dichos	Sectores	como	criterio	en	la	ordenación	

resultante”.					

Con	 el	 objeto	 de	 atender	 a	 las	 indicaciones	 el	 mencionado	 informe	 del	 Servicio	 de	

Información	 e	 Integración	 Ambiental,	 los	 Hnos	 Gil	 Sanz	 recabaron	 de	 la	 Consultora	

TECOMA	 INGENIERIA	 Y	 AMBIENTE,	 S.L.,	 el	 documento	 denominado	 “Informe	 y	

cartografía	 de	 espacies	 de	 flora	 silvestre	 protegida	 y	 hábitats	 en	 el	 ámbito	 del	 Plan	

Parcial	del	Sector	ZR3-R6,	La	Ribera	6”	de	Molina	de	Segura,	de	fecha	2	de	diciembre	de	

.2013,	que	concluyó	con	la	siguiente	recomendación:	

“Se	 recomienda	al	 urbanizador	 que	 se	 considere	 un	área	 libre	 de	 urbanización	 y	 de	 cualquier	

actuación	 en	 la	 zona	 norte	 del	 sector,	 de	 2,52	 hectáreas,	 colindante	 con	 el	 sector	 ZR3-R1	 de	

Molina	 de	 Segura,	 que	 incluye	 los	 relieves	más	 pronunciados	 donde	 el	 hábitat	 5330	presenta	

mayor	cobertura	y	naturalidad	en	el	sector	(ver	tabla	7,	polígono	5).	También	incluye	superficies	

ocupadas	 por	 el	 hábitat	 8210	 y	 las	 de	mayor	 naturalidad	 del	 lastonar	 (hábitat	 6220*).	 En	 la	

imagen	36	se	 ilustra	un	área	propuesta	para	 la	conservación	y	que	actúa	a	su	vez	como	área	

compatible	 con	 la	 ordenación	 de	 los	 sectores	 colindantes.	 Esta	 área,	 de	 2,52	 hectáreas	

aproximadamente	se	corresponde	aproximadamente	con	el	69%	de	la	superficie	ocupada	por	el	

polígono	5”.	

A	la	vista	de	los	anteriores	antecedentes,	y	de	las	reuniones	mantenidas	con	técnicos	

municipales	y	de	la	Dirección	General	de	Medio	Natural,	los	Hnos	Gil	Sanz	presentaron	

con	fecha	5	de	julio	de	2016	(RE2016017428)	nuevo	ejemplar	del	Plan	Parcial	del	Sector	
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ZR3-R6,	 “La	 Ribera	 6”,	 con	 objeto	 de	 atender	 a	 las	 afecciones,	 consideraciones	 y	

condicionantes	 recogidos	 en	 el	 informe	 emitido	 por	 el	 Servicio	 de	 Información	 e	

Integración	Ambiental	de	la	Dirección	General	de	Medio	Ambiente,	con	fecha	25	de	abril	

de	2013	(IA/81/08,	Referencia	DGMA	919/08	EAE),	en	los	términos	contemplados	en	el	

informe	 emitido	 por	 la	 Consultora	 TECOMA	 INGENIERIA	 Y	 AMBIENTE,S.L..	 Se	 ha	 de	

precisar	que		dicho	Plan	Parcial	también	tomó	en	consideración	la	incidencia	que	en	la	

ordenación	del	Sector	ZR3-R6,	La	Ribera	6,	habrá	de	tener	el	sistema	general	viario	–eje	

nº	2	que	articula	 los	Sectores	ZR3-R1,	R3-R6	y	ZR4-R1A-,	 situado	al	 Este	de	 la	nueva	

variante	 A-7,	 que	 fue	 incorporado	 por	 la	 Orden	 del	 Excmo.	 Sr.	 Consejero	 de	 Obras	

Públicas	y	Ordenación	del	Territorio,	de	fecha	18	de	febrero	de	2011,	de	subsanación	de	

deficiencias	del	PGMOU	de	Molina	de	Segura	relativas	a	la	redelimitación	y	ordenación	

de	 sectores	 afectados	 por	 la	 nueva	 variante	 A-7,	 Expte.	 263/04	 de	 planeamiento	

(B.O.R.M		Núm.	61,	de	fecha	15.03.2011).	Por	lo	demás,	por	lo	que	atañe	al	trazado	de	

la	vía	pecuaria	“Cordel	de	los	Valencianos”,	si	bien	de	acuerdo	con	los	citados	informes	

de	la	Dirección	General	de	Medio	Ambiente,	antes	citados,	la	misma,	con	una	anchura	

legal	de	37,61	m,	discurriría	por	el	Sur	y	Sureste	del	Sector	ZR3-R6,	La	Ribera	6,	en	donde	

“monta	caballera	sobre	la	línea	partitérminos	entre	Molina	de	Segura	y	Murcia”	que,	a	

su	vez,	constituye	el	límite	Sur-Sureste	del	citado	Sector,	en	el	Plan	Parcial	de	referencia	

se	 contempló	 el	 trazado	 de	 la	 expresada	 vía	 pecuaria	 reflejada	 en	 la	 cartografía	 del	

P.G.O.U.,	con	arreglo	al	cual		dicha	vía	pecuaria	discurre	por	el	límite	Oeste	del	Sector	

ZR3-R6,	 de	 suerte	 que	 el	 eje	 de	 dicha	 vía	 pecuaria	 coincide	 con	 el	 límite	 entre	 los	

Sectores	ZR3-R1	y	ZR3-R6.		

No	habiéndose	sometido	a	información	pública	el	expresado	Plan	Parcial,	y	suscitándose	

dudas	 sobre	 la	 necesidad	 de	 someter	 el	 citado	 instrumento	 de	 planeamiento	 al	

procedimiento	de	evaluación	ambiental	estratégica,	 los	Sres.	Gil	Sanz,	por	razones	de	

seguridad	 jurídica,	 consideran	 conveniente	 desistir	 de	 la	 tramitación	 del	 	 Plan	

presentado	con	fecha	5	de	julio	de	2016,	iniciando	ex	novo	la	tramitación	de	un	Plan	
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Parcial	 del	 expresado	 Sector	 ZR3-R6,	 “La	 Ribera	 6”,	 ajustándose	 en	 cuanto	 a	 sus	

determinaciones	 y	 tramitación	 a	 la	 LOTURM,	 con	 el	 consiguiente	 sometimiento	 al	

procedimiento	de	evaluación	ambiental	estratégica	simplificada.	

	

1.2.	Objetivos	

El	objetivo	del	desarrollo	del	Sector	ZR3-R6	es	establecer	 la	ordenación,	mediante	el	

instrumento	 urbanístico	 correspondiente,	 para	 la	 implantación	 de	 una	 actuación	

urbanística	residencial	en	régimen	de	baja	densidad,	con	la	que	atender	a	la	demanda	

social	 de	 este	 suelo	 y	 al	 importante	 potencial	 de	 utilización	 residencial	 de	 la	 zona,	

integrándola	de	forma	óptima	en	los	desarrollos	urbanísticos	colindantes,	esto	es,	con	

el	Sector	API-CASA	DEL	AIRE	y	con	el	Sector	ZR3-R1	“LOMAS	BLANCAS”,	previendo	para	

ello	posibles	conexiones	con	los	mismos.	

	De	 igual	 forma	 se	 ha	 de	 atender	 a	 los	 objetivos	 y	 criterios	 fijados	 en	 la	 ficha	 de	

planeamiento	del	Sector	ZR3-R6,	de	“ordenar	suelo	con	criterios	de	respeto	al	medio	

ambiente”	y	“obtener	las	cesiones	de	las	áreas	con	valor	medioambiental”.	

Otros	 criterios	 de	 ordenación	 serán:	 a)	 control	 de	 las	 reservas	 necesarias	 para	

equipamientos	y	espacios	libres	previstas	por	el	Plan	General	de	Ordenación	Urbana	de	

Molina	 de	 Segura	 y	 por	 la	 LOTURM;	 b)	 adaptación	 de	 las	 redes	 de	 comunicación	 y	

accesos,	tanto	del	viario	para	la	circulación	rodada	como	del	peatonal,	a	la	topografía	

existente	así	como	el	consecuente	trazado	y	dimensionamiento	de	las	redes	en	base	a	

la	población	prevista	y	a	la	optimización	de	las	mismas;	c)	protección	de	las	condiciones	

naturales,	con	el	mínimo	impacto	sobre	el	paisaje	y	el	medio	ambiente;	y	d)	zonificación	

de	 usos,	 de	manera	 proporcionada	 en	 todo	 el	 sector,	 con	 el	 objeto	 de	 equilibrar	 la	

actuación.	

	



DOCUMENTO	AMBIENTAL	ESTRATÉGICO	
PLAN	PARCIAL	RESIDENCIAL	ZR3-R6	

MOLINA	DE	SEGURA	
 
 
 

 
 
 
 

9	

2.-	 ALCANCE	 Y	 CONTENIDO	 DEL	 PLAN	 PROPUESTO	 Y	 DE	 SUS	
ALTERNATIVAS	RAZONABLES,	TÉCNICA	Y	AMBIENTALMENTE	VIABLES	
	

2.1.	Alcance	y	contenido	del	plan	propuesto	
	

La	delimitación	del	Sector	ZR3-R6,	“La	Ribera	6”,	tiene	su	justificación	en	el	Plan	General	

Municipal	 de	 Ordenación	 de	 Molina	 de	 Segura.	 De	 este	 modo,	 como	 refleja	 la	

documentación	gráfica	que	se	acompaña,	el	expresado	Sector,	de	93.771,60	m2,	y	los	

sistemas	generales	vinculados	al	mismo	(SGC,	de	6.204,50	m2,	incorporado	por	la	Orden	

del	Excmo.	Sr.	Consejero	de	Obras	Públicas	y	Ordenación	del	Territorio,	de	fecha	18	de	

febrero	 de	 2011,	 de	 subsanación	 de	 deficiencias	 del	 PGMOU	 de	 Molina	 de	 Segura	

relativas	a	la	redelimitación	y	ordenación	de	sectores	afectados	por	la	nueva	variante	A-

7,	 Expte.	 263/04	 de	 planeamiento,	 B.O.R.M	 	 Núm.61,	 de	 15	 de	 marzo	 de	 2.011;	 y	

SGCNP5,	de	protección	de	la	vía	pecuaria,	de	9.357,50	m2),	suman	una	superficie	total	

de	109.333,60	m².		

Se	ha	de	precisar	que,	por	aplicación	de	la	Disposición	adicional	primera,	apartado	2,	del	

Decreto-Ley	n.º	4/2021,	de	17	de	junio,	de	simplificación	administrativa	en	materia	de	

Medio	Ambiente,	Medio	Natural,	Investigación	e	Innovación	Agrícola	y	Medioambiental	

(BORM	número	141,	de	22	de	junio	de	2021)1,	la	superficie	que	se	asigna	a	la	vía	pecuaria	

“Cordel	de	los	Valencianos”	que	discurre	por	el	Sector	ZR3-R6,	de	9.357,50	m2,	es	la	que	

se	desprende	del	trazado	que	asigna	a	dicha	vía	pecuaria	la	cartografía	del	PGMOU	de	

Molina	de	Segura,	con	arreglo	al	cual		dicha	vía	pecuaria	discurre	por	el	límite	Oeste	del	

Sector	ZR3-R6,	de	suerte	que	el	eje	de	dicha	vía	pecuaria	coincide	con	el	límite	entre	los	

                                                
1 Disposición adicional primera. Vías Pecuarias. Decreto-Ley n.º 4/2021, de 17 de junio 
 
2. La clasificación de aquellas vías pecuarias cuyos trazados se encuentren total o 
parcialmente en suelo urbano o urbanizable sectorizado, se ajustarán automáticamente en sus 
descripciones y características a las de los citados instrumentos de planeamiento territorial y 
urbanístico, que deberán encontrarse vigentes con anterioridad a la entrada en vigor de la 
presente disposición. 
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Sectores	ZR3-R1	y	ZR3-R6.	De	este	modo,	y	en	base	a	lo	expuesto,	los	límites	del	Sector	

ZR-3-R6	serían	los	siguientes:	

• Al	Norte,	linda	con	el	Sector	de	suelo	urbanizable	residencial	denominado	ZR3-

R1	“LOMAS	BLANCAS”	y		el	Sector	API-CASA	DEL	AIRE.		Por	lo	que	atañe	al	límite	

con	 el	 Sector	 ZR3-R1,	 como	 se	 ha	 adelantado,	 conforme	 a	 la	 cartografía	 del	

PGMOU,	 este	 coincidiría	 con	 el	 eje	 de	 la	 vía	 pecuaria	 “Vereda	 de	 Serrano”	 o	

“Cordel	de	los	Valencianos”.		

• Al	Sur,	límite	de	los	términos	municipales	de	Molina	de	Segura	y	Murcia.		

• Al	 Este,	 Sector	 API-CASA	 DEL	 AIRE	 y	 el	 expresado	 límite	 de	 los	 términos	

municipales	de	Molina	de	Segura	y	Murcia.	

• Y	 al	 Oeste,	 eje	 de	 la	 vía	 pecuaria	 “Vereda	 de	 Serrano”	 o	 “Cordel	 de	 los	

Valencianos”	que	coincide	con	el	límite	con	el	Sector	ZR3-R1	“LOMAS	BLANCAS”	

y	límite	entre	los	términos	municipales	de	Molina	de	Segura	y	Murcia.	

De	acuerdo	con	lo	expuesto,	la	delimitación	del	Sector	viene	predeterminada	en	el	Plan	

General	Municipal	de	Ordenación	de	Molina	de	Segura,	sin	que	se	pretenda	introducir	

modificación	alguna	en	su	ámbito.	Se	inserta	a	continuación	detalle	de	la	delimitación	

del	Sector,	 junto	con	sus	Sistemas	Generales,	en	dicho	 instrumento	de	planeamiento	

general:	
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La	 preordenación	 que	 se	 propone	 se	 justifica	 y	 fundamenta	 en	 las	 propias	

determinaciones	del	Plan	General	de	Municipal	de	Ordenación	de	Molina	de	Segura,	que	

clasifica	 como	 Suelo	 Urbanizable	 sectorizado	 de	 uso	 residencial	 de	 baja	 densidad	 el	

Sector	 ZR3-R6,	 así	 como	 en	 las	 previsiones	 de	 la	 LOTURM	 y	 del	 R.P.U.	 para	 planes	

residenciales.	

El	 Plan	 General	 de	 Ordenación	 de	 Molina	 de	 Segura,	 recoge	 el	 área	 objeto	 de	 la	

actuación	 Sector	 ZR3-R6	 cómo	 Suelo	 Urbanizable	 de	 desarrollo	 residencial	 de	 baja	

densidad	(edificabilidad	entre	0,25	a	0,50	m2t/m2s).	
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A	continuación	se	incorpora	la	ficha	correspondiente	al	Sector	ZR3-R6	contenida	en	el	

Plan	General	de	Ordenación	Urbana	de	Molina	de	Segura	que	fue	objeto	de	aprobación	

definitiva	parcial	por	la	Orden	Resolutoria	del	Excmo.	Sr.	Consejero	de	Obras	Públicas,	

Vivienda	y	Transportes	de	11	de	julio	de	2.006	del	PGMO	de	Molina	de	Segura	(BORM	

Número	173,	de	28	de	julio	de	2.006).		

 
FICHA	URBANÍSTICA	SECTOR	ZR3-R6.	

	

IDENTIFICACIÓN	 FICHA	URBANÍSTICA	ZR3-R6	

Denominación	 ZR3-R6	Plan	Parcial	Residencial	de	baja	densidad	La	Ribera	6	

Ámbito	 La	Ribera.	

Clase	de	suelo	 Urbanizable.	

Figura	de	desarrollo	 Plan	Parcial.	

Uso	cualificado	 Residencial.	

Objetivos	 Ordenar	suelo	con	criterios	de	respeto	al	medio	ambiente.	

	

Criterios	 Obtener	las	cesiones	de	las	áreas	con	valor	medioambiental.	

	

	

CONDICIONES		

	 	

Superficie	de	Sistemas	Generales	(m2)	 0	

Superficie	del	Sector	(m2)	 109.333	

Total	(m2)	 109.333	

Aprovechamiento	de	Referencia	(m2/m2)	 0,40	

Edificabilidad	m2t	 43.733	

	 	

Participación	en	Plan	Especial	de	Infraestructuras	(%)	 0,0031	

Aprovechamiento	Resultante	(m2/m2)	 0,4000	
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USOS	DEL	SUELO	DE	LOS	S.G.	 	 RESERVA	MÍNIMA	PARA	DOTACIONES	

Espacios	libres	m2:	 	 Espacios	libres	m2:														10.933	

Equipamientos	m2:		 	 Esquipamientos	m2:													10.933	

															Viario	m2:	 	 																Viario	m2:	

															Otros	m2:	 	 																Otros	m2:	

 

Como	se	advierte,	la	indica	ficha	urbanística	no	refleja	el	sistema	general	viario	–eje	nº	

2	que	articula	los	Sectores	ZR3-R1,	R3-R6	y	ZR4-R1A-,	incorporado	por	Orden	del	Excmo.	

Sr.	Consejero	de	Obras	Públicas	y	Ordenación	del	Territorio,	de	fecha	18	de	febrero	de	

2011,	de	 subsanación	de	deficiencias	del	PGMOU	de	Molina	de	Segura	 relativas	a	 la	

redelimitación	 y	 ordenación	 de	 sectores	 afectados	 por	 la	 nueva	 variante	A-7,	 Expte.	

263/04	de	planeamiento	(B.O.R.M	Núm.	61,	de	fecha	15.03.2011).	Tampoco	tiene	en	

cuenta	 que	 los	 terrenos	 por	 los	 que	 discurre	 la	 via	 pecuaria	 “Vereda	 de	 Serrano”	 o	

“Cordel	 de	 los	 Valencianos”,	 con	 arreglo	 a	 los	 arts.	 122.3	 y	 125	 de	 las	 Normas	

Urbanísticas	 del	 PGOU	 de	Molina,	 han	 de	 ser	 calificados	 como	 Sistema	 General	 de	

Comunicaciones,	 sin	 perjuicio	 de	 su	 clasificación	 como	 suelo	 no	 urbanizable	 de	

protección	 específica	 NP5,	 Protección	 de	 vías	 pecuarias	 (artículo	 122	 de	 las	 Normas	

Urbanísticas),	por	lo	que	no	generan	aprovechamiento.	De	igual	forma,	en	la	indicada	

ficha	la	fijación	de	las	reservas	para	dotaciones	(espacios	libres	y	equipamientos)	se	hace	

por	aplicación	de	los	criterios	del	TRLSRM,	sustancialmente	iguales,	salvo	en	el	caso	de	

los	equipamientos,	que	los	fijados	por	la	vigente	LOTURM.	

	

2.2.	Alternativas	viables.	

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

• Localización	 geográfica,	 que	 suele	 ser	 la	 determinante	 principal	 del	

impacto	de	los	proyectos.	

• Tecnología.	
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• Proceso	productivo.	

• Tamaño.	

• Materias	primas,	combustibles,	etc.	

Existen	 diversos	 modelos	 de	 generación	 de	 alternativas,	 fundamentados	 en	 la	

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

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

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

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

localización	y	los	efectos	de	la	actividad	sobre	el	medio	(Gómez	Orea,	D.;	1994)2.	

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

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

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

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

el	 caso	 que	 nos	 ocupa),	 y	 solo	 puede	 considerarse,	 por	 tanto,	 la	 alternativa	 nula	 o	

alternativas	de	ordenación	interna.	

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

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

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

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

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

desde	el	punto	de	vista	conservacionista	los	siguientes:		

• Que	sus	posibles	impactos	negativos	sean	mínimos	o	que	no	sean	tan	acumulativos	

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

sinérgicas	destacables	y	negativas	en	el	medio	afectado.	

                                                
2	Gómez	Orea,	D.;	1994.	Evaluación	de	Impacto	Ambiental.	Editorial	Agrícola	Española,	S.A.	
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• Que	los	impactos	sean	positivos.	

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

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

proyecto	etc.	

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

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

infraestructuras	de	comunicación.	

En	el	presente	avance	de	Plan	Parcial	se	analizan	distintas	alternativas.		

	

ALTERNATIVA	0.		

En	esta	alternativa	se	pondera	la	no	actuación	sobre	el	ámbito	del	Sector	ZR3-R6,	“La	

Ribera	 6”,	 del	 Plan	 General	 Municipal	 de	 Ordenación	 de	 Molina	 de	 Segura,	 lo	 que	

implicaría	 el	mantenimiento	 de	 su	 clasificación	 y	 calificación	 urbanística	 como	 suelo	

urbanizable	de	uso	residencial	de	baja	densidad	no	ordenado	pormenorizadamente.	

Se	trate	de	una	alternativa	que	se	descarta	ya	que	comportaría	incumplir	los	objetivos	

indicados	en	la	ficha	urbanística	del	Sector	ZR3-R6,	“La	Ribera	6”,	incorporada	al	PGOU,	

amén	de	afectar	negativamente	a	la	ejecución	del	Sistema	General	de	Comunicaciones	

(SGC)	 adscrito	 al	 mismo,	 asi	 como	 la	 posibilidad	 de	materializar	 la	modificación	 del	

trazado	de	la	vía	pecuaria	“Cordel	de	los	Valencianos”	que	viene	barajándose.	

		

ALTERNATIVA	1.	

En	 esta	 alternativa,	 para	 el	 uso	 cualificado	 residencial,	 se	 prevé	 establecer	 dos	

tipologías:	 la	 RB,	 Residencial	 de	media	 densidad,	 viviendas	 plurifamiliares	 en	 bloque	

exento	en	altura,	que	corresponde	a	tres	parcelas	(una	de	ellas	destinada	a	viviendas	de	

protección	oficial)	enclavadas	en	la	zona	central	y	norte	del	Sector,	en	los	terrenos	con	
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mayor	 altura,	 en	 las	 que	 se	 permiten	 edificaciones	 de	 4	 plantas,	más	 ático,	 y	 la	 RD,	

Residencial	 de	 baja	 densidad,	 viviendas	 unifamiliares	 individuales	 o	 pareadas,	 que	

corresponde	a	cuatro	parcelas	situadas,	dos	de	ellas	 junto	al	 límite	Norte	del	Sector,	

junto	al	carril	bici	proyectado,	y	otras	dos	en	la	zona	Sur,	junto	al	límite	con	el	término	

municipal	de	Murcia,	destinadas	a	edificaciones	de	2	plantas,	mas	ático,	en	terrenos	con	

una	cota	de	altura	inferior.	Estas	zonas	serán	compatibles	con	el	uso	comercial	y	el	de	

restauración	en	planta	baja	y	con	el	uso	de	oficinas	y	despachos	en	todas	las	plantas.	

Además,	en	esta	alternativa	también	se	contempla	una	parcela	destinada	a	uso	terciario,	

en	una	zona	céntrica	del	sector,	con	una	cabida	de	1.620,31	m².	

Por	lo	que	atañe	a	la	reserva	de	equipamiento	público	(EDB-QB)	prevista	en	el	art.	124	

f)	LOTURM,	en	esta	alternativa	se	propone	distribuirla	en	dos	parcelas,	situadas	en	los	

dos	extremos,	Norte	y	Sur,	del	Sector.	La	parcela	dotacional	QB-1	se	sitúa	en	 la	zona	

Norte	del	sector,	próximo	al	Sector	colindante	ZR3-R1,	Lomas	Blancas,	y	al	acceso	viario	

al	 Sector	 ZR3-R6.	 Cuenta	 con	 una	 superficie	 de	 4.119,60	 m2.	 La	 parcela	 QB-2,	 de	

4.678,30	m2,	se	sitúa	al	Sur	del	Sector,	lindando	con	la	parcela	destinada	a	zona	verde	

mejora	ambiental	EVM.	

En	cuanto	a	 la	reserva	de	espacios	 libres	(EVB)	prevista	en	el	art.	124	e)	LOTURM,	se	

propone	distribuirla	en	tres	parcelas	(EVB-1,	EVB-2,	y	EVB-3),	con	superficies	de	2.672,14	

m2,	 2.800,30	 m2,	 y	 4.897,30	 m2,	 respectivamente,	 lo	 que	 hace	 un	 total	 de	

10.369,74	m2.	La	primera,	EVB-1,	está	enclavada	al	Norte,	junto	a	la	vía	pecuaria	y	al	vial	

de	 Sistema	General	 de	 Comunicaciones	 que	da	 acceso	 al	 Sector.	 La	 segunda,	 EVB-2,	

colinda	al	norte	con	 la	anterior	y	 con	 la	vía	pecuaria,	 y	al	 sur,	 con	 la	parcela	EVM-1,	

destinada	a	preservar	los	hábitats	naturales	detectados	en	el	ámbito	de	actuación.	La	

tercera,	EVB-3,	se	ubica	en	el	centro	del	Sector,	favoreciendo	su	accesibilidad	al	conjunto	

de	parcelas	residenciales.	En	las	parcelas	EVB-1	y	EVB-3	se	permitirán	todos	los	usos	que	

establezca	 el	 artículo	 406	 de	 las	 Normas	 Urbanísticas	 de	 PGMO,	 regulador	 de	 las	

condiciones	 particulares	 de	 las	 zonas	 verdes	 de	 nivel	 básico	 (EVB).	 En	 cambio,	 en	 la	
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parcela	 EVB-2,	 se	 adoptarán	 las	 medidas	 oportunas	 para	 generar	 una	 conexión	

progresiva	con	la	parcela	EVM-1.	

Finalmente,	se	ha	previsto	una	parcela	de	zona	verde	de	mejora	ambiental,	EVM-1,	de	

5.990,47	m2,	enclavada	al	Oste	del	del	Sector,	colindante	con	trazado	de	la	vía	pecuaria	

“Vereda	 de	 Serrano”	 o	 “Cordel	 de	 los	 Valencianos”,	 con	 la	 que	 se	 pretende	 dar	

cumplimiento	al	apartado	de	Afecciones,	Consideraciones	y	Condicionantes	del	informe	

emitido	por	el	Servicio	de	Información	e	Integración	Ambiental	de	la	Dirección	General	

de	Medio	Ambiente	de	la	C.A.R.M,	con	fecha	25.04.2013	(IA/81/08,	Referencia	DGMA	

919/08	EAE),	con	el	objeto	de	preservar	los	hábitats	naturales	detectados	en	el	ámbito	

de	 actuación.	 En	 esta	 parcela	 no	 se	 permitirá	 actuación	 alguna	 de	 pavimentado,	

jardinería,	ni	ningún	tipo	de	obra,	y	dado	su	objeto	principal	de	mantenimiento	de	la	

flora	 existente	 no	 se	 realizará	 intervención	 alguna	 que	 mejore	 su	 accesibilidad	 o	

potencie	su	uso.	

Por	lo	demás,	también	se	han	previsto	tres	parcelas	de	servicios	infraestructurales	(SI),	

de	21	m2	cada	una	de	ellas,	destinadas	específicamente	a	centros	de	transformación	

eléctrica,	colindantes,	una	de	ellas,	a	la	parcela	EVB-1,	y	las	otras	dos	a	la	parcela	EVB-3.	

Se	reproduce	a	continuación	esta	propuesta	de	alternativa,	así	como	los	cuadros	con	sus	

parámetros	fundamentales:	
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Imagen	1.	Alternativa	1	

Cuadro	de	superficies	por	usos	

		 Residencial	colectiva	 14.853,89	

		 Residencial	colectiva	PP	 2.138,52	

		 Residencial	unifamiliar	 33.843,55	

		 Terciario	 1.620,31	



DOCUMENTO	AMBIENTAL	ESTRATÉGICO	
PLAN	PARCIAL	RESIDENCIAL	ZR3-R6	

MOLINA	DE	SEGURA	
 
 
 

 
 
 
 

19	

Total	Parcelas	privadas	 52.456,27	

		
Zonas	verdes	públicas	 10.369,74	

		

		 Mejora	Ambiental	 5.990,47	

		 Via	Verde	 2.613,30	

Total	Zonas	Verdes	y	Mejora	Ambiental	 18.973,51	

		 Equipamiento	Público	 8.797,90	

		 Servicios	Infraestructurales	SI	 63,00	

		 Viales,	aceras	y	rotondas	 13.480,92	

Total	Sector	 93.771,60	

		

Sistemas	 generales-Vía	 Pecuaria	 SGCNP5	 (adicionales	

8.245,62	m²	cesión	como	Mejora	Ambiental)	
9.357,50	

		 Sistemas	Generales	-	Viales	SGC	 6.204,50	

Total	Ámbito	 109.333,60	

	

	



DOCUMENTO	AMBIENTAL	ESTRATÉGICO	
PLAN	PARCIAL	RESIDENCIAL	ZR3-R6	

MOLINA	DE	SEGURA	
 
 
 

 
 
 
 

20	

	



DOCUMENTO	AMBIENTAL	ESTRATÉGICO	
PLAN	PARCIAL	RESIDENCIAL	ZR3-R6	

MOLINA	DE	SEGURA	
 
 
 

 
 
 
 

21	

ALTERNATIVA	2.	

