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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS.
El presente Informe de Sostenibilidad Ambiental se realiza para dar
cumplimiento a la Resolución de 30 de abril de 2008 del Director General de
Calidad Ambiental, por la que se aprueba el Documento de Referencia para la
elaboración del ISA del Plan Parcial Sector SG-C1.2 “Polígono Industrial Sur“
en los Martínez del Puerto, Murcia (Nº exp. 2380/07 EAE).
La redacción del mismo se efectúa por encargo de la COOPERATIVA
INDUSTRIAL SUR MURCIA con C.I.F.: F73512113 y domicilio fiscal en C/
Uruguay, parcela 19/11. Polígono industrial oeste. Murcia; siendo esta quien
propone, ante el Excmo. Ayuntamiento de Murcia, como propietaria de los
terrenos incluidos en el área de Suelo Urbanizable No Sectorizado SG-C1, la
Delimitación del sector SG-C1.2 en base a las determinaciones previstas en
el Plan General de Ordenación Urbana de Murcia. Este Sector SG-C1.2 deberá
llamarse en adelante SG-C1.3, tal y como determina el Proyecto de
rectificación y Avance del Plan Parcial Sector SG-C1.2 en Los Martínez del
Puerto (Murcia).
El desarrollo del plan está referido a la delimitación de un sector SG-C1,
destinado para usos económicos-dotacionales en grandes sectores, delimitada
en el PGOU de Murcia como

suelo urbanizable sin sectorizar, demasiado

grande para su desarrollo en un único sector por lo que es necesaria su
división en varios sectores. Por todo ello y aprovechando la ubicación de los
terrenos anteriormente citados junto a la autovía de Murcia Cartagena y
disponiendo de acceso desde el nudo de Baños y Mendigos se delimita el
sector S.G.-C1.3 que servirá de impulso para el desarrollo de nuevos sectores
interiores.
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1.1. La Evaluación Ambiental Estratégica.
La Ley 9/2006, de 28 de Abril, sobre Evaluación de los efectos de
determinados planes y programas en el medio ambiente, pretende integrar los
aspectos ambientales en la elaboración y aprobación de planes y programas
para alcanzar un elevado nivel de protección del medio ambiente y promover el
desarrollo sostenible en su triple dimensión, económica, social y ambiental, a
través de un proceso continuo como es este en el que se garantice la
transparencia y la participación.
Esta Ley incorpora a nuestro derecho interno la Directiva 2001/42/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la
evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio
ambiente (BOE núm. 102 del 29 de Abril de 2006).
Por otra parte, para los Planes Parciales de uso industrial que se
formulen para suelo urbanizable sin sectorizar, la Disposición Transitoria
Segunda del Decreto 1/2005 del Texto Refundido de la Ley de Suelo de la
Región de Murcia establecía el llevar a cabo el proceso de Evaluación de
Impacto Ambiental. Sin embargo, con la entrada en vigor de la Ley 9/2006
implica que necesariamente el proyecto se someta a la Evaluación Ambiental
de determinados planes y programas en el medio ambiente, según legislación
vigente.
Desde el punto de vista documental, la Evaluación Ambiental Estratégica
se comienza, según el artículo 18 de la Ley 9/2006, con un Documento de
Inicio o inicial (D.I.), excepto en los supuestos previstos en el artículo 3.3 que
serán sometidos a evaluación ambiental en los términos previstos en el artículo
4 que será presentado a la Consejería de Desarrollo Sostenible y Ordenación
del Territorio. Una vez efectuadas las consultas pertinentes dicha consejería
elabora el Documento de Referencia (DR) donde se establece el nivel de
detalle del Informe de Sostenibilidad Ambiental (en adelante ISA). Una vez
iniciado el trámite por el Documento de Inicio y publicado el Documento de
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Referencia, se procede a redactar el presente ISA, de acuerdo con los
contenidos establecidos en el anexo I de la Ley 9/2006 y las directrices
marcadas por el Documento de Referencia elaborado por el órgano ambiental,
con el fin de que sea sometido a información de las administraciones públicas
afectadas y público interesado.

1.2. Definiciones Básicas del ISA.
Entidad Promotora: Excmo. Ayuntamiento de Murcia.
Peticionario: Cooperativa Industrial Sur de Murcia propietaria de los terrenos.
Domicilio fiscal: C/ Uruguay, parcela 19/11. Polígono industrial oeste. Murcia.
C.I.F.: F73512113
Denominación del documento: Delimitación y Plan Parcial del sector SGC.1.3 “Polígono Sur”.
Arquitectos: D. Víctor. M Galera Núñez.
D. Pedro Antonio Borja Martínez.

Autoría del ISA:
D. Diego Gallego Cambronero. Dr. Biología. dgallego@um.es
Dña. Cristina Inocencio Petrel. Dr. Biología. cpretel@um.es
Dña. Josefa López Bernal. Bióloga. jlbernal99@hotmail.com
D. José Mª Sánchez Gómez-Guillamón. Lcdo. Ciencias Ambientales.

1.3. Objetivos del ISA.
El principal objetivo del ISA es cumplir con el procedimiento
administrativo de Evaluación Ambiental Estratégica, al que esta sometido dicha
modificación de acuerdo con la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de
los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente,
publicada en el BOE núm. 102, de 29 de abril de 2006.
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De acuerdo con lo establecido en el artículo 8 de la Ley 9/2006, de 28 de
abril, el Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA) deberá identificar, describir y
evaluar:
1. Los probables efectos significativos sobre el medio ambiente que
puedan derivarse del desarrollo del Plan Parcial sector SG-C1.3
“Polígono Industrial Sur” en Los Martínez del Puerto.
2. Unas alternativas razonables, técnica y ambientalmente viables (incluida
entre otras la alternativa cero), que tengan en cuenta los objetivos y el
ámbito territorial de aplicación del Plan Parcial sector SG-C1.3 “Polígono
Industrial Sur” en Los Martínez del Puerto.
En los apartados siguientes del ISA se desarrollan, todos y cada uno de
los aspectos, contemplados en el Capitulo 5. Contenido y alcance del informe
de sostenibilidad del Documento de referencia (Nº exp. 2380/07 EAE)
aprobado por la Dirección General de Calidad (Resolución de 30 de abril de
2008); junto otros aspectos que a juicio del equipo redactor facilitan la
evaluación ambiental.
Además en el presente Texto refundido del ISA se incorporan los
aspectos solicitados por la Gerencia de Urbanismo del Ayuntaiento de Murcia
siguientes:
1)

En la elaboración de planes parciales de tipo industrial que desarrolle

el Plan General de ordenación Urbana será preceptivo un estudio sobre la
previsible contaminación atmósferica de la zona, que determine la
conveniencia de autorizar actividades incluidas en el grupo A y B del
catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera
del Anexo IV de la Ley 34/2007 de calidad del aire y protección de la
atmósfera en ubicaciones próximas a núcleos urbanos (Artículo 6
Ordenanza de Protección de la Atmósfera).
2)

Deberá realizarse la zonificación acústica del ámbito del plan parcial

de acuerdo con las áreas acústicas que se delimiten según lo dispuesto
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en los artículos 5 y 13-3 y anexo V del Real Decreto 1367/2007, de 19 de
octubre, en lo referente a la zonificación acústica, objetivos de calidad y
emisiones acústicas.
(Ver Anejo I donde se establecen las equivalencias entre los capítulos
del ISA y del Documento de referencia con el fin de facilitar su comprensión al
lector)

2. CONTENIDO, OBJETIVOS DEL PLAN PARCIAL Y RELACIONES CON
OTROS PLANES Y PROGRAMAS CONEXOS.
2.1. Identificación del ámbito territorial.
La propuesta de delimitación del sector S.G.-C.1.3 para usos
económicos-dotacionales, abarca una superficie aproximada de 63 has y se
encuentra localizada en la pedanía de Los Martínez del Puerto (Término
municipal de Murcia). Los linderos del sector son:
•

Norte: Autovía de San Javier (C-3319)

•

Este: Vereda de Torre Pacheco, suelo Urbanizable sin sectorizar SG-C1
y ZI-SI- BM

•

Sur: Suelo Urbanizable sin sectorizar SG-C1.

•

Oeste: Autovía Murcia Cartagena (A-30).
El terreno para el desarrollo del polígono industrial se encuentra

mayoritariamente

ocupado

por

cultivos

actualmente

abandonados,

no

existiendo ningún valor ambiental relevante tal y como se expondrá en
sucesivos apartados. Su excelente localización por su directa accesibilidad a
las principales vías de comunicación y su lejanía a núcleos urbanos le permite
desarrollar la actividad industrial sin molestias a los vecinos. Así mismo, es el
propio Ayuntamiento de Murcia el que promueve zonas industriales en esta
zona para convertirla, por su proximidad al nuevo aeropuerto regional, en un
polo de desarrollo para el campo de Murcia.
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El ámbito de actuación tiene una superficie de 509.025 m2, la superficie
planeada comprende 612.678 m2 sin vereda y 624.816 m2 con vereda, mayor
por tanto a las 30 ha exigidas en el Art. 6.5.2 del PGOU de Murcia. La
Cooperativa Industrial Sur Murcia es propietaria de todos los terrenos, por lo
que es lógico su capacidad para impulsar la delimitación de un sector
perfectamente viable urbanísticamente y realizar el Plan Parcial de desarrollo.
La zona objeto de actuación no presenta problemas de accesos debido a
su excelente situación. Dispone en la actualidad de acceso desde la autovía de
San Javier por el enlace existente de Mosa Trajectum es asimismo accesible
desde el camino de servicio de la autovía Murcia Cartagena (A-30).
Se adjunta en un documento aparte el Estudio de Tráfico y acceso del
Sector SG-C1.3 realizado por D. Rogelio Bravo Cos (I.C.C.P.).

2.2. Objetivos del Plan Parcial.
La zona SG-C1, para usos económicos-dotacionales en grandes
sectores, delimitada en el PGOU de Murcia, es un suelo urbanizable sin
sectorizar, demasiado grande para su desarrollo en un único sector por lo que
es necesaria su división en varios sectores. Esta zona de Suelo Urbanizable
sin sectorizar SG-C1 está concebida por el PGOU para acoger grandes
instalaciones industriales o polígonos de gran tamaño. La construcción del
nuevo aeropuerto regional en las cercanías va a potenciar las ya buenas
expectativas existentes, pues se encuentra apoyado en la autovía de Murcia
Cartagena y se encuentra a medio camino de estas dos grandes urbes
regionales y a similar distancia del Mar Menor, reuniendo todas las condiciones
para ser un gran polígono logístico-industrial.
Por lo que aprovechando la ubicación de los terrenos anteriormente
citados junto a la autovía de Murcia Cartagena y disponiendo de acceso desde
el nudo de Baños y Mendigos se delimita el sector S.G.-C.1.3 que servirá de
impulso para el desarrollo de nuevos sectores interiores.
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2.3. Identificación y relación con otros planes o instrumentos de
ordenación territorial.
Plan General de Ordenación Urbana de Murcia (PGOU):
Aprobado por Orden del Consejero de Obras Públicas y Ordenación del
Territorio de 31 de enero de 2001, clasifica como suelo urbanizable no
sectorizado una parte del término municipal de Murcia junto a la autovía
Murcia-Cartagena, para acoger usos económicos dotacionales para grandes
polígonos.
La delimitación y plan parcial del Sector SG-C1.3 influye en el Plan
General de Ordenación de Murcia, ya que plantea la transformación de suelo
urbanizable no sectorizado a suelo urbanizable sectorizado para usos
económico-dotacionales tal y como establece el PGOU, con el fin de potenciar
el desarrollo económico del sector objeto de estudio cumpliendo las
determinaciones fijadas en el artículo 6.1.5. del PGOU.
El PGOU dentro del Suelo Urbanizable no sectorizado ha delimitado unas
zonas de usos económico dotacionales para grandes polígonos, entre los que
se encuentra el denominado SG-C1 en el campo de Murcia.
Para estos sectores el PGOU establece las siguientes determinaciones:

“Art. 6.1.5. Suelo urbanizable sin sectorizar. Determinaciones y régimen”

1. En el suelo urbanizable sin sectorizar el Plan establece para cada zona
los usos característicos, compatibles y prohibidos, así como las
condiciones para su transformación y desarrollo urbanístico, a concretar
en la documentación de transformación del suelo. El contenido de dicha
documentación será el recogido en el artículo 1.2.2.d.) de las presentes
Normas, y el que se establezca por parte de la legislación urbanística.
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2. En la ordenación de un ámbito concreto de transformación de suelos
urbanizables

no

sectorizados

para

usos

total

o

parcialmente

residenciales, se establecerá la dedicación de una parte del mismo a
sistemas generales de espacios libres, forestal o de equipamientos con
la extensión superficial mínima que sea requerida por la norma
correspondiente a la zona o, en su caso, por las características de la
actuación.
El instrumento de transformación urbanística establecerá la naturaleza
concreta de los sistemas generales a desarrollar, los cuales deberán
guardar coherencia con las características ambientales del área, con la
naturaleza de la actuación en la que se inscribe y con las características
urbanísticas del sistema territorial en el que se integra.
El suelo para sistema general de espacios libres y zonas verdes
cumplirá en todo caso con el estándar mínimo de 20 m2 por cada 100 m2
de aprovechamiento residencial establecido por el Plan, no pudiendo
computarse como parte del mismo aquellos terrenos forestales o con
valores naturales sujetos a acciones de conservación y mejora
ambiental, donde el Estudio de Incidencia Ambiental efectuado con
arreglo al art.9.10.2.2 de estas Normas determine excluir el libre uso
público. El suelo para sistema general de equipamientos cumplirá con el
estándar mínimo de 5 m2 por cada 100 m2 de aprovechamiento
residencial.
3. En zonas o ámbitos sobre los que no se planteen por el Plan
vinculaciones, la localización de los sistemas generales es establecerá
según propuesta fundamentada contenida en la documentación de
transformación.
4. Cuando el Plan efectúe adscripciones de sistemas generales a ámbitos
específicos de suelo urbanizable no sectorizado, la cesión de los
mismos se efectuará en los suelos delimitados al efecto, según la
relación de proporción mínima que en su caso establezca el Plan
General. La idoneidad de cualquier otra cesión complementaria de
sistemas generales deberá estar justificada, debiendo ser tramitada
como modificación de Plan General cuando la adscripción se realice con
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atribución del mismo aprovechamiento urbanístico que corresponda al
sector de suelo urbanizable al que se vincule.
Estos ámbitos de sistemas generales adscritos al desarrollo de zonas de
suelo urbanizable sin sectorizar se delimitan en los planos con el código
GD seguido de las letras identificativas de la zona a cuyo desarrollo se
vinculan, constituyendo una calificación específica que se concretará en
forma

de

parque

forestal

o

recreativo,

espacio

libre

público,

equipamientos o infraestructuras. El instrumento de transformación
justificará en estos casos la coherencia y funcionalidad de los sistemas
generales que se proponen en relación con la estructura territorial y
urbanística del entorno, con la propuesta de suelos para sistemas
generales que se formula desde el Plan General, y con la naturaleza del
proyecto a partir del cual se obtienen los sistemas en cuestión, de
acuerdo a las indicaciones del artículo 8.1.3.2.c) de las presentes
Normas.
5. Los propietarios de los terrenos incluidos en suelo urbanizable sin
sectorizar tendrán derecho a promover la transformación urbanística de
los mismos, para lo cual han de presentar la documentación precisa al
efecto. Hasta tanto no se tramite y apruebe el correspondiente
planeamiento de desarrollo, los propietarios podrán usar, disfrutar y
disponer de los mismos conforme a su naturaleza rústica.
En este caso los usos globales serán el agropecuario y el forestal; al
servicio

de

los

mismos

podrán

autorizarse

construcciones

o

instalaciones sobre parcelas mínimas de 4 hectáreas, con una
ocupación máxima de 500 m2 por hectárea y con un retranqueo a
linderos no menor de 15 metros; las instalaciones ganaderas deberán
distar 500 metros del suelo urbano o urbanizable sectorizado, y cumplir
la reglamentación ambiental correspondiente. El régimen transitorio
quedará suspendido cuando se hayan realizado construcciones que
materialicen el 25% de la edificabilidad permitida por el Plan General,
conforme al aprovechamiento de referencia que corresponda al ámbito
que justificadamente se delimite por el Ayuntamiento, o bien se alcance
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una ocupación del 10% de la superficie del mismo. Los usos y
construcciones compatibles serán:
i) Vivienda ligada a la explotación, con tamaño mínimo de parcela
de 8 hectáreas, superficie máxima construida 300 m2, altura máxima de
2 plantas (7 metros) y retranqueo mínimo a linderos de 15 metros.
ii) Usos vinculados a las obras públicas, conforme a la regulación
contenida en el artículo 7.2.8.5.
iii) Usos de interés público, que se ajustarán a la regulación
contenida en el artículo 7.2.12.
iv) Usos y obras provisionales conforme a lo dispuesto en el art.
2.4.1.
v) Actividades extractivas, siendo preciso para su desarrollo la
declaración

de

impacto

ambiental

favorable,

donde

se

cuide

especialmente el aspecto paisajístico para evitar que desde el entorno
de la actividad y desde las vías de comunicación que por el mismo
transcurran (autopistas, autovías, carreteras nacionales o de similar
importancia), se produzca una agresión visual al paisaje objeto de
protección, así como un proyecto de restauración y con renuncia previa
a cualquier tipo de indemnización que pudiese corresponder a dicha
explotación económico-industrial si estando aún en actividad la misma
se iniciase la transformación urbanística de dichos suelos.
vi) En particular, en las zonas SI y SG no serán compatibles en
ningún caso los usos residenciales; en las zonas SU no lo serán los usos
económico-industriales; y en las zonas SC y SD no lo serán ni los usos
residenciales ni los económico-industriales.