Se	 trata	 de	 la	 alternativa	 que,	 por	 las	 razones	 que	 seguidamente	 se	 exponen,	

básicamente	 vinculadas	 a	 la	 protección	medio	 ambiental,	 se	 postula	 como	 solución	

idónea	para	la	ordenación	del	Sector	ZR3-R6,	“La	Ribera	6”.			

Para	el	uso	cualificado	residencial,	se	prevé	establecer	las	dos	tipologías	a	las	que	se	ha	

hecho	 referencia	 en	 la	 anterior	 alternativa:	 la	 RB,	 Residencial	 de	 media	 densidad,	

viviendas	plurifamiliares	en	bloque	exento	en	altura,	que	corresponde	en	este	caso	a	

cuatro	parcelas	enclavadas	en	la	zona	central	y	norte	del	Sector	(salvo	la	parcela	RB-4,	

enclavada	al	sur),	en	los	terrenos	con	mayor	altura,	en	las	que	se	permiten	edificaciones	

de	3	o	4	plantas,	más	ático,	y	la	RD,	Residencial	de	baja	densidad,	viviendas	unifamiliares	

individuales	o	pareadas,	que	corresponde	ahora	a	dos	parcelas	situadas	en	la	zona	Sur-

Este	 del	 Sector,	 junto	 al	 límite	 con	 el	 término	 municipal	 de	 Murcia,	 destinadas	 a	

edificaciones	de	2	plantas,	en	terrenos	con	una	cota	de	altura	inferior.	Al	igual	que	en	la	

anterior	alternativa,	estas	zonas	también	serán	compatibles	con	el	uso	comercial	y	el	de	

restauración	en	planta	baja	y	con	el	uso	de	oficinas	y	despachos	en	todas	las	plantas.	En	

esta	 alternativa,	 también	 se	 contempla	 una	 parcela	 de	 uso	 terciario,	 colindante	 a	 la	

parcela	RB-4,	destinada	a	viviendas	protegidas,	con	una	cabida	de	2.119,81	m².	

En	 cuanto	 a	 la	 reserva	 de	 equipamiento	 público	 (EDB-QB)	 prevista	 en	 el	 art.	 124	 f)	

LOTURM,	 en	 esta	 alternativa,	 de	 forma	 muy	 semejante	 a	 la	 anterior,	 se	 propone	

distribuirla	en	dos	parcelas,	situadas	en	 los	dos	extremos,	Norte	y	Sur,	del	Sector.	La	

parcela	 dotacional	 QB-1	 se	 sitúa	 en	 la	 zona	 Norte	 del	 sector,	 próximo	 al	 Sector	

colindante	ZR3-R1,	Lomas	Blancas,	y	al	acceso	viario	al	Sector	ZR3-R6.	Cuenta	con	una	

superficie	de	4.139,06	m2.	La	parcela	QB-2,	de	4.692,35	m2,	se	sitúa	al	Sur	del	Sector,	

lindando	con	la	parcela	destinada	a	zona	verde	mejora	ambiental	EVM.	
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Por	lo	que	atañe	a	la	reserva	de	espacios	libres	(EVB)	prevista	en	el	art.	124	e)	LOTURM,	

de	forma	parecida	a	la	anterior	alternativa,	se	propone	distribuirla	en	tres	parcelas	(EVB-

1,	 EVB-2,	 y	 EVB-3),	 con	 superficies	 de	 2.117,19	 m2,	 5.930,02	 m2,	 y	 2.671,74	 m2,	

respectivamente,	 lo	 que	 hace	 un	 total	 de	 10.718,95	 m2.	 La	 primera,	 EVB-1,	 está	

enclavada	al	Norte,	junto	a	la	vía	pecuaria	y	la	parcela	EVM-1,	destinada	a	preservar	los	

hábitats	naturales	detectados	en	el	ámbito	de	actuación.	La	segunda,	EVB-2,	discurre	de	

norte	a	sur,	paralelamente	a	la	citada	parcela	EVM-1.	La	tercera,	EVB-3,	se	ubica	en	el	

centro	del	Sector,	con	el	propósito	indicado	de	favorecer	su	accesibilidad	al	conjunto	de	

parcelas	residenciales.	De	forma	semejante	a	la	anterior	alternativa,	en	las	parcelas	EVB-

1	y	EVB-3	 se	permitirán	 todos	 los	usos	que	establezca	el	 artículo	406	de	 las	Normas	

Urbanísticas	de	PGMO,	regulador	de	las	condiciones	particulares	de	las	zonas	verdes	de	

nivel	básico	(EVB).	En	cambio,	en	la	parcela	EVB-2,	se	adoptarán	las	medidas	oportunas	

para	generar	una	conexión	progresiva	con	la	parcela	EVM-1.	

Finalmente,	en	esta	segunda	alternativa	también	se	ha	previsto	una	parcela	destinada	a	

zona	 verde	 de	 mejora	 ambiental,	 EVM-1,	 incrementando	 notablemente	 sus	

dimensiones,	ya	que	se	le	asigna	una	superficie	de	12.342,98	m2.	Esta	parcela	se	enclava	

al	Norte	del	Sector,	discurriendo	de	forma	colindante	a	largo	de	casi	todo	el	trazado	de	

la	vía	pecuaria	“Vereda	de	Serrano”	o	“Cordel	de	los	Valencianos”.	Con	el	incremento	de	

sus	dimensiones	se	pretende	garantizar	en	mayor	medida	el	cumplimiento	del	apartado	

de	Afecciones,	Consideraciones	y	Condicionantes	del	informe	emitido	por	el	Servicio	de	

Información	e	Integración	Ambiental	de	la	Dirección	General	de	Medio	Ambiente	de	la	

C.A.R.M,	 con	 fecha	 25.04.2013	 (IA/81/08,	 Referencia	 DGMA	 919/08	 EAE),	 en	 los	

términos	propuestos	en	el		documento	ambiental	estratégico	que	acompaña	al	presente	

Avance,	con	el	objeto	antes	indicado	de	preservar	los	hábitats	naturales	detectados	en	

el	ámbito	de	actuación.	Como	en	la	anterior	alternativa,	en	esta	parcela	no	se	permitirá	

actuación	alguna	de	pavimentado,	jardinería,	ni	ningún	tipo	de	obra,	y	dado	su	objeto	
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principal	de	mantenimiento	de	la	flora	existente	no	se	realizará	intervención	alguna	que	

mejore	su	accesibilidad	o	potencie	su	uso.	

Además,	también	se	han	previsto	dos	parcelas	de	servicios	infraestructurales	(SI),	de	21	

m2	cada	una	de	ellas,	destinadas	específicamente	a	centros	de	transformación	eléctrica,	

colindantes,	una	de	ellas,	a	la	parcela	EVB-1,	y	otra	en	la	playa	de	aparcamientos	situada	

al	sur	del	Sector.	

Se	reproduce	a	continuación	esta	propuesta	de	alternativa,	así	como	los	cuadros	con	sus	

parámetros	fundamentales:	
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Cuadro	de	superficies	por	usos	

		 Residencial	colectiva	 19.971,17	

		 Residencial	colectiva	PP	 2.119,81	

		 Residencial	unifamiliar	 21.081,03	

		 Terciario	 1.701,07	

Total	Residencial	 44.873,08	

		
Zonas	verdes	públicas	 10.718,95	

		

		 Mejora	Ambiental	 12.342,98	

		 Via	Verde	 2.617,57	

Total	Zonas	Verdes	y	Mejora	Ambiental	 25.679,50	

		 Equipamiento	Público	 8.831,41	

		 Servicios	Infraestructurales	SI	 42,00	

		 Viales,	aceras	y	rotondas	 14.449,94	

Total	Sector	 93.875,93	

		

Sistemas	generales-Vía	Pecuaria	SGCNP5	(incluidos	2.200,36	

m²	Mejora	Ambiental)	
9.357,50	

		 Sistemas	Generales	-	Viales	SGC	 6.100,17	

Total	Ámbito	 109.333,60	
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Para	concluir	con	este	punto,	se	incluye	un	cuadro	comparativo	de	las	alternativas	1	y	2,	

antes	expuestas.	Como	se	puede	advertir,	la	gran	diferencia	entre	ambas	radica	en	la	

mayor	 dimensión	 asignada	 en	 la	 alternativa	 2,	 finalmente	 seleccionada,	 a	 la	 parcela	

destinada	a	mejora	ambiental,	en	detrimento	de	la	superficie	de	las	parcelas	edificables.		

De	ahí	que,	como	se	ha	adelantado,	esta	segunda	alternativa	es	la	que	mejor	adapta	a	

los	requerimientos	medio	ambientales.		

Cuadro	comparativo	de	alternativas:																			

Cuadro	de	superficies	por	usos	

		 		 Alternativa	1	 Alternativa	2	

		 Residencial	colectiva	 14.853,89	 19.971,17	

		 Residencial	colectiva	PP	 2.138,52	 2.119,81	

		 Residencial	unifamiliar	 33.843,55	 21.081,03	

		 Terciario	 1.620,31	 1.701,07	

Total	Residencial	 52.456,27	 44.873,08	

		
Zonas	verdes	públicas	 10.369,74	 10.718,95	

		

		 Mejora	Ambiental	 5.990,47	 12.342,98	

		 Via	Verde	 2.613,30	 2.617,57	

Total	Zonas	Verdes	y	Mejora	Ambiental	 18.973,51	 25.679,50	
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		 Equipamiento	Público	 8.797,90	 8.831,41	

		 Servicios	Infraestructurales	SI	 63,00	 42,00	

		 Viales,	aceras	y	rotondas	 13.480,92	 14.449,94	

Total	Sector	 93.771,60	 93.875,93	

		 Sistemas	generales-Vía	Pecuaria	SGCNP5		 9.357,50	 9.357,50	

		 Sistemas	Generales	-	Viales	SGC	 6.204,50	 6.100,17	

Total	Ámbito	 109.333,60	 109.333,60	

	

	

Por	 lo	 expuesto	 anteriormente	 se	 considera	 suficientemente	 justificada	 la	 opción	

elegida.	
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3.-	DESARROLLO	PREVISIBLE	DEL	PLAN	O	PROGRAMA	
	

La	 delimitación	 del	 Sector	 viene	 predeterminada	 en	 el	 Plan	 General	 Municipal	 de	

Ordenación	de	Molina	de	Segura,	sin	que	se	pretenda	introducir	modificación	alguna	en	

su	ámbito.	

De	 acuerdo	 con	 las	 determinaciones	 anteriormente	 transcritas,	 a	 continuación	 se	

reproducen	los	parámetros	básicos	de	la	actuación,	atendiendo	a	las	determinaciones	

del	PGMOU	y	al	trazado	actual	de	la	Via	Pecuaria	“Cordel	de	los	Valencianos”:	

1º.-	Definición	del	área.	 Sector	ZR3-R6.	

Superficie	del	Sector:		 	 93.771,60	m²	

Uso	principal:	 	 	 	 Residencial.	

Usos	compatibles:	 	 	 	 En	 planta	 baja	 los	 de	 restauración	 y	

comercial.	En	todas	las	plantas	oficinas	y	despachos.	

Usos	incompatibles:	 	 	 	 Industrial.	

Superficie	Sistemas	Generales:	 	 	

Sistema	General	de	Comunicaciones	(SGC)	 	 	 		6.204,50	m²		

Sistema	General	de	Comunicaciones	(SGCNP5)3	 	 		9.357,50	m²		

2º.-	Aprovechamiento.	

Aprovechamiento	de	Referencia:	 						0,44	m²t/m²s	(0,40	+	10%	adicional)	

Superficie	edificable:	

                                                
3 Suelo no urbanizable de protección específica NP5, Protección de vías pecuarias, 
correspondiente a la porción de terrenos del tramo de la vía pecuaria “Vereda de Serrano” o 
“Cordel de los Valencianos” a su paso por el Sector, tras la modificación de su trazado, en 
tramitación. No genera aprovechamiento.  
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	(Sup	Sector+	SGC)	x	0,44	=	99.976,10	x	044	=		 								43.989,48		m²t	

3º.-	Reservas	mínimas4	

Zonas	verdes	(10	%	Sup	Sector)	+	10	%	adicional	 											10.314,88	m²	

Equipamientos	(20	m2s	x	100	m2t)	+	10	%	adicional	 	 	8.797,90	m²	

El	Plan	Parcial	ordenará	el	Sector	y	establecerá	pormenorizadamente	los	usos	y	niveles	

de	intensidad	sobre	las	parcelas	resultantes,	en	correspondencia	con	el	Plan	General	de	

Ordenación	Urbana	de	Molina	de	Segura,	la	LOTURM	y	el	Reglamento	de	Planeamiento	

Urbanístico	para	este	tipo	de	actuaciones.	

	 	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

                                                
4 Aplicando los estándares de la LOTURM. Las reservas mínimas reflejadas en la ficha del Sector 
contenida en el PGMOU objeto de aprobación definitiva parcial por la Orden Resolutoria del 
Excmo. Sr. Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Transportes de 11 de julio de 2.006 del 
PGMO de Molina de Segura (BORM Número 173, de 28 de julio de 2.006), no tienen en cuenta 
la posterior adscripción del Sistema General de Comunicaciones (SGC) ni la existencia del 
Sistema General de Comunicaciones (SGCNP5), no generador de aprovechamiento. 
Al incrementar el aprovechamiento en un 10 % también se incrementa en la misma proporción 
la reserva de dotaciones,  art.124 d.3) LOTURM 
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4.-	 CARACTERIZACIÓN	DE	 LA	 SITUACION	DEL	MEDIO	 AMBIENTE	 ANTES	
DEL	DESARROLLO	DEL	PLAN	EN	EL	ÁMBITO	TERRITORIAL	AFECTADO	
	
4.1.	Caracterización	socioeconómica	
	

Molina	de	Segura	tiene	una	población	de	73.498	hab	(2021),	con	una	densidad	de	410,2	

hab/km2	y	una	distribución	por	sexos	de	34.714	mujeres	(50,06	%)	y	34.617	hombres	

(49,94	%).	

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

4,72	%	del	total	de	la	región.	Es	el	4º	municipio	en	cuanto	a	población	y	el	13º	en	cuanto	

a	densidad.	

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

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

empleando	 en	 2003	 al	 4,4%	 de	 la	 población	 activa	 del	 municipio,	 más	 de	 800	

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

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

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

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

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

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

alrededor	del	12	%	del	contexto	regional,	proporciona	el	7,6	%	del	empleo,	aglutina	al	

5	 %	 de	 los	 locales,	 y	 acapara	 el	 8,7	 %	 anual	 de	 la	 inversión	 industrial	 de	 Murcia,	

suponiendo	un	importante	0,3	%	de	la	industria	global	española.	

Según	 los	datos	publicados	por	el	 SEPE	en	el	mes	de	Abril	 el	número	de	parados	ha	

bajado	en	23	personas.	De	las	23	personas	que	salieron	de	la	lista	del	paro	en	Molina	de	

Segura	descendió	en	27	hombres	y	aumento	en	4	mujeres.	
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El	número	total	de	parados	es	de	4679,	de	los	cuales	1697	son	hombres	y	2982	mujeres.	

Las	personas	mayores	de	45	años	con	2466	parados	son	el	grupo	de	edad	más	afectado	

por	el	paro,	seguido	de	los	que	se	encuentran	entre	25	y	44	años	con	1803	parados,	el	

grupo	menos	numeroso	son	los	menores	de	25	años	con	410	parados.	

Por	 sectores,	 en	el	 sector	 servicios	es	donde	mayor	número	de	parados	existe	en	el	

municipio	con	3090	personas,	seguido	de	la	industria	con	696	parados,	las	personas	sin	

empleo	 anterior	 con	 467	 parados,	 la	 construcción	 con	 278	 parados	 y	 por	 último	 la	

agricultura	con	148	parados.		

La	evolución	del	paro	de	los	últimos	años	se	refleja	en	el	siguiente	cuadro:	

	
	

Las	poblaciones	más	cercanas	al	desarrollo	del	Plan	son:	

- Ribera	de	Molina,	con	2.301	hab	
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- Torrealta,	con	1.349	hab.	

- Espinardo,	con	12.464	hab.		

El	núcleo	que	podría	verse	más	afectado	por	la	implantación	del	sector	(en	la	fase	de	

obras)	sería	la	zona	residencial	coliondante	situada	al	este	del	sector,	al	otro	lado	de	la	

carretera	que	lo	bordea.	

	

Molina	de	Segura	es	un	municipio	con	un	importante	sector	industrial,	prueba	de	ello	es	

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

industriales	aislados.	
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Entre	las	empresas	cercanas	a	la	zona	afectada	se	encuentran	las	ubicadas	en	el	barrio	

residencial	colindante,	y	se	trata	fundamentalmente	de	negocios	pequeños	de	servicios	

como	peluquería,	pistas	deportivas	y	supermercados.	

4.2.	Flora	y	vegetación	
	

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

del	 territorio	 municipal	 de	Molina	 de	 Segura	 se	 encuentra	 ocupada	 por	 cultivos	 (el	

48,39%),	cítricos,	frutales	no	cítricos	y	olivar.	Atendiendo	a	la	vegetación	natural,	en	la	

zona	Norte	y	Sureste	del	municipio	existe	predominio	de	matorral,	abarcando	el	39,26%	

del	territorio	municipal.	La	superficie	de	pinar	queda	restringida	a	una	pequeña	porción	

del	territorio	al	Norte	del	municipio	(64,79	hectáreas).		

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

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

superficie	mucho	más	reducida.	

El	 área	 de	 estudio	 se	 encuadra	 en	 la	 Región	 Mediterránea,	 provincia	 Murciano-	

Almeriense,	subsector	Murciano-Meridional.	

El	 área	 se	 encuentra	 degradada	 en	 las	 cotas	más	 bajas	 por	 la	 apertura	 de	 caminos	

(senderos	que	atraviesan	el	 terreno	en	sentido	norte-sur	y	este-oeste),	escombreras,	

además	de	un	gaseoducto	que	 recorre	el	 sector	 transversalmente	en	 la	 zona	 sur	del	

mismo	y	tuberías	del	Canal	del	Taibilla	en	el	Este	del	sector.		

Existen	dos	elevaciones,	relativamente	abruptas,	y	se	distingue	en	la	zona	sur	y	centro	

del	 sector	 una	 superficie	 ocupada	 por	 cultivos	 abandonados	 en	 la	 que	 se	 desarrolla	

vegetación	 nitrófila.	 En	 el	 resto	 del	 sector	 predomina	 un	matorral	 muy	 abierto	 con	

espinos	negros	dispersos,	 lastonares	principalmente	presentes	 en	un	barranco	 (zona	

norte	 del	 sector)	 de	 manera	 puntual,	 y	 matorrales,	 albaidales	 y	 albardinales	

empobrecidos.		
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El	 área	 más	 alterada	 comprende	 la	 zona	 sur	 y	 este	 del	 sector,	 donde	 es	 habitual	

encontrar	 matorrales	 de	 escobilla	 y	 trigueras,	 así	 como	 herbazales	 escasamente	

representados.	En	la	zona	sur	existen	varios	eucaliptos	de	porte	medio-alto,	cipreses	y	

un	 pinar	 de	 repoblación	 asociados	 a	 la	 antigua	 construcción	 (vivienda	 actualmente	

derruida).	

Se	ha	realizado	un	mapa	de	vegetación	de	la	zona,	con	el	fin	de	identificar	cada	una	de	

las	áreas	vegetales	afectadas	por	la	actuación.	Para	cada	una	de	las	zonas	identificadas	

se	ha	realizado	un	inventario	de	especies,	estimando	su	cobertura	y	abundancia.		

En	el	propio	mapa	de	vegetación	sobre	ortofoto	se	aprecian	las	manchas	de	vegetación	

actuales	y	las	zonas	que	son	ocupadas	por	esta	y	aquellas	donde	el	suelo	se	presenta	

desnudo.	

Los	índices	utilizados	para	calificar	la	frecuencia	de	las	especies	en	el	territorio	han	sido	

los	de	Westhoff	&	Maarel	(1978).	(Westhoff,	V.	&	Van	Der	Maarel,	E.	1978.	The	Braun	

Blanquet	Approach.	En:	Whittaker,	R.H.	(Ed.).	Classification	of	Plant	Communities.	2nd	

Ed.	pp:	287-399).	

INDICE	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	

Cobertura	

(%)	

Muy	

raro	
Presentes	 <5	 5	 5-12	 12-25	 25-50	 50-75	 >75	
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Imagen	2.	Unidades	de	vegetación	identificadas	en	la	parcela	de	estudio	
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A	 UNIDAD	DE	VEGETACIÓN	A	(Cerros	y	laderas)	

Cobertura	vegetal	 40%	

	

Especie	 Abundancia	 Catalogación.	Decreto	50/2003.	Catálogo	Regional	
de	Flora	Silvestre	Protegida	de	la	Región	de	Murcia	

Anthylllis	cytisoides	 4	 -	

Artemisia	barrelieri	 2	 -	

Asparagus	horridus	 2	 -	

Brachypodium	retusum	 2	 -	

Dittrichia	viscosa	 2	 -	

Fumana	ericoides	 2	 -	

Helianthemum	almeriense	 2	 -	

Helianthemum	syriacum	 4	 -	

Helichrysum	stoechas		 1	 -	
Juniperus	oxycedrus	subsp.	

oxycedrus	
1	 Anexo	I.	3.	Interés	Especial	

Rhamnus	lycioides	 3	 Anexo	II.	Aprovechamiento	regulado	

Rosmarinus	officinalis	 2	 -	

Sideritis	leucantha	 2	 Anexo	II.	Aprovechamiento	regulado	
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Stipa	tenacissima	 2	 -	

Teucrium	capitatum	subsp.	

gracillimum	
2	 -	

Thymelaea	hirsuta	 2	 -	

Thymus	hyemalis	 2	 Anexo	II.	Aprovechamiento	regulado	

Thymus	membranaceus	 3	 Anexo	II.	Aprovechamiento	regulado	

	

	

B	 UNIDAD	DE	VEGETACIÓN	B	(Vaguada)	

Cobertura	vegetal	 65%	

	
	

Especie	 Abundancia	
Catalogación.	Decreto	50/2003.	Catálogo	Regional	
de	Flora	Silvestre	Protegida	de	la	Región	de	Murcia	

Anthylllis	cytisoides	 3	 -	

Artemisia	barrelieri	 2	 -	

Brachypodium	retusum	 2	 -	

Capparis	ovata	 2	 -	

Foeniculumm	vulgare	 2	 -	

Helianthemum	almeriense	 2	 -	
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Especie	 Abundancia	 Catalogación.	Decreto	50/2003.	Catálogo	Regional	
de	Flora	Silvestre	Protegida	de	la	Región	de	Murcia	

Helianthemum	syriacum	 3	 -	

Lygeum	spartum	 3	 -	

Nicotiana	glauca	 1	 -	

Rosmarinus	officinalis	 2	 -	

Salsola	genistoides	 2	 -	

Satureja	cuneifolia	 2	 -	

Tamarix	canariensis	 2	 Anexo	I.	3.	Interés	Especial	

Teucrium	capitatum	subsp.	

gracillimum	
2	 -	

Thymelaea	hirsuta	 2	 -	

	

C	 UNIDAD	DE	VEGETACIÓN	C	(pinar)	

Cobertura	vegetal	 40%	
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Especie	 Abundancia	 Catalogación.	Decreto	50/2003.	Catálogo	Regional	
de	Flora	Silvestre	Protegida	de	la	Región	de	Murcia	

Ballota	hirsuta	 2	 -	

Ceratonia	siliqua	 1	 -	

Convolvulus	althaeoides	subsp.	

althaeoides		
2	 -	

Cupresus	serpervirens	 2	 -	

Eucalyptus	sp	 2	 -	

Olea	europea	var.	sylvestris	 2	 Anexo	II.	Aprovechamiento	regulado	

Pinus	halepensis	 4	 Anexo	II.	Aprovechamiento	regulado	

Pistacia	lentiscus	 1	 Anexo	II.	Aprovechamiento	regulado	

Piptatherum	miliaceum	 3	 -	

	

	

HÁBITATS	DE	INTERÉS	COMUNITARIO	

La	revisión	de	las	capas	oficiales	de	HIC	del	Ministerio	de	Medio	Ambiente	(en	formato	

.shp),	utilizando	el	software	de	sistema	de	información	geográfica	GVSIG	2.4,	muestra	

que	NO	EXISTEN	hábitats	de	interés	comunitario	CATALOGADOS	dentro	de	la	zona	de	

actuación.	

También	 de	 acuerdo	 a	 la	 cartografía	 digital	 disponible	 en	 el	 visor	 cartográfico	

geoexplorer	 de	 www.murcianatural.carm.es,	 con	 respecto	 a	 los	 Hábitats	 de	 Interés	

Comunitario	(HIC),	la	zona	de	estudio	NO	presenta	zonas	que	afecten	a	estos	lugares.		
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Imagen	3.	Hábitats	de	Interés	Comunitario	cercanos	a	la	zona	de	estudio	

	

4.3.	Fauna	
	

El	Sector	ZR3-R6	se	encuentra	en	una	zona	que	no	presenta	especial	interés	para	la	

conservación	de	fauna.	Como	puede	observarse	en	la	siguiente	imagen,	el	sector	se	

localiza	en	una	superficie	calificada	de	muy	bajo	interés	para	la	conservación	de	aves	

esteparias	y	alejado	de	las	posibles	zonas	de	campeo	y/o	nidificación	de	las	principales	

especies	de	interés	de	aves	rapaces	de	la	Región	de	Murcia,	estando	la	más	cercana	a	

4.371	metros	de	distancia.	
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Este	sector	también	se	encuentra	alejado	de	corredores	ecológicos,	zonas	que	pueden	

conectar	espacios	naturales	entre	sí;	en	concreto,	el	más	cercano	se	encuentra	a	2.722	

metros.	

El	entorno	del	sector	Ribera	6	es	un	espacio	periurbano	relativamente	intervenido	por	

la	 mano	 del	 hombre,	 al	 sur	 predominan	 medios	 forestales	 muy	 abiertos	 entre	

grandes	extensiones	de	cultivos	de	secano	en	abandono	y	zonas	residenciales.	Por	

tanto,	la	composición	de	la	comunidad	animal	de	la	zona	se	caracteriza	principalmente	

por	 taxones	 habituales	 de	medios	 forestales	 abiertos	 y	 agrícolas,	 previsiblemente	

estará	 compuesta	 por	 especies	 caracterizadas	 por	 su	 poca	 o	 baja	 especialización,	

entre	las	que	cabe	destacar	la	posible	presencia	de	algunos	reptiles,	anfibios,	aves	y	

mamíferos,	que	se	citan	posteriormente.	

En	 los	 terrenos	 incultos	 y	 cultivos	 tradicionales	 se	 encuentra	 una	 comunidad	

dominada	 por	 fringílidos,	 de	 los	 que	 destacan	 Jilguero,	 Verderón	 común,	 Pardillo	

común	 y	 	el	 Verdecillo,	 así	 como	 ambas	 Cogujadas,	montesina	 y	 común.	 Aparecen	

además	 el	 Mochuelo,	 la	 Carraca	 y	 el	 Alcaraván.	 En	 las	 manchas	 de	 matorral	 se	

encuentra	 la	 	Curruca	 tomillera,	 y	 la	 collalba	 negra.	 También	 se	 ha	 observado	 el	

abejaruco	y	la	perdiz	roja.	

Como	 aves	 más	 representativas	 del	 ámbito	 de	 estudio	 destacan	 Alcaraván	 común	

(Burhinus	oedicnemus),	Abubilla	(Upupa	epops),	Perdiz	roja	(Alectoris	rufa),	Abejaruco	

común	 (Merops	 apiaster),	 Alcaudón	 real	 (Lanius	 meridionales),	 Tarabilla	 común	

(Saxicola	torquita),	Verdecillo	 (Serinus	serinus),	Curruca	rabilarga	(Sylvia	undata)	y	en	

general	especies	tanto	de	medios	abiertos	con	matorral	como	agrícolas	y	forestales.		

Entre	 las	 rapaces	 cabría	 destacar	 la	 presencia	 de	 aquellas	 consideradas	 generalistas,	

como	Cernícalo	vulgar	(Falco	tinnunculus)	y	Mochuelo	común	(Athene	noctua).		

Entre	 los	 reptiles	 y	 anfibios	 abundan	 especies	 como	 la	 Lagartija	 colilarga	

(Psammodromus	 algirus),	 Lagarto	 ocelado	 (Lacerta	 lepida),	 Culebra	 bastarda	
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(Malpolon	 monspessulanus),	 Culebra	 de	 escalera	 (Rhinechis	 scalaris),	 Culebra	 de	

herradura	 (Hemorrhois	hippocrepis),	Rana	verde	(Pelophylax	perezi),	Sapo	corredor	

(Bufo	calamita)	y	Sapo	común	(Bufo	bufo).	

Los	mamíferos	más	 representativos	del	entorno	 son	Zorro	 (Vulpes	 vulpes),	Conejo	

(Oryctolagus	cuniculus),	Tejón	(Meles	meles),	 la	Musarañita	(Suncus	etruscus),	Rata	

común	 (Rattus	 norvegicus)	 y	 Ratón	 casero	 (Mus	 musculatus),	 así	 como	 algunos	

quirópteros,	entre	otros.	

Para	 la	 caracterización	 exhaustiva	 de	 la	 fauna	 de	 la	 zona	 concreta	 afectada	 por	 el	

proyecto,	se	realizó	en	primer	lugar,	una	revisión	de	la	cartografía,	mapas	y	fotografía	

aérea,	 para	 definir	 la	 metodología	 de	 muestreo,	 consistente	 en	 la	 realización	 de	

transectos	 que	 abarcaran	 la	 mayor	 superficie	 posible.	 Se	 hicieron	 coincidir	 dichos	

transectos	con	los	caminos	existentes	dentro	de	la	parcela,	los	cuales	han	sido	recorridos	

a	 pie,	 anotando	 las	 especies	 vistas	 y/u	 oídas	 en	 todo	 el	 recorrido.	 Además	 se	 han	

realizado	varias	paradas,	para	realizar	puntos	de	observación	y	escucha.	El	estudio	se	

realizó	durante	dos	días	(mes	de	junio).	

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

Región	de	Murcia	de	la	Consejería	de	Industria	y	Medio	Ambiente.	Aves	de	Europa	de	

Lars	Jonsson).	

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

detectable,	 aunque	 en	 las	 paradas	 de	 observación	 se	 han	 realizado	 también	

prospecciones	para	rastros	de	mamíferos	u	observaciones	de	reptiles.	

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

especies	 de	 fauna	 mediante	 la	 realización	 de	 transectos	 lineales,	 se	 anotaban	 las	

especies	vistas	u	oídas	en	una	banda	de	40	metros	aprox.	a	cada	lado	del	recorrido,	por	

lo	que	 se	muestreaba	una	banda	de	unos	80	metros	de	anchura.	Adicionalmente	 se	
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realizaban	paradas	en	los	puntos	de	muestreo	establecidos	(4)	y	se	anotaban	las	aves	

vistas	y/o	oídas	durante	un	periodo	de	5	min.	

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

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

las	siguientes:	

- Elección	de	la	zona.	En	este	caso	la	parcela	objeto	de	estudio	

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

seleccionaron	4	puntos	de	muestreo	

- Determinar	 el	 hábitat	 presente	 en	 cada	 punto	 de	muestreo.	 En	 este	 caso	 se	

apreció	un	pinar	(con	estrato	arbóreo)	y	zona	de	matorral.	

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

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

identificar	especies	y	los	puntos	de	muestro:	
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Imagen	4.	En	azul	los	trayectos	efectuados	en	la	parcela	para	identificar	especies	faunísticas,	con	sus	
puntos	de	muestreo	

	

Los	distintos	itinerarios	o	transectos	de	muestreo	realizados	por	los	caminos	del	interior	

de	 la	parcela,	 representados	en	 la	 imagen	anterior,	 suman	un	 total	de	1.126	metros	

recorridos,	que	si	tenemos	en	cuenta	una	banda	de	40	metros	a	cada	lado	del	camino,	

obtenemos	una	superficie	muestreada	aproximada	de	90.080	m2,	o	lo	que	es	lo	mismo,	

9	ha	aprox..	Que	supone	casi	el	90%	de	la	superficie	ocupada	por	las	parcelas	objeto	del	

plan.	(109.333,66	m2	aprox)	
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Cabe	mencionar	que	durante	el	estudio	de	fauna	se	observaron	huellas	en	zonas	con	

barro	que	permitieron	identificar	algunas	especies.	También	los	excrementos	o	restos	

óseos	permiten	averiguar	las	especies	presentes	en	el	territorio.	

	

Método	para	la	identificación	de	huellas	de	aves	

	

Imagen	5.	Restos	de	excrementos	de	conejo	en	la	parcela	de	estudio	
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Las	especies	detectadas,	durante	el	trabajo	fueron	las	siguientes:	

Reptiles	

Lagartija	ibérica	(Podarcis	hispanica)	

Aves	

Perdiz	roja	(Alectoris	rufa)	

Mirlo	común	(Turdus	merula)	

Gorrión	doméstico	(Passer	domesticus)	

Mamíferos	

Conejo	(Oryctolagus	cunniculus)	

	

La	 realización	 de	 transectos	 con	 bandas	 de	 muestreo	 es	 útil	 para	 obtener	 datos	

cuantitativos	 como	 son	 los	 Indices	 Kilométricos	 de	 Abundancia	 (IKA)	 y	 Densidad	 de	

individuos	(Nº	individuos/	km2).	Estos	índices	nos	sirven	para	comparar	la	abundancia	

de	una	determinada	especie	en	comparación	con	otras	zonas	o	las	variaciones	a	lo	largo	

del	tiempo.	

Especie	 Nº	de	

individuos	

IKA	

(Ind/km)	

DENSIDAD	

(Ind/km2)	

Conejo	(Oryctolagus	cunniculus)	 1	 0,9	 9,9	

Gorrión	doméstico	(Passer	domesticus)	 3	 2,7	 29,6	

Lagartija	colilarga	(Psammodromus	algirus)	 1	 0,9	 9,9	

Mirlo	común	(Turdus	merula)	 1	 0,9	 9,9	
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Especie	 Nº	de	

individuos	

IKA	

(Ind/km)	

DENSIDAD	

(Ind/km2)	

Perdiz	roja	(Alectoris	rufa)	 2	 1,8	 19,7	

En	el	caso	que	nos	ocupa,	debido	a	que	se	trata	de	un	trabajo	puntual	en	el	tiempo,	

estos	índices	no	presentan	gran	utilidad,	ya	que	no	podemos	comparar	con	otras	zonas	

similares	o	cercanas	para	determinar	la	mayor	o	menor	importancia	del	área	estudiada	

para	la	biodiversidad	faunística,	o	realizar	comparaciones	temporales	por	variaciones	en	

las	comunidades	de	fauna	a	lo	largo	del	tiempo	para	las	distintas	especies.	En	caso	de	

realizar	una	búsqueda	exhaustiva	de	estudios	realizados	con	las	especies	encontradas,	

podríamos	tener	datos	de	IKA	y	densidad	con	los	que	poder	comparar.	

Sin	 embargo,	 con	 los	 datos	 cuantitativos	 de	nº	 de	 especies	 y	 número	de	 individuos,	

podemos	calcular	 índices	de	diversidad,	como	por	ejemplo	el	 Índice	de	Diversidad	de	

Simpson	(índice	de	la	diversidad	de	las	especies	o	índice	de	dominancia)	o	el	índice	de	

Shannon-Weaver.	

El	Índice	de	diversidad	de	Simpson	(también	conocido	como	el	índice	de	la	diversidad	de	

las	especies	o	índice	de	dominancia)	es	uno	de	los	parámetros	que	nos	permiten	medir	

la	riqueza	de	organismos.	En	ecología,	es	también	usado	para	cuantificar	la	biodiversidad	

de	un	hábitat.	

Toma	un	 determinado	 número	 de	 especies	 presentes	 en	 el	 hábitat	 y	 su	 abundancia	

relativa.	El	índice	de	Simpson	representa	la	probabilidad	de	que	dos	individuos,	dentro	

de	un	hábitat,	seleccionados	al	azar	pertenezcan	a	la	misma	especie.	Es	decir,	cuanto	

más	 se	 acerca	 el	 valor	 de	 este	 índice	 a	 la	 unidad	 existe	 una	 mayor	 posibilidad	 de	

dominancia	de	una	especie	y	de	una	población;	y	cuanto	más	se	acerque	el	valor	de	este	

índice	a	cero	mayor	es	la	biodiversidad	de	un	hábitat.	

La	fórmula	para	el	índice	de	Simpson	es:	
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Donde:	

·	S	es	el	número	de	especies	

·	N	es	el	total	de	organismos	presentes	

·	n	es	el	número	de	ejemplares	por	especie	

Especie	 Nº	de	

individuos	

n	(n-1)	

Conejo	(Oryctolagus	cunniculus)	 1	 0	

Gorrión	doméstico	(Passer	domesticus)	 2	 2	

Lagartija	colilarga	(Psammodromus	algirus)	 3	 6	

Mirlo	común	(Turdus	merula)	 1	 0	

Perdiz	roja	(Alectoris	rufa)	 1	 0	

Por	tanto,	para	nuestro	caso,	obtenemos	un	Índice	de	Diversidad	de	Simpson	de	0,14.	

Teniendo	en	cuenta,	que	comunidades	más	pobres	en	especies	presentan	valores	más	

próximos	a	1	y	comunidades	más	diversas,	valores	más	cercanos	a	cero,	vemos	que	a	

pesar	de	que	 la	 impresión	 inicial	al	 realizar	el	muestreo	es	que	no	aparecen	muchas	

especies	ni	gran	cantidad	de	individuos	de	cada	una,	nos	encontramos	en	un	ambiente	

bastante	diverso	en	especies,	 que	 son	 las	que	 se	han	 tenido	en	 cuenta	a	 la	hora	de	

calcular	este	índice.	

El	Índice	de	Shannon	o	de	Shannon-Weaver	se	usa	en	ecología	u	otras	ciencias	similares	

para	medir	la	biodiversidad	específica.	Este	índice	se	representa	normalmente	como	H’	
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y	se	expresa	con	un	número	positivo,	que	en	la	mayoría	de	los	ecosistemas	naturales	

varía	entre	0,5	y	5,	aunque	su	valor	normal	está	entre	2	y	3;	valores	inferiores	a	2	se	

consideran	bajos	en	diversidad	y	superiores	a	3	son	altos	en	diversidad	de	especies.	No	

tiene	 límite	 superior	 o	 en	 todo	 caso	 lo	 da	 la	 base	 del	 logaritmo	 que	 se	 utilice.	 Los	

ecosistemas	con	mayores	valores	son	los	bosques	tropicales	y	arrecifes	de	coral,	y	los	

menores	las	zonas	desérticas.	La	ventaja	de	un	índice	de	este	tipo	es	que	no	es	necesario	

identificar	las	especies	presentes;	basta	con	poder	distinguir	unas	de	otras	para	realizar	

el	recuento	de	individuos	de	cada	una	de	ellas	y	el	recuento	total.	

La	fórmula	del	índice	de	Shannon	es	la	siguiente:	

	

Donde:	

·	S–	número	de	especies	(la	riqueza	de	especies)	

·	pi–	proporción	de	individuos	de	la	especie	i	respecto	al	total	de	individuos	(es	decir	la	

abundancia	relativa	de	la	especie	i):	ni/N	

·	ni–	número	de	individuos	de	la	especie	i	

·	N–número	de	todos	los	individuos	de	todas	las	especies	

De	 esta	 forma,	 el	 índice	 contempla	 la	 cantidad	 de	 especies	 presentes	 en	 el	 área	 de	

estudio	(riqueza	de	especies),	y	la	cantidad	relativa	de	individuos	de	cada	una	de	esas	

especies	(abundancia).	
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Especie	 Nº	de	

individuos	

pi	 Log2	pi	 pi*	Log2	pi	

Conejo	Oryctolagus	cunniculus	 1	 0,13	 -3,00	 -0,38	

Gorrión	 doméstico	 (Passer	

domesticus)	

3	

0,38	 -1,42	 -0,53	

Lagartija	 colilarga	 (Psammodromus	

algirus)	

1	

0,13	 -3,00	 -0,38	

Mirlo	común	(Turdus	merula)	 1	 0,13	 -3,00	 -0,38	

Perdiz	roja	(Alectoris	rufa)	 2	 0,25	 -2,00	 -0,50	

	

En	 este	 caso,	 obtenemos	 un	 valor	 para	 este	 Índice	 de	Diversidad	 de	 Shannon	 (-Σpi	

log2pi)	de	2,16	el	cual	puede	considerarse	relativamente	bajo	dentro	de	unos	valores	

de	diversidad	normales	(entre	2	y	3).	

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

Especie	

Catalogación	
Ley	7/1995,	de	21	de	

abril,	de	fauna	silvestre	
de	la	Región	de	Murcia.	

Zona	de	nidificación	
o	cría	

Conejo	Oryctolagus	cunniculus	 Especie	cazable	 Sí	

Gorrión	doméstico	(Passer	
domesticus)	

-	 No	

Lagartija	colilarga	(Psammodromus	
algirus)	

-	 Probable	

Mirlo	común	(Turdus	merula)	 -	 Probable	
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Especie	

Catalogación	
Ley	7/1995,	de	21	de	

abril,	de	fauna	silvestre	
de	la	Región	de	Murcia.	

Zona	de	nidificación	
o	cría	

Perdiz	roja	(Alectoris	rufa)	 -	 No	

	

	

4.4.	Gea	y	suelo	
	

La	 zona	 de	 actuación	 está	 comprendida	 dentro	 del	 sector	 suroccidental	 de	 la	 Zona	

Bética,	formando	parte	del	ámbito	de	las	Cordilleras	Béticas	(Mapa	Geológico	de	España,	

hojas	nº	912	y	913	Instituto	Geológico	y	Minero	de	España,	escala	1/50.000).	

En	Molina	de	Segura,	ubicada	en	la	zona	interna	de	las	cordilleras	Béticas,	se	distinguen	

tres	 estructuras	 complejas	 superpuestas,	 resultado	 de	 varias	 fases	 tectónicas	 y	

diferenciadas	en	la	práctica	por	el	grado	de	metamorfismo	regional	alpino	(de	abajo	a	

arriba):	Nevado-Filábride,	Alpujárride	y	Maláguide.	A	grandes	rasgos,	el	primero	de	los	

complejos	 tectónicos	 está	 constituido	 por	 rocas	 metamórficas	 muy	 deformadas	

(esquistos,	 pizarras,	 cuarcitas);	 el	 segundo,	 por	 unos	 potentes	 paquetes	 de	 calizas	 y	

dolomías,	micaesquistos	y	materiales	volcánicos.	El	complejo	superior	está	formado	por	

calizas,	dolomías	y	areniscas	predominantemente.	Además	de	los	materiales	propios	de	

las	Cordilleras	Béticas	ligados	a	la	tectónica	principal,	existen	otros	postorogénicos	que	

están	 bien	 desarrollados	 en	 las	 depresiones	 interiores	 y	 en	 los	 valles	 aluviales,	

destacando	en	este	último,	el	afloramiento	cuaternario	del	valle	Guadalentín-Segura.	

Se	trata	de	un	municipio	tectónicamente	activo,	existiendo	en	su	subsuelo	abundantes	

fallas	 como	 las	 que	 sigue	 el	 curso	 del	 río	 Segura,	 produciendo	 a	 su	 paso	meandros	

cuadriculados.	

Según	el	Mapa	Digital	de	Suelos	de	la	Región	de	Murcia	(Consejería	de	Agricultura,	Agua	

y	Medio	Ambiente	de	la	Región	de	Murcia,	1999),	los	estudios	cartográficos	realizados	
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en	el	marco	del	Proyecto	LUCDEME	(Alías	y	colaboradores,	1986-1997)	y	la	información	

disponible	en	el	portal	Web	Geocatálogo	de	la	Dirección	General	de	Medio	Ambiente,	

en	la	zona	de	estudio	los	suelos	más	abundantes	son:	

• Xerosoles	cálcicos,	sobre	una	localización	más	extensa	hacia	el	Sur	y	Este	de	la	

zona	de	estudio.	

	
Imagen	6.	Suelos	de	la	zona	de	estudio.	Fuente	cartográfica:	Portal	Web	Geocatálogo	CARM	

Los	 Xerosoles	 cálcicos	 (o	 Calcisoles)	 son	 los	 suelos	 más	 extendidos	 en	 el	 territorio	

murciano.	 Se	 caracterizan	 por	 presentar	 un	 horizonte	 superficial	 ócrico,	 con	 poca	

materia	 orgánica,	 antropizado	 por	 la	 acción	 agrícola,	 así	 como	 rasgos	 de	 una	

movilización	de	carbonato	cálcico.	Cuando	existe	una	capa	consolidada	de	carbonato	

cálcico	(costra	caliza),	estos	suelos	se	llaman	Xerosoles	petrocálcicos.		
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Geomorfología	

En	cuanto	a	 los	 relieves,	el	 terreno	presenta	elevaciones	máximas	de	165	metros	de	

altura	y	pendientes	que	van	desde	11,2%	hasta	54,8	%,	siguiendo	la	configuración	que	

muestra	las	siguientes	imagenes: 

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	

	
	

	

Imagen	8.	Corte	longitudinal	de	la	pendiente	existente	desde	la	zona	noroeste	hasta	su	zona	sureste,		

Imagen	7.	Relieves	3D	de	sombras	en	la	zona	de	estudio	
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4.5.	Hidrología	
	

El	 carácter	 accidentado	 de	 la	 comarca	 con	 la	 presencia	 de	 numerosas	 elevaciones	

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

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

están	 asociadas	 a	 los	 complejos	 montañosos	 de	 mayor	 envergadura,	 donde	 los	

barrancos	son	más	conspicuos	y	recogen	mayor	cantidad	de	agua.	

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

Cuenca	Hidrográfica	del	Río	Segura,	con	un	cauce	de	agua	permanente	procedente	de	

este	río.	

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

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

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

El	Inventario	de	Recursos	Hídricos	que	se	incluye	en	el	Plan	Hidrológico	de	la	cuenca	del	

Segura	2009/2015	caracteriza	al	acuífero	de	 la	Vega	Alta	del	Segura	como	una	masa	

donde	 la	 recarga	es	principalmente	por	 retorno	de	riego	y	por	pérdidas	en	 la	 red	de	

acequias,	 y	 la	 infiltración	 de	 las	 precipitaciones	 tiene	menor	 importancia.	 Su	 calidad	

presenta	un	mal	estado	químico	por	nitratos.	El	acuífero	de	la	Vega	Media	y	Baja	del	

Segura	presenta	una	recarga	constituida	principalmente	por	la	infiltración	tanto	de	la	

lluvia	útil	como	del	exceso	de	agua	aplicada	a	los	riegos	tradicionales	con	agua	del	río	

Segura,	por	infiltración	de	las	aguas	superficiales	del	propio	río	y,	secundariamente,	por	

entradas	laterales	subterráneas	desde	los	acuíferos	del	Bajo	Guadalentín,	Vega	Alta	y	

Cresta	del	Gallo.	También	presenta	un	mal	estado	químico	por	nitratos.	

En	este	sentido,	el	régimen	de	escorrentía	en	la	zona	de	proyecto	no	parece	que	influya	

directamente	en	los	sistemas	de	recarga	de	los	acuíferos	del	entorno.	
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Analizada	 la	 cartografía	 de	 cauces	 del	 portal	 SITMURCIA,	 y	 de	 la	 Confederación	

Hidrográfica	del	Segura,	por	el	sector	principal	del	Plan	Parcial	NO	discurre	ningún	tipo	

de	cauce		

	
Imagen	9.	Cauces	naturales	presentes	en	la	zona	de	estudio.	Fuente:	IDERM	

La	información	disponible	en	la	Web	del	Ministerio	de	Agricultura,	Alimentación	y	Medio	

Ambiente	 sobre	 zonas	 inundables	 de	 España,	 mapas	 de	 peligrosidad	 y	 riesgo	 de	

inundación,	 así	 como	 los	 terrenos	 de	 Dominio	 Público	 Hidráulico	 y	 zonas	 asociadas	

(SNCZI),	muestran	que	el	sector	NO	se	sitúa	sobre	zonas	inundables	con	probabilidad	

alta	(T=10	años),	frecuente	(T=50	años),	media	(T=100	años)	y	baja	(T=500	años).	
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4.6.	Climatología	

	
La	Región	de	Murcia	se	puede	dividir	en	cinco	Zonas	Homoclimáticas,	cada	una	de	las	

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

• Zona	I	o	NOROCCIDENTAL		

• Zona	II	o	NORORIENTAL		

• Zona	III	o	TRANSICIÓN		

• Zona	IV	o	CENTRO		

• Zona	V	o	COSTERA	MERIDIONAL		

	

	

	

Imagen	10.	Zonas	inundables	en	el	entorno	del	Plan	Parcial.	Fuente:	Visor	de	Zonas	Inundables	del	
Ministerio	de	Agricultura,	Alimentación	y	Medio	Ambiente.	
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El	territorio	ocupado	por	el	municipio	de	Molina	de	Segura	se	encuentra	entre	dos	zonas	

homoclimáticas,	situándose	el	norte	del	municipio	en	la	Zona	III	–	Transición;	y	el	resto	

del	municipio	(la	mayor	parte	de	su	extensión	y	el	casco	urbano)	en	la	Zona	IV	–	Central.	

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

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

corresponde	en	su	mayor	parte	con	la	que	separa	los	tipos	de	invierno	AVENA	CÁLIDO	

(AV)	y	CITRUS	(Ci),	siendo	así	el	límite	superior	del	cultivo	de	los	cítricos	de	la	Región.	

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

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

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

entre	32	y	34ºC.	

Imagen	11.	Zonas	homoclimáticas	de	la	Región	de	Murcia	
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La	precipitación	media	anual	es	de	200-300	mm.	El	periodo	seco	tiene	una	duración	de	

7-11	meses,	según	las	estaciones.	Las	condiciones	térmicas	permiten	el	cultivo	de	los	

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

de	la	zona	es	MEDITERRÁNEO	SUBTROPICAL	CÁLIDO	o	SEMICÁLIDO	(Papadakis).	

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

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

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

H.Lieth)	predominando	el	fitoclima	III.	

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

DURILIGNOSA	en	transición	hacia	la	SICCIDESERTA.	

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

medias	mensuales	registradas	en	Molina	de	Segura	durante	los		últimos	años.	Para	la	

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

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

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

la	Región	de	Murcia.		

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

	

	
Coordenadas	
geográficas	

Altitud	 Finca	

Campotéjar	
(Molina	Segura)	

Lat:38º	7'	39,04"	
Lon:1º	13'	14,36"	

146	m	
Agrícola	Don	
Fernando	

	

La	precipitación	media	anual	del	municipio	se	encuentra	en	torno	a	los	280	mm.	Los	

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

de	Abril	y	Mayo)	y	al	otoño	(Septiembre	y	Octubre),	observándose	un	período	con	un	

notable	déficit	de	precipitaciones	entre	los	meses	de	Junio	a	Agosto.	
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Gráfico	1.	Temperatura	media	mensual	y	precipitación	del	año	2021.	Fuente:	SIAM.	IMIDA.	Estación	
meterorológica	MO22,	Molina	de	Segura	(Campotéjar)	

	

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

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

incluso	 septiembre).	 Los	 inviernos	 son	 suaves	 presentando	 temperaturas	 medias	

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

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

temperatura	media	mensual	de	 la	 zona	está	muy	aplastada,	 lo	que	 se	explica	por	 la	

ausencia	de	una	verdadera	estación	fría.	

	

4.7.	Ambiente	atmosférico	

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

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

contaminación	predominante.		

La	calidad	del	aire	en	un	territorio	depende	en	gran	medida	de	numerosos	factores,	de	

los	 que	 se	 pueden	 destacar	 la	 distribución	 geográfica	 de	 las	 fuentes	 de	 emisión,	 las	

cantidades	de	contaminantes	emitidas,	los	procesos	físico-químicos	que	se	producen	en	
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la	atmósfera	y	la	orografía,	que	condicionan	enormemente	los	procesos	de	dispersión	y	

transporte.	

	

La	zona	de	estudio,	en	el	que	se	localiza	la	actuación,	se	ubica	en	la	“Zona	aglomeración	

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

realizada	por	la	CARM.	Esta	zona	abarca	la	situada	en	el	centro	del	valle	formado	por	las	

cuencas	del	Segura	y	Guadalentín,	se	caracteriza	por	la	numerosa	población	asentada	

en	la	misma,	ya	que	incluye	la	población	del	casco	urbano	de	Murcia	y	la	de	la	mayoría	

de	sus	pedanías,	y	las	urbes	de	Alcantarilla	y	Molina	de	Segura,	que	componen	la	vega	

media,	con	tráfico	de	vehículos	y	actividades	industriales	y	de	servicios.	

Los	resultados	de	la	evaluación	de	la	calidad	del	aire	en	la	Región	de	Murcia	para	el	año	

2021,	disponibles	en	el	Informe	Anual	Calidad	del	Aire	Región	de	Murcia	2021,	son	los	

siguientes	para	la	estación	de	Alcantarilla:	

• No	hay	superaciones	de	los	valores	límite	de	SO2,	NO2,	Pm10,	ni	de	BENCENO	

en	ningún	caso.	

• No	hay	superaciones	de	los	umbrales	de	alerta	para	el	SO2,	NO2	y	O3.		

• No	hay	superación	del	umbral	de	Información	a	la	población	para	el	O3.	

• Superación	del	Valor	objetivo	del	O3	para	protección	de	la	salud	humana.	

• Superación	del	Valor	objetivo	del	O3	para	protección	de	la	vegetación.	

Para	 Molina	 de	 Segura,	 los	 focos	 de	 emisión	 de	 contaminantes	 atmosféricos	 más	

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

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

y	la	existencia	de	polígonos	industriales).	

En	el	entorno	de	la	zona	de	estudio,	los	principales	focos	de	emisión	de	contaminantes	

son	 la	 actividad	 industrial	 y	 el	 tráfico	 rodado	 de	 la	 A-7.	 Se	 trata,	 por	 tanto,	 de	 una	

contaminación	de	tipo	antrópico.	Los	indicadores	principales	de	contaminación	emitida	

por	 los	 vehículos	 son	 el	 monóxido	 de	 carbono	 (CO),	 óxidos	 de	 nitrógeno	 (NOx),	

hidrocarburos	no	quemados	(HC),	y	compuestos	de	plomo.	
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4.8.	Paisaje	
	
La	escasez	de	precipitaciones,	que	suelen	darse	de	forma	torrencial	y	el	alto	grado	de	

evapotranspiración	potencial,	crean	un	déficit	hídrico	permanente	en	el	municipio	de	

Molina	de	Segura,	que	unido	a	una	ausencia	notable	de	masa	forestal	y	una	 litología	

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

surcado	por	importantes	ramblas	como	Rambla	Salada,	Rambla	del	Salar	Gordo,	Cañada	

Morcillo,	Rambla	de	los	Calderones,	etc.	

Este	 paisaje	 solamente	 se	 ve	 modificado	 por	 la	 huerta	 situada	 sobre	 la	 llanura	 de	

inundación	del	río	Segura	a	su	paso	por	el	suroeste	del	municipio	y,	por	los	relieves	que	

surgen	al	oeste	y	norte	del	mismo	con	altitudes	que	alcanzan	los	900	m.	Además	en	los	

últimos	años	 las	actividades	antrópicas	relacionadas	con	 la	agricultura	 (roturación	de	

nuevas	tierras	de	labro,	construcción	de	grandes	balsas	para	regadío	y	depuración),	el	

ocio	y	las	obras	públicas	(encauzamiento	del	río	Segura	y	circunvalación	de	la	N-301),	

han	 incidido	 notablemente	 en	 la	 configuración	 y	 variación	 del	 paisaje	 de	Molina	 de	

Segura.	