Capítulo 5. Zonas de Suelo Urbanizable para usos económico-dotacionales

Art. 6.5.1. Definición

Se han clasificado como tales los suelos adecuados para la localización de
actividades económicas y dotacionales y estimados como necesarios a tal fin a
corto, medio o largo plazo. El suelo urbanizable para usos económico-
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dotacionales constituye en su integridad una parte esencial del modelo de usos
de suelo a largo plazo del Plan, haya sido sectorizado o no.

Se diferencian cuatro zonas:

-

Usos económico-dotacionales en grandes sectores (ZG, SG)

-

Usos económico-dotacionales en sectores mixtos (ZI, SI)

-

Conjuntos terciarios (ZT)

-

Parques de Actividad económica (ZP)

Dentro de la ordenación orientativa que reflejan los planos de ordenación
para el suelo urbanizable sectorizado, los terrenos genéricamente
destinados a los usos característicos y compatibles de las zonas ZG-, ZI-,
ZT-, y ZP- se califican respectivamente con los códigos GP, IP, TC y AE.

Art. 6.5.2 Usos económico-dotacionales en grandes sectores ZG-, SG-)
1.

Se han definido como tales los suelos adecuados para la localización
de actividades logísticas y de servicios, infraestructurales e
industriales a gran escala, que por la dimensión y concentración de
actividades que supondrán han de constituir centro neurálgico y
referente básico para la organización espacial del conjunto de la
actividad económica local y regional. Podrán acoger grandes
actuaciones de desarrollo de sistemas generales asociadas al
transporte, a ordenar en estos casos por Plan Especial.
Ambiental y paisajísticamente aislados de la trama residencial
disponen de o han de disponer de la máxima accesibilidad en
materia de infraestructuras de transportes, abastecimientos y
comunicaciones.

2.

Los usos característicos de la zona son los grandes establecimientos
industriales de alta incidencia ambiental susceptibles de ser
implantadas en polígonos: los servicios infraestructurales básicos;
almacenes e industrias en general, y pequeños talleres y almacenes
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de venta. Admite como usos compatibles las estaciones de servicio y
los servicios con carácter general.
3.

Las parcelas y tipologías constructivas serán las que resulten en
cada caso más apropiadas para la satisfacción de las necesidades
dotacionales de las empresas. En todo caso se destinarán al monos
un 5% de la superficie del sector para la implantación de pequeñas
industrias y talleres, con parcelas entre 500 y 2.000 m2.

4.

La edificabilidad bruta del sector será de 0,35 m2/m2. La ocupación
de parcela no podrá ser superior al 70 %. La altura de la edificación
será libre, sujeta a las necesidades de la propia industria.

5.

En la ordenación del suelo económico dotacional en grandes
sectores se destinarán al menos un 20 % de la superficie del sector
a usos orientados a la protección y mejora ambiental.

Los servicios urbanísticos necesarios se ajustarán a las previsiones del Plan
de infraestructuras del Campo de Murcia, así como a las prescripciones del
manual de elementos normalizados en obras de urbanización y de control
de calidad aprobados por el Ayuntamiento de Murcia.
Aumentaremos el aprovechamiento de referencia, así como las cesiones y
dotaciones previstas en un 10% tal como permite el “Decreto Legislativo
1/2005, de 10 De Junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
del Suelo de la Región de Murcia”, en su artículo 106, apartado d.1:
d.1) Por aplicación del aprovechamiento de referencia determinado por el
Plan General a la superficie del sector y la de los sistemas generales
correspondientes, pudiendo incrementar o disminuir el aprovechamiento
resultante en una cuantía máxima de un 10 por ciento, modificándose en la
misma cuantía el porcentaje de cesiones y dotaciones previstos en los
apartados siguientes. En ningún caso podrá reducirse la cesión de
aprovechamiento lucrativo al Ayuntamiento que será como mínimo del 10
por ciento del aprovechamiento de referencia y que se podrá incrementar,
en su caso, hasta el 10 por ciento del aprovechamiento resultante del
sector.
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Por lo que la edificabilidad bruta del sector será de 0,385 m2/m2
Además le son de aplicación las siguientes normas:
¾ Ley 8/2007 del Suelo estatal.
¾ Ley 9/2.006 Evaluación de determinados Planes y Programas en el
Medio Ambiente.¾ Ley 1/2001 del Suelo de la Región de Murcia.¾ Ley 2/2004 24 de mayo, de modificación de la Ley 1/2001, de 24 abril de
Suelo de la Región de Murcia.¾ Decreto Legislativo 1/2005 de TRLSRM.¾ Reglamento de Planeamiento de 23 de Junio de 1.978.¾ Reglamento de Gestión Urbanística de 25 de Agosto de 1.978.¾ Reglamento de Disciplina Urbanística de 23 de Junio de 1.978.Así mismo, el abastecimiento de agua potable, red de alcantarillado y
residuos sólidos urbanos deben diseñarse según los criterios expuestos en las
Ordenanzas municipales de Murcia:
¾ Reglamento municipal del servicio de alcantarillado y desagüe de las
aguas residuales. BORM de 07-07-86
¾ Ordenanza de Limpieza Viaria y Gestión de Residuos Urbanos o
Municipales. BORM de 12-03-02.
Por último, las proyectos de ejecución e implantación de las distintas
actividades industriales que pretendan asentarse en el nuevo polígono
industrial deberán estar a lo dispuesto en la normativa urbanística del Plan
General de Murcia y medio ambiental tanto en el ámbito nacional como regional
(Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto
Ambiental modificado por la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los
efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente y Ley
1/1995, de 8 de marzo, de Protección del Medio Ambiente de la Región de
Murcia).
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Directrices y Plan de Ordenación Territorial del Suelo Industrial de la
Región de Murcia
El Plan de Ordenación Territorial del Suelo Industrial de la Región de
Murcia es el instrumento director y operativo que tiene por objeto la regulación
de la política territorial en el sector de las actividades industriales en desarrollo
de las Directrices de Ordenación Territorial del Suelo Industrial, la coordinación
con los instrumentos de ordenación urbanística municipal, y la planificación de
una oferta de suelo homologable.
El proyecto que nos ocupa cumple con las directrices propuestas en el
citado plan de ordenación de suelo industrial.

Plan Estratégico de desarrollo regional 2007- 2013:
De acuerdo con el Plan Estratégico de Desarrollo de la Región de
Murcia, el Plan Parcial contribuye a la consecución de las siguientes líneas
estratégicas:

Saneamiento:
Cumplimiento del Plan de Saneamiento Regional que contempla la
dotación de infraestructuras de depuración necesarias a realizar en los
municipios, en virtud de las exigencias de la Directiva UE-91/271, transpuesta
al ordenamiento jurídico español por el Real Decreto 11/1995, y cumplimiento
del Reglamento municipal del servicio de alcantarillado y desagüe de las aguas
residuales (BORM de 07-07-86). La red de saneamiento se conectará a la
EDAR que la empresa Aguas de Murcia tiene previsto implantar para dar
servicio a toda la zona urbanizable industrial, estando pendiente de decidir su
ubicación.
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Protección contra la contaminación acústica:
A través del Plan de minimización de contaminación acústica y
atmosférica, en cumplimiento del Decreto 48/1998, de 30 de julio, de
Protección del Medio Ambiente Frente al Ruido en la Región de Murcia. Así
como a lo previsto en la Ordenanza Municipal vigente de protección del medio
ambiente contra emisión de ruidos y vibraciones (BORM 19/05/2000).

Protección contra las emisiones gaseosas a la atmósfera:
Las emisiones gaseosas de las actividades que se desarrollen en el
ámbito de la actuación, se ajustarán a los valores máximos admitidos por la Ley
38/1972 de 22 de diciembre (BOE 26/12/72) de Protección del Ambiente
Atmosférico y su Reglamento aprobado por Decreto 833/1975 de 6 de febrero
(BOE 22/4/75) y a lo dispuesto en la Ordenanza municipal de protección de la
atmósfera (BORM 08/04/92). El objetivo es contribuir a alcanzar unos niveles
de calidad del aire que no supongan ningún riesgo para la salud de las
personas y la naturaleza, así como reducir las emisiones de efecto invernadero.

Protección contra las emisiones lumínicas y ahorro energético:
Con el fin de evitar la emisión de luz directa a la atmósfera y mejorar la
calidad del medio nocturno, las instalaciones de alumbrado público se
proyectarán bajo criterios de eficiencia, ahorro energético y reducción de
resplandor luminoso,

Gestión de residuos:
Durante las obras para el desarrollo del sector la empresa constructora
debe garantizar el correcto tratamiento de los residuos generados mediante
gestores autorizados en cumplimiento de la Orden MAM/304/2002, de 8 de
febrero, (BOE núm.43, de 19 de febrero de 2002; Corrección de errores BOE
61, 12 de marzo de 2002).
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Una vez en funcionamiento el polígono industrial, el servicio municipal de
residuos se hará cargo de la recogida de los residuos producidos en
cumplimiento de Ordenanza de Limpieza Viaria y Gestión de Residuos Urbanos
o Municipales (BORM 12/03/02), mediante recogida selectiva de monomaterial
y multimaterial, empleando contenedores normalizados, para las fracciones de
papel y cartón, vidrio, envases ligeros y resto de residuos que no están
sometidos a recogida selectiva.

Conservación de la biodiversidad y uso sostenible:
El Plan Parcial se desarrolla bajo principios de sostenibilidad en cuanto a
la ocupación del suelo, ya que no ocupa ni transforma espacios que sustentan
ecosistemas valiosos.
Por otra parte, se conservarán o trasplantarán a las zonas verdes las
especies arbóreas de mayor valor (algarrobo y olivos) presentes en la zona
objeto de estudio y se contemplará el empleo de especies autóctonas o de
bajas necesidades hídricas en las zonas ajardinadas; en ningún caso se
utilizarán especies invasoras.

Plan Especial de Infraestructuras:
El Plan Especial de Infraestructuras de los desarrollos urbanísticos del
Campo de Murcia, proyecta las futuras redes de servicios urbanísticos
necesarios. La mayoría de estos servicios estarán disponibles en el nudo de la
autovía de Los Martínez del Puerto y de Baños y Mendigo.

Instrumentos de planificación urbanística:
Nos remitimos al apartado 2.6. del ISA donde se detallan los proyectos o
planes cercanos a la zona de estudio aprobados o en fase de aprobación.
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2.4. Objetivos de protección ambiental.
Durante la ejecución del presente proyecto, se ha tenido en cuenta el
cumplimiento de la legislación ambiental vigente, en los diferentes ámbitos de
aplicación. Para el cumplimiento de dicha legislación se han planteado una
serie de objetivos ambientales destinados a minimizar los posibles impactos
negativos que el proyecto pueda generar:
•

Planificación urbanística y Uso y consumo de suelo sostenible
o Adecuar la ordenación de los usos a la zonificación ambiental del
ámbito de estudio (Anejo II. Cartografía. Plano 18. “Zonificación
ambiental”).

•

Espacios naturales
o Favorecer la continuidad ecológica entre las zonas verdes y la vía
pecuaria.

•

Gestión sostenible del agua
o Favorecer la depuración de aguas.
o Utilización de agua depurada para el riego de las zonas verdes.

•

Gestión sostenible de la energía
o Se planifica una red viaria adecuada al desarrollo previsto evitando la
congestión del tráfico.
o Se favorece tanto la eficiencia energética en el alumbrado público,
seleccionando lámparas y equipos de ahorro de energía.
o Favorecer la inserción de instalaciones de energía sobre todo solar
tanto para usos propios como para la iluminación general, siempre que
sea posible.

•

Óptima Gestión de residuos
o Evitar la proliferación de puntos incontrolados de vertidos durante la
fase de construcción.
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o La gestión de residuos se llevará a cabo por empresas debidamente
autorizadas.
o Crear

zonas

de

punto

limpio

para

separación

de

residuos

(contenedores).
•

Movilidad
o Establecer una red viaria adecuada al incremento de tráfico pesado
previsto sin afecciones a los núcleos rurales próximos.

•

Materiales de construcción
o Uso de materiales duraderos con procesos productivos de bajo costo
ambiental.
o Uso de materiales reciclados y/o reciclables, siempre y cuando sea
posible.
o Uso de materiales no tóxicos.
o Los materiales de relleno, si fuesen necesarios,

procederán de

canteras autorizadas.
•

Integración Paisajística
o Se favorece la integración paisajística de la actuación.
o Se respetan los ejemplares arbóreos de olivo y algarrobo.

•

Jardinería
o Uso de especies arbustivas y/o arbóreas autóctonas, adecuadas a la
climatología del lugar.
o No se permitirá el uso de especies exóticas invasoras.
o Se instalarán sistemas de riego por goteo ajustados a las necesidades
hídricas de cada especie.
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2.5. Justificación de los usos y actuaciones que se plantean.
La zona de Suelo Urbanizable sin sectorizar SG-C1 está concebida por
el PGOU para acoger grandes instalaciones industriales o polígonos de gran
tamaño. La construcción del nuevo aeropuerto regional en las cercanías va a
potenciar las ya buenas expectativas existentes, pues se encuentra en la
encrucijada de la autovía de Murcia- Cartagena y la de San Javier (C-3319), a
medio camino de estas dos grandes urbes regionales y a similar distancia de
Mar Menor, reuniendo todas las condiciones para ser un polígono logísticoindustrial de gran peso en el desarrollo de la zona.
La zona SG-C1, para usos económicos-dotacionales en grandes
sectores delimitada en el PGOU de Murcia es un suelo urbanizable sin
sectorizar, demasiado grande para su desarrollo en un único sector por lo que
es necesaria su división en varios sectores. La Cooperativa Industrial Sur
Murcia es propietaria de todos los terrenos, con lo se ve lógicamente, y ya que
es la razón de su creación con capacidad para impulsar la delimitación de un
sector de aproximadamente 63 has, perfectamente viable urbanísticamente y
realizar el Plan Parcial de desarrollo.
Este sector SG-C1.3 tiene acceso desde la autovía de San Javier (C-3319)
por el enlace existente de Mosa Trajectum. El ámbito de actuación tiene una
superficie de 509.025 m2, la superficie planeada comprende 612.678 m2 sin
vereda y 624.816 m2 con vereda, mayor por tanto a las 30 ha exigidas en el Art.
6.5.2 del PGOU de Murcia. Las tablas siguientes muestran los criterios
urbanísticos del sector objeto de ordenación:
DENOMINACIÓN:
CLASE DE SUELO:
FIGURA DE DESARROLLO:
USO CARACTERÍSTICO:
SUPERFICIE ÁMBITO (SECTOR):
ÍNDICE DE EDIFICABILIDAD:
SUP. DE S.G ADSCRITOS (GG-C1.3)
ÍNDICE DE EDIFICABILIDAD S. G.:
SUP. ÁREA DE PROTECCIÓN A (FV-SG-C1.3)
ÍNDICE DE EDIFICABILIDAD S. G.:
RED DE SENDAS VERDES Y VÍAS PECUARIAS
(VEREDA DE SAN GINÉS).

Polígono Industrial Sur junto a la autovía MurciaCartagena. Murcia.
Urbanizable sectorizado
Plan Parcial
Económicos-dotacionales
509.025 m2
0,385 m2/m2
18.153 m2
0,385 m2/m2
85.500 m2
0,385 m2/m2
12.138 m2
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ÍNDICE DE EDIFICABILIDAD RED DE SENDAS
VERDES Y VÍAS PECUARIAS
SUPERFICIE TOTAL PLANEADA CON VEREDA:
SUPERFICIE TOTAL PLANEADA SIN VEREDA:
LÍMITES:
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0,000 m2/m2
624.816 m2
612.678 m2
NORTE: Autovía de San Javier (C-3319)
SUR: Suelo Urbanizable sin sectorizar SG-C1.
ESTE: Suelo Urbanizable sin sectorizar SG-C1 y
ZI-SI-BM
OESTE: Autovía Murcia Cartagena (A-30).

* La superficie del área de protección y mejora ambiental se podrá completar con los
espacios libres locales hasta alcanzar el 20 % del sector exigido por el PGOU.
FICHA NUM:
CONDICIONES DE DESARROLLO DEL ÁMBITO:

SG-C1.3

DENOMINACIÓN: Gran polígono logístico-industrial junto a la autovía A-30 Murcia
CLASE DE SUELO:
URBANIZABLE

FIGURA DE DESARROLLO:
PLAN PARCIAL

USO CARACTERÍSTICO:
INDUSTRIAL

OBJETIVOS:
La creación de un gran polígono logístico-industrial apoyado en las Autovías de Murcia- Cartagena y de
San Javier para dar servicio a las áreas de desarrollo económico del campo de Murcia y el futuro
aeropuerto regional de Corvera.
CRITERIOS/OBSERVACIONES:
El acceso principal al sector se realizará desde la Autovía de San Javier (C-3319) por el enlace existente
de Mosa Trajectum, al Norte del mismo.
Se respetará una banda de protección de la autovía de 50 m de ancho a partir del borde del arcén que
será parte del área de mejora ambiental. Para conseguir el 20% de la superficie del ámbito que se ha de
destinar a área de Mejora Ambiental se podrán computar los espacios libres de carácter local.
Se procurará establecer un pasillo verde de protección por los trazados de las líneas de A.T. existente y
en proyecto que pasan por el sector.
SUPERFICIE DEL ÁMBITO (m2): (SECTOR)
ÍNDICE DE EDIFICABILIDAD (m2/m2)
EDIFICABILIDAD (m2)
SUPERFICIE DE S.G. RED VIAS PECUARIAS (m2)
ÍNDICE DE EDIFICABILIDAD (m2/m2)
EDIFICABILIDAD SUPERFICIE DE S.G. RED VÍAS PECUARIAS
2
(m )
SUPERFICIE S.G ADSCRITOS GG-C1.3 (m2)
ÍNDICE DE EDIFICABILIDAD (m2/m2)
EDIFICABILIDAD S.G ADSCRITOS GG-C1.3 (m2)
ÁREA DE MEJORA AMBIENTAL EW FV-SG-C1.3 (m2)
ÍNDICE DE EDIFICABILIDAD (m2/m2)
EDIFICABILIDAD A. DE MEJORA AMBIENTAL (m2)
EDIFICABILIDAD TOTAL (m2)

509.025
0,35
178.158,75
12.138
0,00
0
18.153
0,35
6.353,55
85.500
0,35
29.925
214.437,3

2
USOS DEL SUELO: CALIFICACIONES Y SUPERFICIES (m ) (ORIENTATIVO)

ACTIVIDADES
ECONÓMICAS
RB, RT, RB
329.801

S.G. VIARIO

DOTACIONES

VIARIO

18.153

EV, DE, OTRAS
88.009

90.990

INFRAES.
URBANAS
CT
225

OTROS
EW
85.500

RESERVAS MÍNIMAS PARA DOTACIONES PÚBLICAS (m2):
ESPACIOS LIBRES
58.213

ESCOLAR
0

DEPORTIVA
15.967

OTRAS
13.829

TOTAL
29.796
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2.6. Aspectos contemplados en el Informe de la Dirección General de
Energías Limpias y Cambio Climático.
La ordenación prevista contempla los aspectos siguientes:
•

Fomento de la movilidad sostenible creando un sistema viario
jerarquizado, de manera que se tengan en cuenta las condiciones
necesarias para las intensidades de cada vial y el entorno.

•

Fomentar el ahorro de energía sobre todo en el alumbrado público.

•

Gestión adecuada de residuos.

•

Minimizar el consumo de agua potable mediante la depuración de aguas
y uso del agua depurada para riego.

•

Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera.
A continuación se ubican los proyectos o planes cercanos a la zona de

estudio que pudieran verse afectados (Ver Anejo II. Cartografía. Plano 3 “Plan
General: Núcleos rurales y planes parciales”):
•

AEROPUERTO: El sector objeto de ordenación se encuentra a una
distancia de 2,856 Km de la Zona AR del futuro aeropuerto de Corvera.

•

USO INDUSTRIAL: En el Suelo Urbanizable No Sectorizado SG-C1 se
han delimitado hasta el momento tres sectores. Estos sectores son:
o

Sector SG-C1.3 “Polígono Industrial Sur” objeto del presente
informe.

o

Sector ZI-SI-BM “Polígono logístico-industrial” sito al este del
sector objeto de estudio junto a la autovía de San Javier a una
distancia de la zona de estudio de 29 m. La superficie a
desarrollar será de 281.465 m2.

o

Sector SG-C1.1 “El Merino” situado junto la autovía A-30 y la
carretera local E-7 a una distancia de la zona de estudio de 1,6
Km. La superficie a desarrollar será de 1.093.025 m2, una vez
deducida la superficie destinada a Área de Protección y Mejora

INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DE LA DELIMITACIÓN Y PLAN PARCIAL DEL
SECTOR SG-C1.3 “POLÍGONO INDUSTRIAL SUR” LOS MARTÍNEZ DEL PUERTO, MURCIA

Pagina 34
de 244

Ambiental, calificada como EW, de 153.196 m2 según la
Resolución de 21 de diciembre de 2007 del Director General de
Calidad Ambiental, por la que se aprueba el Documento de
Referencia.
•

USO RESIDENCIAL: En la tabla siguiente se muestran las distancias en
Km de futuro polígono industrial con las pedanías más cercanas y las
urbanizaciones actuales

y/o futuras (aprobados o en fase de

tramitación):
Pedanías

Baños y Mendigo

Corvera
Los Martínez del Puerto

Zonas habitadas
Núcleo rural “Baños y Mendigo”
Urbanización “Cartago”
Urbanización “Mosa Trajectum”
Urbanización “Residencial Puerto de la Cadena”
Urbanización “Los Villares”
Urbanización “El Valle Golf & Resort”
Núcleo rural “Corvera”
Núcleo rural “Los Martínez del Puerto”
Urbanización “La Loma de Polaris”

Distancia
0,804 Km
0,062 Km
1,027 Km
1,350 Km
1,608 Km
2,621 Km
4,245 Km
4,772 Km
3,545 Km

2.7. Identificación y ubicación precisa de los supuestos de Evaluación de
Impacto Ambiental de los proyectos para los cuales el Plan Parcial
establezca el marco para su futura autorización, o bien de los espacios de
Red Natura 2000 que puedan resultar afectados.
Determinados proyectos debido a su naturaleza, magnitud o localización
en el entorno, son considerados susceptibles de causar algún impacto
significativo negativo, por lo que deben realizar un trámite administrativo previo
a la aprobación del proyecto, donde se indique cuáles van a ser los principales
impactos del proyecto o actividad, así como una serie de medidas
preventivas/correctoras que le aplicarán al mismo.
En la Región de Murcia, los proyectos que deben ser sometidos a
Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), son los que se citan en el Anexo I de la
Ley 1/95 de protección del medio ambiente de la Región de Murcia. En el
Artículo 8 de esta misma Ley se cita: “Los planes, obras, instalaciones o
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cualquier otra actividad comprendida en los anexos I y II de la presente Ley
deberán someterse a los procedimientos de evaluación y calificación ambiental
que se determinan en la misma”.
El único proyecto previsto en la actuación que aparece en el Anexo I de
la Ley 1/95, y por lo tanto han de ser sometido a EIA es el Proyecto de
urbanización, su sometimiento a EIA es discrecional y corresponderá al
órgano competente ambiental decidir sobre ello.
Una vez desarrollado el polígono las actividades que se vayan a
implantar deberán someterse a los procedimientos de evaluación y calificación
ambiental que se determinan en la Ley 1/95.
2.8. Justificación de la integración de medidas, que le sean de aplicación
o puedan estar relacionadas con el objeto del presente Plan Parcial,
impuestas en la Declaración de Impacto Ambiental del Plan General de
Ordenación Urbana de Murcia y justificación del cumplimiento de las
previsiones del planeamiento que desarrolla.
De acuerdo con la Declaración de Impacto (BORM de 27 de agosto de
1999, núm. 198) se han tenido en cuenta las previsiones siguientes:
•

Relativas a la protección de la biodiversidad.

•

Relativas a protección acústica.

•

Los vertidos a la red de colectores cumplen las exigencias requeridas
por el Decreto 16/1999, de 22 de abril, sobre vertidos de aguas
residuales industriales al alcantarillado y las Ordenanzas y Reglamentos
Municipales que le sean de aplicación.

•

En los proyectos de nueva obra se especificará sobre la generación,
manejo y destino a dar a los residuos.

•

La normativa de edificación cumple lo establecido en la Disposición Final
Primera de la Ley 10/98, de 21 de abril, de Residuos.
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El resto de los elementos regulados en dicha DIA no son de aplicación a
la Delimitación y Plan Parcial del sector SG-C1.3.
2.9. Aspectos contemplados en el Informe de la Dirección General de
Ordenación del Territorio.
1)

El Plan Parcial se encuentra dentro del ámbito territorial y sectorial del
Decreto 102/2006, de 8 de junio, por el que se aprueban las Directrices
y Plan de Ordenación Territorial del Suelo Industrial de la Región de
Murcia: Estas Directrices consisten en un instrumento de ordenación
territorial de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, dictado
en ejercicio de sus competencias en materia de ordenación territorial.
Según las Directrices y Plan de Ordenación Territorial del Suelo
Industrial de la Región de Murcia, el suelo donde se realizará la
delimitación del sector SG-C1.3, se encuentra clasificado como
“Polígonos con propuestas de intervención indicativas” y Zona de
reserva estratégica.

2)

Resulta de aplicación el art. 41.1 del decreto 102/2006, de 8 de junio,
por lo que se deberá destinar un 20% de la superficie del sector a usos
de protección y mejora ambiental que se ha de destinar a Sistema
General de Espacios Libres: En el apartado 2.5 del ISA se pone de
manifiesto que la ordenación prevista propone más del 20% de la
superficie del sector como área de mejora ambiental. (Ver Anejo II.
Cartografía. Plano 2 “Ordenación propuesta”)

3)

Resulta de aplicación el art. 41.2. del decreto 102/2006, de 8 de junio:
i.

La ordenación propuesta garantiza el desarrollo viable del sector
que se desarrollará en una sola fase sin reserva de suelo para
futuros desarrollos.

ii. En Plano 2 “Ordenación propuesta” del Anejo II. Cartografía se
localización las áreas de mejora ambiental y el trazado de
accesibilidad al sector.
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iii. El

plan

parcial

realiza

una

adecuada
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conexión

de

las

infraestructuras internas con los sistemas generales.
iv. En Plano 2 “Ordenación propuesta” del Anejo II. Cartografía se
muestra la parcelación y la altimetría indicativa.
v. Se protegen los elementos naturales: ejemplares de olivo y
algarrobos que serán trasplantados si fuera necesario a las zonas
verdes y las inmediaciones de la vía pecuaria.
4)

Resulta de aplicación el art. 42 del decreto 102/2006, de 8 de junio: La
ordenación propuesta propone franjas verdes junto a las carreteras y
articulaciones viarias donde se disponen además diversas zonas de
aparcamiento, tal y como se muestra en la cartografía adjunta.

5)

Una parte de la zona de estudio se encuentra en la zona de afección
del Aeropuerto Internacional de Corvera (ver Fig. 1): La zona de
afección se corresponde con aproximadamente 0,82 has sitas en el
extremo suroccidental. Esta zona de afección se incluye dentro del
área de mejora ambiental y por tanto no supondrá un obstáculo para
el correcto funcionamiento del futuro aeropuerto.

6)

Justificación del cumplimiento del 5 del “Decreto Nº 97/2000, de 14 de
julio de 2000, sobre determinación orgánica de las actuaciones y
aplicación de las medidas previstas en el Real Decreto 1254/1999, de
16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos
inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias
peligrosas”, 12 del “Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio” y 52 del
“Decreto nº 102/2006, de 8 de junio, por el que se aprueban las
“Directrices y Plan de Ordenación Territorial del Suelo Industrial de la
Región de Murcia: No afecta a la delimitación y plan parcial del sector
propuesto.
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SECTOR
SG-C1.3

Zona de solapamiento entre sector y
superficie de afección del aeropuerto

Figura 1: Adaptación del PGOU a la Legislación de Suelo de la Región (documento de
aprobación provisional. Mayo 2005). Ordenación 1:25.000 Hoja Sur: Zona de afección
del Aeropuerto Internacional de Corvera.
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2.10. Justificación de la integración de todas aquellas medidas, que
puedan estar relacionadas con el objeto del presente Plan Parcial,
impuestas en la Declaración de Impacto Ambiental de las Directrices y
Plan de Ordenación Territorial del Suelo Industrial de la Región de Murcia.
De acuerdo con la Declaración de Impacto (BORM de 13 de marzo de
2004, núm. 61) se han tenido en cuenta tanto las previsiones relativas a
protección de la atmósfera (puntos limpios, gestión de aguas, etc.) como a
protección de medio natural (valoración de afección hábitats), como se indica a
lo largo de este Informe. El resto de los elementos regulados en dicha DIA no
resultan afectados por la Delimitación y Plan Parcial del sector SG-C1.3, al no
afectar a zonas protegidas ni áreas integrantes de la Red Natura.

2.11. Informes a los que hace referencia el apartado tercero del artículo
15 de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo.
Los informes requeridos; en el apartado tercero del artículo 15 de la Ley
8/2007, de 28 de mayo, de suelo; son tres:
a)

El de la Administración Hidrológica sobre la existencia de recursos
hídricos necesarios para satisfacer las nuevas demandas y sobre la
protección del dominio público hidráulico. En el caso que nos ocupa no
resulta de aplicación al no resultar afectado en modo alguno el
dominio público hidráulico; se ha solicitado a Aguas de Murcia un
punto de entronque para el saneamiento y abastecimiento de agua (Ver
Anejo III. Documentación complementaria)

b)

El de la Administración de costas sobre el deslinde y la protección del
dominio público marítimo-terrestre. En el caso que nos ocupa no
resulta de aplicación al no resultar afectado en modo alguno el
dominio público marítimo terrestre.

c)

Los de las Administraciones competentes en materia de carreteras y
demás infraestructuras afectadas, acerca de dicha afección y del
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impacto de la actuación sobre la capacidad de servicio de tales
infraestructuras. En el caso que nos ocupa se ha solicitado (30 de
junio de 2008) informe a la Dirección General de Carreteras de la
Comunidad. (Ver Anejo III. Documentación Complementaria)

3. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL MEDIO AMBIENTE Y
SU PROBABLE EVOLUCIÓN EN CASO DE NO APLICARSE EL PLAN
PARCIAL.
3.1. Climatología.
La Región de Murcia, debido a su enclave en el levante peninsular,
presenta un clima determinado por la presencia del anticiclón de las Azores, el
cual es el responsable de largos periodos de sequía que coinciden con los
periodos de temperaturas más altas, aridez acusada, y escasa nubosidad,
características típicas todas ellas del clima mediterráneo.
Sin embargo pese a esa uniformidad climática, dentro de la Región
existen diferencias producidas en su mayor parte por la orografía regional, la
cual dificulta la extensión de las influencias marítimas atlánticas: los relieves
terciarios de las cordilleras Béticas corren de SW a NE, dejando el flanco
oriental a sotavento de la influencia oceánica y tipos de tiempos ciclónicos
atlánticos, presentando un claro predominio del ámbito Mediterráneo en sus
caracteres termopluviométricos (CAPEL MOLINA, 1991). Mientras que por el
contrario, las vertientes noroccidentales de las sierras del interior de la región
son las que reciben las últimas lluvias que traen los vientos del oeste tras
atravesar la Península Ibérica.
En general la pluviometría murciana presenta registros anuales muy
débiles (< 500 mm), concentradas en la época fría (octubre-abril) con máximos
equinocciales, y tiene una característica muy importante, la torrencialidad,
causada por la gota fría, fenómeno meteorológico muy frecuente en zonas
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mediterráneas (esta torrencialidad origina que las lluvias se repartan muy
desigualmente a lo largo del año y concentradas en pocas horas).
Atendiendo a los diferentes registros pluviométricos comarcales
distingue en Murcia tres zonas:
I.