El	 paisaje	 intrínseco	 de	 la	 zona	 en	 la	 que	 se	 ubica	 el	 Plan	 propuesto	 es	

fundamentalmente	 mixto	 residencial-rural.	 Y	 muy	 alterado	 debido	 a	 los	 solares	 y	

parcelas	abandonadas	que	son	utilizados	con	frecuencia	para	el	depósito	de	residuos	de	

inertes.		

De	acuerdo	al	Portal	del	Paisaje	de	la	Región	de	Murcia	la	zona	presenta	una	fragilidad	

paisajística	muy	baja.	

Y	presenta	además	una	calidad	paisajística	global	baja.	

La	 zona	de	actuación	 se	encuentra	entre	el	 “Entorno	 industrial	 de	Murcia	 y	Molina”	

(Unidad	Homogénea	del	Paisaje	CO.33):	

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

• Una	coherencia	y	sostenibilidad	baja	por	la	ausencia	de	planificación.	

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

permite	la	contemplación	de	planos	cortos.	

	
Imagen	12.	Unidades	de	paisaje	en	la	zona	de	estudio.	Fuente:	Portal	del	Paisaje	de	la	Región	de	Murcia	

La	 Valoración	 de	 la	 Integración	 Paisajística	 de	 una	 actuación	 analiza	 la	 capacidad	 o	

fragilidad	 de	 un	 paisaje	 para	 acomodar	 los	 cambios	 producidos	 por	 la	 actuación	 sin	

perder	su	valor	o	carácter	paisajístico.	

Ésta	tiene	en	cuenta	los	siguientes	aspectos	de	los	posibles	impactos	paisajísticos:	

a) Fuentes	potenciales	de	impacto	

b) Caracterización	y	magnitud	de	cada	uno	de	ellos	

	

Además,	la	Valoración	de	la	Integración	Paisajística	analiza	el	grado	de	sensibilidad	que	

tiene	el	paisaje	al	cambio.	
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La	 valoración	 conlleva	 la	 clasificación	 de	 la	 importancia	 de	 los	 impactos	 como	

combinación	de	la	magnitud	del	impacto	y	la	sensibilidad	del	paisaje.		

La	identificación	de	las	medidas	correctoras	puede	conducir	a	adoptar	una	localización	

diferente,	una	ordenación	diferente,	un	diseño	alternativo	o	modificaciones	del	diseño	

para	evitar,	prevenir	o	reducir	al	mínimo	los	impactos.		

La	visibilidad	del	paisaje	determina	la	importancia	relativa	de	lo	que	se	ve	y	se	percibe	y	

es	función	de	la	combinación	de	distintos	factores	como	son	los	puntos	de	observación,	

la	distancia,	la	duración	de	la	vista,	y	el	número	de	observadores	potenciales.	

	

El	análisis	visual	determina	la	visibilidad	del	paisaje	y	tiene	por	objeto:	

a) Identificar	 las	 principales	 vistas	 hacia	 el	 paisaje	 y	 las	 zonas	 de	

afección	visual	hacia	los	recursos	paisajísticos.	

b) Asignar	 el	 valor	 visual	 de	 los	 recursos	 paisajísticos	 visuales	 en	

función	de	su	visibilidad.		

c) Identificar	 los	 recorridos	 escénicos.	 En	 este	 caso	 las	 vías	 de	

comunicación.	

En	líneas	generales,	en	este	entorno	la	dinámica	queda	definida	por	un	aumento	de	la	

superficie	urbana,	industrial	y	de	infraestructuras	de	comunicación,	desde	la	década	de	

los	 años	 60	 en	 detrimento	 de	 los	 usos	 forestales	 y	 agrícolas	 tradicionales.	 Entre	 los	

crecimientos	detectados	destacan	el	desarrollo	del	polígono	La	Polvorista	en	el	entorno	

de	 la	 carretera	N301a,	 y	 las	 ampliaciones	 realizadas	 en	 el	 Campus	Universitario	 y	 el	

desarrollo	de	la	urbanización	El	Mirador	de	Agridulce.	

A	pesar	de	que	se	dispone	de	una	caracterización	de	paisaje	de	la	Comarca,	se	analiza	

no	obstante	el	paisaje	local	para	una	mejor	descripción	de	la	zona	y	determinación	de	

posibles	afecciones	del	desarrollo	del	sector.	Para	la	identificación	y	la	cartografía	de	las	

distintas	unidades	de	paisaje	inventariadas	en	la	zona	de	estudio,	se	procedió	a	realizar	

varios	 itinerarios	 considerando	 para	 su	 delimitación	 tanto	 factores	 abióticos,	 como	

bióticos	y	humanos	que	se	detallan	a	continuación:	
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Componentes	abióticos:	

• Geomorfología:	 se	 ha	 tenido	 en	 cuenta	 las	 formaciones	 geológicas	 de	 cierta	

entidad	superficial	(cabezos,	ramblizos).	

• Fragmentación:	 intentado	 que	 las	 unidades	 delimitadas	 fueran	 los	 menos	

fragmentadas.	

Componentes	bióticos:	

• Tipo	de	vegetación	existente	y	usos	del	suelo.	

Componentes	antropogénicos:	

• Uso	del	suelo.	

• Presencia	de	elementos	culturales	o	históricos.	

Con	ayuda	de	la	fotointerpretación	de	la	fotografía	aérea	más	reciente	disponible	en	el	

portal	 Geocatálogo	 de	 la	 Región	 de	 Murcia	 (año	 2021),	 se	 han	 identificado	 y	

cartografiado	 las	 siguientes	 unidades	 paisajísticas	 en	 la	 zona	 de	 estudio	 por	 sus	

diferentes	características	ecológicas,	grado	de	perturbación,	especies	y	cobertura:	

• Unidad	ambiental	A:	Zona	de	cerros	y	laderas	de	mayor	altitud	y	visibilidad	

• Unidad	ambiental	B:	Zona	de	vaguada	de	menor	altitud	y	visibilidad	

• Unidad	ambiental	C:	Zona	de	arbolado	(pinar)	

	

	

	

	



DOCUMENTO	AMBIENTAL	ESTRATÉGICO	
PLAN	PARCIAL	RESIDENCIAL	ZR3-R6	

MOLINA	DE	SEGURA	
 
 
 

 
 
 
 

65	

	
Imagen	13.	Unidades	vegetación	usadas	que	sirven	para	identificar	también	las	unidades	ambientales	

	

Análisis	visual:	puntos	de	observación	y	visibilidad	de	los	componentes	del	paisaje	

Para	iniciar	un	análisis	de	paisaje	se	hace	necesario	determinar	las	áreas	visibles	desde	

cada	punto	o	conjunto	de	puntos,	de	manera	que	se	pueda	determinar	 la	medida	en	

que	cada	área	contribuye	a	la	percepción	del	paisaje.	Para	ello	se	debe	definir	puntos	de	

observación,	que	son	lugares	del	territorio	desde	donde	se	percibe	el	paisaje.	

Dada	la	situación	del	sector,	colindante	con	zona	residencial	y	con	zonas	visibles	desde	

posiciones	 topográficas	 cercanas,	 se	 ha	 realizado	 una	 selección	 de	 2	 puntos	 de	

observación.	

Se	presenta	también	un	análisis	visual	en	el	que	se	muestra	la	cuenca	visual	desde	los	

puntos	establecidos.	La	determinación	de	las	zonas	desde	la	que	es	visible	la	zona	de	

proyecto	y	sus	acciones,	constituyen	un	aspecto	de	gran	importancia	a	la	hora	de	evaluar	

el	paisaje,	los	impactos	visuales	y	cuantificar	su	visibilidad.	En	este	sentido,	el	análisis	de	
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cuencas	visuales	constituye	la	clave	para	valorar	su	exposición,	fragilidad	o	capacidad	de	

absorción	de	nuevas	actuaciones.	

Los	 Puntos	 de	 Observación	 son	 los	 lugares	 del	 territorio	 desde	 donde	 se	 percibe	

principalmente	el	paisaje.	Han	sido	seleccionados	para	este	caso	los	puntos	de	vista	y	

secuencias	visuales	de	mayor	afluencia	pública	que	incluyen:	

a) Principales	vías	de	comunicación,	considerándolas	como	punto	de	

observación	dinámico	que	definen	secuencias	de	vistas.	

b) Puntos	de	observación	representativos	por	mostrar	la	singularidad	

del	paisaje.	

Para	evaluar	 la	visibilidad	del	 sector	 funcionan	como	puntos	de	observación,	no	sólo	

aquellos	situados	en	el	propio	entorno	en	situaciones	topográficamente	más	elevadas,	

sino	además	en	todo	el	ámbito	y	en	las	inmediaciones	de	las	vías	de	comunicación	desde	

donde	existe	una	mayor	visibilidad	debido	a	la	mayor	frecuentación	de	observadores	y	

una	relativa	cercanía	al	sector.	

En	 resumen,	 se	 han	 identificado	 los	 siguientes	 cinco	 puntos	 de	 observación	 para	 la	

percepción	del	paisaje	de	la	zona	de	actuación:	
	

PUNTO	DE	OBSERVACIÓN	 TIPO	 COORDENADAS	UTM	

ETRS	89	HUSO	30	

Nº1.	Intersección	con	Calle	Ferrocarril	Calle	Fernando	
Duarte	

Estático	 659368;	4209461	

Nº2.	Intersección	Calle	Gabriel	García	Márquez	Calle	del	
Cabezo	

Estático	 659566;	4209202	
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Punto	de	observación	nº1.	Intersección	con	Calle	Ferrocarril	Calle	Fernando	Duarte	

Este	punto	de	observación	presenta	las	siguientes	características:		

• Tipo	de	punto	de	observación:	estático	

• Distancia	a	la	zona	de	proyecto:	aproximadamente	27	metros.	

• Duración	de	la	observación:	se	trata	de	un	punto	ubicado	en	la	intersección	de	2	

calles	que	discurre	hacia	urbanizaciones	al	este.	

• Frecuencia	de	la	observación:	No	se	tienen	datos	de	la	IMD	de	vehículos	en	esta	

vía,	 si	 bien	 solamente	 es	 transitada	 presumiblemente	 por	 residentes	 del	

entorno.	

Imagen	14.	Puntos	de	observación	del	plan	propuestos	
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• Otros	 datos:	 desde	 este	 punto	 se	 aprecian	 algunas	 unidades	 de	 paisaje	 del	

sector,	principalmente	las	ubicadas	en	la	zona	A.	

	

	

	
	

	

	

	

Punto	de	observación	nº2.	Intersección	Calle	Gabriel	García	Márquez	Calle	del	Cabezo	

Este	punto	de	observación	presenta	las	siguientes	características:		

• Tipo	de	punto	de	observación:	estático.	

• Distancia	a	la	zona	de	proyecto:	aproximadamente	29	metros.	

Imagen	15.	Panorámica	(realizada	hacia	el	Oeste)	en	el	punto	nº1.		

Imagen	16.	Panorámicas	simuladas	desde	el	punto	de	observación	nº1,	realizada	a	partir	del	modelo	de	
visibilidad	Street	view	de	Google	Earth.		
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• Duración	de	la	observación:	se	trata	de	un	punto	ubicado	en	la	intersección	de	2	

calles	que	discurre	hacia	urbanizaciones	al	este.	

• Frecuencia	de	la	observación:	No	se	tienen	datos	de	la	IMD	de	vehículos	en	esta	

vía,	 si	 bien	 solamente	 es	 transitada	 presumiblemente	 por	 residentes	 del	

entorno.	

• Otros	datos:	desde	este	punto	se	aprecian	varias	unidades	de	paisaje	del	sector,	

principalmente	las	zonas	A	y	C.	

	

Imagen	17.	Panorámica	(realizada	hacia	el	este)	en	el	punto	nº2.	

	

	
	

	
	
	
	
	
	
	

Imagen	18.	Panorámica	simulada	desde	el	punto	de	observación	nº2	realizada	a	partir	del	modelo	
digital	Street	view	de	Google	Earth.	
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Análisis	visual	mediante	cuencas	visuales.	Determinación	de	la	visibilidad.	

Metodología.	

Para	 determinar	 las	 cuencas	 visuales	 se	 han	 empleado	 métodos	 que	 integran	 los	

Sistemas	 de	 Información	 Geográfica.	 Estos	 Sistemas	 representan	 una	 de	 las	

herramientas	más	útiles	a	la	hora	de	evaluar	las	cuencas	visuales	ya	que	son	capaces	de	

determinar	 si	 una	 zona	 es	 visible	 desde	 un	 punto	 o	 no	 a	 partir	 de	 la	 información	

contenida	en	un	Modelo	Digital	del	Terreno.	De	esta	forma	se	puede	generar	un	ráster	

cuyos	píxeles	contengan	información	de	tipo	booleano	(información	del	tipo	verdadero	

o	falso,	1	o	0...)	referente	a	si	un	determinado	píxel	es	visible	(con	un	valor	de	píxel	1)	o	

no	(con	un	valor	de	píxel	0).	

Por	otro	lado	los	Modelos	Digitales	del	Terreno	representan	el	otro	pilar	sobre	el	que	

se	asienta	el	análisis	de	las	cuencas	visuales.	El	proyecto	NATMUR08	de	la	Comunidad	

Autónoma	de	 la	Región	de	Murcia	suministra	Modelos	Digitales	del	Terreno	a	una	

resolución	de	4	x	4.	Otro	de	los	productos	que	ofrece	el	citado	proyecto	son	Modelos	

Digitales	 de	 Elevaciones,	 en	 estos	 Modelos	 Digitales	 de	 Elevaciones	 se	 incluye,	

además	de	 la	 topografía	del	 terreno,	 la	altura	de	 la	vegetación	y	edificaciones.	Sin	

embargo	 estos	 modelos,	 a	 pesar	 de	 que	 a	 priori	 pueden	 parecer	 más	 realistas,	

distorsionan	la	realidad	ya	que	consideran	a	la	vegetación	arbórea	como	obstáculos	

cuyo	 volumen	 es	 constante	 en	 toda	 su	 altura,	 olvidando	 que	 la	 mayor	 parte	 del	

volumen	de	este	tipo	de	vegetación	se	encuentra	situado	unos	metros	por	encima	del	

suelo.	De	esta	forma,	si	se	emplearan	estos	modelos	para	realizar	un	análisis	de	las	

cuencas	 visuales,	 éstas	 quedarían	 distorsionadas	 al	 interpretar	 que	 la	 vegetación	

arbórea	 resulta	 un	obstáculo	 a	 la	 visión,	 cosa	 que	 sólo	 sucede	 a	 unos	metros	 por	

encima	del	 terreno.	 El	 proceso	para	obtener	un	Modelo	Digital	 del	 Terreno	desde	

información	vectorial	pasa	por	realizar	un	TIN	(Triangular	Irregular	Network),	es	decir	

una	malla	irregular	en	la	que	sus	elementos	son	triángulos.	Una	vez	obtenido	el	TIN	

este	se	puede	rasterizar	para	obtener	el	Modelo	Digital	del	Terreno.	Así,	se	parte	de	
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los	Modelos	Digitales	del	Terreno	disponibles	para	la	zona,	más	concretamente	para	

el	análisis	de	las	cuencas	visuales	en	la	zona	de	proyecto	y	su	entorno,	se	ha	utilizado	

un	Modelo	Digital	del	Terreno	a	escala	1:5.000	con	una	resolución	de	píxel	de	4	x	4	m.	

	

Visibilidad	de	las	unidades	desde	los	puntos	de	observación.	

Se	ha	analizado	las	cuencas	visuales	desde	cada	uno	de	los	puntos	de	observación	de	

forma	independiente.	

Se	comprueba	que	el	sector	es	más	visible	desde	posiciones	situadas	al	Sur	y	Este,	

debido	 a	 la	 topografía	 existente	 y	 a	 la	 ausencia	 de	 tapavistas	 de	 importancia.	 Los	

puntos	desde	los	que	el	sector	es	más	visible	son	el	punto	nº1	y	el	nº2.	Desde	zonas	

situadas	al	oeste	el	sector	no	es	visible.	La	cuenca	visual	no	es	por	tanto	muy	amplia.	

	

Imagen	19.	Visibilidad	del	área	de	estudio.	Fuente:	IGN	
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Imagen	20.	Modelo	digital	de	elevaciones	del	terreno.	Fuente:	LIDAR	IGN	

	

Del	análisis	SIG	de	visibilidad,	se	puede	concluir	lo	siguiente:	

La	zona	oeste	del	sector	principal	es	altamente	visible,	en	su	mayor	parte	desde	los	

puntos	de	observación	establecidos.	

Las	 unidades	 ambientales	 más	 visibles	 son	 la	 zona	 A	 y	 C.	 La	 unidad	 ambiental	 B	

(rvaguada)	apenas	es	visible,	ya	que	se	sitúan	en	posiciones	topográficas	deprimidas	

respecto	a	las	demás	unidades.		
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Valoración	de	la	calidad	paisajística.	

El	método	de	 valoración	utilizado	es	 el	 propuesto	por	 el	Dr.	 Ignacio	Cañas	Guerrero	

("Integración	de	las	construcciones	agrarias	en	el	paisaje:	el	color",	tesis	doctoral,	E.T.S.I.	

Agrónomos	 de	 Madrid),	 publicado	 en	 la	 obra	 “Método	 de	 valoración	 del	 impacto	

paisajístico”,	de	Cañas	y	Ruiz	(2001),	método	usado	tanto	para	la	valoración	del	paisaje	

como	para	la	valoración	del	impacto	visual	en	entornos	rurales.	Mediante	dicho	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	 en	 este	 trabajo,	

pretende	 valorar	 el	 paisaje	 considerando	 atributos	 físicos,	 descriptores	 artísticos	 y	

descriptores	psicológicos.	Se	trata	de	aspectos	puramente	subjetivos	del	observador.	

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

1. Agua	(se	incluye	5	variables:	tipo,	orillas,	movimiento,	cantidad	y	visibilidad).	

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

3. Vegetación	(5	variables:	cubierta,	diversidad,	calidad	tipo	y	visibilidad).	

4. Nieve	(1	variable:	cubierta).	

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

6. Usos	del	suelo	(1	variable:	tipo).	

7. Vistas	(2	variables:	amplitud	y	tipo).	

8. Sonidos	(2	variables:	presencia	y	tipo).	

9. Olores	(2	variables.	presencia	y	tipo).	

10. Recursos	culturales	(4	variables:	presencia,	tipo,	visibilidad	e	interés).	
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11. Elementos	que	alteran	el	carácter	(4	variables:	intrusión,	fragmentación	del	paisaje,	

tapa	línea	del	horizonte	y	tapavistas).	

Es	decir,	 se	estudian	11	descriptores	o	atributos	 físicos	 con	un	 total	de	30	variables.	

Dentro	 de	 los	 atributos	 físicos,	 los	 que	 se	 pueden	 valorar	 mediante	 fotografías	 (en	

principio	todos	menos	los	olores	y	los	sonidos)	se	consideran	como	recursos	visuales.	

También	se	reflejan	los	atributos	basados	en	las	características	de	los	observadores.	

En	relación	a	los	DESCRIPTORES	ESTÉTICOS	O	ARTÍSTICOS,	se	estudian	los	siguientes:	

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

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

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

Es	decir,	se	estudian	3	descriptores	artísticos,	con	un	total	de	8	variables.	

En	 lo	 que	 se	 refiere	 a	 los	 DESCRIPTORES	 PSICOLÓGICOS	 se	 tienen	 en	 cuenta	 los	

siguientes:	

1. Unidad	(2	variables:	Líneas	estructurales	y	proporción).	

2. Expresión	(1	variable:	expresión).	

Es	decir,	se	estudian	2	descriptores	con	un	total	de	3	variables.	

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	unidades	de	

paisaje	descritas.	

Las	 valoraciones	 se	 han	 apoyado	 en	 fotografías	 representativas	 de	 cada	 unidad	 de	

paisaje,	aunque	también	se	ha	apoyado	en	la	toma	de	datos	que	se	hizo	en	campo	con	

el	fin	de	plasmar	de	manera	fehaciente	cada	uno	de	los	descriptores.	
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La	puntuación	final	de	cada	unidad	de	paisaje	analizada	se	establece	de	0	a	100,	y	con	la	

puntuación	obtenida	se	realiza	una	clasificación	de	paisaje	de	acuerdo	con	la	siguiente	

tabla:	

CLASIFICACIÓN	GLOBAL	

<	20	 Degradado	

20	-	32	 Deficiente	

32	-	44	 Mediocre	

44	-	56	 Buena	

57	-	68	 Notable	

69	-	80	 Muy	buena	

>	80	 Excelente	

	

El	resultado	de	la	valoración	de	la	calidad	del	paisaje	de	cada	unidad	ambiental	descrita	

es	la	siguiente:	

• Unidad	ambiental	A:	Esta	unidad	de	paisaje	presenta	BUENA	calidad	paisajística	

a	 pesar	 de	 tener	 una	 visibilidad	 alta.	 En	 ello	 influye	 los	 atributos	 físicos,	 una	

naturalidad	media	y	 la	ausencia	de	elementos	que	producen	 fragmentación	e	

intrusión	visual.	

• Unidad	ambiental	B:	Vaguada.	Esta	unidad	de	paisaje	presenta	BUENA	calidad	

paisajística.	 En	 ello	 influye	 la	 presencia	 una	 gama	 de	 colores	 compatibles	

(armoniosos)	a	la	percepción,	una	naturalidad	media	y	la	ausencia	de	elementos	

que	 producen	 fragmentación	 e	 intrusión	 visual,	 si	 bien	 la	 visibilidad	 de	 esta	

unidad	es	prácticamente	nula	desde	los	puntos	de	observación	establecidos.	
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• Unidad	ambiental	C:	Arbolado	pinar.	Esta	unidad	presenta	una	BUENA	calidad	

paisajística	debido	a	la	buena	valoración	obtenida	de	atributos	biológicos.	En	ello	

ha	contribuido	la	gama	de	colores	compatibles	(armoniosos)	a	la	percepción,	una	

naturalidad	 media	 y	 también	 la	 ausencia	 de	 elementos	 que	 producen	

fragmentación	e	intrusión	visual.	

	

Valoración	de	la	fragilidad	paisajística.	

Se	 define	 la	 fragilidad	 del	 paisaje	 como	 el	 grado	 de	 susceptibilidad	 de	 un	 paisaje	 al	

deterioro	 ante	 la	 incidencia	 de	 una	 actuación.	 Expresa	 el	 grado	 de	 deterioro	 que	 el	

paisaje	experimentaría	ante	la	incidencia	de	determinadas	actuaciones,	y	de	esta	forma	

los	paisajes	con	una	alta	fragilidad	tendrán	una	baja	capacidad	de	acogida	para	nuevas	

infraestructuras.	La	fragilidad	paisajística	se	considera	un	factor	limitante	para	admitir	

actuaciones	 con	un	 impacto	 significativo	en	 la	 zona	 y	preservar	 los	 valores	 e	 interés	

especial	del	paisaje.	

Para	hacer	una	valoración	de	la	fragilidad	visual	del	paisaje	se	han	seguido	los	criterios	

establecidos	por	Aguiló	(1981)	en	función	de	determinadas	variables:	

• Fragilidad	visual	del	área	(factores	biofísicos	en	el	área	de	estudio).	

• Fragilidad	 visual	 del	 entorno	 (factores	morfológicos	 que	 configuran	 la	 cuenca	

visual).	

• Fragilidad	 derivada	 de	 la	 presencia	 de	 elementos	

singulares	 y	accesibilidad	de	la	observación	

• Accesibilidad	de	la	observación.	

Fragilidad	visual	del	área.	

• La	 fragilidad	 visual	 del	 punto	 (factores	 biofísicos	 del	 área)	 se	 define	 por	 las	

siguientes	características:	
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• Densidad	 de	 vegetación.	 A	 mayor	 densidad,	 referida	 al	 porcentaje	 de	 suelo	

cubierto	de	vegetación,	menor	fragilidad	visual.	

• Altura	de	la	vegetación.	cuanto	mayor	sea	la	densidad	y	altura	de	la	vegetación	

menor	será	la	fragilidad	visual	del	punto	considerado.	

• Pendientes.	Va	intrínsecamente	ligado	con	el	aumento	de	la	fragilidad	visual,	es	

el	 elemento	 de	 mayor	 importancia	 en	 la	 determinación	 de	 la	 capacidad	 de	

absorción	visual,	al	condicionar	el	ángulo	de	incidencia	del	observador.	

• El	contraste.	

• Orientación	 con	 respecto	 al	 observador.	 Una	 mejor	 iluminación	 solar	

proporciona	una	mayor	fragilidad	visual	al	destacar	posibles	contrastes.	

Algunos	de	estos	factores	abióticos	ya	se	han	caracterizado	para	las	unidades	de	paisaje	

según	el	método	de	Cañas	y	Ruiz	 (2001):	 se	 trata	de	 la	 forma	del	 relieve	 (pendiente	

según	Aguiló),	 Cubierta	de	 vegetación	 (o	densidad	 según	Aguiló),	 tipo	de	 vegetación	

(altura	según	Aguiló),	Forma	y	Color	(contraste	según	Aguiló).	

Fragilidad	visual	del	entorno	(cuenca	visual).	

La	cuenca	visual	del	entorno	queda	definida	por	las	siguientes	características:	

• Tamaño	de	la	cuenca	visual.	Un	punto	tendrá	mayor	fragilidad	visual	cuanto	más	

expuesto	éste	a	las	vistas,	y	por	tanto,	mayor	sea	su	cuenca	visual.	

• Forma	de	la	cuenca	visual.	Cuanto	más	alargadas	y	orientadas	sean	las	cuencas	

más	sensibles	serán	a	percibir	impactos	visuales.	

• Altura	relativa	del	punto	respecto	a	su	cuenca	visual.	Se	consideran	más	frágiles	

aquellos	puntos	que	están	claramente	por	encima	o	por	debajo	de	sus	cuencas	

visuales,	y	menos	frágiles	aquellos	cuya	cuenca	se	encuentra	en	el	mismo	nivel.	

• Singularidad:	fragilidad	derivada	de	la	presencia	de	elementos	singulares.	
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La	singularidad	viene	definida	por	el	siguiente	atributo:	

• Presencia	de	elementos	naturales	o	culturales	significativos.	

• Accesibilidad	de	la	observación	(núcleos	de	población	y	vías	de	comunicación.	

• La	singularidad	viene	definida	por	la	accesibilidad	de	la	observación.	

La	valoración	global	de	la	fragilidad	corresponde	a	la	suma	total	de	los	valores	asignados	

a	los	atributos,	y	se	determinará	en	tres	clases:	

Clase	I:	Fragilidad	ALTA	(de	24	a	30	puntos).	

Clase	II:	Fragilidad	MODERADA	(de	18	a	23	puntos).	Clase	III:	Fragilidad	BAJA	(de	12	a	17	

puntos).	

El	método	 establece	 una	 calificación	 y	 valoración	 de	 la	 fragilidad	 paisajística	 que	 se	

indica	a	continuación:	

	

	 	

ATRIBUTO	

CALIFICACIÓN	DE	LA	FRAGILIDAD	

ALTA	 MEDIA	 BAJA	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Densidad	 de	

vegetación	

Grandes	 espacios	 sin	

vegetación.	

Agrupaciones	

aisladas.	 Dominancia	

estrato	herbáceo.	

VALOR:	3	

Cubierta	 vegetal	

discontinua.	

Dominancia	 de	

estrato	arbustivo.	

VALOR:	2	

	

Grandes	 masas	

boscosas	 100%	

cobertura.	

VALOR:	1	

	

Altura	 de	 la	

vegetación	

Vegetación	 arbustiva	

o	 herbácea,	 no	

sobrepasa	los	2	m	de	

altura.	 Sin	

vegetación.	

No	 hay	 gran	 altura	

en	 las	 masas	 (<10	

m),	 ni	 gran	

diversidad	 de	

estratos.	