Murcia subhúmeda: Se define por la isoyeta de 500 mm, con
precipitaciones iguales o superiores a ese valor. Esta zona comprende
fundamentalmente las áreas montañosas del sector noroccidental de la
Región como: Sierra de la Muela, Sierra del Zacatín, Sierra del Taibilla,
Sierra de Villafuerte, Revolcadores, etc.

II.

Murcia semiárida: Se enmarca entre las isoyetas de 500 mm y 300
mm. Esta zona comprende: el curso medio del Río Segura, el curso alto
del Río Guadalentín, el altiplano y Cabo de Palos.

III.

Murcia árida: Se define por la isoyeta de 300 mm, con precipitaciones
iguales o inferiores a 300 mm. Esta zona ocupa toda la zona sur de la
Región y puntos aislados del interior.
En cuanto a las temperaturas, la influencia del Mediterráneo se deja

sentir en toda la Región, suavizando las temperaturas, con alternancias
estaciónales contrastadas y amplitudes térmicas importantes, más acusadas
conforme avancemos hacia el interior de la región.
Al igual que ocurre con la pluviometría, térmicamente también existen
matices comarcales en la región, y si en líneas generales las temperaturas son
suaves, estas sufren una disminución paulatina conforme aumenta la altitud y
la continentalidad, pasando de 17°-19° (temperatura media anual) del Campo
de Cartagena, Bajo Segura y depresión de Abanilla a los 11,7° de Moratalla. El
mes más frío en toda la región es enero y el más caluroso julio en las comarcas
del interior y agosto en el litoral.
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La zona de actuación se encuentra enclavada en la Murcia árida con
unas temperaturas suaves y unas precipitaciones escasas a lo largo de todo el
año, siendo la sequía más acusada durante los meses estivales. La
temperatura alcanza valores medios anuales de unos 18ºC, según los datos
registrados en la estación meteorológica de Murcia-El Merino (identificación
7024E) y la precipitación oscila entre los 200 y los 250 mm, según los datos
registrados en las estaciones meteorológicas Murcia-Los Martínez del Puerto
(identificación 7025) y Murcia-El Merino (identificación 7024E).
Esta situación conlleva a la aparición de una evapotranspiración de
alrededor de 900 mm, lo que repercute en la aparición de un intenso déficit de
agua durante la mayor parte del año y una gran dificultad en la obtención de
reservas hidráulicas.

Estac.
7024E
7025

Precipitación media mensual. (Año 2006. Instituto Nacional de Meteorología)
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul
Ago Sep Oct Nov Dic
Anual
58,7 8,7
2,1 34,3 41,3
0
0
0,9 13,6 2,1 76,1 10,7 248,5
32
12
0
32
36,5
0
0
1
14
0
70,5
4
202

Mínimas

Máximas

Resumen anual de temperaturas de la estación 7024E. (Año 2005
Instituto Nacional de Meteorología)
Media de las máximas
24,2
Temperaturas máximas absolutas
39,0
Mínima máxima
10,0
Número de días con temperaturas máximas> 30ºC
105
Número de días con temperaturas máximas> 25ºC
180
Media de las mínimas
12,5
Temperaturas mínimas absolutas
-2,0
Máxima mínima
24,0
Número de días con temperaturas mínimas > 20ºC
34
Número de días con temperaturas mínimas < -5ºC
0
Número de días con temperaturas mínimas < 0ºC
2
Temperatura media anual
18,4

3.2. Geología.
La Región de Murcia está situada en su totalidad dentro del ámbito de
las cordilleras Béticas, una de las unidades geológicas en las que se divide la
Península Ibérica. Esta unidad se constituye de materiales paleozoicos,
mesozoicos y terciarios plegados y deformados durante la orogenia alpina,
ocurrida durante el Mioceno medio-superior (Terciario).
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Las cordilleras Béticas se extienden al sur de la Península Ibérica, sobre
la mayor parte de Andalucía, Murcia y sur de la Comunidad Valenciana
prolongándose hacia el noreste por el mediterráneo hasta reaparecer en las
Islas Baleares. Forman parte del conjunto de cordilleras circunmediterráneas
constituidas durante la orogenia alpina: Alpes, Cárpatos, Apeninos, Atlas o el
Caúcaso. Como consecuencia de la mencionada orogenia alpina y los
plegamientos que la acompañan se produce en la Región una orografía
accidentada donde las sierras quedan orientadas en dirección SW-NE. Las
cordilleras Béticas se dividen en dos zonas de acuerdo a criterios
paleogeográficos, tectónicos y litológicos:
•

Zonas Externas: Formadas por materiales mesozoicos y terciarios que
descansan sobre un zócalo de materiales paleozoicos que no llegan a
aflorar (situados a una profundidad media de 4-5 km). Las Zonas
Externas a su vez están divididas en los dominios Prebético y Subbético.
El primer dominio está constituido de materiales autóctonos propios de
cuenca de sedimentación detrítica cercana a la costa. Comprende en la
Región la parte más septentrional originando relieves como la Sierra del
Picacho, Sierra de Cabeza de Asno, Sierra del Buey, Sierra del Carche,
Sierra de Revolcadores y Peña de Moratalla junto a otros pequeños
relieves intrasierras. El Subbético está constituido por materiales
alóctonos que cabalgan hacia el norte sobre el Prebético en un frente
que se extiende por el sur de El Sabinar, Moratalla, Calasparra y Cieza.
Son materiales propios de cuenca de sedimentación pelágica (formada
por precipitación química). Pertenecen a esta zona las sierras del
Gigante, Cambrón, Selva, Burete, Ricote y La Pila.

•

Zonas Internas: Comprende la parte más meridional de la Región.
Formado por materiales paleozoicos (que en estas zonas si afloran) y
triásicos más o menos transformados por fenómenos de metamorfismo
regional relacionados con la orogenia alpina junto con enormes bancos
de calizas y dolomías. Viene caracterizado por la superposición de
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varios mantos de corrimientos que son denominados de abajo a arriba
Nevado-Filábride, Alpujárride y Maláguide.
Además de los materiales propios de las Cordilleras Béticas existen
otros postorogénicos que están bien desarrollados en las depresiones
interiores y en los valles aluviales. Los primeros constituyen antiguas cuencas
de sedimentación marina y continental con continuas transgresiones y
regresiones marinas ocurridas durante el Neógeno (Terciario). Los materiales
que allí aparecen son principalmente areniscas y margas frecuentemente
abarrancadas formando los badlands. Son las cuencas terciarias del Campo
de Cartagena, Mula, Fortuna, sinclinal de Calasparra, Moratalla, Lorca y
Rambla de Tarragoya.
Los valles aluviales, formados durante el Cuaternario, ocupan grandes
extensiones en las zonas más bajas. Son materiales y coluviales (limos,
arcillas, gravas, etc.) generalmente poco consolidados procedentes de la
meteorización de las rocas preexistentes y la erosión de los suelos de otros
sectores. Dan lugar a los principales suelos de cultivos por lo que su interés
económico es evidente. Es el caso de los valles del Guadalentín y Segura.
Por último hay que citar las rocas volcánicas extrusivas generalmente
ácidas y neutras, de edad neógena que aparecen dispersas por toda la
geografía regional.
La zona de estudio se enmarca dentro del llamado Campo de
Cartagena, incluido en la cuenca neógena-cuaternaria del Mar Menor, situado
sobre el dominio bético. Respecto a los materiales litológicos existentes en la
zona de estudio, corresponden al Cuaternario y al Terciario y son los
siguientes:

Cuaternario
Terciario

Glacis de limos rojos y grises
Glacis de limos y cantos
Areniscas y calcarenitas
Margas con ostras
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La disposición de estos materiales se refleja en el Anejo II. Cartografía.
Plano 4 “Litología”.
El Estudio Geológico-Hidrogeológico del Sector SG-C1.3 realizado por
D. Antonio Sevilla Recio (Ingeniero de Caminos), que se adjunta en un
documento aparte, analiza de forma detallada la geología del ámbito de
estudio.

3.3. Edafología, calidad y usos del suelo.
3.3.1. Edafología.
Los suelos presentes en el área propuesta para el proyecto son
característicos de un régimen climático donde la evapotranspiración potencial
es mucho mayor que las precipitaciones que se producen durante la mayor
parte del año, además son suelos pobres en nutrientes. Estos factores
determinan un crecimiento escaso de la vegetación.
Según el Mapa de Suelos de la Región de Murcia, en la zona objeto de
actuación encontramos los suelos siguientes:

•

Regosoles calcáricos con inclusiones de Fluvisoles calcáricos. Ocupan
la mayor parte del ámbito de estudio.

•

Asociación de Litosoles y Xerosoles petrocálcicos. Se presentan en la
mitad norte de la zona de estudio.

•

Xerosoles petrocálcicos con inclusiones de Regosoles calcáricos y
xerosoles cálcicos. Ocupan una pequeña superficie junto al límite
occidental del sector.
En la cartografía adjunta

se muestra de manera más detallada la

distribución de estos suelos. (Ver Anejo II. Cartografía. Plano 5 “Edafología”)
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Regosoles calcáricos:
Aparecen relacionados con un material geológico poco consolidado
(margas, filitas, etc.) y que a su vez condiciona la formación de un suelo poco
evolucionado cuyo único horizonte diagnóstico es un horizonte A ócrico. En el
caso que nos ocupa están muy relacionados con las margas.
La escasez de cobertura vegetal que soportan, junto con la
impermeabilidad consecuencia de la gran cantidad de arcilla, hace que se trate
de zonas con grandes abarrancamientos que incrementan su superficie
después de un temporal fuerte de lluvias. Cuando estas zonas se ponen en
cultivo, estos procesos de degradación se aceleran.

Fluvisoles calcáricos:
Son suelos ampliamente representados en la Región que han visto
frenada su evolución por el aporte continuo de materiales que las sucesivas
avenidas del río han ido depositando en forma de aluvión, presentando una
secuencia de capas que no son propiamente horizontes edáficos sino más bien
discontinuidades litológicas.
Las características de estos suelos les confieren una alta calidad para
uso agrícola lo que ha dado lugar a importantes huertas o vegas.

Litosoles (leptosoles):
Son suelos cuya profundidad está limitada por roca dura, a menos de 10
cm de la superficie. Tienen un perfil de tipo A-R, siendo A casi siempre de tipo
ócrico.
Son suelos someros, de escasa evolución y desarrollo. Presentan un
perfil muy sencillo y suelen estar en zonas con pendientes pronunciadas,
donde la escorrentía y la erosión son elevadas. Su pequeño espesor constituye
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el factor limitante para el uso de este suelo, además de la escasa capacidad de
retención de agua, siendo suelos muy secos en condiciones de xericidad.
Los Litosoles aparecen en asociación con casi todos los demás tipos de
suelos, pero preferentemente con los que también se forman sobre materiales
calizos, como son determinados cambisoles y calcisoles y con muchos
luvisoles y se localizan en zonas que presentan afloramientos rocosos
generalizados. En general son suelos de muy baja capacidad de uso y donde el
desarrollo de la vegetación es muy escaso.

Xerosoles petrocálcicos (= Calcisol pétrico):
Son los suelos más extendidos en el territorio murciano. Se les
caracteriza fundamentalmente por presentar rasgos de una movilización de
carbonato cálcico.
Tienen un horizonte A ócrico, de un color demasiado claro (alto value y
croma), muy poco carbono orgánico, o es demasiado delgado, para ser móllico
o úmbrico, o es duro y macizo a la vez cuando se seca.
Además presenta el horizonte petrocálcio enriquecido con carbonato
secundario en un espesor de 15 cm, o más, y tiene un contenido equivalente
en CO3Ca del 15%, o más, que debe ser como mínimo un 5% mayor que el de
un horizonte más profundo. Este horizonte se presenta, continuo, cementado, o
endurecido, por carbonato cálcico y en algunas partes por carbonato cálcico y
algo de carbonato magnésico. Como componente accesorio puede presentar
sílice. El horizonte petrocálcico está tan cementado que sus fragmentos secos
no se desmoronan en agua y las raíces no lo pueden penetrar. Es masivo, o de
estructura laminar, extremadamente duro cuando está seco, de tal forma que
no puede ser penetrado por una azada o una barrena, y muy firme, o
extremadamente firme cuando está húmedo. Los poros no capilares están
obstruidos y la conductividad hidráulica es de moderadamente lenta a muy
lenta. Habitualmente tiene un espesor mayor de 10 cm. Generalmente presenta
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una cubierta laminar pero no es necesario, en este caso, los carbonatos
constituyen la mitad o más del peso del horizonte laminar.
En cualquier caso, todos los suelos presentes en la zona de estudio
se encuentran modificados por la actividad agrícola.

3.3.2. Calidad y Usos del suelo.
El aprovechamiento del territorio, que se manifiesta en los patrones de
ocupación del espacio, es reflejo de la organización del espacio que se realiza
en función de una compleja combinación de las características ambientales, la
organización social (incluyendo los recursos culturales y financieros), las
relaciones con el exterior y la presión demográfica.
Cada modelo de organización del espacio afecta de manera diferente a
las características de los suelos, a la cubierta vegetal e incluso a la topografía
(abancalamientos, movimientos de tierra, etc). Estas intervenciones ocasionan
un efecto directo sobre la erosión del suelo.
Es evidente que un cambio de envergadura en los usos introduce a su
vez cambios de gran importancia en la dinámica del suelo, su hidrología y
geomorfología.
La zona de estudio está ocupada en su mayor parte por terrenos de
cultivo, actualmente improductivos. Estos terrenos se dedicaban en su mayoría
al cultivo de cerealistas y de herbáceas como la alcachofa, y en menor medida
a especies arbóreas de secano, fundamentalmente almendro (Prunus dulcis) y
otros como, olivo (Olea europaea) y algarrobo (Ceratonia siliqua). Estas
parcelas abandonadas tienen un escaso valor botánico y están ocupadas hoy
por pastizales nitrófilos y cardales donde pueden encontrarse especies como
Onopordum micropterum, Piptaterum miliaceum, Hordeum murinum, etc.
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No hay restos de vegetación natural o seminatural en la zona de estudio.
No obstante, de forma muy puntual se encuentran ejemplares aislados y
dispersos de albardín Lygeum spartum, boja Teucrium s. gracillimum, rabogato
Sideritis murgetana y/o lastón Brachypodium retusum en la zona norte del
ámbito de estudio que no llegan a constituir, en ningún caso, formaciones de
alto valor ecológico. Estas zonas sin cultivar están ocupadas por formaciones
nitrófilas propias de la serie de vegetación potencial como son los matorrales
de boja negra Artemisia barrelieri, herbazales de morsana Zygophyllum fabago
y pastizales de triguera Piptatherum miliaceum.
La zona propuesta para modificación no presenta hábitats de la Directiva
ni especies vegetales protegidas que pudieran verse afectadas.
En la zona propuesta para la modificación no se localizan suelo
potencialmente contaminados.

3.4. Hidrología e hidrogeología.
El Estudio Geológico-Hidrogeológico del Sector SG-C1.3 realizado por
D. Antonio Sevilla Recio (Ingeniero de Caminos), que se adjunta en un
documento aparte, analiza de forma exhaustiva la hidrología del ámbito de
estudio.

3.4.1. Aguas superficiales
La red hidrográfica del municipio de Murcia, al igual que el resto de la
Región, queda encuadrada dentro de la Cuenca del Segura (18.630 km2). Los
rasgos más destacables de la red hidrográfica de la Cuenca del Segura son
por un lado su jerarquización en una serie de cursos de agua permanentes y
estacionales que drenan subcuencas de mediana y pequeña extensión. Y por
otro lado su marcada disimetría, puesto que el número y superficie de cuencas
vertientes de los ríos y ramblas que confluyen al colector principal por las
márgenes izquierda y derecha son muy desiguales.
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En el conjunto de la red de drenaje de la Región de Murcia, las ramblas
tienen una importancia primordial, con un potencial erosivo muy elevado que se
refleja en las diversas mallas de drenaje que tejen estos cursos estacionales de
agua.
Según el Plan Hidrológico de la Cuenca del Segura (PHCS) se han
delimitado para la Demarcación Hidrográfica del Segura 14 Unidades
Hidráulicas, basándose principalmente en la delimitación física de cuencas y
subcuencas (Guadalentín, Río Mundo, etc.) así como en algunos límites
administrativos (Vega Media y Sur de Alicante). En el cuadro siguiente se
muestran las superficies de estas Unidades Hidráulicas:

UNIDADES HIDRAÚLICAS
Denominación
Superficie (has)
I
Sierra del Segura
260.469
II
Río Mundo
241.445
III
Noroeste de Murcia
168.802
IV
Mula
70.811
IX
Sur de Alicante
101.606
V
Guadalentín
334.309
VI
Ramblas del Noreste
149.705
VII
Vega Alta
138.881
VIII
Vega Media
41.190
X
Sur de Murcia
68.972
XI
Mar Menor
160.228
XII
Corral Rubio
27.203
XIII
Yecla
84.308
XIV
Almería
45.205
Superficie total (hectáreas)
1.893.134
Zona

La zona de estudio donde se ubicará el futuro Polígono Industrial Sur
aunque se incluye en la Unidad Hidráulica del Mar Menor no es atravesada por
ningún cauce natural.
3.4.2. Aguas subterráneas
En el Estudio general sobre la Demarcación Hidrográfica del Segura
(versión 4 de 2 de julio de 2007) se distinguen para la Cuenca del Segura
nueve grandes dominios hidrogeológicos con características bien definidas y
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algunos de ellos con continuidad en otras comunidades autónomas. Estos
dominios son: Segura-Guadalentín; Campo de Cartagena; Prebético de Murcia;
Subbético de Murcia; Bético de Murcia; Sierra de Cazorla-Segura; Terciario de
Torrevieja; Pliegues Jurásicos y Escamas y Diapiros.
Los tres últimos tienen una representación muy reducida en la Región y
en ningún caso existen captaciones de aguas subterráneas dentro de los
límites de Murcia. Cada dominio engloba a varias unidades hidrogeológicas,
según la legislación española, la unidad hidrogeológica es un acuífero o
conjunto de acuíferos susceptibles de ser considerados de manera conjunta
para la gestión racional y eficaz del recurso hídrico. En el caso de que dentro
de

la

unidad

hidrogeológica

exista

algún

acuífero

declarado

como

sobreexplotado se ha de definir como masa de agua independiente el acuífero
sobreexplotado y agrupar el resto de acuíferos de la unidad hidrogeológica en
una única masa de agua. (Directiva Marco Agua, 2005).
Según el PHCS (Plan Hidrológico de la Cuenca del Segura) se han
delimitado para la Demarcación Hidrográfica del Segura 63 masas de agua
subterránea, entre unidades hidrogeológicas, acuíferos sobreexplotados y un
sector acuífero declarado también sobreexplotado. En la zona de estudio no
existen afloramientos de aguas subterráneas aunque queda incluida en la
Unidad Hidrogeológica 070.052 denominada Campo de Cartagena (Ver Anejo
II. Cartografía. Plano 6 “Hidrología subterránea”), que pasamos a describir:
La Unidad Hidrogeológica Campo de Cartagena ocupa una superficie
123.955,02 hectáreas y se localiza casi en su totalidad en la provincia de
Murcia, excepto una pequeña zona al NE que se sitúa dentro de la provincia de
Alicante. El límite meridional se localiza en las proximidades de la población de
Cartagena. Al norte engloba dentro de la masa las sierras de los Villares, de
Columbares, Altaona y de Escalona. Al este limita con el Mar Mediterráneo y al
oeste con la Sierra de Carrascoy.
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Los límites de la masa de agua son: Al noroeste limita con
micaesquistos, filitas, cuarcitas y yesos del Pérmico-Triásico medio, aflorantes
en la Sierra de Carrascoy-Cresta de Gallo. El límite noreste con Cabo Roig se
traza por la falla del Río Seco. Al este limita con el Mar Mediterráneo y al sur
con los afloramientos de micaesquistos, filitas, cuarcitas y yesos del PérmicoTriásico medio de la Sierra de Cartagena. El límite con la masa de agua
subterránea Los Victoria se define por las fallas de Fuente Álamo y AlbujónLobosillo.
En cuanto a la geología e hidrogeología, dentro de esta masa se
distinguen una serie de acuíferos relacionados hidráulicamente entre sí, de
modo variable. El acuífero cuaternario está formado por 50-150 m de gravas,
arenas, limos, arcillas y caliches depositados sobre margas terciarias que
actúan como base impermeable. El acuífero Plioceno está constituido por 6110 m de areniscas pliocenas limitadas a base y a techo por margas
andalucienses y pliocenas respectivamente. Las calizas bioclásticas, areniscas
y arenas andalucienses forman el acuífero Andaluciense, de 125 m de espesor,
con base y techo constituido por margas tortonienses y andalucienses. El
acuífero Tortoniense lo forman los conglomerados poligénicos y areniscas
situados sobre margas miocenas, con potencias entre 150 y 200 m.
La zona no saturada está constituida por conglomerados y areniscas del
Tortoniense, areniscas del Plioceno, calizas y calcarenitas del Andaluciense, y
gravas, arenas, caliches, arcillas y limos del Cuaternario.
Por último la recarga del acuífero se produce principalmente por la
infiltración directa del agua de lluvia; además, se alimenta de las infiltraciones
de los retornos de riego. Los procesos de descarga natural se producen hacia
el Mar Menor y hacia el Mediterráneo.
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CARACTERIZACIÓN INICIAL DEL ACUÍFERO DEL CAMPO DE CARTAGENA
RECURSOS Y RESERVAS MEDIOAMBIENTALES
Aportación en régimen natural de la unidad hidrogeológica y de la masa
de agua subterránea a la cuenca
Recursos totales de las masas de aguas subterráneas (Inf. lluvia + Ret.
riego + Ent. subt.) desde otras cuencas
Recursos totales de las unidades hidrogeológicas (Inf. lluvia + Ret. riego
+ Ent. subt.) desde otras cuencas
Reservas medioambientales de la masa de agua subterránea
Recursos disponibles de la masa de agua subterránea
Recursos disponibles de la unidad hidrogeológica
PRESIONES
Contaminación difusa real o potencial
Contaminación puntual potencial
Extracciones totales por bombeo en la unidad hidrogeológica
Balance (salidas-entradas) de la unidad hidrogeológica
Índice (extracciones / recursos totales) de la unidad hidrogeológica
Índice (extracciones / recursos disponibles) de la unidad hidrogeológica
IMPACTOS
Descensos piezométricos
Intrusión marina
Nitratos
Conductividad
Sulfatos
Cloruros

48,40 (hm3/año)
62,40 (hm3/año)
62,40 (hm3/año)
15,24 (hm3/año)
47,16 (hm3/año)
47,16 (hm3/año)
Significativa
No significativa
47,40 (hm3/año)
0,10 (hm3/año)
0,76 (hm3/año)
1,01 (hm3/año)
Impacto probable
Sin intrusión
Impacto probable
Impacto comprobado
Impacto comprobado
Impacto comprobado

RIESGOS*
Cuantitativo
Riesgo seguro
Químico
Riesgo seguro
Global
Riesgo seguro
*Caracterización adicional (provisional julio 2007). Fuente: http://www.chsegura.es

3.5. Calidad del aire.
3.5.1. Focos de contaminación.
El aire de la zona de proyecto puede suponerse mayoritariamente limpio
y carente de contaminación puesto que en las proximidades no se encuentran
grandes industrias productoras de contaminantes ni una explotación agrícola
masiva. Los únicos focos de contaminación atmosférica se corresponden con
las autovías de San Javier (C-3319) que limita al norte con el espacio y sobre
todo con la de Murcia-Cartagena (A-30) situada al oeste de la zona de estudio.
Esta última vía presenta algunos problemas de tráfico fundamentalmente en los
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meses de verano. Como consecuencia se generan a la atmósfera gases de
escape procedentes de la combustión de carburantes (monóxido de carbono,
dióxido de carbono e hidrocarburos sobre todo) y partículas derivadas de la
combustión en los motores de vehículos.

3.5.2. Estudio sobre la previsible contaminación atmosférica para
determinar la conveniencia de autorizar actividades incluidas en el grupo
A y B del Anexo IV de la Ley 34/2007.
En las proximidades del Plan Parcial se localizan diversos núcleos de
población; en la tabla siguiente se muestran las distancias en Km y la situación
respecto al polígono industrial, tanto de las pedanías más cercanas como de
las urbanizaciones actuales y/o futuras (aprobados o en fase de tramitación):
Situación
Distancia
respecto
(Km)
al sector
Núcleo rural “Baños y Mendigo”
Noroeste
0,804
Urbanización “Cartago”
Norte
0,062
Urbanización “Mosa Trajectum”
Este
1,027
Baños y Mendigo
Urbanización “Residencial Puerto de la Cadena” Noroeste
1,350
Urbanización “Los Villares”
Este
1,608
Urbanización “El Valle Golf & Resort”
Este
2,621
Corvera
Núcleo rural “Corvera”
Suroeste
4,245
Sur
4,772
Los Martínez del Núcleo rural “Los Martínez del Puerto”
Puerto
Urbanización “La Loma de Polaris”
Sureste
3,545
Pedanías

Zonas habitadas

Es necesario determinar la dirección y velocidad de los vientos para
determinar la influencia de la contaminación atmósferica, derivada de la
implantación de actividades catalogadas en el grupo A y B del Anexo IV de la
Ley 34/2007, sobre los núcleos de población arriba mencionados.
Datos de viento:
En la zona objeto de estudio no se disponen de datos de viento, por
tanto se obtendrán de la estación meteorológica más próxima y con
características similares a la zona de estudio. Las estaciones más próximas a
la zona de estudio son tres:
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Estación 1
Ciudad: Murcia
Código Nacional: 30030007
Denominación: San Basilio
UTM: 30 S 662917 4206769
Se sitúa a 14 Km en dirección
norte del sector.

Estación 2
Ciudad: Alcantarilla
Código Nacional: 30005002
Denominación: Alcantarilla
UTM: 30 S 655392 4204649
Se sitúa a 15,5 Km en
dirección noroeste del sector.
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Estación 3
Ciudad: La Aljorra
Código Nacional: 30016018
Denominación: Aljorra
UTM: 30S 670632 4173652
Se sitúa a 18,5 Km en
dirección sur del sector.

Las estaciones 1 y 2 se descartan, ya que su situación topográfica y
geográfica (al norte de la Sierra de Carrascoy) hace que los datos no sean
extrapolables a la zona de estudio.
A continuación se muestra una comparativa anual de los años 20072008, en base a los datos disponibles para dirección y velocidad de viento, en
la estación seleccionada “Aljorra”:

Fuente: http://www.carm.es/cmaot/calidadaire Consejería de desarrollo Sostenible y
Ordenación del Territorio.
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Fuente: http://www.carm.es/cmaot/calidadaire Consejería de desarrollo Sostenible y
Ordenación del Territorio.

Dirección del Velocidad del
viento (grados) viento (m/s)
Mes

Velocidad del
viento (Km/h)

Tipo de viento
Escala Beaufort (1)

2007

2008

2007

2008

2007

2008

2007

2008

Enero

-

276,5

-

1,2

-

4,3

-

Ventolina

Febrero

-

168,2

-

1,3

-

4,7

-

Ventolina

Marzo

-

224,1

-

1,7

-

6,1

-

Flojito

Abril

146,1

184,0

1,4

1,8

5,0

6,5

Ventolina

Flojito

Mayo

176,7

178,4

1,7

1,4

6,1

5,0

Flojito

Ventolina

Junio

126,8

111,3

1,6

1,5

5,8

5,4

Ventolina

Ventolina

Julio

105,8

107,8

1,5

1,5

5,4

5,4

Ventolina

Ventolina

Agosto

95,9

114,2

1,5

1,4

5,4

5,0

Ventolina

Ventolina

Septiembre

83,1

138,6

1,3

1,3

4,7

4,7

Ventolina

Ventolina

Octubre

235,0

184,9

1,4

1,3

5,0

4,7

Ventolina

Ventolina

Noviembre

320,8

304,2

1,2

1,3

4,3

4,7

Ventolina

Ventolina

Diciembre

296,0

-

1,2

-

4,3

-

Ventolina

-

Tabla elaborada a partir de la tabla obtenida en http://www.carm.es/cmaot/calidadaire
Consejería de desarrollo Sostenible y Ordenación del Territorio.
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(1) Escala de Beaufort:
Grados Beaufort

Viento (Km/h)

Descripción

Apreciación

0

1

Calma

1

1a5

Ventolina

2

6 a 11

Flojito

3

12 a 19

Flojo

4

20 a 28

Fresco

5

29 a 38

6

39 a 49

7

50 a 61

8

62 a 74

9

75 a 88

10

89 a 102

11

103 a 117

Borrasca

Destrozos extensos.

12

1118 a 133

Huracán

Idem

El humo se eleva verticalmente
El viento inclina el humo, pero no
hace girar las veletas.
Las hojas se mueven, el aire se
siente en el rostro.
Las hojas y ramas pequeñas se
mueven continuamente.
El viento levanta polvo y hojas.

Los árboles pequeños empiezan a
balancearse.
Se mueven las ramas grandes,
Bonacible
resulta difícil usar paraguas.
Los árboles se agitan, se hace
Frescachón
molesto caminar cara al viento.
Se rompen las ramas pequeñas de
Duro
los árboles, se hace difícil caminar.
Las ramas medianas de los árboles
Muy duro
se quiebran.
Los árboles son arrancados y
Temporal
dañadas las techumbres.
Fresquito

Análisis de los datos y conclusiones:
Como

se

observa

en

la

tabla,

la

dirección

del

viento

es

fundamentalmente Noroeste durante los meses de invierno y Este el resto del
año predominando los vientos en dirección Sureste. En cuanto a la intensidad
del viento son

suaves; no obstante de forma puntual se pueden registrar

velocidad de viento mayores a las arriba expuestas.
Los núcleos poblacionales más cercanos al sureste son Los mártinez del
Puerto y La Loma de Polaris, situados ambos a más de 3,5 Km de distancia,
por lo que el riesgo potencial de afección, por implantación de actividades
contaminantes del grupo A y B, se considera nulo o muy bajo dada la escasa
velocidad del viento.
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Los núcleos poblacionales más cercanos al noroeste y norte
respectivamente, son Baños y Mendigo y Urbanización “Cartago”, situados a
804 y 62 m de distancia respectivamente; el riesgo potencial de afección, por
implantación de actividades contaminantes del grupo A y B, se considera nulo o
muy bajo dado que en los meses de invierno la velocidad del viento es muy
baja (ventolina). No obstante, en el proceso de Evaluación de Impacto
Ambiental, previo a la implantación en el sector de actividades potencialmente
contaminantes a la atmósfera, se deberán recoger medidas correctoras a
adoptar en caso de vientos intensos en la zona que eviten la afección a los
núcleos poblacionales cercanos.
Se puede concluir, por tanto que la implantación de actividades del
grupo A y B no repercutirán de forma negativa sobre los núcleos poblacionales
más cercanos.

3.6. Confort sonoro.
El Decreto 48/1998, de 30 de julio, de protección del medio ambiente
frente al ruido establece en su artículo 15 que las figuras de planeamiento
incluirán entre sus documentos lo siguiente:
1- Planos de información del nivel sonoro actual
2- Planos de información del nivel sonoro previsible.
3- Criterios de zonificación adoptados derivados de la lucha contra el ruido.
4- Medidas previstas para minimizar el impacto provocado por el ruido.
5- Limitaciones a la edificación y a la localización de nuevos focos de emisión
sonora concretados en las Ordenanzas Urbanísticas.
6- Necesidades de aislamiento acústico en función del nivel de ruido exterior
de cada zona.
7- Zonas para las que es necesario redactar Planes de Rehabilitación sonora.
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En este apartado se pretende dar cumplida respuesta a estos puntos.