Gran	 diversidad	 de	

estratos.	 Alturas	

sobre	los	10	m.	

VALOR:	1	
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ATRIBUTO	

CALIFICACIÓN	DE	LA	FRAGILIDAD	

ALTA	 MEDIA	 BAJA	

	

Fragilidad	 visual	

del	área	(factores	

abióticos)	

VALOR:	3	 VALOR:	2	

	

Pendientes	

Pendientes	de	más	de	

30%,	terrenos	con	un	

dominio	 del	 plano	

vertical	 de	

visualización.	

VALOR:	3	

Pendientes	 entre	 el	

15	y	30%	y	terrenos	

con	 modelado	

suave	u	ondulado.	

VALOR:	2	

Pendientes	 entre	 el	

0	 y	 15%,	 plano	

horizontal	 de	

dominancia.	

VALOR:	0	

	

	

Contraste	

Vegetación	

monoespecífica,	

escasez	vegetacional,	

contrastes	 poco	

evidentes.	

VALOR:	3	

Mediana	 diversidad	

de	 especies,	 con	

contrastes	

evidentes,	 pero	 no	

sobresalientes.	

VALOR:	2	

	

Alta	 diversidad	 de	

especies,	 fuertes	 e	

interesantes	

contrastes.	VALOR:	1	

Orientación	

con	

respecto	 al	

observador	

Sur.	VALOR:	3	 Este	 y	 oeste.	

VALOR:	2	

Norte.	VALOR:	1	

	

	

	

	

	

	

Fragilidad	 visual	

	

Tamaño	 de	 la	

cuenca	visual	

Visión	 de	 carácter	

cercana	o	próxima	(0	

a	500	m).	Dominio	de	

los	primeros	planos.	

VALOR:	3	

Visión	media	(500	a	

2000	 m),	 dominio	

de	 los	 planos	

medios	 de	

visualización.	

VALOR:	2	

Visión	 de	 carácter	

lejano	 o	 a	 zonas	

distantes	(>	2000	m).	

VALOR:	1	

	

Forma	 de	 la	

Cuencas	 alargadas,	

generalmente	

unidireccionales	en	el	

Cuencas	irregulares,	

mezcla	 de	 ambas	

categorías.	

Cuencas	 regulares	

extensas,	

generalmente	
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ATRIBUTO	

CALIFICACIÓN	DE	LA	FRAGILIDAD	

ALTA	 MEDIA	 BAJA	

del	 entorno	

(cuenca	visual)	

cuenca	visual	 flujo	visual	

VALOR:	3	

VALOR:	2	 redondeadas.	

VALOR:	1	

	

	

Altura	 o	

compacidad	

Vistas	 panorámicas	

abiertas.	El	paisaje	no	

presenta	 huecos,	 ni	

elementos	 que	

obstruyan	 los	 rayos	

visuales.	

VALOR:	3	

El	 paisaje	 presenta	

zonas	 de	 menor	

incidencia	 visual,	

pero	 en	 un	

porcentaje	

moderado	 Vista	

cerradas	 u	

Obstaculizadas.	

VALOR:	2	

	

Presencia	 constante	

de	 zonas	de	 sombra	

o	

menor	 incidencia	

visual.	VALOR:	1	

	

Singularidad	

Presencia	 de	

elementos	

naturales	 o	

culturales	

significativos	

Paisaje	 singular,	

notable,	 con	 riqueza	

de	 elementos	 únicos	

y	distintivos.	

VALOR:	3	

Paisaje	 interesante,	

pero	 habitual,	 sin	

presencia	 de	

elementos	

singulares.	

VALOR:	2	

Paisaje	 común,	 sin	

riqueza	 visuales	 o	

muy	alteradas.	

VALOR:	1	

	

Visibilidad	

	

Accesibilidad	

de	 la	

observación	

Percepción	 visual	

alta,	 visible	 a	

distancia	 y	 sin	

mayores	

restricciones.	VALOR:	

3	

Visibilidad	 media,	

ocasional,	

combinación	 de	

ambos	niveles.	

VALOR:	2	

Baja	 accesibilidad	

visual,	vistas	escasas	

o	breves.	

VALOR:	1	

	

Aplicando	el	método	propuesto,	resulta	la	siguiente	valoración	de	la	fragilidad	de	cada	

unidad	de	paisaje:	
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	 UNIDAD	DE	PAISAJE	

	

	

ATRIBUTO	

	 A	 B	 C	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Fragilidad	

visual	 del	

área	

(factores	

abióticos)	

	

	

Densidad	 de	

vegetación	

Cubierta	 vegetal	

discontinua.	

Dominancia	 de	

estrato	arbustivo.	

VALOR:	2	

Cubierta	 vegetal	

discontinua.	

Dominancia	 de	

estrato	 arbustivo.	

VALOR:	2	

Grandes	 espacios	 sin	

vegetación.	

Agrupaciones	aisladas.	

Dominancia	 estrato	

herbáceo.	VALOR:	3	

	

	

Altura	 de	 la	

vegetación	

Vegetación	arbustiva	

o	 herbácea,	 no	

sobrepasa	los	2	m	de	

altura.	 Sin	

vegetación.	

VALOR:	3	

No	hay	gran	altura	

en	 las	 masas	 (<10	

m),	 ni	 gran	

diversidad	 de	

estratos.	

VALOR:	2	

Vegetación	arbustiva	o	

arbórea,	 	 sobrepasa	

los	2	m	de	altura.		

VALOR:	3	

	

	

Pendientes	

Pendientes	 entre	 el	

15	 y	 30%	 y	 terrenos	

con	modelado	 suave	

u	ondulado.	

VALOR:	2	

Pendientes	 del	

10	%	y	terrenos	con	

modelado	 suave	 u	

ondulado.	

VALOR:	2	

Pendientes	entre	el	0	y	

15%,	 plano	 horizontal	

de	dominancia.	

VALOR:	0	

	

	

	

Contraste	

Mediana	diversidad	

de	 especies,	 con	

contrastes	evidentes,	

pero	 no	

sobresalientes.	

VALOR:	2	

Mediana	diversidad	

de	 especies,	 con	

contrastes	

evidentes,	 pero	 no	

sobresalientes.	

VALOR:	2	

Vegetación	

monoespecífica,	

contrastes	 poco	

evidentes.	

VALOR:	3	
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Orientación	

con	 respecto	

al	observador	

Norte.	VALOR:	1	 Este	 y	 oeste.	

VALOR:	2	

Sur.	VALOR:	3	

	

	

	

	

	

	

	

	

Fragilidad	

visual	 del	

entorno	

(cuenca	

visual)	

	

	

Tamaño	de	la	

cuenca	visual	

Visión	 de	 carácter	

cercana	o	próxima	(0	

a	

500	 m).	 Dominio	 de	

los	primeros	planos.	

VALOR:	3	

Visión	 de	 carácter	

cercana	 o	 próxima	

(0	a	

500	m).	Dominio	de	

los	 primeros	

planos.	

VALOR:	3	

Visión	media	(500	a	

2000	 m),	 dominio	 de	

los	 planos	 medios	 de	

visualización.	

VALOR:	2	

	

	

Forma	 de	 la	

cuenca	visual	

Cuencas	 irregulares,	

mezcla	 de	 ambas	

categorías.	VALOR:	2	

Cuencas	 alargadas,	

generalmente	

unidireccionales	 en	

el	

flujo	 visual	 VALOR:	

3	

Cuencas	 regulares	

extensas,	

generalmente	

redondeadas.	 VALOR:	

1	

	

	

	

Altura	 o	

compacidad	

El	paisaje	presenta	

zonas	 de	 menor	

incidencia	 visual,	

pero	 en	 un	

porcentaje	

moderado	

Vista	 cerradas	 u	

Obstaculizadas.	

VALOR:	2	

	

Presencia	

constante	de	zonas	

de	

sombra	 o	 menor	

incidencia	 visual.	

VALOR:	1	

Vistas	 panorámicas	

abiertas.	 El	 paisaje	 no	

presenta	huecos,	ni	

elementos	 que	

obstruyan	 los	 rayos	

visuales.	VALOR:	3	

	

	

Singularidad	

	

Presencia	 de	

elementos	

naturales	 o	

Paisaje	interesante,	

pero	 habitual,	 sin	

presencia	 de	

elementos	

Paisaje	 singular,	

notable,	 con	

riqueza	 de	

elementos	únicos	y	

Paisaje	 singular,	

notable,	 con	 riqueza	

de	elementos	únicos	y	

distintivos.	
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culturales	

significativos	

singulares.	

VALOR:	2	

distintivos.	

VALOR:	3	

VALOR:	3	

	

	

Visibilidad	

	

Accesibilidad	

de	 la	

observación	

Visibilidad	 media,	

ocasional,	

combinación	 de	

ambos	niveles.	

VALOR:	2	

	

Baja	 accesibilidad	

visual,	 vistas	

escasas	 o	 breves.	

VALOR:	1	

Percepción	visual	alta,	

visible	a	distancia	y	sin	

mayores	restricciones.	

VALOR:	3	

VALORACIÓN	 DE	 LA	

FRAGILIDAD	PAISAJÍSTICA	

21	

(MODERADA)	

21	

(MODERADA)	

24	

(ALTA)	

	

Se	 concluye	 que	 los	 terrenos	 ocupados	 por	 la	 mayor	 parte	 del	 sector	 tienen	 una	

fragilidad	MODERADA.		

Capacidad	de	acogida	del	proyecto	y	sus	acciones.	

En	apartados	anteriores	se	ha	identificado	la	calidad	y	la	fragilidad	paisajística	de	la	zona	

de	 estudio	 en	 particular	 y	 de	 la	 Comarca	 Oriental	 en	 general.	 Se	 ha	 considerado	 la	

fragilidad	paisajística	como	un	factor	limitante	para	admitir	actuaciones	con	un	impacto	

significativo	en	la	zona	y	preservar	los	valores	e	interés	especial	del	paisaje.	

Se	 ha	 concluido	 que	 la	mayor	 parte	 de	 terrenos	 del	 sector	 presentan	 una	 fragilidad	

MODERADA,	 es	 decir,	 presentan	 un	 grado	 moderado	 de	 susceptibilidad	 a	 la	

degradación.	 Si	 se	 valora	 la	 capacidad	 de	 acogida	 considerando	 además	 la	 calidad	

paisajística,	se	podrían	abarcar	actuaciones	de	transformación.	El	impacto	más	severo	

sobre	el	paisaje	recaería	en	la	unidad	ambiental	A,	donde	se	presentan	los	matorrales	

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

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

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

presencia	 de	 	 aves	 acuáticas	 invernantes	 (ardeidas,	 paseriformes)	 y	 nidificantes	

(larolimícolas,	tarro	blanco,	cerceta	pardilla,	aguilucho	cenizo);	aves	esteparias	(sisón,	

ortega,	paseriformes).	De	elevado	 interés	paisajístico	y	usos	 tradicionales	 tales	como	

ganadería,	rotación	agrícola,	vestigios	de	antiguas	explotaciones	salineras.		

Son	los	siguientes:	

	

	

	

Asimismo,	 se	 identifican	 salinas	 interiores,	 las	 Salinas	 de	 Molina	 (SA4),	 	 con	 una	

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

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

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

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

vegetación	y	fauna.	

Humedales	inventariados	en	la	Región	de	Murcia.	Dirección	General	del	Medio	Natural	
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Como	 se	 puede	 apreciar,	 dada	 la	 distancia	 de	 la	 actuación	 a	 los	 diferentes	 tipos	 de	

humedales	 identificados	 en	 el	 municipio,	 no	 se	 prevé	 que	 el	 plan	 previsto	 pueda	

ocasionar	impactos	significativos	sobre	los	mismos.		

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

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

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

territorio	municipal:	

	

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

DENOMINACIÓN	
SUPERFICIE	

(HA)	

DISTANCIA	
APROXIMADA	A	LA	

ACTUACIÓN	
ES6200026	 Sierra	de	Ricote-La	Navela	 7.819,28	 14	km	
ES6200042	 Yesos	de	Ulea	 748,06	 14	km	
ES0000537	 Lagunas	de	Campotejar	 32	 7,3	km	
ES6200045	 Río	Mula	y	Pliego	 881,85	 4,3	km	
	

Sierra	de	Ricote-La	Navela,	a	unos	14	Km.	de	la	zona.	Se	trata	de	una	sierra	de	media	

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

halepensis)	y	manchas	de	carrascal.	

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

Directiva	92/43.	

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

peregrino,	 Búho	 real,	 Águila	 perdicera,	 Águila	 calzada	 y	 Águila	 culebrera)	 y	 las	

poblaciones	 de	 Chova	 piquirroja,	 todas	 ellas	 incluidas	 en	 el	 Anexo	 I	 de	 la	 Directiva	

79/409.	

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

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

especies	Halcón	común	(Falco	peregrinus)	y	Búho	real	(Bubo	bubo).	 	
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Los	Yesos	de	Ulea,	que	encontramos	a	unos	14	Km.	de	la	zona,	propuestos	como	Lugar	

de	Importancia	Comunitaria,	el	cual	se	caracteriza	por	la	presencia	de	paisajes	donde	

destacan	formaciones	de	estepas	salinas	y	yesosas	con	zonas	subestépicas	de	gramíneas	

anuales	(Hábitas	de	Interés	Comunitario	Prioritarios).		

El	LIC	Río	Mula	y	Pliego,	a	4,3	km	de	la	zona,	atraviesa	de	oeste	a	este	las	comarcas	del	

Noroeste,	Centro	y	Río	Segura,	recorriendo	los	Términos	Municipales	(desde	la	cabecera	

a	la	zona	baja)	de	Bullas,	Mula,	Pliego,	Albudeite,	Campos	del	Río,	Alguazas	y	Las	Torres	

de	Cotillas.	Tiene	una	extensión	aproximada	de	881,85	ha,	distribuidas	linealmente	a	lo	

largo	de	unos	40	kilómetros	de	longitud.	El	LIC	queda	comprendido	por	los	cauces	de	los	

ríos	Pliego	y	Mula,	la	Rambla	de	Perea	(afluente	del	Río	Mula	por	su	margen	izquierda)	

así	como	parte	de	las	ramblas	de	la	Herrería,	Rambla	del	Huérfano	y	Barranco	del	Barbol,	

todas	ellas	afluentes	del	Río	Pliego.	

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

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

siendo	el	LIC	Río	Mula	y	Pliego,	a	5	Km,	el	más	cercano.	

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

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

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

de	las	aves	silvestres.	

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

de	 todas	 las	 zonas	 consideradas	 susceptibles	 debido	 a	 su	 importancia	 ornitológica	

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

espacios	declarados	como	ZEPA	abarcan	una	superficie	de	unas	205.000	ha,	que	cubren	

más	del	80%	de	la	superficie	bruta	propuesta	por	el	citado	inventario.	
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Como	se	puede	observar	en	el	mapa	anterior,	el	lugar	de	ubicación	de	la	actuación	del	

plan	no	afecta	a	ninguna	ZEPA,	siendo	la	más	cercana	las	Lagunas	de	Campotejar,	a	8	

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

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

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

Estación	 Depuradoras	 de	 Aguas	 Residuales	 enclavada	 en	 el	 lugar	 que	 ocupaban	 las	

lagunas	anaerobias.	A	 lo	 largo	de	estos	años	este	espacio	ha	 seguido	un	proceso	de	

naturalización	que	lo	ha	convertido	en	un	lugar	de	importancia	internacional.	
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4.10.	Patrimonio	histórico	
	
La	Ley	4/2007,	de	16	de	marzo,	de	Patrimonio	Cultural	de	la	Comunidad	Autónoma	de	

la	Región	de	Murcia	establece	que	el	patrimonio	cultural	de	la	Región	de	Murcia	está	

constituido	 por	 los	 bienes	 muebles,	 inmuebles	 e	 inmateriales	 que	 merecen	 una	

protección	especial	para	su	disfrute	por	parte	de	las	generaciones	presentes	y	futuras	

por	su	valor	histórico,	artístico,	arqueológico,	paleontológico,	etnográfico,	documental	

o	bibliográfico,	técnico	o	industrial,	científico	o	de	cualquier	otra	naturaleza	cultural.	Los	

bienes	culturales	son	clasificados	conforme	a	las	siguientes	categorías:	

a)	Los	bienes	de	interés	cultural	

b)	Los	bienes	catalogados	por	su	relevancia	cultural	

c)	Los	bienes	inventariados.	

En	relación	a	los	bienes	culturales	como	arte	y	monumentos,	Molina	de	Segura	no	es	un	

municipio	que	conserve	demasiados	restos	de	anteriores	culturas	y	civilizaciones,	pero	

aún	existen	obras	muy	significativas,	la	mayor	parte	de	ellas	de	carácter	arquitectónico,	

ya	 sean	 religiosas	 o	 civiles.	 Sobresalen	 las	 edificaciones	 relacionadas	 con	 la	 vida	

cotidiana	como	las	chimeneas	de	las	fábricas	y	las	norias,	y	los	relacionados	con	el	culto	

religioso	como	iglesias	y	ermitas.	

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

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

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

municipio.	

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

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

día	esta	creencia	ha	sido	descartada	debido	al	reciente	descubrimiento	de	los	restos	de	

la	 muralla	 almohade	 en	 el	 casco	 urbano	 del	 municipio;	 los	 restos	 recientemente	

excavados	se	encuentran	en	el	solar	de	una	antigua	fábrica	de	conservas	de	la	localidad.		
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A	través	de	la	localización	de	33	yacimientos	de	varias	épocas	catalogados	en	Molina	de	

Segura,	 relacionados	en	 la	 tabla	que	 se	 adjunta	 a	 continuación,	 según	el	 Servicio	de	

Patrimonio	Histórico	de	la	Consejería	de	Cultura,	Juventud	y	Deportes	de	la	Región	de	

Murcia,	se	ha	podido	comprobar	la	existencia	de	muchos	y	variados	asentamientos	de	

distintos	períodos	históricos.	

RELACIÓN	DE	YACIMIENTOS	ARQUEOLÓGICOS	DEL	MUNICIPIO	

ÉPOCA	 LUGAR	DEL	YACIMIENTO	

Paleolítico	Medio	

Rambla	de	las	Toscas	
El	Montañal	
Salmas	
Ermita	de	Beltrán-Rambla	
El	Fenazar	

Eneolítico	 Megalito	de	la	Rambla	de	la	Cervorosa	

Argarico	 Cabezo	Blanco	

Ibérico	

Vientos,	Cañada	de	los	
Fenazar,	Hoya	del	
Rambla	Salada	
Fuente	Setenil	II	
Fuente	Setenil	III	
Serreta	de	Comalica	I	
Serreta	de	Comalica	II	
Cuevas	I,	Rambla	de	las	
Cuevas	II,	Rambla	de	las	
Vereda	de	los	Valencianos	II	
Comala	

Romano	
Fuente	Setenil	I	
Hortichuela,	La	
Cortijo	Antonio	el	Soro	II	

Medieval	islámico	

Molina	de	Segura,	Castillo	de	
Cortijo	Antonio	el	Soro	I	
Camino	Fenazar	
Vereda	de	los	Valencianos	I	
Vereda	de	los	Valencianos	III	
Rambla	de	la	Cervorosa,	Presa	de	la	
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Medieval	cristiano	 Hondón,	El	
Monjas,	Rambla	de	las	

Indeterminado	 Carrizalejo,	Mina	de	la	Rambla	del		
Canteras,	Las	

	

A	 partir	 de	 la	 información	 sobre	 Patrimonio	 histórico	 y	 cultural	 disponible	 en	

SITMURCIA,	el	Plan	General	Municipal	de	Ordenación	de	Molina	de	Segura,	y	 la	Web	

www.arqueomurcia.com	y	www.patrimur.com,	cabe	destacar	que	en	entorno	del	sector	

se	presentan	los	siguientes	Bienes	de	Interés	Cultural:	

• BIC	Complejo	de	Espinardo,	a	1.200	m	al	este.	

• Yacimiento	arqueológico	Cueva	del	Barro,	a	1.000	m	al	este.	

• Villa	de	la	Molineta,	a	1.000	m	al	sureste.	

 
Imagen 21. Bienes culturales en el entorno del plan	
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Debido	a	las	características	del	desarrollo	del	Plan	Parcial,	no	se	espera	afección	alguna	

ni	 en	 fase	 de	 obra	 ni	 de	 uso,	 sobre	 los	 citados	 elementos	 del	 patrimonio	 histórico,	

cultural	y	arqueológico.	

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

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

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

región	natural.	

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

seis	zonas	geológicas:	

ZONA	GEOLÓGICA	 NÚMERO	DE	LIG		

Altiplano	(Jumilla-Yecla)	 10	

Noroeste	 10	

Centro	Este	(margen	izquierda	del	Segura)	 10	

Centro	Este	(margen	derecha	del	Segura)	 16	

Campo	de	Cartagena-Mazarrón	 17	

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

Datos:	Dirección	General	de	Medio	Natural	

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

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

Segura.	



DOCUMENTO	AMBIENTAL	ESTRATÉGICO	
PLAN	PARCIAL	RESIDENCIAL	ZR3-R6	

MOLINA	DE	SEGURA	
 
 
 

 
 
 
 

93	

Lugares	de	Interés	Geológico	de	la	zona	3	

Como	se	observa	en	la	figura	anterior,	los	LIG	identificados	en	el	término	municipal	de	

Molina	de	Segura	son	los	siguientes:	

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

científico	 y	 educativo	por	 la	 variedad	de	 aspectos	 geológicos	observables,	

entre	otros,	la	presencia	de	una	secuencia	cretácica	completa	del	Prebélico	

meridional	 de	 las	 Zonas	 Externas	 de	 la	 Cordillera	 Bética,	 además	 de	

estructuras	 sedimentarias	 y	 tectónicas	 singulares,	 en	 esta	 zona	 cayó	 en	

1.858,	el	mayor	meteorito	de	España.	

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

de	 interés	 nacional,	 además	 de	 un	 interés	 mineralógico,	 tectónico	 y	

sedimentológico.	

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

importancia	 geológica	 y	 paleontológica,	 ya	 que	 presentan	 los	 complejos	

arrecifales	más	importantes	de	la	Región.	 	
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En	base	a	la	distancia	a	la	que	se	encuentran	los	LIG	mencionados,	podemos	afirmar	

que	 no	 se	 va	 a	 producir	 ningún	 impacto	 sobre	 los	mismos	 a	 consecuencia	 del	 plan	

propuesto.	

	

4.12.	Vías	Pecuarias	
	
La	denominación	de	vía	pecuaria	se	establece	para	los	bienes	de	dominio	público	de	las	

Comunidades	Autónomas	destinados	principalmente	al	tránsito	de	ganado	(Ley	3/1995,	

de	Vías	Pecuarias),	aunque	podrán	ser	destinadas	además	a	otros	usos	compatibles	y	

complementarios	 en	 términos	 acordes	 con	 su	 naturaleza	 y	 fines,	 dando	 prioridad	 al	

tránsito	del	ganado	y	otros	usos	rurales.	

La	más	 importante	de	 las	 tres	que	transitan	por	Molina	de	Segura	es	 la	denominada	

Cordel	de	los	Valencianos	que,	procedente	de	Fortuna,	atraviesa	El	Fenazar.	La	anchura	

legal	de	esta	vía	pecuaria	es	de	37,5	metros	y	la	longitud	total	que	afecta	al	Municipio	

es	de	unos	33.000	metros.	

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

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

que	discurre	por	Molina	de	Segura	es	de	2.760	metros.	

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

longitud	total	que	afecta	a	Molina	de	Segura	es	de	unos	13.300	m.	

La	vía	pecuaria	más	cercana	está	a	1.100	m	al	este	de	la	actuación.	Se	trata	del	Cordel	

de	los	Valencianos.	
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Imagen	22.	Vías	pecuarias	en	el	entorno	del	sector	Ribera	6.	Fuente:	Portal	Web	Geocatálogo	de	la	

Consejería	de	Agua,	Agricultura	y	Medio	Ambiente	de	la	Región	de	Murcia	

En	relación	con	este	extremo	se	ha	de	tener	en	cuenta	que	si	bien	la	vía	pecuaria	“Vereda	

de	 Serrano”	 o	 “Cordel	 de	 los	 Valencianos”,	 de	 conformidad	 con	 el	 Proyecto	 de	

Clasificación	de	las	Vías	Pecuarias	del	término	municipal	de	Molina	de	Segura	aprobado	

por	Orden	de	31	de	octubre	de	1975,	del	Ministerio	de	Agricultura	(BOE	Nº	301,	de	16	

de	diciembre	de	1975),	discurría	por	el	Sur	y	Sureste	del	Sector	ZR3-R6,	en	donde	“monta	

caballera	sobre	la	línea	partitérminos	entre	Molina	de	Segura	y	Murcia”	que,	a	su	vez,	

constituye	 el	 límite	 Sur-Sureste	 del	 citado	 Sector,	 en	 la	 cartografía	 del	 P.G.O.U.	 de	

Molina	de	Segura	objeto	de	aprobación	definitiva	parcial	por	Orden	Resolutoria	del	
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Excmo.	Sr.	Consejero	de	Obras	Públicas,	Vivienda	y	Transportes	de	11	de	julio	de	2.006	

(BORM	Número	173,	de	28	de	 julio	de	2.006)	 se	 contempla	que	dicha	vía	pecuaria	

discurre	por	el	límite	Oeste	del	Sector	ZR3-R6,	de	forma	que	el	eje	de	dicha	vía	pecuaria	

coincide	 con	 el	 límite	 entre	 los	 Sectores	 ZR3-R1	 y	 ZR3-R6.	 	 Por	 aplicación	 de	 la	

Disposición	adicional	primera,	apartado	2,	del	Decreto-Ley	n.º	4/2021,	de	17	de	junio,	

de	 simplificación	 administrativa	 en	 materia	 de	 Medio	 Ambiente,	 Medio	 Natural,	

Investigación	e	 Innovación	Agrícola	y	Medioambiental,	BORM	número	141,	de	22	de	

junio	de	2021	(La	clasificación	de	aquellas	vías	pecuarias	cuyos	trazados	se	encuentren	

total	 o	 parcialmente	 en	 suelo	 urbano	 o	 urbanizable	 sectorizado,	 se	 ajustarán	

automáticamente	en	sus	descripciones	y	características	a	las	de	los	citados	instrumentos	

de	 planeamiento	 territorial	 y	 urbanístico,	 que	 deberán	 encontrarse	 vigentes	 con	

anterioridad	 a	 la	 entrada	 en	 vigor	 de	 la	 presente	 disposición)	 habrá	 que	 atender	 al	

trazado,	 descripción	 y	 características	 reflejado	 para	 la	 expresada	 vía	 pecuaria	 en	 el	

PGMOU	de	Molina	de	Segura.	
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Imagen	23.	Nuevo	recorrido	de	la	Vía	Pecuaria	"Cordel	de	los	Valencianos",	de	acuerdo	al	PGOU	de	Molina	de	Segura	

	
4.13.	Cambio	climático	/	Huella	de	Carbono	
	

La	zona	de	actuación	prevista	en	el	plan	urbanístico	suma	un	total	de	109.333,60	m².	

Para	determinar	la	incidencia	en	el	cambio	climático	del	plan	o	proyecto	en	la	fase	de	

obras	se	deben	contemplar,	en	primer	lugar,	las	derivadas	del	cambio	de	uso	del	suelo	

de	terrenos	agrícola	o	forestal	a	suelo	artificial	(el	cambio	de	uso	del	suelo	va	a	liberar	
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la	mayor	parte	del	carbono	secuestrado	en	suelo	y	vegetación	y	va	a	suponer	la	pérdida	

de	 la	 capacidad	 de	 secuestro	 o	 remoción	 de	 carbono).	 En	 segundo	 lugar,	 debemos	

contemplar	 las	 emisiones	por	 obras	 propiamente	dichas	 (emisiones	de	maquinaria	 y	

procesos	necesarios	para	dar	lugar	a	la	obra).		

Se	 considera	 que	 los	 cambio	 de	 usos	 del	 suelo	 que	 transforman	 suelos	 agrícolas	 o	

forestales	a	suelos	impermeabilizados	(vías,	aparcamientos	o	edificios)	se	aplicará	por	

defecto	una	emisión	equivalente	al	 total	del	stock	de	carbono	contenido	en	el	suelo,	

considerando	 que	 como	 media	 se	 emiten	 con	 la	 transformación	 290	 toneladas	 de	

CO2/ha	si	son	forestales	y	190	toneladas	de	CO2/ha	si	son	cultivos	en	tierras	arables.		