3.6.1. Estudio del nivel sonoro actual.
Focos de ruidos en la zona de estudio:
Los focos de contaminación acústica en la zona son la autovía de San
Javier (C-3319) que limita al norte con la zona de estudio y la autovía de
Cartagena (A-30 / N-301) que limita al oeste con la zona de estudio.
La emisión sonora del tráfico rodado de una carretera, depende
fundamentalmente de la intensidad y velocidad de los vehículos que circulan
por ella, del porcentaje de vehículos pesados, del tipo de pavimento de la
calzada, estado de conservación del mismo, pendiente del trazado, tipo de flujo
de tráfico etc. Todos los condicionantes anteriores influyen sobre las dos
principales fuentes de ruido de los vehículos, que son:
•

El ruido generado por el motor (más importante en vehículos pesados)

•

El ruido generado por la interacción del neumático con el firme
(predominante sobre el de motor a partir de 60 km/h en vehículos ligeros
y a partir de 80 km/h en vehículos pesados). Resulta dominante sobre
los demás cuando las velocidades son altas. Los mecanismos o
acciones que originan este ruido podríamos agruparlos de la siguiente
forma:
o Vibración radial: impactos mutuos entre la banda de rodadura y otros
elementos del dibujo, y la textura de la superficie del pavimento.
o Resonancia del aire: contenido en la cámara, por las vibraciones y
compresiones transmitidas, y el situado entre el dibujo del neumático
y la calzada, debidas a las variaciones de presión motivada por la
apertura y el cierre brusco de dichos espacios (efecto succión).
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o Agarre deslizamiento: vibraciones tangenciales del neumático, por
los efectos del agarre-deslizamiento sobre la calzada (efecto de
rozamiento y adherencia).
Como se deduce de esta exposición, las características de la superficie
de rodadura tienen una influencia decisiva en los niveles de emisión de ruido
producido en su contacto con los neumáticos, esta influencia será más
predominante en medida que los fabricantes de vehículos consigan reducir las
otras fuentes de ruido.
El impacto sonoro que origina el tráfico que circula por una carretera, se
define por los niveles de inmisión que produce en su entorno, los cuales están
en función tanto del nivel de ruido emitido como de las condiciones de
propagación de las ondas sonoras entre la carretera y el receptor.
La atenuación del nivel sonoro entre la carretera y el punto de inmisión
está en función de la distancia que haya entre ambos, de la absorción
atmosférica, de la atenuación debida al tipo de suelo, las condiciones
meteorológicas, los obstáculos sólidos que se interpongan entre ambos, las
reflexiones de las ondas etc.
Al ser la carretera un foco lineal, la atenuación teórica debida al aumento
de la distancia será de 3 dB(A) cada vez que se doble esta, si fuera una fuente
puntual, la atenuación sería de 6 dB(A). En realidad esta diferencia se ve
modificada por otros muchos factores, destacando sobre los demás, la
orografía del terreno y los obstáculos que puedan interferir la trayectoria de las
ondas.
Analizando lo expuesto en el párrafo anterior, se deduce que el aumento
de la distancia para reducir los niveles de ruido es muy efectivo en los primeros
metros (0 a 50 mts.) disminuyendo el efecto de esta medida de forma
importante en los metros siguientes. Como ejemplo práctico, si a 10 mts del
borde de la calzada tenemos un nivel de 65 dBA, a 20 mts obtendríamos 62
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dBA, a 40 mts obtendríamos 59 dBA, a 80 mts 56 dBA (en condiciones ideales
de campo libre y 180° de visión de la carretera). Esto quiere decir también que
al trazar las curvas isófonas nos encontraremos que estas están más próximas
entre sí cuanto más cerca estén de la carretera.
Otra circunstancia a tener en cuenta a la hora de analizar el ruido
generado por el tráfico es la adición de niveles, si el paso de un vehículo
genera un determinado nivel de ruido en un punto, el paso de dos vehículos
idénticos al anterior generaría un nivel superior en 3 dBA, esto se debe a que la
función que expresa los niveles de presión sonora, es una función logarítmica.
Analizando lo expuesto en el párrafo anterior podemos deducir que si la
intensidad del paso de vehículos por una determinada zona se reduce a la
mitad, los niveles bajarán 3 dBA, y si se reducen a la cuarta parte, los niveles
se reducirán en 6 dBA.
La caracterización del tipo de ruido fluctuante originado por el tráfico se
realiza mediante el descriptor denominado Nivel Continuo Equivalente, Leq,
definido como el nivel de un ruido constante en el tiempo que tiene la misma
energía que un ruido fluctuante durante un periodo de tiempo considerado.
Debido a sus grandes ventajas, entre las que cabe destacar la elevada
correlación entre la molestia sentida por la población y la energía total recibida,
su uso se ha generalizado y hoy se emplea como descriptor en casi todas las
normas sobre ruido.

Metodología de la medición:
Las

mediciones

se

han

realizado

teniendo

en

cuenta

las

especificaciones del Capítulo IV del Decreto 48/1998, de 30 de julio, de
protección del medio ambiente frente al ruido, utilizándose en la medición del
nivel continuo equivalente LAeq, para el periodo diurno un tiempo de lectura de
5 minutos y para el periodo nocturno un tiempo de 10 minutos.
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La escala de ponderación elegida ha sido la “A”, así pues las medidas
vienen expresadas en dB(A). El descriptor estadístico utilizado es el Leq. Las
mediciones se han realizado situando el sonómetro a una altura de 1,20 metros
del nivel del suelo, y a una distancia mínima de 1,5 metros de los obstáculos
más cercanos que pudieran interferir el frente de ondas sonoras, el sonómetro
ha sido calibrado al principio y al final de cada serie de mediciones y se ha
instalado la pantalla antiviento en todas las mediciones. El instrumental
empleado ha sido un sonómetro Cesva modelo SC-310 con nº de serie
T219750 y un calibrado Cesva modela CB-5 con nº de serie 0035591.
Para la toma de muestras se realizó una visita a la zona,
seleccionándose 8 puntos de muestreo (4 puntos para cada autovía a
diferentes distancias del foco de ruido). La ubicación de los puntos respecto de
las principales fuentes de emisión sonora es la siguiente:

Coordenadas UTM de los distintos puntos de muestreo y características del
terreno
Coordenadas UTM
Origen del
Distancia al
Características
ruido
borde del vial (m)
del terreno
Punto
X
Y
665773
4192868
10
1
C-3319
665784
4192859
20
2
C-3319
Cultivos de
665804
4192842
40
3
C-3319
secano
665845
4192809
80
4
C-3319
prácticamente
llano, sin
665818
4191990
10
5
N-301
desniveles
ni
665831
4191988
20
6
N-301
pendientes.
665851
4191994
40
7
N-301
665895
4192003
80
8
N-301

El trabajo se realizó midiendo los niveles sonoros existentes en la zona
tanto en periodo diurno como nocturno en los días 22, 23 y 26 de mayo de
2008:
•

El Periodo diurno comprende desde las 7:00 h hasta las 22:00 h. Se
tomaron tres series de medidas.

•

El Periodo nocturno comprende desde las 22:00 h hasta las 7:00 h. Se
tomaron cinco series de medidas
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Resultados obtenidos del nivel sonoro actual:
En las tablas siguientes, se detallan los niveles obtenidos en cada punto
para el periodo diurno y nocturno:

Niveles sonoros en situación preoperacional. Periodo diurno (medidas de 5 minutos de
duración en dB(A) Leq)
Punto Foco de Distancia al
Horario
Media
7:00 – 12:00 12:00 – 17:00 17:00 – 22:00 ponderada
ruido
borde
1
C-3319
10 m
74,7
73,6
73,2
73,83
2
C-3319
20 m
71,7
71,1
70,6
71,13
3
C-3319
40 m
65,7
65,9
65,1
65,57
4
C-3319
80 m
63,6
62,3
61,4
62,43
5
N-301
10 m
75,5
74,1
73,7
74,43
6
N-301
20 m
73,3
72,4
71,2
72,30
7
N-301
40 m
66,1
66,3
65,6
66,00
8
N-301
80 m
64,0
62,5
62,0
62,83

Niveles sonoros en situación preoperacional. Periodo nocturno (medidas de 10 minutos de
duración en dB(A) Leq)
Horario
Media
Punto Foco de
Distancia
22:0000:0002:0004:0006:00ponderada
ruido
al borde
24:00
02:00
04:00
06:00
08:00
1
C-3319
10 m
69,0
64,0
62,4
59,7
68,3
64,68
2
C-3319
20 m
66,7
62,0
58,7
57,8
66,4
62,32
3
C-3319
40 m
61,9
57,6
51,0
53,9
62,2
57,32
4
C-3319
80 m
57,1
54,0
50,0
53,9
55,7
54,14
5
N-301
10 m
69,6
64,3
62,8
60,1
68,8
65,12
6
N-301
20 m
67,3
62,3
59,1
58,3
66,9
62,78
7
N-301
40 m
62,2
57,9
51,4
54,4
62,6
57,70
8
N-301
80 m
57,6
54,6
50,5
54,0
56,1
54,56

Las isófonas correspondientes al ruido actual se muestran en el Anejo II.
Cartografía. Plano 7 “Ruido actual.”

Legislación aplicable:
La Ley 37/2003, de 17 de noviembre del Ruido establece en su artículo
17 la necesidad de que el planeamiento urbanístico tenga en cuenta las
previsiones establecidas en esta Ley (y en especial debe entenderse sujeto a
dicha norma la necesidad de no superar los niveles de ruido que se
establezcan en atención al uso predominante del suelo en una determinada
zona).
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De acuerdo con el Real Decreto 1367/2007 de 19 de octubre (desarrolla
la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido); el Decreto nº 48/1998 de 30
de julio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (de Protección del
Medio Ambiente frente al Ruido); como instrumentos de planeamiento de
desarrollo para suelos urbanos y urbanizables situados junto a vías de
comunicación; a cuyo efecto contendrán un informe que contemple el impacto
acústico y las medidas para atenuarlos.

Justificación de la Zonificación del plan parcial según las áreas acústicas
delimitados de acuerdo al Real Decreto 1367/2007.
Las áreas acústicas deben cumplir los siguientes niveles de ruido:
Tipo de área acústica
Ld
Le
Ln
e) Sectores del territorio con predominio de suelo de
60
60
50
uso sanitario, docente y cultural que requiera una
especial protección contra la contaminación acústica.
a) Sectores del territorio con predominio de suelo de
65
65
55
uso residencial.
d) Sectores del territorio con predominio de suelo de
70
70
65
uso terciario distinto del contemplado en c).
c) Sectores del territorio con predominio de suelo de
73
73
63
uso recreativo y de espectáculos.
b) Sectores del territorio con predominio de suelo de
75
75
65
uso industrial.
f) Sectores del territorio afectados a sistemas
Sin
Sin
Sin
generales de infraestructuras de transporte, u otros
determinar
determinar
determinar
equipamientos públicos que los reclamen (1)
(1) En estos sectores del territorio se adoptarán las medidas adecuadas de prevención de la
contaminación acústica, en particular mediante la aplicación de las tecnologías de menor
incidencia acústica de entre las mejores técnicas disponibles, de acuerdo con el apartado a) del
artículo 18.2 de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre.

En base a las mediciones obtenidas, en la tabla siguiente se muestran
las limitaciones de los usos, sin aplicación de medidas correctoras, para la
zona de estudio en función de los niveles de ruido actuales:

USOS DEL SUELO
e) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario,
docente y cultural que requiera una especial protección contra la
contaminación acústica.

DISTACIA MÍNIMA
APLICABLE (m)
C-3319
N-301
>80

>80
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a) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso
residencial.

80

80

d) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario
distinto del contemplado en c).

10

15

20

20

10

15

c) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo
y de espectáculos.
b) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial.
f) Sectores del territorio afectados a sistemas generales de
infraestructuras de transporte, u otros equipamientos públicos que
los reclamen

Sin determinar Sin determinar

Según el Anejo V de Real Decreto 1367/2007 el Sector SG-C1 donde se
incluye la zona de estudio sería de tipo b):
Área acústica de tipo b) “Sectores de territorio de uso industrial” .Se incluirán
todos los sectores del territorio destinados o susceptibles de ser utilizados para los
usos relacionados con las actividades industrial y portuaria incluyendo: los
procesos de producción, los parques de acopio de materiales, los almacenes y las
actividades de tipo logístico, estén o no afectas a una explotación en concreto, los
espacios

auxiliares

de

la

actividad

industrial

como

subestaciones

de

transformación eléctrica, etcétera.)

Por último, la totalidad del área objeto de estudio, a excepción de una
franja de unos 10 metros paralela a la autovía A-30, se encuentra por debajo
del nivel sonoro correspondiente al periodo de mañana y tarde 75db(A), si bien
en la franja horaria 7:00-12:00 se superan los 75db(A); mientras que en el
periodo noche, está franja tiene una anchura media de 15 m de media para la
autovía A-30 y de 10 m de media para la C-3319. Por tanto, la zonificación
propuesta se ajusta cumple con el Real Decreto 1367/2007, ya que limita la
edificación a 40-50 m de las carreteras C3319 y A-30.

3.6.2. Estudio del nivel sonoro previsible.
En el tipo de proyecto que nos ocupa resulta también de interés no solo
conocer el nivel de ruido actual, sino también el nivel de ruido en un horizonte a
medio plazo, que es cuando los trabajadores del futuro polígono industrial
ocuparán las naves industriales y demás equipamientos. Para ello se ha
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calculado el nivel de ruido previsible en el horizonte del año 2018 en función del
tráfico previsto.
En España, no existen fórmulas de aplicación general o modelo
matemático oficial de predicción del ruido (la reciente Ley 37/20003, de 17 de
noviembre, del ruido deja esta cuestión para el posterior desarrollo
reglamentario), y en la Comunidad Autónoma de Murcia el Decreto 48/98 ha
continuado con esta tendencia al no decantarse por ninguno.
Actualmente existen varios métodos para calcular la relación entre el
volumen de tráfico y el nivel sonoro en las proximidades, sin embargo el más
utilizado para predicción de ruidos en carreteras es el método francés: Guide
du bruit des Transports Terrestres (recomendado en la Directiva 2002/49/CE
sobre Evaluación y Gestión de Ruido Ambiental). Se trata de un modelo
divulgado por el “Ministère de l’Environnement et du Cadre de Vie” en Francia,
que desarrolla una metodología de cálculo del nivel sonoro en carreteras.
Este modelo estima el nivel sonoro urbano en función de los siguientes
parámetros:
•

Leq = Nivel de presión sonoro equivalente en dB(A).

•

Qv = Número de vehículos (l, ligeros/ p,pesados) por hora.

•

E = Factor de corrección, para una rampa ≤ 2, E = 4.

•

V = Velocidad en km/h.

•

d = Distancia del borde de la carretera.

•

lc = Anchura de la carretera.

•

Ø = ángulo de visión = 180 º (se considera que no hay obstáculo entre
receptor y foco de ruido. Situación más desfavorable).

•

Si hay obstáculos, estos actúan a modo de pantalla dejando un ángulo
de visión que disminuye conforme nos alejamos del margen de la
carretera de acuerdo a las siguientes proporciones: 0 m = 180º; 20 m
=175º.
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Con estos datos se estima el nivel de ruido en Nivel Sonoro Equivalente
(Leq) originado por el tráfico que soporta una carretera aplicando la siguiente
fórmula:

Leq = 20 + 10 lg Qv + 20 lg V – 12 lg (d + lc/3) + 10 lg (θ/180)
Mediante este método se realiza una estimación de la previsión de los
niveles de ruido para un horizonte de 10 años para las dos autovías:
•

Autovía de San Javier (C-3319)

•

Autovía de Cartagena (N-301)

Las isófonas correspondientes al ruido previsible se muestran en el
Anejo II. Cartografía. Plano 8 “Ruido previsible sin medidas correctoras (año
2018)” y Plano 9 “Ruido previsible con medidas correctoras (año 2018).”