Así	pues,	con	objeto	de	evaluar	 la	pérdida	de	capacidad	de	secuestro	o	remoción	de	

carbono	asociada	a	estos	cambios	de	uso	en	el	suelo,	así	como	para	poder	establecer	

posteriormente	medidas	de	compensación,	se	hace	necesario	cuantificar	el	contenido	

de	carbono	orgánico	que	tienen	esos	suelos	y	vegetación.		

Las	reservas	de	carbono	en	el	suelo,	dependen	del	clima	y	el	tipo	de	suelo	y	de	la	gestión	

de	las	tierras	como	son	las	labores	agrícolas	en	ellos	desarrolladas	durante	años	(labrado	

y	 aporte	 de	 estiércol).	 Por	 ello,	 es	 posible	 partiendo	 de	 unos	 niveles	 de	 referencia	

medios	 estimar	 el	 contenido	 en	 carbono	 orgánico	 de	 un	 suelo.	 Para	 ello	 existen	

herramientas	o	métodos	de	estimación	entre	las	que	hay	que	destacar	la	contenida	en	

la	 “Decisión	 de	 la	 Comisión	 Europea	 de	 10	 de	 junio	 de	 2010,	 sobre	 directrices	 para	

calcular	 las	 reservas	 de	 carbono	 en	 suelo”	 34	 basada	 en	 la	 Guías	 del	 IPCC	 para	

inventarios	nacionales	de	emisiones	de	gases	de	efecto	invernadero.		

La	Decisión	permite	cuantificar	por	un	lado	el	carbono	orgánico	en	suelo	y	por	otro	la	

reserva	de	carbono	en	la	vegetación	por	encima	y	por	debajo	del	suelo,	ambos	medidos	

como	masa	de	carbono	por	hectárea.		
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Esta	 Decisión	 establece	 para	 el	 cálculo	 de	 las	 reservas	 de	 carbono	 dos	 grandes	

apartados:	el	carbono	orgánico	del	suelo	(SOC)	y	el	carbono	contenido	en	la	vegetación	

por	encima	y	por	debajo	del	suelo	(CVEG)	y	señala	que	para	el	cálculo	de	las	reservas	de	

carbono,	se	aplicará	la	fórmula	siguiente:		

																																								CSi	=	(SOC	+	CVEG)	×	A		

siendo:		

- CSi	=	 la	reserva	de	carbono	por	unidad	de	superficie	asociada	al	uso	del	suelo	 i	 (medida	como	

masa	de	carbono	por	unidad	de	superficie,	incluidos	tanto	el	suelo	como	la	vegetación).	

- SOC	=	el	carbono	orgánico	en	suelo	(medido	como	masa	de	carbono	por	hectárea),	calculado	con	
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arreglo	al	punto	4.	

- CVEG	=	la	reserva	de	carbono	en	la	vegetación	por	encima	y	por	debajo	del	suelo	(medido	como	

masa	de	carbono	por	hectárea).		

- A	=	el	factor	de	escala	en	función	de	la	superficie	de	que	se	trate	(medida	en	hectáreas	por	unidad	

de	superficie).	

	

Para	el	 cálculo	del	 carbono	orgánico	del	 suelo	 (SOC),	atendiendo	a	 las	directrices,	 se	

aplica	la	siguiente	fórmula:	

SOC	=	SOCST	×	FLU	×	FMG	×	FI	

siendo:	

- SOC	=	el	carbono	orgánico	en	suelo	(medido	como	masa	de	carbono	por	hectárea).	

- SOCST	=	el	carbono	orgánico	en	suelo	de	referencia	en	la	capa	de	humus	de	0	a	30	centímetros	

(medido	como	masa	de	carbono	por	hectárea).	

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

con	el	tipo	de	uso	del	suelo	en	comparación	con	el	carbono	orgánico	en	suelo	de	referencia.	

- FMG	=	el	factor	de	las	técnicas	de	cultivo	que	refleja	la	diferencia	del	carbono	orgánico	en	suelo	

asociado	con	la	práctica	de	cultivo	de	principio	en	comparación	con	el	carbono	orgánico	en	suelo	

de	referencia.	

- FI	=	el	factor	de	insumo	que	refleja	la	diferencia	del	carbono	orgánico	en	suelo	asociado	con	varios	

niveles	 de	 insumo	 de	 carbono	 en	 suelo	 en	 comparación	 con	 el	 carbono	 orgánico	 en	 suelo	 de	

referencia.	

	

La	Decisión	de	la	Comisión	Europea	de	10	de	junio	de	2010	presenta	un	método	de	baja	

complejidad,	pero	de	muy	baja	resolución	o	precisión.	Para	aplicar	la	fórmula	se	pueden	

usar	los	valores	de	los	puntos	6	y	7	de	dicha	Decisión.	Sin	embargo,	para	los	valores	de	

SOCst	 esta	 Decisión	 utiliza	 grandes	 regiones	 climáticas,	 cuando	 los	 contenidos	 en	

carbono	orgánico	en	los	suelos	varían	enormemente	de	un	lugar	a	otro.	

Por	esta	razón,	se	hace	necesario	concretar	con	datos	de	ámbito	regional	el	apartado	

SOCst.	Este	cálculo	podría	mejorarse	a	partir	del	enorme	arsenal	de	datos	concretos	y	

reales	 de	 contenido	 en	 carbono	 de	 los	 suelos	 de	 la	 Región	 de	 Murcia,	 que	 se	 han	
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obtenido	 en	 investigaciones	 desarrolladas	 en	 los	 últimos	 35	 años,	 para	 con	 la	

correspondiente	 interpolación	 realizar	 una	 cartografía	 SIG	 y	 de	 esta	 un	 Visor	 como	

herramienta	de	utilidad	para	saber	de	forma	rápida	y	con	mayor	precisión	el	contenido	

en	carbono	en	un	punto	concreto.		

Para	realizar	este	mapa	de	contenido	en	carbono	orgánico	de	los	suelos	(medido	como	

masa	de	carbono	en	toneladas	por	hectárea)	y	la	herramienta	o	visor	asociado,	se	contó	

con	 los	 servicios	 de	 asistencia	 técnica	 de	 profesionales	 ligados	 al	 departamento	 de	

suelos	de	 la	Universidad	de	Murcia,	obteniendo	como	resultados	el	 trabajo	“Informe	

sobre	la	distribución	espacial	del	contenido	en	carbono	orgánico	en	suelos	de	la	Región	

de	Murcia	y	su	aplicación	a	la	compensación	de	emisiones”.		



DOCUMENTO	AMBIENTAL	ESTRATÉGICO	
PLAN	PARCIAL	RESIDENCIAL	ZR3-R6	

MOLINA	DE	SEGURA	
 
 
 

 
 
 
 

102	

	
Imagen	24.	Carbono	orgánico	en	el	suelo	y	factor	de	insumo	en	la	zona	de	actuación.	Fuente:	

GoogleEarth	

De	acuerdo	a	la	imagen	anterior,	el	contenido	de	carbono	orgánico	en	la	capa	de	humus	

del	suelo	(SOCst)	es	21,187	t	de	C/ha.	

Para	 obtener	 el	 valor	 de	 carbono	 orgánico	 del	 suelo	 (SOC),	 se	 considera	 que	 la	

superficie	de	suelo	natural	(sin	edificar)	actual	es	del	100	%,	siendo	109.333,60	m².	Y	un	

terreno	asimilable	a	forestal:	

SOC	=	21,187	tC/ha	
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Uso	 del	

suelo	

Sup	ha	 SOCST	 FLU	 FMG	 FI	 Toneladas	de	C/ha	

suelo	

Total	 t	 de	

C	

Forestal	 10,93	 21,187	 1	 1	 1	 21,187	 231,57	

	

Por	tanto;	

Toneladas	de	carbono	existente	en	la	superficie	afectada:	231,57	t	de	carbono.	

	

Ahora	se	calculan	las	toneladas	de	carbono	de	reserva	en	la	vegetación	por	encima	y	por	

debajo	 del	 suelo.	 Vamos	 a	 considerar	 un	 ambiente	 similar	 a	 forestal	 (Valores	 de	 la	

vegetación	para	los	terrenos	forestales,	excluidas	las	plantaciones	forestales,	con	una	

cubierta	de	copas	de	entre	un	10%	y	un	30%	aproximadamente):	
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Uso	del	suelo	 Superficie	

ha	

Toneladas	de	C/ha	

vegetación	

Total	t	de	C	

Jardinería	 (similar	 a	 cultivos	

arbóreos)	

10,93	 43,2	 472,176	

	

Por	tanto,	la	reserva	de	carbono	en	la	vegetación	por	encima	y	por	debajo	del	suelo	es	

de	472,176	toneladas.	

El	valor	de	la	reserva	de	carbono	obtenido	de	la	suma	de	las	reservas	de	carbono	en	el	

suelo	y	en	la	vegetación,	alcanza:	703,746	toneladas.	Estas	son	las	reservas	estimadas	

de	carbono	por	la	superficie	de	actuación,	a	las	que	habría	que	restar	las	compensadas	

por	 la	 revegetación	 de	 zonas	 verdes,	 y	 las	 respetadas	 por	 la	mejora	 ambiental.	Que	

suman	un	total	de	25.679,50	m2.	Por	tanto,	las	pérdidas	estimadas	de	carbono	por	la	

eliminación	 de	 vegetación	 (una	 vez	 restadas	 las	 zonas	 vedes)	 serían	 de	 538,91	

toneladas.	Habría,	por	tanto,	que	compensar	estas	pérdidas	con	medidas	como	energías	

renovables,	promoción	del	uso	de	vehículos	eléctricos,	calles	ciclables,	etc.	

En	cuanto	a	la	huella	de	carbono	aplicable	a	la	actuación,	dependerá	de	los	sistemas	de	

construcción	 que	 se	 utilicen,	 y	 el	 uso	 y	 gestión	 energética	 que	 posteriormente	 se	

desarrolle.	
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En	el	caso	de	obras	de	urbanización	(en	ejecución	del	planeamiento	urbanístico)	o	las	de	

cualquier	 otro	 proyecto	 de	 obras	 sometido	 a	 evaluación	 de	 impacto	 ambiental,	 las	

emisiones	son,	por	un	lado,	las	derivadas	del	consumo	de	combustibles	fósiles	utilizados	

para	maquinaria	y	vehículos	de	excavación,	relleno,	transporte	de	materiales	y	residuos	

y	transporte	de	mezclas	bituminosas,	hormigones	y	otros	materiales;	por	otro	lado,	las	

derivadas	de	 la	destrucción	de	sumideros	de	carbono	 (vegetación	y	suelo)	ocupados	

directamente	por	la	obra.		

La	huella	de	carbono	aplicada	a	un	plan	o	proyecto	representa	las	emisiones	netas	de	

gases	de	efecto	invernadero	(GEI)	que	se	generarían	en	las	obras	necesarias	para	llevarlo	

a	cabo	o	en	su	funcionamiento.		

La	determinación	de	la	huella	de	carbono	es	sencilla.	Los	cálculos	se	basan	en	identificar	

las	fuentes	de	emisión	y	el	tipo	de	GEI.	Los	gases	a	considerar	son	 los	seis	grupos	de	

gases	 inicialmente	 señalados	 por	 el	 Protocolo	 de	 Kioto:	 dióxido	 de	 carbono	 (CO2),	

metano	 (CH4),	 óxido	 nitroso	 (N2O),	 hidrofluorocarbonos	 (HFC),	 perfluorocarbonos	

(PFC),	 hexafluoruro	 de	 azufre	 (SF6),	 junto	 con	 el	 trifluoruro	 de	 nitrógeno	 (NF3)	

incorporado	a	finales	de	2012.		

Las	 emisiones	 de	 cada	 tipo	 de	 fuente	 a	 considerar	 son	 todas	 aquellas	 que	 puedan	

generar	 alguno	 de	 los	 gases	 señalados	 en	 el	 párrafo	 anterior.	 Estas	 emisiones	 son	

calculadas	a	partir	de	datos	indirectos,	como	son	los	“datos	de	actividad”,	por	ejemplo	

litros	de	combustibles	de	origen	fósil	o	los	kilovatios	de	energía	eléctrica	que	se	prevé	

se	 consumirán.	 Los	 valores	 que	 permiten	 transformar	 estos	 datos	 de	 actividad	 en	

emisiones	de	gases	de	efecto	invernadero	se	denominan	“factores	de	emisión”.		

La	multiplicación	de	los	datos	de	actividad	por	el	factor	de	emisión	permite	calcular	la	

cantidad	emitida	para	 cada	 tipo	de	GEI.	 Cuando	 se	 trata	de	emisiones	de	diferentes	

gases	y	para	poder	sumarlos,	deben	ser	expresados	como	CO2	equivalente	(CO2e).	La	

transformación	a	unidades	de	CO2	equivalente	 se	hace	 tomando	 como	 referencia	el	

potencial	de	calentamiento	global	(Global	Warming	Potential)	que	tiene	cada	gas.	
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Para	ayudar	a	determinar	la	responsabilidad	en	las	emisiones,	el	“Protocolo	de	Gases	de	

Efecto	 Invernadero”	 introdujo	 el	 concepto	 de	 “alcance”.	 Con	 la	 denominación	 de	

“alcance	1”	se	refiere	a	 las	“emisiones	directas”,	en	nuestro	caso:	emisiones	que	son	

responsabilidad	del	promotor	del	plan	o	proyecto	 (combustibles	que	 se	 consumirán,	

emisiones	previstas	de	metano	de	una	granja,	emisiones	de	óxido	nitroso	por	abonado	

nitrogenado	en	el	funcionamiento	de	la	agricultura,	etc.);	en	el	“alcance	2”,	incluye	las	

“emisiones	indirectas	asociadas	a	la	compra	de	electricidad”	(emisiones	realizadas	por	

el	productor	de	electricidad	para	generar	 la	energía	eléctrica	que	el	plan	o	proyecto	

estimamos	 que	 consumirá)	 y	 en	 el	 “alcance	 3”	 se	 relacionan	 el	 resto	 de	 emisiones	

indirectas	 “otras	 emisiones	 indirectas”	 asociadas	 a	 la	 adquisición	 de	 materiales	 o	

servicios	necesarios	(realizadas	por	los	fabricantes	y	transportistas	(por	ejemplo	áridos,	

agua,	 combustibles,	 etc),	 servicios	 (por	 ejemplo	 gestión	 de	 residuos	 externa)	 que	 se	

prevé	sería	necesario	adquirir	o	contratar	para	las	obras	o	para	el	funcionamiento	de	la	

actividad,	plan	o	proyecto.	

Se	pueden	estimar	las	emisiones	medias	de	alcance	1,	2	y	3	que	supones	las	obras	de	

construcción	de	edificios	industriales,	comerciales	e	infraestructuras	de	aparcamiento:	
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5.-	EFECTOS	AMBIENTALES	PREVISIBLES	Y	SU	CUANTIFICACIÓN	
	

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

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

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

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

del	sector	son	suelos	urbanos,	que	en	la	actualidad	se	encuentran	edificados	en	algunas	

zonas	y	con	presencia	de	parcelas	abandonadas.		

Sin	 embargo,	 hay	 que	 tener	 en	 cuenta,	 que	 aunque	 un	 suelo	 esté	 catalogado	 como	

urbanizable,	 será	 el	 desarrollo	 del	 mismo	 (urbanización,	 ya	 sea	 de	 tipo	 residencial,	

industrial,	etc.)	el	que	acarreará	la	aparición	de	impactos	tanto	durante	la	obra	como	

durante	el	desarrollo	de	los	usos	creados.	

• Calidad	del	aire,	ruido	y	vibraciones	

Otro	impacto,	aunque	de	menor	relevancia	que	el	anterior,	es	el	asociado	a	la	pérdida	

de	calidad	del	aire,	 siendo	 la	alteración	más	 frecuente	 la	asociada	con	 la	emisión	de	

partículas	sólidas	durante	las	modificaciones	topográficas	y	los	movimientos	de	tierra	a	

ejecutar	en	la	fase	de	construcción.	Otros	impactos	frecuentes	son:	disminución	de	la	

transparencia	del	aire	y	contaminación	por	uso	de	vehículos.	

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

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

contaminación	 atmosférica	 por	 emisión	 de	 contaminantes	 procedentes	 de	 la	

maquinaria	necesaria	y	por	partículas	sólidas	y	aumento	del	nivel	sonoro	a	causa	del	

tráfico	rodado	necesario	para	el	acopio	de	los	materiales	de	construcción.	
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La	 principal	 fuente	 de	 contaminación	 atmosférica	 será	 la	 debida	 a	 emisiones	 de	

partículas	 generadas	 durante	 los	movimientos	 de	 tierras	 necesarios	 (excavaciones,	

rellenos	y	nivelaciones).	

Por	otra	parte,	hay	que	tener	en	cuenta	 las	originadas	por	el	tránsito	de	vehículos	y	

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

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

maquinaria	empleada	en	las	obras.	

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

afectar	al	personal	involucrado	en	las	mismas,	a	las	poblaciones	faunísticas	aisladas	que	

puedan	encontrarse	en	la	zona,	y	a	núcleos	de	población	cercanos	al	ámbito.	Por	otra	

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

frecuentación	humana	asociada	al	desarrollo	del	ámbito.	

	

• Geología	y	geomorfología	

El	plan	 traerá	 consigo,	en	primer	 término,	una	ocupación	 física	y	permanente	de	 los	

terrenos	sobre	los	que	se	urbanizará.		

Por	 otra	 parte,	 se	 producirán	 alteraciones	 en	 la	 topografía	 de	 la	 zona,	 por	 lo	 que	 la	

ejecución	del	plan	supondrá	un	movimiento	de	tierras	para	conseguir	las	explanaciones	

necesarias.	

En	 la	 zona	 de	 estudio	 no	 hay	 elementos	 geomorfológicos	 de	 interés	 que	 se	 vean	

afectados	 por	 obras	 de	 urbanización	 del	 sector.	 La	 implantación	 de	 elementos	

constructivos	requerirá	elevados	movimientos	de	tierra	principalmente	en	aquella	zona	

donde	no	existen	actuaciones	previas.	

En	lo	relativo	a	la	geología	de	la	zona,	también	hay	que	prestar	especial	atención	a	las	

posibles	afecciones	a	yacimientos	paleontológicos,	geológicos,	arqueológicos,	Lugares	

de	Interés	Geológico	y	Vías	Pecuarias.	

• Lugares	de	Interés	Geológico	
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Los	 Lugares	 de	 Interés	 Geológico	 son	 áreas	 o	 zonas	 que	 muestran	 una	 o	 varias	

características	 consideradas	 de	 importancia	 dentro	 de	 la	 historia	 geológica	 de	 una	

región	 natural.	 Son	 recursos	 no	 renovables	 de	 carácter	 cultural	 que	 conforman	 el	

Patrimonio	Geológico	de	una	Región.	En	Murcia,	debido	a	su	especial	situación	en	el	

contexto	de	las	Cordilleras	Béticas,	el	número	de	LIG	es	elevado;	así	se	pueden	encontrar	

ejemplos	 de	 estos	 lugares	 tanto	 en	 las	 zonas	 litorales,	 cadenas	 montañosas	 o	

depresiones	 interiores.	 Los	 75	 LIG	 estudiados	 se	 han	 distribuido	 en	 seis	 zonas	

geográficas	de	la	Región	de	Murcia.	

El	criterio	de	impacto	sobre	la	geología	se	basa	en	la	afección	a	los	lugares	de	interés	

geológico.	No	se	espera	afección	alguna	del	desarrollo	del	Plan	Parcial	ni	en	fase	de	obra	

ni	de	uso,	sobre	aspectos	destacables	de	la	geología	y	el	patrimonio	geológico.	

• Vías	Pecuarias	

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

anterior	y	a	la	vista	de	la	figura	correspondiente,	se	deduce	que	la	vía	pecuaria	Cordel	

de	 los	 Valencianos,	 linda	 con	 el	 plan	 parcial	 respetándose	 todos	 los	 márgenes	 y	

establecimientos	de	las	servidumbres	correspondientes.	

	

• Bienes	culturales,	arqueológicos	y	paleontológicos	

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

por	la	actividad	objeto	de	este	estudio.		

	

• Hidrología	superficial	y	subterránea	

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

a	la	hidrología	de	la	zona,	pueden	destacarse	los	siguientes:	

• Contaminación	de	cauces	cercanos	por	plaguicidas,	herbicidas	y	abonos	empleados	

en	las	labores	de	revegetación	de	taludes	y	jardinería.	
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• Vertido	incontrolado	de	escombros	y/o	tierras	a	cauces.	

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

aportes	extra	producidos	por	riegos.	

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

impacto	asociado	al	plan	propuesto,	y	en	base	a	la	distancia	al	curso	fluvial	identificado,	

no	 se	 espera	 que	 se	 pueda	 producir	 una	 afección	 directa	 al	 mismo	 a	 causa	 del	

desarrollo	de	la	actuación	urbanística.	

	

• Suelo	

	

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

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

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

fundamente	por	los	movimientos	de	tierra,	la	incorporación	un	nuevo	suelo,	la	erosión	

producida	 tras	 la	 denudación	 del	 terreno	 y	 la	 pavimentación	 de	 superficies	 para	

acondicionar	el	tránsito	de	vehículos	a	la	zona.		

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

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

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

capacidad	agrícola	del	suelo.	

Las	actuaciones	más	directas	de	este	proyecto,	como	los	movimientos	de	tierra,	son	muy	

localizadas	y	reducidas	en	extensión	por	lo	que	su	afección	serán	limitadas	y	por	tanto	

nunca	sobrepasarán	el	grado	de	afección	moderada.	

Los	movimientos	 de	 tierra	 afectarán	 a	 los	 suelos	 de	 la	 zona	 en	 la	 extensión	 que	 se	

corresponde	 con	 aquellos	 donde	 se	 producirá	 la	 urbanización.	 Aunque	 la	 actuación	

modificará	los	horizonte	de	los	suelos,	esta	circunstancia	tiene	poco	significado	por	ser	
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suelos	muy	abundantes	en	la	provincia,	por	lo	que	en	conjunto	las	actuaciones	de	obra	

no	modificaran	las	unidades	cartográficas	definidas	en	ambas	zonas	de	estudio,	por	lo	

que	con	el	desarrollo	del	sector	no	se	espera	una	afección	significativa	sobre	la	tipología	

y	calidad	de	los	suelos.		

En	 la	 fase	 de	 uso,	 la	 gestión	 de	 los	 residuos	 quedará	 regulada	 por	 las	 ordenanzas	

municipales	de	aplicación.	

	

• Medio	Biótico.	Vegetación	y	Fauna	

	

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

a	este	tipo	de	proyectos:	

VEGETACION	

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

producir	 	 durante	el	desbroce	previo	a	 los	movimientos	de	 tierras	necesarios	

para	la	nivelación	del	terreno	o	por	la	apertura	de	viales	de	acceso.		

• Eliminación	de	la	vegetación	natural	por	desbroce	y	ocupación	de	terrenos.	

• Introducción	de	especies	exóticas,	plagas	y	enfermedades.	

• Contaminación	 genética	 por	 uso	 de	 variedades	 de	 jardinería	 de	 especies	

silvestres	o	especies	emparentadas.	

FAUNA	

• Aumento	del	nivel	sonoro	de	la	zona.		

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

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

• Molestias	por	aumento	de	la	frecuentación	humana.	

• Aumento	de	las	poblaciones	de	especies	oportunistas	(gorriones,	ratas,	cánidos).	
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• Aumento	del	riego	de	atropello	por	incremento	del	tráfico	y	nuevos	viales.	

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

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

afectados.	

En	el	sector	se	han	detectado	especies	catalogadas	como	“De	Interés	Especial”	(Tamarix	

canariensis)	en	el	Catálogo	Regional	de	Flora	Silvestre	Protegida	(Decreto	50/2003).		

• Paisaje	

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

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

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

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

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

pérdida	de	naturalidad	paisajística.	

En	apartados	anteriores	ya	se	ha	analizado	el	impacto	sobre	el	paisaje	de	la	actuación.	

Fase	 de	 obra.	 La	 ejecución	 de	 las	 actuaciones	 de	 obra	 derivará	 en	 la	 producción	 de	

impactos	 por	 la	 eliminación	 de	 componentes	 del	 paisaje	 (elementos	 artificiales)	 y	

pérdida	de	naturalidad.	Las	actividades	que	durante	la	fase	de	construcción	provocan	

este	 impacto	 son	 el	 desbroce,	 los	 movimientos	 de	 tierra,	 los	 acopios,	 zanjas	 y	

maquinaria	de	obra	y	todo	el	conjunto	de	elementos	necesarios	para	la	instalación	de	

estructuras	que	implicará	la	introducción	de	estructuras	artificiales	ajenas	al	paisaje	y	

propias	 de	 una	 construcción.	 En	 cualquier	 caso	 es	 un	 impacto	 temporal	 sujeto	 al	

calendario	de	obras,	muy	 localizado	y	 con	una	baja	presencia	de	observadores	en	el	

entorno	inmediato	de	las	obras.	
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Si	se	realiza	una	adecuada	gestión	de	los	residuos	y	limpieza	del	terreno	una	vez	acabada	

la	 obra,	 se	 espera	 que	 no	 exista	 afección	 al	 paisaje	 por	 la	 presencia	 de	 residuos	 y	

acumulaciones	de	inertes.	

Fase	de	uso.	El	impacto	paisajístico	más	destacable	en	la	fase	de	uso	es	la	intrusión	visual	

y	 la	 alteración	 de	 la	 escala	 propia	 del	 paisaje	 actual,	 pues	 se	 incorporarán	 objetos	

relativamente	mayores	a	los	existentes	en	el	estado	preoperacional,	principalmente	por	

su	 altura	 y	 envergadura	 que	 serían	 muy	 visibles	 desde	 los	 puntos	 de	 observación	

analizados.		

	

• Efectos	de	la	actuación	sobre	el	cambio	climático	

Se	conoce	al	cambio	climático	como	la	variación	global	del	clima	de	la	Tierra.	Es	debido	

a	 causas	 naturales	 y	 también	 a	 la	 acción	 del	 hombre	 y	 se	 producen	 a	muy	 diversas	

escalas	 de	 tiempo	 y	 sobre	 todos	 los	 parámetros	 climáticos:	 temperatura,	

precipitaciones,	nubosidad,	etc.	

El	 término	 "efecto	 de	 invernadero"	 se	 refiere	 a	 la	 retención	 del	 calor	 del	 Sol	 en	 la	

atmósfera	de	la	Tierra	por	parte	de	una	capa	de	gases	presentes	en	ella.	Sin	este	efecto	

la	vida	tal	como	la	conocemos	no	sería	posible,	ya	que	el	planeta	sería	demasiado	frío.	

Entre	estos	gases	se	encuentran	el	dióxido	de	carbono,	el	óxido	nitroso	y	el	metano,	que	

son	liberados	por	la	industria,	la	agricultura	y	la	combustión	de	combustibles	fósiles.	El	

mundo	 industrializado	 ha	 conseguido	 que	 la	 concentración	 de	 estos	 gases	 haya	

aumentado	 un	 30%	 desde	 el	 siglo	 pasado,	 cuando,	 sin	 la	 actuación	 humana,	 la	

naturaleza	se	encargaba	de	equilibrar	las	emisiones.	

Los	cálculos	para	la	determinación	de	la	huella	de	carbono	se	basan	en	identificar	las	

fuentes	de	emisión	de	GEI.	Los	gases	a	considerar	son,	como	establece	el	GHG	Protocol,	

los	seis	grupos	de	gases	 inicialmente	señalados	por	el	Protocolo	de	Kioto:	Dióxido	de	

carbono	 (CO2),	 Metano	 (CH4),	 Óxido	 nitroso	 (N2O),	 Hidrofluorocarbonos	 (HFC),	
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Perfluorocarbonos	 (PFC),	 Hexafluoruro	 de	 azufre	 (SF6)	 junto	 con	 el	 Trifluoruro	 de	

nitrógeno	(NF3)	incorporado	a	finales	de	2012.	

Las	emisiones	de	cada	tipo	de	fuente	son	habitualmente	calculadas	a	partir	de	datos	

indirectos,	como	son	los	datos	de	actividad	tales	como	la	cantidad	de	combustibles	de	

origen	 fósil	 o	 la	 energía	 eléctrica	 consumida.	 En	 el	 caso	 de	 este	 proyecto	 y	 planes	

sometidos	 al	 procedimiento	 de	 evaluación	 ambiental	 los	 datos	 de	 actividad	 serán	

obviamente	basados	en	estimaciones.	

Los	valores	que	permiten	transformar	estos	datos	de	actividad	en	emisiones	de	gases	

de	efecto	invernadero	y	expresadas	en	carbono	equivalente,	se	denominan	“factores	de	

emisión”.	

Existen	factores	de	emisión	establecidos	por	el	Ministerio	de	Agricultura,	Alimentación	

y	 Medio	 Ambiente.	 A	 nivel	 internacional	 las	 Guías	 IPCC.	 A	 nivel	 de	 Comunidades	

autónomas	 son	 destacables	 los	 trabajos	 desarrollados	 en	 el	marco	 del	 Observatorio	

Regional	del	Cambio	Climático	en	cuanto	a	factores	de	emisión	y	de	la	iniciativa	LESSCO2	

en	 cuanto	 a	 factores	 de	 absorción.	 También	 son	 destacables	 las	 bases	 de	 datos	 de	

factores	de	emisión	creadas	por	la	propia	administración	en	países	como	Francia	(Bilan	

Carbone),	en	Reino	Unido	el	Ministerio	de	Medio	Ambiente	DEFRA.	

La	multiplicación	de	los	datos	de	actividad	por	el	factor	de	emisión	permite	calcular	la	

cantidad	 emitida	 para	 cada	 tipo	 de	GEI.	 Para	 poder	 sumar	 estas	 cantidades,	 los	GEI	

emitidos	deben	ser	expresados	como	CO2	equivalente	(CO2e),	en	toneladas	de	CO2e.	

La	 transformación	 a	 unidades	 equivalentes	 se	 hace	 tomando	 como	 referencia	 el	

potencial	de	 calentamiento	global	 (Global	Warming	Potential)	de	 cada	gas	de	efecto	

invernadero	que	se	tome	en	consideración.	

Para	ayudar	a	clasificar	las	emisiones	directas	e	indirectas,	el	Protocolo	internacional	de	

Gases	de	Efecto	Invernadero	introduce	el	concepto	de	alcance.	Con	la	denominación	de	

alcance	1	se	refiere	a	las	emisiones	directas	(emisiones	que	son	responsabilidad	de	la	
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empresa);	 las	emisiones	de	CO2	más	comunes	 son	 las	generadas	por	el	 consumo	de	

combustible	de	 la	maquinaria	de	 construcción	y/o	de	 vehículos	de	 transporte	en	 los	

procesos	de	urbanización	y	edificación.	En	el	alcance	2,	incluye	las	emisiones	indirectas	

asociadas	a	 la	compra	de	electricidad	y	en	el	alcance	3	se	relacionan	otras	emisiones	

indirectas	asociadas	a	la	adquisición	de	materiales	o	servicios	necesarios.	

Identificación	de	potenciales	impactos	sobre	el	cambio	climático	derivados	de	la		
actuación	

En	base	a	lo	anterior,	los	impactos	del	proyecto	en	relación	con	el	cambio	climático,	se	

han	relacionado	por	una	parte,	con	la	generación	de	los	gases	que	contribuyen	al	efecto	

invernadero	 (vapor	 de	 agua,	 CO2,	metano,	 óxido	 nitroso	 y	 CFC´s),	 los	 derivados	 del	

consumo	 de	 combustibles	 fósiles,	 los	 utilizados	 por	 la	 maquinaria	 y	 vehículos	 en	

actividades	 como	 extracción	 y	 transporte	 desde	 las	 zonas	 de	 excavación,	 relleno,	

transporte	de	materiales	y	residuos,	en	la	fabricación	y	transporte	de	hormigones	y	otros	

materiales;	y	por	otra	parte,	las	derivadas	de	la	destrucción	de	sumideros	de	carbono	

ocupados	directamente	por	la	obra,	con	la	eliminación	de	la	cubierta	vegetal	existente,	

que	pueda	actuar	como	un	sumidero	de	gases	de	efecto	invernadero.		

FASE	DE	EJECUCIÓN	

Durante	la	fase	de	ejecución	los	efectos	sobre	el	cambio	climático	estarán	relacionados	

principalmente	con	los	gases	emitidos	por	la	maquinaria	implicada	en	las	obras,	como	

el	CO2,	estas	emisiones	tendrán	un	carácter	temporal.	

Por	otra	parte,	en	relación	con	el	cambio	climático	cabe	destacar	potenciales	impactos	

relacionados	con	el	agotamiento	de	materias	primas,	ocupación	del	suelo	por	uso	de	

vertederos	y	emisiones	de	contaminantes	a	la	atmósfera	derivados	del	transporte	de	los	

materiales	de	construcción.	

FASE	DE	FUNCIONAMIENTO	
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Durante	la	fase	de	funcionamiento	o	más	concretamente	dado	el	tipo	de	actuación	que	

nos	ocupa,	durante	 la	existencia	de	 la	misma,	 se	ha	analizado	el	aspecto	del	 cambio	

climático	asociado	al	consumo	de	energía	eléctrica,	producción	de	residuos,	generación	

de	aguas	residuales	y	a	las	propias	emisiones,	derivadas	del	poblamiento	de	la	zona.	

FASE	DE	FIN	DE	VIDA	O	CLAUSURA	

	

Finalmente,	se	han	tenido	en	cuenta	los	aspectos	ambientales	derivados	de	la	fase	de	

clausura,	 concretamente	 durante	 la	 ejecución	 de	 las	 obras	 necesarias	 para	 el	

desmantelamiento	 de	 las	 instalaciones:	 durante	 esta	 fase	 las	 emisiones	 van	 a	 estar	

constituidas	por	las	partículas	de	tierra	en	suspensión,	generadas	en	las	operaciones	de	

roturación	 de	 viales,	 eliminación	 de	 líneas	 de	 abastecimiento	 y	 derribo	 de	 las	

edificaciones	 e	 infraestructuras	 existentes,	 así	 como	 por	 las	 emisiones	 de	 gases	 de	

combustión	de	la	maquinaria	que	lleve	a	cabo	dichas	obras.	Durante	esta	fase	el	impacto	

se	considera	en	general,	compatible,	quedando	sus	efectos	supeditados	a	la	duración	de	

estas	obras	y	las	medidas	correctoras	que	se	lleven	a	cabo.	

Se	podría	 estimar	que,	 en	 esta	 actuación	de	hipotética	 clausura	 el	 incremento	de	 la	

pérdida	de	carbono	retenido	en	sumideros	es	nulo,	 los	usos	del	suelo	del	ámbito	del	

proyecto,	 las	 capacidades	 de	 absorción	 de	 CO2	del	 suelo	 y	 de	 la	 vegetación	 antes	 y	

después	 de	 acometer	 el	 proyecto	 serán	 del	 mismo	 orden	 de	 magnitud,	 todo	 ello	

referenciado	en	base	a	 la	cartografía	del	Plan	y	ortofotos	de	 la	 zona,	comparando	 la	

situación	actual	del	PGMO	y	la	que	resultará	de	esta	actuación.	

5.2.	Cuantificación	de	los	impactos	

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

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

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

del	proyecto.	Se	distinguen	5	tipos:	

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

superficie	que	la	acción.	

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

entorno	más	próximo.	

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

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

proyecto,	teniendo	una	influencia	generalizada	en	todo	él.	

3. Momento	 (MO):	 El	 plazo	 de	 manifestación	 del	 impacto	 alude	 al	 tiempo	 que	

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

medio	considerado.	

§ Inmediato:	cuando	el	tiempo	transcurrido	es	nulo.	

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

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

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

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

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

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

medidas	correctoras.	

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

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

§ Permanente:	el	efecto	tiene	una	duración	superior	a	los	10	años.		
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5. Reversibilidad	(RV):	Se	refiere	a	la	posibilidad	de	reconstrucción	del	factor	afectado	

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

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

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

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

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

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

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

volver	a	las	condiciones	iniciales	previas	a	la	actuación,	por	medio	de	la	intervención	

humana	(introducción	de	medidas	correctoras).	

§ Recuperable:	si	el	efecto	es	totalmente	recuperable	de	manera	inmediata.	

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

§ Mitigable:	cuando	el	efecto	es	parcialmente	reconstruible	

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

ni	por	la	humana.		

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

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

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

las	 acciones	 que	 provocan	 los	 efectos	 actúan	 de	 manera	 independiente	 no	

simultánea.	

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

§ Sinergismo	moderado:	las	acciones	son	medianamente	dependientes.			

§ Altamente	sinérgico:	las	acciones	son	muy	dependientes.		
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8. Acumulación	 (AC):	 Este	 atributo	 da	 idea	 del	 incremento	 progresivo	 de	 la	

manifestación	del	efecto,	cuando	persiste	de	forma	continuada	o	reiterada	la	acción	

que	lo	genera.	

§ Simple:	la	acción	no	provoca	efectos	acumulativos.		

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

incrementa	progresivamente	el	efecto.		

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

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

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

ésta.		

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

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

como	una	acción	de	segundo	orden.		

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

efecto.	

§ Continuo:	el	efecto	se	manifiesta	de	forma	constante.		

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

§ Irregular:	la	manifestación	del	efecto	es	impredecible.		

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

numérico.	

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

	 Periódico	 2	
	 Continuo	 4	
Una	vez	realizada	la	asignación	numérica	se	aplica	la	siguiente	suma	ponderada	de	los	

atributos	según	su	significación:	

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

Im.	≤25	 COMPATIBLES	 	

25>	Im.	≤50	 MODERADOS	
Leve		(26-33)	
Medio	(34-41)	
Alto	(42-50)	
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50>	Im.	≤75	 SEVEROS	
Bajo	(51-58)	
Medio	(59-66)	
Alto	(67-75)	

Im.	>75	 CRÍTICOS	 	
	

Relación	de	las	acciones	potencialmente	impactantes	

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

agrupamos	las	acciones	de	la	siguiente	manera:	

• Ocupación	del	suelo	con	nuevas	actividades	(en	este	caso	nuevas	edificaciones)	

• Afecciones	por	el	aumento	del	ruido	

• Afección	a	la	calidad	del	aire	

• Generación	de	vertidos	de	aguas	residuales,	pluviales	y	residuos	

• Consumo	de	energía	y	necesidad	de	nuevas	infraestructuras	para	su	generación	

Medio	Socioeconómico	

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

empleo	mediante	la	creación	de	puestos	de	trabajo	directos.	

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

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

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

derivarse	 de	 la	 ocupación	 de	 éstos,	 alterándose	 así	 sus	 propiedades	 y	 su	 función	

permeable	original.		

Intensidad	 Media	 2	
Extensión	 Parcial	 2	
Momento	 Inmediato	 4	
Persistencia	 Permanente	 4	
Reversibilidad	 Irreversible	 2	
Recuperabilidad	 Inmediata	 2	
Sinergia	 Simple	 2	
Acumulación	 Acumulativo	 2	
Efecto	 Directo	 4	
Periodicidad	 Continuo	 2	

Im=	+[3I	+	2EX	+	MO	+	PE	+	RV	+	MC	+	SI	+	AC	+	EF	+	PR]	
Im:32	Impacto	MODERADO	LEVE	
	

Medio	atmosférico	

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

de	personas.	

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

el	consiguiente	incremento	del	nivel	sonoro.	

Intensidad	 Baja	 1	
Extensión	 Parcial	 2	
Momento	 Medio	plazo	 2	
Persistencia	 Temporal	 2	
Reversibilidad	 Corto	Plazo	 1	
Recuperabilidad	 Inmediato	 1	
Sinergia	 Simple	 1	
Acumulación	 Acumulativo	 4	
Efecto	 Directo	 4	
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Periodicidad	 Irregular	 1	
Im=	+[3I	+	2EX	+	MO	+	PE	+	RV	+	MC	+	SI	+	AC	+	EF	+	PR]	
Im:23	
	
Impacto	COMPATIBLE	

Los	efectos	sobre	el	clima	podrían	derivarse	de	las	siguientes	acciones:	

• Modificación	de	la	cubierta	vegetal:	teniendo	en	cuenta	las	condiciones	de	aridez	

de	este	entorno,	que	determina	 la	presencia	de	una	vegetación	con	una	baja	

transpiración,	 no	 se	 espera	 que	 esta	 acción	 vaya	 a	 producir	 un	 efecto	

importante.		

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

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

Patrimonio	cultural	

El	plan	previsto	no	afectará	a	las	vías	pecuarias	ni	a	elementos	catalogados	de	naturaleza	

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

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

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

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

Impacto	COMPATIBLE	
	

Hidrología	

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

puede	afirmar	que	el	plan	propuesto	no	tendrá	afección	sobre	ninguna	fuente	de	este	

recurso.	

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

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

hidrología	e	hidrogeología.	

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

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

Fauna	y	flora	

El	 desarrollo	 del	 plan	 propuesto	 que	 implica	 el	 incremento	 de	 trasiego	 puede	 tener	

efectos	sobre	la	fauna,	no	obstante	es	de	destacar	que	la	calidad	ecológica	en	la	zona	es	

muy	baja	(en	cuanto	a	diversidad	y	cantidad),	por	tanto	el	 impacto	sobre	 la	fauna	es	

bajo.	

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

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

En	cuanto	a	la	flora,	es	previsible	que	se	produzca	una	pérdida	de	la	cubierta	vegetal	

existente	y	de	especies	catalogadas.	Este	efecto	tendría	como	consecuencia	la	alteración	

de	la	biodiversidad	a	nivel	local.	

Intensidad	 Media	 2	
Extensión	 Parcial	 2	
Momento	 Inmediato	 4	
Persistencia	 Permanente	 4	
Reversibilidad	 Irreversible	 2	
Recuperabilidad	 Inmediata	 2	
Sinergia	 Simple	 2	
Acumulación	 Acumulativo	 2	
Efecto	 Directo	 4	
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Periodicidad	 Continuo	 2	
Im=	+[3I	+	2EX	+	MO	+	PE	+	RV	+	MC	+	SI	+	AC	+	EF	+	PR]	
Im:32	Impacto	MODERADO	LEVE	

	
En	conclusión,	el	impacto	del	plan	especial	es	COMPATIBLE	
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6.-	 EFECTOS	 PREVISIBLES	 SOBRE	 LOS	 PLANES	 SECTORIALES	 Y	
TERRITORIALES	CONCURRENTES	
En	 todo	 estudio	 ambiental	 resulta	 de	 gran	 importancia	 considerar	 el	 contexto	 de	

planificación	 del	 Plan	 o	 Proyecto	 al	 que	 hace	 referencia,	 especialmente	 en	

procedimientos	 de	 tramitación	 de	 planes	 urbanísticos.	 En	 este	 sentido,	 los	 planes	 o	

programas	locales,	regionales	e	incluso	estatales	pueden	contener	recomendaciones	y	

directrices	de	 interés	e	 incluso,	en	algunos	casos,	 limitaciones	que	pueden	afectar	al	

Plan	Parcial.	

En	este	apartado	se	analizan	los	previsibles	efectos	que	pueda	tener	el	desarrollo	del	

Plan	Parcial	sobre	otros	planes	o	instrumentos	estratégicos	del	territorio,	por	lo	que	se	

hace	necesaria	su	consideración	para	una	adecuada	integración	ambiental	del	mismo.	

En	 relación	 al	 Plan	 Parcial	 que	 nos	 ocupa	 cobran	 especial	 interés	 algunos	 planes	

sectoriales	y	programas	territoriales	y	urbanísticos.	Son	los	siguientes:	

Plan	General	de	Ordenación	Urbana	de	Molina	de	Segura.	

Según	 la	 información	 existente	 en	 el	 portal	 www.urbmurcia.com	 y	 en	 la	 Web	 del	

Ayuntamiento	de	Molina	de	Segura,	el	P.G.M.O.	vigente	en	el	municipio	fue	aprobado	

definitivamente	a	reserva	de	subsanación	de	deficiencias	por	parte	de	la	Consejería	de	

Obras	Públicas,	Vivienda	y	Transportes,	siendo	publicado	en	el	BORM	de	28	de	julio	de	

2006.	 Posteriormente	 a	 esta	 aprobación	 se	 han	 ido	 resolviendo	 las	 deficiencias,	

encontrándose	pendiente	de	un	refundido	del	P.G.M.O.	La	cronología	del	expediente	de	

aprobación	del	Plan	General	es	la	siguiente	(Fuente:	SITMURCIA):	

• Corrección	error	material.	Orden	20/07/2011.	BORM	22/09/2011.	

• Subsanación	de	Deficiencias.	Orden	28/11/2008.	BORM	02/01/2009.	Aprobación	

Definitiva.	Orden	17/10/2007.	BORM	15/11/2007.	

• Aprobación	Definitiva.	Orden	27/12/2006.	BORM	12/01/2007.	

• Normativa.	Aprobación	Definitiva.	Orden	11/07/2006.	BORM	28/07/2006.	
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Directrices	del	Río	Mula,	Vega	Alta	y	Oriental	de	la	Región	de	Murcia.	

Se	trata	de	un	instrumento	territorial	aprobado	inicialmente	por	Orden	del	Excmo.	Sr.	

Consejero	de	Obras	Públicas	y	Ordenación	del	Territorio,	de	fecha	23	de	diciembre	de	

2013,	relativa	a	la	aprobación	inicial	de	las	Directrices	y	Plan	de	Ordenación	Territorial	

del	Río	Mula,	Vega	Alta	y	Área	Oriental	de	la	Región	de	Murcia.	Expte.	Pt	68/2009	de	

Ordenación	del	Territorio.	

Su	ámbito	de	aplicación	son	los	municipios	de	Mula,	Pliego,	Campos	del	Río,	Albudeite,	

Villanueva	del	Río	Segura,	Ojós,	Ulea,	Ricote,	Blanca,	Abarán,	Cieza,	Abanilla	y	Fortuna,	

y	que	presenta	los	siguientes	objetivos:	

• Equilibrar	la	estructura	territorial	en	cada	una	de	las	tres	áreas	afectadas	por	las	

presentes	Directrices,	con	el	desarrollo	de	un	modelo	policéntrico	y	equilibrado	

de	 asentamientos,	 la	 compatibilización	 y	 el	 desarrollo	 armónico	 de	 los	

planeamientos	 de	 carácter	 municipal,	 y	 el	 reforzamiento	 de	 los	 flujos	 y	

relaciones.	

• Reforzar	la	integración	de	las	tres	áreas	afectadas	por	las	presentes	Directrices,	

en	el	contexto	regional,	nacional	y	europeo,	prioritariamente	con	la	mejora	de	

las	funciones	de	accesibilidad	y	comunicación.	

• Orientar	 y	 promocionar	 un	 desarrollo	 territorial	 sostenible	 basado	 en	 la	

utilización	racional	del	espacio	y	 la	compatibilidad	entre	usos	del	 territorio,	 la	

conservación	 activa	 de	 los	 espacios	 y	 bienes	 protegidos,	 el	mantenimiento	 y	

fomento	 de	 los	 paisajes	 rurales	 como	 activo	 de	 primer	 orden	 y	 el	 desarrollo	

turístico	 como	un	 importante	motor	 socioeconómico	 y	 fuente	 de	 identidad	 y	

valoración	del	territorio.	

• Mejorar	 la	 calidad	 de	 vida	 de	 la	 población	 mediante	 el	 favorecimiento	 del	

desarrollo	económico	endógeno	en	las	zonas	rurales,	la	mejora	de	la	dotación	en	

equipamientos	y	servicios	básicos,	y	 la	promoción	de	 los	sectores	económicos	

generadores	de	empleo.	
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Para	cumplir	estos	objetivos	incluye	una	normativa	y	define	actuaciones	estructurantes	

de	alcance	supramunicipal	para	dar	cohesión	y	vertebrar	la	ordenación	territorial.	Por	

otra	parte,	el	ámbito	del	Plan	no	está	incluido	en	suelos	catalogados	bajo	Protección	por	

riesgos	 naturales	 ni	 de	 restricción	 cautelar	 de	 usos	 ni	 Protegidos	 por	 el	 Plan	 de	

Ordenación	Territorial.	

Plan	Estratégico	de	Desarrollo	Regional	para	la	Región	de	Murcia	2014-2020	(Plan	Iris).	

Se	 trata	de	un	Plan	Estratégico	que	define	para	el	horizonte	2014-2020	el	desarrollo	

económico	 de	 la	 Región	 de	 Murcia	 en	 coherencia	 con	 la	 Estrategia	 Europea	 2020.	

Engloba	recomendaciones	y	actuaciones	a	desarrollar	y	actualizar	en	otros	instrumentos	

o	planes	sectoriales	de	acción,	entre	ellos	el	Programa	de	Desarrollo	Rural	de	la	Región	

de	Murcia	2014-2020,	el	Plan	de	Saneamiento	y	Depuración	de	Aguas,	el	Plan	 sobre	

calidad	del	Aire,	y	otros	que	se	analizan	en	apartados	posteriores.	

Plan	Regional	de	Saneamiento	y	Depuración	de	las	Aguas	Residuales	de	la	Región	de	

Murcia	(2001-2010).	

En	el	Plan	General	de	Saneamiento	y	Depuración	de	las	Aguas	Residuales	de	la	Región	

de	Murcia	(2001-2010),	cuyo	período	de	aplicación	ha	finalizado,	se	recogía	que	habrían	

de	incorporarse	las	obligaciones	y	deberes	incluidos	en	Ley	de	la	Comunidad	Autónoma	

de	Murcia	3/2000,	de	12	de	julio,	de	Saneamiento	y	Depuración	de	Aguas	Residuales	de	

la	Región	de	Murcia	e	Implantación	del	Canon	de	Saneamiento	que	articula	el	Plan.	Esta	

Ley	regula,	entre	otros	aspectos,	los	planes	de	incentivos	a	las	inversiones	para	reducir	

la	contaminación,	para	la	recuperación	y	reutilización	de	los	residuos.	También	regula	

las	 condiciones	 de	 los	 vertidos	 de	 aguas	 residuales	 al	 alcantarillado	 y	 define	 los	

correspondientes	instrumentos	de	disciplina	ambiental.	

Plan	de	Mejora	de	la	Calidad	del	Aire	para	la	Región	de	Murcia	2016-2018.	

Aprobado	por	Resolución	de	20	de	enero	de	2016,	de	la	Dirección	General	de	Calidad	y	

Evaluación	Ambiental,	el	citado	Plan	de	Mejora	detalla	algunas	medidas	para	garantizar	
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una	adecuada	calidad	del	aire	y	cumplir	con	los	objetivos	de	calidad	establecidos	en	el	

mismo.		

Plan	de	Residuos	Urbanos	de	la	Región	de	Murcia	2015-2020	(en	información	pública).	

El	Plan	de	Residuos	Urbanos	de	la	Región	de	Murcia	incorpora	los	objetivos	y	medidas	

del	 Programa	 Estatal	 de	 Prevención	 de	 Residuos	 2014-2020	 y	 del	 Plan	 Nacional	

Integrado	de	Residuos	2008-2015	(PNIR).	
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7.-MOTIVACIÓN	 DE	 LA	 APLICACIÓN	 DEL	 PROCEDIMIENTO	 DE	
EVALUACIÓN	AMBIENTAL	ESTRATÉGICA	SIMPLIFICADA	
	

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

2013-12913)	dice:	

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

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

como	 sus	modificaciones,	que	 se	adopten	o	aprueben	por	una	Administración	pública	 y	 cuya	

elaboración	y	aprobación	venga	exigida	por	una	disposición	legal	o	reglamentaria	o	por	acuerdo	

del	Consejo	de	Ministros	o	del	Consejo	de	Gobierno	de	una	comunidad	autónoma,	cuando:	

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

evaluación	 de	 impacto	 ambiental	 y	 se	 refieran	 a	 la	 agricultura,	 ganadería,	 silvicultura,	

acuicultura,	 pesca,	 energía,	 minería,	 industria,	 transporte,	 gestión	 de	 residuos,	 gestión	 de	

recursos	 hídricos,	 ocupación	 del	 dominio	 público	 marítimo	 terrestre,	 utilización	 del	 medio	

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

suelo;	o	bien,	

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

en	la	Ley	42/2007,	de	13	de	diciembre,	del	Patrimonio	Natural	y	de	la	Biodiversidad.	

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

el	informe	ambiental	estratégico	de	acuerdo	con	los	criterios	del	anexo	V.	

d)	 Los	 planes	 y	 programas	 incluidos	 en	 el	 apartado	 2,	 cuando	 así	 lo	 determine	 el	 órgano	

ambiental,	a	solicitud	del	promotor.	

2.	Serán	objeto	de	una	evaluación	ambiental	estratégica	simplificada:	

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

b)	Los	planes	y	programas	mencionados	en	el	apartado	anterior	que	establezcan	el	uso,	a	nivel	

municipal,	de	zonas	de	reducida	extensión.	
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c)	 Los	 planes	 y	 programas	 que,	 estableciendo	un	marco	 para	 la	 autorización	 en	 el	 futuro	 de	

proyectos,	no	cumplan	los	demás	requisitos	mencionados	en	el	apartado	anterior.	

Por	tanto,	se	considera	que	el	PLAN	PARCIAL	previsto	en	este	documento	en	el	t.m.	de	

Molina	 de	 Segura,	 le	 aplica	 el	 procedimiento	 de	 Evaluación	 Ambiental	 Estratégica	

Simplificada	por	tratarse	de	un	plan	de	reducida	extensión	y	no	estructural.	
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8.-	RESUMEN	DE	LOS	MOTIVOS	DE	LA	SELECCIÓN	DE	LAS	ALTERNATIVAS	
CONTEMPLADAS		
	
Dadas	 las	 características	 topográficas	 del	 terreno,	 las	 de	 urbanización	 de	 áreas	

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

la	estructura	general	del	área	en	donde	se	ubica	el	Suelo	Urbano,	no	se	formula	ninguna	

otra	alternativa	de	planeamiento	a	la	adoptada	(alternativa	2),	por	considerar	que	esta	

es	 la	 que	más	 se	 ajusta	 a	 los	 criterios	 expuestos	 en	 este	 documento,	 así	 como	 a	 la	

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

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

Se	incluye	un	cuadro	comparativo	de	las	alternativas	1	y	2,	antes	expuestas.	Como	se	

puede	advertir,	la	gran	diferencia	entre	ambas	radica	en	la	mayor	dimensión	asignada	

en	la	alternativa	2,	finalmente	seleccionada,	a	la	parcela	destinada	a	mejora	ambiental,	

en	 detrimento	 de	 la	 superficie	 de	 las	 parcelas	 edificables.	 	 De	 ahí	 que,	 como	 se	 ha	

adelantado,	esta	segunda	alternativa	es	la	que	mejor	adapta	a	los	requerimientos	medio	

ambientales.		