Autovía de San Javier (C-3319):
•

IMD: 21.706 vehículos/día de los cuales 1.477 fueron pesados (según datos
de la Comunidad Autónoma para estación de aforos

pk 17,0 de Torre

Pacheco en el año 2007).
•

IMD (2018): 33.415 vehículos/día (suponiendo un crecimiento aproximado
de un 4 % hasta el año 2018) de los cuales 2.274 son pesados.

•

Porcentaje de ligeros y pesados: 93% y 7 % respectivamente (según datos
de Dirección General de Transportes y Carreteras de la Región de Murcia,
para el año 2007); distribuidos en un 90 % en horario diurno y un 10% en
nocturno (este último dato de distribución horaria se ha supuesto).

•

IMHdiurna= 2.005 (suponiendo el 90 % del tráfico y un periodo de 15 h; 7 a 22
h), de los cuales 1.869 son ligeros y 136 pesados.

•

IMHnocturna= 371 (suponiendo el 10 % del tráfico y un periodo de 9 h; 22 a 7
h), de los cuales 346 son ligeros y 25 pesados.
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Velocidad media: 120 km/h, máxima permitida para una circulación normal
en la carretera que se analiza.

•

Anchura de la carretera (lc): 40 metros.
Los resultados obtenidos son los siguientes:

Predicción de ruido para el año 2018 correspondiente a la carretera C-3319.
Sin medidas correctoras.
PERIODO DIURNO
(V=120 Km/h, IMH= 1.869 VL y 136 VP)
db(A)=
d=5m
80,25
db(A)=
d = 10 m
78,99
db(A)=
d = 20 m
77,13
db(A)=
d = 40 m
74,69
db(A)=
d = 60 m
73,03
db(A)=
d = 80 m
71,77
db(A)=
d = 100 m
70,76

PERIODO NOCTURNO
(V=120 Km/h, IMH= 346 VL y 25 VP)
db(A)=
d=5m
72,92
db(A)=
d = 10 m
71,66
db(A)=
d = 20 m
69,80
db(A)=
d = 40 m
67,35
db(A)=
d = 60 m
65,69
db(A)=
d = 80 m
64,44
db(A)=
d = 100 m
63,42

Predicción de ruido para el año 2018 correspondiente a la carretera C-3319.
Medidas correctoras (asfalto fono absorbente reduce el ruido en 2dB).
PERIODO DIURNO
(V=120 Km/h, IMH= 1.869 VL y 136 VP)
db(A)=
d=5m
78,25
db(A)=
d = 10 m
76,99
db(A)=
d = 20 m
75,13
db(A)=
d = 40 m
72,69
db(A)=
d = 60 m
71,03
db(A)=
d = 80 m
69,77
db(A)=
d = 100 m
68,76

PERIODO NOCTURNO
(V=120 Km/h, IMH= 346 VL y 25 VP)
db(A)=
70,92
d=5m
db(A)=
69,66
d = 10 m
db(A)=
67,80
d = 20 m
db(A)=
65,35
d = 40 m
db(A)=
63,69
d = 60 m
db(A)=
62,44
d = 80 m
db(A)=
61,42
d = 100 m

LEYENDA
Industria, estaciones de viajeros.
75 db(A) día y 65 dB (A) noche

Autovía de Cartagena (N-301):
•

IMD: 31.919 vehículos/día de los cuales 3.134 fueron pesados (según datos
de estación de aforos de la DGT en el año 2004).

•

IMD (2018): 53.136 vehículos/día (suponiendo un crecimiento aproximado
de un 4 % hasta el año 2018) de los cuales 5.218 son pesados.
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Porcentaje de ligeros y pesados: 90% y 10 % respectivamente (según datos
de DGT para el año 2004); distribuidos en un 90 % en horario diurno y un
10% en nocturno (este último dato de distribución horaria se ha supuesto).

•

IMHdiurna= 3.188 (suponiendo el 90 % del tráfico y un periodo de 15 h; 7 a 22
h), de los cuales 2.875 son ligeros y 313 pesados.

•

IMHnocturna= 590 (suponiendo el 10 % del tráfico y un periodo de 9 h; 22 a 7
h), de los cuales 532 son ligeros y 58 pesados.

•

Velocidad media: 120 km/h, máxima permitida para una circulación normal
en la carretera que se analiza.

•

Anchura de la carretera (lc): 40 metros.
Los resultados obtenidos son los siguientes:

Predicción de ruido para el año 2018 correspondiente a la carretera N-301.
Sin medidas correctoras.
PERIODO DIURNO
(V=120 Km/h, IMH= 2.875 VL y 313 VP)
db(A)=
d=5m
82,58
db(A)=
d = 10 m
81,32
db(A)=
d = 20 m
79,47
db(A)=
d = 40 m
77,02
db(A)=
d = 60 m
75,36
db(A)=
d = 80 m
75,26
db(A)=
d = 100 m
73,09
db(A)=
d = 120 m
72,24

PERIODO NOCTURNO
(V=120 Km/h, IMH= 532 VL y 58 VP)
db(A)=
d=5m
75,26
db(A)=
d = 10 m
74,00
db(A)=
d = 20 m
72,14
db(A)=
d = 40 m
69,69
db(A)=
d = 60 m
68,03
db(A)=
d = 80 m
66,77
db(A)=
d = 100 m
65,76
db(A)=
d = 120 m
64,92

LEYENDA
Industria, estaciones de viajeros.
75 db(A) día y 65 dB (A) noche

En la tabla siguiente se proponen tres tipos de medidas protectoras:
1º.-

Uso de asfalto fono absorbente que reduce el ruido en 2 dB (A)

2º.-

Uso de pantallas acústicas realizadas con módulos de madera
con una absorción acústica de 8 dB(A)

3º.-

Uso de pantallas acústicas compuestas por módulos metálicos
que presentan una absorción acústica de 14 dB(A).
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Predicción de ruido para el año 2018 correspondiente a la carretera N-301.
Con medidas correctoras.
PERIODO DIURNO
PERIODO NOCTURNO
(V=120 Km/h, IMH= 2.875 VL y 313 VP)
(V=120 Km/h, IMH= 532 VL y 58 VP)
-2dB
-8dB
-14dB
-2dB
-8dB
-14dB
db(A)=
db(A)=
73,26
67,26
d=5m
80,58
74,58
68,58 d = 5 m
61,26
66,00
d = 10 m db(A)= 79,32
73,32
67,32 d = 10 m db(A)= 72,00
60,00
64,14
58,14
d = 20 m db(A)= 77,47
71,47
65,47 d = 20 m db(A)= 70,14
61,69
d = 40 m db(A)= 75,02
69,02
63,02 d = 40 m db(A)= 67,69
55,69
db(A)=
db(A)=
66,03
60,03
d = 60 m
73,36
67,36
61,36 d = 60 m
54,03
58,77
52,77
d = 80 m db(A)= 72,10
66,10
60,10 d = 80 m db(A)= 64,77
57,76
d = 100 m db(A)= 71,09
65,09
59,09 d = 100 m db(A)= 63,76
51,76
db(A)=
db(A)=
62,92
56,92
d = 120 m
70,24
64,24
58,24 d = 120 m
50,92

LEYENDA
Industria, estaciones de viajeros.
75 db(A) día y 65 dB (A) noche

Justificación de la Zonificación del plan parcial según las áreas acústicas
delimitados de acuerdo al Real Decreto 1367/2007.
En base a las mediciones obtenidas, en la tabla siguiente se muestran
las limitaciones de los usos, sin aplicación de medidas correctoras, para la
zona de estudio en función de los niveles de ruido previsibles sin medidas
correctoras:

USOS DEL SUELO
e) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario,
docente y cultural que requiera una especial protección contra la
contaminación acústica.
a) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial.
d) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario
distinto del contemplado en c).
c) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y
de espectáculos.
b) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial.
f) Sectores del territorio afectados a sistemas generales de
infraestructuras de transporte, u otros equipamientos públicos que
los reclamen

Aplicando medidas correctoras las limitaciones son:

DISTACIA MÍNIMA
APLICABLE (m)
C-3319
N-301
>200

>200

>200

>200

80

120

100

140

80

120

Sin
determinar

Sin
determinar
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USOS DEL SUELO
e) Sectores del territorio con predominio de
suelo de uso sanitario, docente y cultural que
requiera una especial protección contra la
contaminación acústica.
a) Sectores del territorio con predominio de
suelo de uso residencial.
d) Sectores del territorio con predominio de
suelo de uso terciario distinto del contemplado
en c).
c) Sectores del territorio con predominio de
suelo de uso recreativo y de espectáculos.
b) Sectores del territorio con predominio de
suelo de uso industrial.
f) Sect. del territorio afectados a sistemas
generales de infraestructuras de transporte, u
otros equip. públicos que los reclamen (1)
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DISTACIA MÍNIMA APLICABLE (m)
C-3319
N-301
asfalto
asfalto
pantallas
pantallas
fono
fono
acústicas
acústicas
absorbente absorbente (madera) (metálicas)
>200

>200

>200

160

>200

>200

180

60

40

80

20

<5

60

100

40

<5

40

80

20

<5

Sin
determinar

Sin
determinar

Sin
determinar

Sin
determinar

El límite de la edificación se ha establecido a 40-50 metros de las
autovías, esta distancia se considera viable para el tipo de uso (industrial) que
se va a implantar, siempre y cuando se use asfalto fono absorbente con
capacidad de reducir el ruido, en 2dB para la carretera C-3319 y en 4dB para la
N-301 (el de 2dB limita la edificación a 80 m), y/o se instalen pantallas
acústicas en la N-301, en un horizonte no superior a 5 años. No obstante, antes
de la implantación de las medidas correctoras se deberá realizar un nuevo
estudio acústico, que verifique la necesidad de implantación de estas u otras
medidas correctoras, en relación a los niveles de ruido reales en la zona en el
año 2.013.
En el caso de futuros desarrollos urbanísticos-residenciales en las
inmediaciones del polígono, se tendrá que tener en cuenta, a la hora de
promover medidas correctoras (instalación de pantallas acústicas, etc), tanto el
ruido generado por la autovía como el ruido generado por las distintas
actividades que se implanten en el polígono.
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3.6.3. Criterios de zonificación adoptados derivados de la lucha contra el
ruido.
La zonificación establecida en el Plan Parcial cumple los niveles
máximos permitidos en el exterior según el Anexo I del Decreto nº 48/1998, de
30 de julio, de protección del medio ambiente frente al ruido.
El área objeto del estudio se encuentra clasificada como suelo urbano
industrial, con lo que los futuros usos compatibles serán los destinados a
industrias, estaciones de viajeros y similares. Para ellos, el nivel sonoro
máximo queda fijado en 75db(A) durante el periodo día y tarde, y 65db(A)
durante el noche (anexo I valores límite de ruido en el medio ambiente exterior,
del decreto regional 48/1998 y Real Decreto 1367/2007).
Como ya se ha referido anteriormente, la totalidad del área delimitada no
supera los 75db(A) durante el periodo de día y tarde, a excepción de una franja
de unos 10 metros paralela a la autovía A-30. Durante el periodo noche, a
excepción de una franja de 20 metros de media paralela a las dos autovías, no
se supera el nivel sonoro correspondiente a 65db(A). El plan parcial propone
estas bandas como zonas verdes y sitúa el límite de la edificación a 50 metros
de las autovías.
Por tanto, considerando los usos, la ordenación propuesta y la
cartografía sonora obtenida tanto en el periodo día como en el periodo noche,
se concluye que los niveles de inmisión sonora se adecuan a los niveles
máximos permitidos para el suelo clasificado como industrial, sin necesidad de
efectuar ninguna acción correctora.

3.6.4. Medidas previstas para minimizar el impacto provocado por el
ruido.
El Plan Parcial no contempla medidas para minimizar el impacto
provocado por el ruido actual debido a que los niveles sonoros se encuentran
dentro de los límites permitidos.
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3.6.5. Limitaciones a la edificación y a la localización de nuevos focos de
emisión sonora concretados en la ordenanza urbanística.
El plan parcial cumple las limitaciones del Plan General de Murcia y la
Ordenanza municipal sobre protección del medio ambiente contra la emisión de
ruidos y vibraciones.

3.6.6. Necesidades de aislamiento acústico en función del ruido exterior.
No se contempla debido a los niveles actuales de ruido existentes en la
zona de estudio.

3.6.7. Zonas para las que es necesario redactar Planes de Rehabilitación
Sonora.
No hay ninguna zona para la que sea necesaria la redacción de planes
de rehabilitación sonora.

3.7. Medio socioeconómico.
3.7.1. Análisis demográfico.
Evolución demográfica
El municipio de Murcia tenía en el año 2007 una población total de
422.861 habitantes lo que supone un 30,37% sobre el total de la Región de
Murcia según se observa en la tabla adjunta.
En los últimos 7 años la población murciana ha incrementado en 55.672
habitantes, mientras que en la Región el incremento ha sido de 201.739
habitantes. Esto supone un crecimiento muy similar para los últimos siete años
en ambos casos, en el municipio de Murcia el crecimiento ha sido del 13,2% y
en la Región ha sido del 14,5%.
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Evolución de la población según el Padrón Municipal de Habitantes
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

MURCIA
Total

367.189

377.888

391.146

398.815

409.810

416.996

422.861

Hombres

179.893

185.532

192.768

196.770

203.474

207.800

210.377

Mujeres

187.296

192.356

198.378

202.045

206.336

209.196

212.484

REGIÓN DE MURCIA
Total

1.190.378 1.226.993 1.269.230 1.294.694 1.335.792 1.370.306 1.392.117

Hombres

595.757

616.236

639.795

652.057

677.049

697.027

706.326

Mujeres

594.621

610.757

629.435

642.637

658.743

673.279

685.791

Fuente: INE: Padrón Municipal de habitantes.

Evolución de la densidad de población
El municipio de Murcia es el espacio más dinámico, que funcionalmente
rige toda la Región, tiene una superficie de 885,9 km² y está formado por 55
entidades de población. La superficie de Murcia respecto al total regional es tan
sólo el 7,83%. Esto nos da una idea de la sobrepoblación existente en el
municipio, ya que la densidad de población del mismo es de 477 Habitantes por
Km2, muy por encima de la media regional que alcanzaba los 123 Habitantes
por Km2 para el año 2007.

Evolución de la densidad de población. Háb/Km2
AÑO

MURCIA

REGIÓN DE MURCIA

1993

378,2

95,5

1994

385,5

97,2

1995

389,3

98,1

1996

390,3

97,0

1998

394,0

98,6

1999

399,0

100,0

2000

403,2

101,6

2001

414,5

105,2

2002

426,6

108,4

2003

441,5

112,2

2004

450,2

114,4

2005

462,6

118,1

2006

470,7

121,1

2007

477,3

123,0

Fuente: INE: Padrón Municipal de habitantes. Nota: los datos de
superficie provienen del Instituto Geográfico Nacional
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Evolución de la población por edades
Los datos de estructura demográfica para el 2007 reflejan una situación
muy similar en Murcia con respecto a la Región. El grupo más numerosos
corresponde a la población adulta comprendida entre los 20 y los 64 años. La
población menor de 20 años está muy igualada siendo ligeramente superior en
la Región. Este grupo superan a los mayores de 65, lo que indica un
rejuvenecimiento tanto a escala provincial como regional. En cuanto al índice
de vejez, los datos son prácticamente iguales en ambos casos.

INDICADORES DE ESTRUCTURA DEMOGRÁFICA 2007
MURCIA

REGIÓN DE MURCIA

ESTRUCTURA POR EDAD
Menores de 20 años

22,8

23

Entre 20 y 64 años

63,8

63,3

De 65 y más años

13,4

13,8

58,6

59,9

35,8

36,3

21

21,7

56,8

58

53,3

52,8

99

103

ÍNDICE DE VEJEZ
De 65 y más años/menores de 20 años
ÍNDICE DE DEPENDENCIA
Juvenil
Menores de 20 años/Población entre 20 y 64 años
Anciana
De 65 y más años/Población entre 20 y 64 años
Total
Menores de 20 años + De 65 y más años/ Población
entre 20 y 64 años
MUJERES EN EDAD FÉRTIL
Mujeres de 15 a 49 años/Total Mujeres
RAZÓN DE MASCULINIDAD
Hombres/Mujeres

Fuente: CREM. Indicadores demográficos.