Cuadro	comparativo	de	alternativas:																			

Cuadro	de	superficies	por	usos	

		 		 Alternativa	1	 Alternativa	2	

		 Residencial	colectiva	 14.853,89	 19.971,17	

		 Residencial	colectiva	PP	 2.138,52	 2.119,81	

		 Residencial	unifamiliar	 33.843,55	 21.081,03	

		 Terciario	 1.620,31	 1.701,07	
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Total	Residencial	 52.456,27	 44.873,08	

		
Zonas	verdes	públicas	 10.369,74	 10.718,95	

		

		 Mejora	Ambiental	 5.990,47	 12.342,98	

		 Via	Verde	 2.613,30	 2.617,57	

Total	Zonas	Verdes	y	Mejora	Ambiental	 18.973,51	 25.679,50	

		 Equipamiento	Público	 8.797,90	 8.831,41	

		 Servicios	Infraestructurales	SI	 63,00	 42,00	

		 Viales,	aceras	y	rotondas	 13.480,92	 14.449,94	

Total	Sector	 93.771,60	 93.875,93	

		 Sistemas	generales-Vía	Pecuaria	SGCNP5		 9.357,50	 9.357,50	

		 Sistemas	Generales	-	Viales	SGC	 6.204,50	 6.100,17	

Total	Ámbito	 109.333,60	 109.333,60	
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9.-	 MEDIDAS	 PREVISTAS	 PARA	 PREVENIR,	 REDUCIR	 Y	 CORREGIR	
CUALQUIER	EFECTO	NEGATIVO	RELEVANTE	EN	EL	MEDIO	AMBIENTE	DE	
LA	 APLICACIÓN	DEL	 PLAN,	 TOMANDO	 EN	 CONSIDERACIÓN	 EL	 CAMBIO	
CLIMÁTICO	
Se	 enumera	 a	 continuación	 aquella	 legislación	 que	 se	 tendrá	 en	 cuenta	 para	 la	

construcción	y	desarrollo	del	plan	propuesto:	

Contaminación	atmosférica:	

• Ley	 34/2007,	 de	 15	 de	 noviembre,	 de	 calidad	 del	 aire	 y	 protección	 de	 la	

atmósfera	

Aguas	pluviales:	

• Real	Decreto	638/2016,	de	9	de	diciembre,	por	el	que	se	modifica	el	Reglamento	

del	Dominio	Público	Hidráulico	aprobado	por	el	Real	Decreto	849/1986,	de	11	de	

abril,	el	Reglamento	de	Planificación	Hidrológica,	aprobado	por	el	Real	Decreto	

907/2007,	de	6	de	julio,	y	otros	reglamentos	en	materia	de	gestión	de	riesgos	de	

inundación,	 caudales	 ecológicos,	 reservas	 hidrológicas	 y	 vertidos	 de	 aguas	

residuales.	

Ruidos:	

• Ordenanza	reguladora	de	la	emisión	de	ruidos	y	vibraciones.	Ayuntamiento	de	

Molina	de	Segura.	

• Decreto	48/1998,	de	30	de	Julio,	sobre	protección	del	medio	ambiente	frente	al	

ruido.	

• Ley	37/2003,	de	17	de	noviembre,	del	Ruido	

Riesgos	de	contaminación:	

• Real	 Decreto	 9/2005,	 de	 14	 de	 enero,	 por	 el	 que	 se	 establece	 la	 relación	 de	

actividades	potencialmente	contaminantes	del	suelo	y	los	criterios	y	estándares	

para	la	declaración	de	suelos	contaminados.	
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• Aprobación	 definitiva	 de	 la	 ordenanza	 de	 residuos	 de	 la	 construcción	 y	

demolición.	Ayuntamiento	de	Molina	de	Segura	

• Ley	7/2022,	de	8	de	abril,	de	residuos	y	suelos	contaminados	para	una	economía	

circular	

Una	 vez	 identificadas	 las	 acciones	 susceptibles	 de	producir	 una	 afección	 significativa	

sobre	el	medio	natural,	se	proponen	a	continuación	una	serie	de	medidas	cuyo	objetivo	

es	garantizar	la	adecuada	protección	del	medio	ambiente	afectado	por	la	actuación.	

Las	medidas	pueden	aplicarse,	para	el	caso	de	las	actuaciones	del	tipo	que	nos	ocupa,	

en	diferentes	momentos	en	el	desarrollo	de	las	mismas:	

• Fase	de	Proyecto.	

• Fase	de	Construcción.	

• Fase	de	Funcionamiento.	

Por	lo	tanto,	las	medidas	propuestas	han	sido	estructuradas	en	función	de	dichas	fases.	

9.1.	Medidas	correctoras	en	fase	de	proyecto.	
	

• Planificar	en	detalle	 las	necesidades	de	movimientos	de	tierra	(explanaciones,	

desmontes,	etc.)	con	la	finalidad	de	reducir	al	máximo	las	superficies	de	suelos	

alteradas	y	las	consiguientes	actuaciones	de	restauración	posterior.	

• Planificar	en	detalle	la	restauración	de	las	áreas	afectadas	por	movimientos	de	

tierra,	 considerando	 la	 implantación	 de	 cobertura	 vegetal	 de	 especies	

autóctonas	 adecuadas,	 y	 como	 norma	 general,	 se	 evitará	 la	 introducción	 de	

especies	exóticas.	

• Considerar	 la	 implantación	 de	 especies	 vegetales	 autóctonas	 en	 la	 mayor	

cantidad	posible,	con	el	fin	de	contribuir	a	la	fijación	de	carbono	por	las	hojas	y	

mitigar	los	efectos	del	cambio	climático.	
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9.2.	Medidas	correctoras	en	fase	de	construcción.	
	

CALIDAD	DEL	AIRE	

• Regar	 las	 superficies	 expuestas	 para	 evitar	 la	 emisión	 de	 partículas	 en	

suspensión,	incrementando	los	riegos	en	días	calurosos	y/o	con	mucho	viento.	

• Cubrir	con	lonas	los	remolques	de	los	camiones	que	lleven	tierra	o	escombros,	

para	evitar	la	emisión	de	partículas.	

• Regar	los	accesos	a	la	zona	de	obra	para	evitar	el	levantamiento	de	polvo	por	el	

tránsito	de	vehículos.	

• Mantener	la	maquinaria	en	condiciones	óptimas	para	evitar	la	emisión	de	humos	

y	ruidos.	La	maquinaria	debe	pasar	periódicamente	las	inspecciones	técnicas	que	

requiera.	

• Realizar	 una	 adecuada	 ordenación	 del	 territorio	 en	 la	 zona	 para	 evitar	 la	

proximidad	de	zonas	de	vertido	a	núcleos	habitados.	

RUIDO	

• Zonificar	 los	 usos,	 de	 tal	 modo	 que	 se	 asegure	 el	 cumplimiento	 de	 las	

determinaciones	 del	 Decreto	 regional	 sobre	 ruidos,	 tanto	 en	 cuanto	 a	 las	

emisiones,	como	en	cuanto	a	las	inmisiones.	

• Mantener	la	maquinaria	en	condiciones	óptimas	para	evitar	la	emisión	de	humos	

y	ruidos.	

GEOLOGIA	Y	MORFOLOGIA	

• Minimizar	 los	 movimientos	 de	 tierra	 y	 desmontes	 mediante	 una	 adecuada	

planificación	y	zonificación	de	las	distintas	acciones	vinculadas	al	proyecto.	

• Diseño	de	la	actuación	urbanística	acorde	a	la	geomorfología	de	la	zona.	
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• Vigilar	el	 tránsito	de	maquinaria	pesada	 (tanto	que	se	desarrolle	en	 las	 zonas	

establecidas	 a	 tal	 fin,	 como	 que	 se	 establezca	 la	 velocidad,	 tapado	 de	 los	

materiales	remolcados	en	caso	de	ser	necesario,	etc.).	

• Evitar	el	 relleno	de	 las	 zonas	colindantes	al	plan	o	 su	uso	como	vertedero	de	

tierras	sobrantes	de	las	excavaciones	durante	la	ejecución	de	las	obras.	

• Localizar	tanto	los	acopios	de	materiales	como	las	zonas	de	aparcamiento	de	la	

maquinaria,	 en	 lugares	 que	 no	 afecten	 al	 medio	 natural,	 y	 provistos	 de	 las	

medidas	necesarias	para	evitar	la	afectación	de	los	suelos	por	posibles	vertidos.	

HIDROLOGIA	SUPERFICIAL	Y	SUBTERRANEA	

• No	habrá	ocupación	de	la	zona	de	Mejora	Ambiental.	

• No	se	permitirá	ningún	vertido	o	acopios	de	materiales	en	los	ramblizos	

• Los	elementos	auxiliares,	tales	como	aseos,	casetas,	vestuarios,	no	se	instalarán	

cerca	de	los	ramblizos	cauces	naturales	de	agua	(mínimo	50	m),	para	así	evitar	

los	posibles	vertidos	accidentales.	Asimismo,	 las	aguas	residuales	procedentes	

de	 dichos	 elementos	 serán	 retiradas	 y	 gestionadas	 por	 la	 propia	 empresa	

suministradora	de	los	mismos.	

• Desarrollar	 medidas	 destinadas	 a	 minimizar	 posibles	 arrastres	 de	 materiales	

debido	a	la	escorrentía	superficial	natural.	

• Evitar	las	acumulaciones	de	residuos,	escombros,	restos	de	materiales	de	obra,	

etc.,	 debiendo	 ser	 retirados	 a	 un	 vertedero	 autorizado.	 Otros	 residuos	 como	

chatarras,	 baterías	 usadas,	 envases	 y	 embalajes	 desechados,	 deberán	 ser	

entregados	a	gestores	autorizados.	

SUELO	

• Los	proyectos	de	obra	de	desarrollo	deberán	incorporar	un	Estudio	de	Gestión	

de	Residuos,	de	acuerdo	con	lo	previsto	en	el	R.D.	105/2008,	de	1	de	febrero,	
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por	el	que	se	regula	la	producción	y	gestión	de	los	residuos	de	construcción	y	

demolición.	En	ellos	se	deberán	prestar	atención	a	que	los	residuos	peligrosos	

que	 se	 puedan	 generar	 (aceites	 usados,	 envases,	 baterías	 y	 materiales	

contaminados,	filtros,	etc)	sean	almacenados	en	recipientes	y	entregados	a	un	

gestor	autorizado.	Esta	medida	también	será	efectiva	para	minimizar	el	efecto	

sobre	la	calidad	paisajística.	

• Retirar	y	almacenar	la	capa	de	suelo	en	las	zonas	que	vayan	a	ocuparse.	Reutilizar	

la	capa	superior	del	suelo	para	labores	de	revegetación	y	restauración	del	suelo.	

• Usar,	en	la	medida	de	lo	posible,	maquinaria	ligera	para	evitar	la	compactación	

del	suelo.	

• Impedir	el	tránsito	de	maquinaria	o	aparcamiento	de	la	misma	fuera	de	la	zona	

de	obras,	y	en	su	caso,	de	la	zona	delimitada	para	su	movimiento.	

• Gestionar	las	escombreras,	evitando	la	creación	de	vertederos	ilegales.	

• En	 caso	 de	 ser	 necesario	 realizar	 un	 mantenimiento	 de	 la	 maquinaria,	 se	

acondicionará	una	zona	a	tal	fin	(correctamente	señalado	e	impermeabilizado),	

de	modo	que	se	eviten	posibles	vertidos	de	aceites,	líquidos	refrigerantes,	etc.	

que	puedan	contaminar	el	suelo	de	la	zona.	Asimismo,	se	deberá	contactar	con	

un	 gestor	 autorizado	 para	 que	 se	 ocupe	 del	 tratamiento	 de	 los	 residuos	

generados	durante	el	ya	comentado	mantenimiento.	

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

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

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

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

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

los	escombros	o	materiales	sobrantes.	
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VEGETACION	

• Se	jalonará	el	ámbito	de	los	terrenos	afectados	por	los	movimientos	de	tierra	con	

el	fin	de	evitar	afección	a	áreas	no	incluidas	en	las	zonas	a	transformar.		

• En	 todas	 las	 zonas	 propuestas	 como	 mejora	 ambiental,	 se	 realizarán	

plantaciones	de	Juniperus	oxycedrus,	Chamaerops	humilis	y	Tamarix	canariensis.	

Se	garantizará,	en	primer	lugar,	que	no	exista	alteración	del	medio	así	como	un	

posterior	mantenimiento	(mediante	riego).	Durante	el	primer	año	de	plantación	

se	proyectará	un	riego	estacional	suplementario,	es	decir,	4	riesgos,	a	dosis	de	3	

litros/pie.	

• Las	actuaciones	de	plantación,	de	manera	previa	al	inicio	de	las	obras,	deberán	

contar	con	la	autorización	administrativa	correspondiente,	que	se	inicia	con	la	

solicitud	administrativa	regulada	en	el	artículo	58	de	la	Ley	42/2007,	de	13	de	

diciembre,	de	Patrimonio	Natural	y	de	la	Biodiversidad	así	como	artículo	5.2	del	

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

de	Flora	Silvestre	Protegida	de	la	Región	de	Murcia	y	se	dictan	normas	para	el	

aprovechamiento	 de	 diversas	 especies	 forestales.	 Se	 trata	 del	 procedimiento	

administrativo	 de	 la	 CARM	 nº1759	 sobre	 Autorizaciones	 relacionadas	 con	

especies	de	flora	silvestre	protegida	del	Anexo	I	del	Decreto	50/2003).		

• Todas	estas	 labores	serán	comunicadas	a	 los	agentes	medioambientales	de	 la	

Región	de	Murcia,	 tanto	al	 inicio	como	al	 fin,	así	 como	 los	 resultados	de	esta	

acción.	

• Priorizar	y	potenciar	la	conservación	de	la	vegetación	autóctona	y	en	particular	

de	ejemplares	o	especies	catalogadas.	

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

Emplear	 especies	 autóctonas	 del	 área	 de	 proyecto	 o	 de	 especies	 cultivadas	

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

viveros	autorizados	que	garanticen	el	origen	tanto	de	 las	plantas	como	de	 las	

semillas.	

FAUNA	

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

de	fauna.	

• En	 caso	 que	 sea	 viable,	 se	 colocará	 en	 los	 tendidos	 eléctricos	 dispositivos	

salvapájaros	y	aislantes	con	objeto	de	evitar	 la	electrocución	o	choque	de	 las	

aves.	

PAISAJE	

• Emplear	en	 la	medida	de	 lo	posible	materiales	autóctonos	y	de	bajo	 impacto	

visual	para	las	construcciones.	

• Imitar	la	distribución	natural	de	la	vegetación	del	entorno.	

CAMBIO	CLIMÁTICO	

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

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

invernadero.	

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

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

están	en	funcionamiento.	

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

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

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

sea	posible.	

• Recuperación	del	 agua	de	 lluvia	 incidente	 sobre	 los	 edificios	 y	 contribuir	 a	 la	

adaptación	a	su	escasez:	Incorporar	en	el	diseño	de	edificios	la	necesidad	de	que	

estos	capturen	y	utilicen	las	aguas	pluviales	y	aguas	grises.	

• Recuperación	del	agua	de	lluvia	incidente	sobre	viales	aceras	y	demás	espacios.	

Aumentar	 la	 permeabilidad	 de	 aceras	 y	 demás	 elementos	 de	 la	 urbanización	

como	elementos	de	adaptación	a	 los	 factores	climáticos	y	para	 la	captura	del	

agua	de	lluvia.	

En	cuanto	a	la	mitigación:	

• Compensación	del	100%	de	la	pérdida	de	reservas	de	carbono	en	suelo	y	de	la	

capacidad	de	remoción	por	la	vegetación.	

• Compensación	del	26%	de	las	emisiones	por	las	obras	de	urbanización.	

• Reducción	y	en	su	caso	compensación	de	las	emisiones	generadas	por	movilidad	

obligada.	

• Aplicación	 del	 objetivo	 de	 “consumo	 de	 energía	 casi	 nulo”	 a	 los	 edificios	

proyectados.	

• Aplicación	del	objetivo	de	cubrir	mediante	energías	alternativas	el	máximo	del	

consumo	 de	 electricidad	 posible,	 tanto	 de	 alumbrado	 público	 como	 de	 otros	

elementos.	

• Contribución	 a	 la	 electromovilidad	mediante	 el	 equipamiento	 con	 puntos	 de	

recarga	 de	 vehículos	 eléctricos	 como	 mínimo	 en	 el	 10%	 de	 las	 plazas	 de	

aparcamiento.	

• Las	 medidas	 pueden	 aplicarse,	 para	 el	 caso	 de	 actuaciones	 de	 desarrollo	

urbanístico,	en	diferentes	momentos	en	el	desarrollo	de	las	mismas.	
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9.3.	Medidas	correctoras	en	fase	de	funcionamiento.	
	

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

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

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

	

RUIDO	

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

	

SUELO	

• Impedir	el	tránsito	de	personas	y	vehículos	en	zonas	colindantes	para	evitar	la	

compactación	del	suelo.	

ILUMINACIÓN	

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

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

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

emiten	prácticamente	sólo	en	una	estrecha	zona	del	espectro,	dejando	limpio	el	

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

es	 la	 recomendable	 para	 alumbrados	 fuera	 de	 núcleos	 urbanos.	 Son	 las	más	

eficientes	del	mercado	y	carecen	de	residuos	tóxicos	y	peligrosos.		

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

es	necesaria.	

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

horizontal	y	el	flujo	luminoso	se	dirija	únicamente	hacia	abajo.	
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• No	iluminar	más	que	las	áreas	que	necesiten	ser	iluminadas,	de	modo	que	la	luz	

no	escape	fuera	de	estas	zonas	y	hacerlo	exclusivamente	de	arriba	hacia	abajo.	

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

cielo.	

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

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

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

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

consumo	de	energía	eléctrica	y	por	tanto	contribuir	a	la	reducción	de	emisiones	

de	gases	con	efecto	invernadero.	

HIDROLOGÍA	

	

• Con	el	fin	de	salvaguardar	el	régimen	general	de	escorrentía	del	sector,	el	Plan	

Parcial	 prevé	 un	 área	 de	 Mejora	 Ambiental,	 en	 la	 que	 no	 está	 permitida,	

respectivamente,	bien	ningún	tipo	de	intervención,	de	forma	que	se	mantendrá	

el	estado	natural	del	terreno	y	la	vegetación	existente.		

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

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

ámbito	del	Plan	y	el	establecimiento	de	las	condiciones	que	han	de	tenerse	en	cuenta	

para	su	cumplimiento	en	las	futuras	reparcelaciones	y	edificaciones,	concretamente	en	

los	aspectos	relacionados	con	la	protección	de	valores	culturales	y	ambientales.	

CAMBIO	CLIMÁTICO	

• Utilizar	 fuentes	 de	 energía	 renovables.	 La	 instalación	 de	 energías	 renovables	

permite	 consumir	energías	más	 limpias,	 inagotables	y	 sin	 los	graves	 impactos	
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asociados	a	las	energías	convencionales,	como	el	cambio	climático,	las	emisiones	

a	la	atmosfera,	el	agotamiento	de	recursos,	la	acidificación	del	agua,	etc.	

• Medidas	para	reducir	el	consumo	de	agua.	Tales	como,	implantar	sistemas	con	

circuito	independiente	de	Agua	Caliente	Sanitaria	(ACS)	mediante	Energía	Solar,	

así	como	establecer	sistemas	de	retorno	en	 los	circuitos	de	ACS	que	eviten	el	

desperdicio	de	agua	potable	hasta	que	sale	a	la	temperatura	deseada,	y	aplicar	

las	medidas	recogidas	en	la	Ley	de	la	Comunidad	Autónoma	de	Murcia	6/2006,	

de	21	de	julio.	

• Optimizar	 el	 rendimiento	 energético.	 Aplicando	 medidas	 para	 favorecer	 el	

rendimiento	energético	en	la	climatización	de	las	edificaciones	o	realizando	el	

cambio	de	calderas	centrales	de	gasóleo	por	las	de	gas	natural.	

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

Urbanísticas	 establecidas	 en	 el	 Plan	 General	 vigente	 y	 las	 Ordenanzas	

Municipales	del	Ayuntamiento	en	todos	sus	conceptos,	así	como	en	los	aspectos	

relacionados	con	la	protección	de	valores	culturales	y	ambientales.	
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10.-	 DESCRIPCIÓN	DE	 LAS	MEDIDAS	 PREVISTAS	 PARA	 EL	 SEGUIMIENTO	
AMBIENTAL	DEL	PLAN	
	

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

indicaciones	y	medidas	protectoras	y	correctoras	contenidas	en	el	presente	Documento	

Ambiental	 Estratégico.	 Además,	 mediante	 el	 seguimiento	 y	 control	 propuestos,	 se	

podrán	 comprobar	 los	 efectos	 reales	 de	 ciertos	 impactos	 de	 difícil	 predicción.	 Esto	

permitirá	 tomar	medidas	que	corrijan	el	 impacto	que	 se	genere	en	el	 transcurso	del	

tiempo.	

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

• Constatar	 el	 estado	 preoperacional,	 concretando	 en	 detalle	 aquellos	 factores	

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

seguimiento.	

• Proporcionar	resultados	específicos	acerca	de	los	valores	de	impacto	alcanzados	

por	los	indicadores	ambientales	preseleccionados	respecto	a	los	previstos.	

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

y	 compensatorias	previstas	en	el	presente	Documento	Ambiental	 Estratégico,	

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

considere	 insatisfactoria,	 determinar	 las	 causas	 y	 establecer	 las	 medidas	

adecuadas.	

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

las	medidas	adecuadas	para	reducirlos,	eliminarlos	o	compensarlos.	

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

lo	más	 sencillo	 y	 económico	 posible,	 para	 realizar	 la	 vigilancia	 de	 una	 forma	

eficaz.	
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A	 continuación	 se	 detallan	 las	 acciones	 de	 vigilancia	 propuestas	 para	 asegurar	 el	

cumplimiento	 de	 las	 medidas	 mitigatorias	 anteriormente	 expuestas,	 sobre	 los	

diferentes	factores	del	medio	susceptibles	de	verse	afectados:	

FASE	DE	EJECUCIÓN	

• Informe	previo	al	inicio	de	la	obra	(coincidente	con	la	aprobación	del	Proyecto	de	

Reparcelación	o	de	Urbanización).	

En	él	se	informará	de:	

1. Cualquier	cambio	detectado	respecto	a	los	elementos	ambientales	existentes	y	

no	descritos	en	el	presente	DAE	o	en	proyecto;	y	su	manera	de	proceder	para	

evitar	afecciones	significativas.	

2. El	resultado	de	la	solicitud	de	actuación	sobre	flora	silvestre	protegida	dirigida	a	

la	Dirección	General	de	Medio	Ambiente	de	la	Región	de	Murcia,	en	caso	de	que	

esta	administración	no	lo	autorice	en	sus	informes.	

3. También	 deberá	 considerar	 las	 medidas	 que	 establezca	 la	 administración	

competente	en	bienes	culturales,	en	su	caso.	

4. El	resultado	de	las	plantaciones	de	especies	autóctonas,	así	como	la	descripción	

de	los	medios,	técnicas	y	riegos	realizados.	

	

• Informe	ordinario	a	la	mitad	de	la	ejecución	de	la	obra	de	urbanización.	

En	este	informe	se	analizará:	

1. La	incidencia	que	se	haya	podido	producir	sobre	las	medidas	implantadas.	

2. El	grado	de	cumplimiento	de	las	medidas	ambientales	propuestas,	en	relación	a:	

La	normativa	de	gases	y	ruidos	de	la	maquinaria	de	obra	(ITV).	

3. Incidencias	 sobre	 vertidos	 accidentales	 de	 combustible,	 aceites,	 etc	 de	

maquinaria	y	el	modo	de	actuación	al	respecto.	

4. La	ocupación	de	la	zona	de	obras	y	el	jalonamiento	realizado.	
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5. El	resultado	de	la	gestión	de	residuos	que	establezca	el	proyecto.	

6. El	resultado	de	las	plantaciones;	en	su	caso,	se	tomarán	medidas	encaminadas	a	

la	reposición	de	marras.	

	

• Informe	final	tras	la	fase	de	obra.	

En	este	informe	se	analizará:	

1. La	incidencia	producida	sobre	zonas	con	vegetación	natural	no	contempladas	en	

este	DAE.	

2. El	grado	de	cumplimiento	de	las	medidas	ambientales	propuestas,	en	relación	a:	

- La	normativa	de	gases	y	ruidos	de	la	maquinaria	de	obras	(ITV).	

- Incidencias	 sobre	 vertidos	 accidentales	 de	 combustible,	 aceites,	 etc	 de	

maquinaria	y	el	modo	de	actuación	al	respecto.	

- La	ocupación	de	la	zona	de	obras	y	el	jalonamiento	realizado.	

- El	resultado	de	la	gestión	de	residuos	que	establezca	el	proyecto.	

- El	 resultado	 de	 las	 plantaciones;	 en	 su	 caso,	 se	 tomarán	 medidas	

encaminadas	a	la	reposición	de	marras.	

FASE	DE	USO	

• Informe	al	primer	año	de	la	finalización	de	la	obra.	

En	esta	fase	se	propone	un	solo	informe	de	seguimiento	en	el	que	se	informará	de:	

1. El	resultado	de	las	plantaciones;	en	su	caso,	se	tomarán	medidas	encaminadas	a	

la	reposición	de	marras.	

2. Cualquier	variación	en	la	superficie	protegida	ocupada.	
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SUELO	

Las	 tareas	 que	 pueden	 afectar	 los	 suelos	 son,	 sobre	 todo,	 las	 labores	 de	

acondicionamiento	 o	 nivelación	 de	 los	 terrenos	 	 y	 el	 despeje	 y	 desbroce	 de	 las	

superficies	 necesarias	 para	 la	 ejecución	 de	 las	 obras,	 con	 el	 fin	 de	 controlar	 estos	

aspectos,	 se	 realizarán	 visitas	 periódicas,	 para	 tomar	 datos	 mediante	 inspecciones	

visuales,	sobre	el	cumplimiento	de	las	medidas	establecidas	para	minimizar	el	impacto.	

Durante	las	visitas	se	observará:	

• Vigilancia	 en	 el	 desbroce	 inicial,	 desmontes	 y	 cualquier	 otro	 movimiento	 de	

tierra	para	minimizar	el	fenómeno	de	la	erosión	y	evitar	la	posible	inestabilidad	

de	los	terrenos.	

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

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

otros	servicios	auxiliares	para	el	personal.	

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

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

Documento	 Ambiental	 Estratégico.	 Estos	 posibles	 cambios	 se	 registrarán	 y	

analizarán	para	adoptar	en	cada	caso	las	medidas	correctoras	necesarias.	

• Comprobar	 la	 existencia	 de	 contratos	 con	 gestores	 autorizados	 por	 la	

Comunidad	Autónoma	para	la	retirada	de	los	residuos	peligrosos	que	se	puedan	

producir	 durante	 esta	 fase,	 así	 como	 que	 estas	 retiradas	 se	 efectúan	 como	

mínimo	 cada	 6	meses	 y	 cumplimentándose	 correctamente	 la	 documentación	

asociada	al	traslado	de	residuos	peligrosos.		
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CALIDAD	DEL	AIRE	

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

maquinaria	que	trabaje	en	las	obras,	se	realizarán	visitas	periódicas	a	todas	las	zonas	

donde	se	localicen	las	fuentes	emisoras.	En	estas	visitas	se	observará	si	se	cumplen	las	

medidas	adoptadas	como	son:	

• Regar	las	superficies	donde	potencialmente	puede	haber	una	cantidad	superior	

de	polvo.	

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

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

gases	por	combustión.	

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

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

polvo	existente	en	la	atmósfera	y	la	dirección	predominante	del	viento	estableciendo	

cuáles	son	los	lugares	afectados.	

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

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

comparaciones	posteriores.	

	

FLORA	Y	FAUNA:	

• Se	 seguirá	 el	 control	 de	 las	 medidas	 elegidas	 para	 la	 minimización	 de	 los	

impactos	a	la	flora	y	la	fauna	del	lugar	afectado	por	la	actuación.	

• En	caso	de	detectarse	alguna	nueva	afección	a	la	vegetación	o	fauna	del	entorno,	

se	 procederá	 al	 estudio	 de	 la	 misma	 y	 a	 la	 adopción	 de	 cuantas	 medidas	

correctoras	sean	necesarias	para	intentar	paliar	los	problemas	encontrados.	
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En	Molina	de	Segura,	a	30	de	junio	de	2022	

El	redactor	del	DAE	

	

Óscar	Alcaraz	Perona	
Licenciado	en	Ciencias	Ambientales.	Col	406	COAMBCV	

	
	

	

Ambiental	Molina,	S.L.	

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

30500	Molina	de	Segura	-	Murcia	

www.ambientalmolina.es	-	amc@ambientalmolina.es	

T:	968.38.62.76;	F:	968.64.61.63	M:	677.40.69.51/41	
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PLAN PARCIAL RESIDENCIAL ZR3-R6 

MOLINA DE SEGURA 

TÉCNICO AUTOR DEL PLANO: 
 
ÓSCAR ALCARAZ PERONA 
Ldo. Ciencias Ambientales 
Col 406 COAMBCV	

ESCALA: 
 
1:1.000 

FECHA: 
 
JUNIO 2022 

DESIGNACIÓN DEL PLANO:  
 
UNIDADES DE 
VEGETACIÓN/AMBIENTALES 

Nº DE PLANO: 
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 PROMOTOR: HERMANOS GIL SANZ 
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