Población extranjera
La población extranjera se ha incrementado de forma notable en Murcia
con respecto a la Región y a otras comunidades autónomas, tal y como refleja
la tabla siguiente, donde la evolución de las inmigraciones suponen más del
doble de la contemplada a escala regional.
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La mayor oferta y diversidad de empleo, dado que se trata de la capital
de la Región, son probablemente responsables de este incremento. Los
extranjeros censados en la ciudad de Murcia suponen el 24,98% del total de la
población inmigrante en la Región.

EVOLUCIÓN DE LAS INMIGRACIONES. Movimientos migratorios, ambos sexos.
2000
Región de Murcia

2001

2.429

Otras CC.AA.
Total sin extranjero

2002

2.844

2003

3.940

3.825

2004

2005

4.176

4.458

2006
4.583

2.636

2.731

4.119

4.225

5.092

5.698

5.228

5.065

5.575

8.059

8.050

9.268

10.156

9.811

Fuente: CREM. Movimientos migratorios.

EVOLUCIÓN DE LAS EMIGRACIONES. Movimientos migratorios, ambos sexos.
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Región de Murcia

2.841

2.758

3.749

4.321

4.711

5.428

6.305

Otras CC.AA.

2.518

2.568

3.708

4.020

4.062

4.205

4.908

5.359

5.326

7.457

8.341

8.773

9.633

11.213

Total sin extranjero

Fuente: CREM. Movimientos migratorios.

EVOLUCIÓN DE LOS SALDOS MIGRATORIOS TOTALES.
Saldos migratorios-Totales con inmigrantes del extranjero
AÑOS

MURCIA

REGIÓN DE MURCIA

1999*

-525

5.679

2000*

-127

21.306

2001*

351

18.510

2002

4.319

23.202

2003

6.416

24.643

2004

8.210

31.362

2005

8.906

35.295

2006

6.166

32.767

*No se incluyen las emigraciones al extranjero.
Fuente: CREM. Movimientos migratorios.

EXTRANJEROS RESIDENTES. 2007, ambos sexos
NACIONALIDAD

MURCIA

REGIÓN DE MURCIA

Europa

11.330

53.318

África

16.469

63.878

América

21.568

81.163

964

3.249

Asia
Oceanía y Apátridas
TOTAL EXTRANJEROS

48

92

50.379

201.700

Fuente: CREM. Movimientos migratorios.
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3.7.2. Análisis económico
Mercado de trabajo. Tasas de actividad y paro
Las tasas de actividad en Murcia están muy igualadas con respecto a la
Región. Se observa con claridad la estructura típica de las mismas en el
mercado de trabajo regional, es decir, la presencia de la mujer está por debajo
de la del hombre en todos los rangos de edades. Sin embargo en Murcia se
observa un ligero incremento de la tasa de actividad femenina con respecto a la
Región.
Las tasas de paro están muy igualadas a escala Regional y provincial en
ambos sexos, siendo la tasa de paro en las mujeres ligeramente inferior en
Murcia con respecto a la Región.

MERCADO DE TRABAJO. TASAS DE ACTIVIDAD Y PARO SEGÚN EDAD Y SEXO
Tasa de actividad
Ambos sexos

Tasa de paro

Hombres

Mujeres

56

70,8

41,5

De 16 a 19 años

34,5

42,3

De 20 a 24 años

66,1

De 25 a 29 años

82,8

De 30 a 34 años

Ambos sexos

Hombres

Mujeres

11,5

9

15,8

26,3

26

22,6

31,9

73,2

58,2

16,9

13,3

22

91,5

73,1

13,2

9,9

17,7

81,4

96,3

65,4

10,7

7,5

15,8

De 35 a 39 años

78,4

96,3

59,8

9,4

6,7

13,9

De 40 a 44 años

76,2

95,5

56,6

8,3

6,5

11,4

De 45 a 49 años

71,2

92,6

49,4

7,5

6,3

10

De 50 a 54 años

62,2

87,1

38

7,8

6,8

10,1

De 55 a 59 años

50,3

75

27,2

9,6

9,1

10,7

De 60 a 64 años

31,6

49,9

14,9

10,4

10,3

10,7

2,4

3,2

1,7

5,7

4,6

7,4

REGIÓN DE MURCIA
TOTAL

De 65 y más años
MURCIA
TOTAL

57

70,3

44,5

11,5

9,2

15

De 16 a 19 años

28,2

34,4

21,6

26,4

23,9

30,6

De 20 a 24 años

60,5

65,7

55

18,5

14,8

23,3

De 25 a 29 años

82

89,3

74,4

14,4

11,3

18,4

De 30 a 34 años

83,5

95,7

71

11,3

8,4

15,2

De 35 a 39 años

81,3

96,3

66,5

9,2

6,4

13,2

De 40 a 44 años

79,2

95,9

63,3

7,9

6,3

10,1
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De 45 a 49 años

74,7

De 50 a 54 años

64,8

De 55 a 59 años

54

De 60 a 64 años

34,4
2,8

De 65 y más años

94,1
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56,6

7,4

6,1

9,4

89,2

43

7,5

6,7

8,8

78,2

31,7

9

8,5

10,1

53,4

17,6

9,8

9,9

9,6

4,2

1,8

5,5

4,4

7,2

Fuente: CREM. Censo de población y vivienda 2001. Población en viviendas familiares

Estructura productiva
Según datos de la consejería de Agricultura y Agua, la superficie
cultivada de Murcia supone el 48% para el año 2006. La mayor parte de las
tierras se dedican a cultivos leñosos.
El resto del territorio corresponde a prados y pastizales (1,2%), terreno
forestal (16%), y otras superficies donde se incluyen terrenos improductivos,
superficies no agrícolas, eriales, etc. y que constituyen el 30% del suelo.

DISTRIBUCIÓN GENERAL DE LA TIERRA. 2006
Distribución de la tierra
Tierras de Cultivo

% sobre el total

42.531,00

48

Cultivos herbáceos
Barbechos y otras tierras no
ocupadas

4.266,00

10

20.023,00

47,1

Cultivos leñosos

18.242,00

42,9

Prados y Pastizales

1.077,00

1,2

0

0

Prados naturales
Pastizales

1.077,00

100

14.664,00

16,6

Monte maderable

4.455,00

30,4

Monte abierto

2.134,00

14,6

Monte leñoso

8.075,00

55,1

30.324,00

34,2

3.347,00

11

0

0

Terreno Forestal

Otras superficies
Erial a pastos
Espartizal
Terreno improductivo

2.053,00

6,8

Superficie no agrícola

24.050,00

79,3

874

2,9

88.596,00

100

Ríos y lagos
TOTAL SUPERFICIES

Fuente: Consejería de Agricultura y Agua. Dirección General de Industrias y Asociacionismo
Agrario. Datos provisionales.
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A continuación se resumen las actividades económicas por sectores,
según datos oficiales de diversas fuentes:
a) Sector primario:
Según datos de la Consejería de Agricultura y Agua, para el año 2006, la
mayor parte de la superficie cultivada de Murcia está dedicada a cultivos
leñosos, siendo los cítricos los más abundantes con 18.242 hectáreas y dentro
de estos el limonero que ocupa 12.788 hectáreas. Otros cultivos leñosos
destacables son el almendro y otros leñosos no cítricos y en menor medida el
olivo.
Los cultivos herbáceos suponen el 19% de la superficie, donde destacan
los cereales para grano y en menor superficie, las hortalizas. En la tabla
siguiente pueden observarse estas cifras según el tipo de cultivo.

SUPERFICIE DEDICADA A CADA GRUPO DE CULTIVO. 2006
Hectáreas

%

CULTIVOS HERBÁCEOS

4.321

19,2

Cereales para grano

2.506

58

Avena

119

4,7

Cebada

664

26,5

Maíz

25

1

Mijo y panizo

20

0,8

Sorgo
Trigo
Leguminosas para grano
Guisante seco
Haba seca
Veza

5

0,2

1.673

66,8

19

0,4

4

21,1

10

52,6

5

26,3

102

2,4

18

17,6

Patata temprana

84

82,4

Cultivos industriales

68

1,6

Algodón

68

100

Cultivos forrajeros

80

1,9

Alfalfa

15

18,8

Tubérculos consumo humano. Patata
Patata tardía

Cardo y otros forrajes varios

1

1,3

Cereales de invierno para forraje

25

31,3

Haba, guisante, altramuz y otros

32

40

Maíz forrajero

5

6,3

Sorgo forrajero

2

2,5
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Hortalizas
Acelga
Ajo
Alcachofa
Apio
Berenjena
Bróculi

1.534

35,5

17

1,1

3

0,2

234

15,3

34

2,2

3

0,2

61

4

Calabaza y calabacín

4

0,3

Cardo

2

0,1

Cebolla

2

0,1

Col y repollo

37

2,4

Coliflor

34

2,2

Escarola

7

0,5

Espinaca

2

0,1

Guisante verde

1

0,1

Haba verde

146

9,5

Judía verde

5

0,3

Lechuga
Melón
Nabo
Pepino
Pimiento

71

4,6

585

38,1

1

0,1

1

0,1

22

1,4

Puerro

2

0,1

Rábano

3

0,2

Remolacha de mesa

2

0,1

210

13,7

10

0,7

5

0,3

Sandía
Tomate
Zanahoria
Otras hortalizas

30

2

Flores

12

0,3

Plantas ornamentales

2

16,7

Rosa

2

16,7

Otras flores

8

66,7

CULTIVOS LEÑOSOS

18.242

80,8

Cítricos

12.788

70,1

9.348

73,1

Limonero
Mandarino
Naranjo
Pomelo

470

3,7

2.895

22,6

75

0,6

4.241

23,2

4.093

96,5

64

1,5

6

0,1

69

1,6

Membrillero

2

0

Palmera datilera

1

0

Frutales no cítricos
Almendro
Ciruelo
Granado
Melocotonero
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Peral

6

Viñedos

9

0

Viñedo de uva de mesa

9

100

953

5,2

Olivar
Olivar de aceituna de mesa

0,1

27

2,8

Olivar de aceituna para aceite

926

97,2

Otros cultivos leñosos

242

1,3

Algarrobo

242

100

9

0

Viveros

TOTAL CULTIVOS

22.563

100

Fuente: Consejería de Agricultura y Agua. Dirección General de Industrias y
Asociacionismo Agrario. Datos provisionales.

NÚMERO DE UNIDADES GANADERAS POR ESPECIE. 1999
MURCIA

REGIÓN DE MURCIA

Bovino

6.614

34.300

Ovino

3.362

57.216

Caprino

435

13.544

Porcino

37.290

403.659

2.900

31.328

165

1.190

13

403

50.779

541.641

Aves de corral
Equino
Conejas madres
TOTAL

Fuente: INE. Censo Agrario de España.

b) Sector secundario:
Los datos disponibles procedentes de la Consejería de Industria y Medio
Ambiente, relativos a las inversiones industriales, corresponden al periodo
comprendido entre los años 1999-2004. Como se puede apreciar en la tabla
siguiente la inversión industrial en Murcia para el año 2004 supone el 2,2% del
total invertido en la Región.
En Murcia, la industria química y la construcción son los sectores que
mayor inversión reciben. Mientras que a escala regional destacan alimentación,
bebidas y tabaco, seguidas por la industria química y la producción y
distribución de energía eléctrica, gas y agua.
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INVERSIÓN INDUSTRIAL POR SECTORES. 2001-2004 (MILES DE EUROS)
2001

2002

2003

2004

60.480.375,20

47.646.846,10

80.881.878,80

97.148.428,40

26.278.259,40

6.941.253,40

17.961.439,60

19.790.675,40

525.470,90

483.003,30

12.304.855,50

32.328.523,50

Industrias transformadoras
de metales y construcción de
maquinaria

2.421.118,70

8.775.978,00

9.863.460,50

2.754.124,00

Resto de manufactureras

9.806.823,60

4.421.873,40

9.891.508,00

14.646.231,70

12.108.891,70

10.867.154,50

25.767.531,10

16.129.795,30

2.177.161,90

4.590.744,30

3.168.132,60

2.994.545,90

7.162.649,00

11.566.839,10

1.924.951,50

8.504.532,60

MURCIA
TOTAL
Industria de la alimentación,
bebidas y tabaco
Industria química

Construcción
Comercio; reparación de veh.
motor, motocicletas y
ciclomotores y art.
Personales
Otros
REGIÓN DE MURCIA
TOTAL

248.870.601,20 295.952.592,80 302.337.967,10 437.651.856,70

Industria de la alimentación,
bebidas y tabaco

51.893.304,60

43.964.172,30

52.942.434,60

92.778.653,40

Industria química

36.875.556,80

40.476.082,00

43.807.956,50

81.105.729,50

Industrias transformadoras
de metales y construcción de
maquinaria

32.077.748,90

23.535.757,90

45.809.094,70

42.840.841,00

Resto de manufactureras

55.926.370,30

79.600.850,20

43.624.458,20

53.506.941,60

6.727.735,50

16.123.283,50

17.621.450,40

75.391.984,80

Construcción
Comercio; reparación de veh.
motor, motocicletas y
ciclomotores y art.
Personales

28.788.974,00

32.293.070,20

61.241.957,60

46.724.540,60

8.481.153,10

17.627.737,00

10.788.770,10

13.375.052,00

Otros

28.099.758,00

42.331.639,80

26.501.845,00

31.928.113,90

Producción y distribución de
energía eléctrica, gas y agua

Fuente:

Consejería de Industria y Medio Ambiente. Dirección General de Industria, Energía y Minas.

c) Sector terciario:
Como en el resto de la Región, el sector terciario en los últimos años ha
experimentado un aumento importante. Dentro de este sector, destaca el
Comercio; reparación de vehículos a motor, motocicletas y ciclomotores y
artículos Personales. Destaca también el aumento del sector turístico que se
traduce en mayor número de plazas hoteleras, restaurantes, etc.
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EMPRESAS, ESTABLECIMIENTOS Y PERSONAL DEDICADO AL COMERCIO(*) 2005

Comercio; reparación de veh.
motor, motocicletas y
ciclomotores y art. Personales
Venta, mantenimiento y
reparación de vehículos de
motor, motocicletas y
ciclomotores; venta al por
menor de vehículos de motor
Venta de vehículos de motor
Mantenimiento y reparación de
vehículos de motor
Venta de repuestos y
accesorios de vehículos de
motor
Venta, mantenimiento y
reparación de motocicletas y
ciclomotores y de sus
repuestos y accesorios
Venta al por menor de
carburantes para la
automoción
Comercio al por mayor e
intermediarios del comercio,
excepto de vehículos de motor
y motocicletas
Intermediarios del comercio
Comercio al por mayor de
materias primas agrarias y de
animales vivos
Comercio al por mayor de
productos alimenticios, bebidas
y tabaco
Comercio al por mayor de
productos de consumo, distinto
de los alimenticios
Comercio al por mayor de
combustibles, productos no
agrarios semielaborados,
chatarra y productos de
desecho
Comercio al por mayor de
maquinaria y equipo
Otro comercio al por mayor
Comercio al por menor,
excepto comercio de vehículos
de motor, motocicletas y
ciclomotores; reparación de
efectos personales y enseres
domésticos
Comercio al por menor en
establecimientos no
especializados
Comercio al por menor de
alimentos, bebidas y tabaco en
establecimientos
especializados
Comercio al por menor de
productos farmacéuticos,
artículos médicos, belleza e
higiene

Número
de
empresas

MURCIA
Número
de
establecimientos

9.554

11.109

37.011

27.711

33.132

109.918

869
274

1.038
358

4.119
1.907

2.766
739

3.354
923

11.996
4.067

436

474

1.213

1.529

1.698

4.542

90

102

495

212

280

1.183

31

32

122

97

110

293

38

72

382

189

343

1.911

2.952
1.024

3.252
1.070

14.187
1.354

7.326
2.025

8.187
2.115

42.556
2.969

114

112

546

499

536

1.829

732

798

6.027

2.203

2.427

21.968

526

625

2.338

1.099

1.308

5.771

287

322

2.067

872

1.047

5.962

120
149

133
192

734
1.121

251
377

292
462

1.732
2.325

5.733

6.819

18.705

17.619

21.591

55.366

768

901

4.856

2.734

3.349

14.803

817

941

1.914

2.528

3.081

5.930

393

406

1.175

1.005

1.171

3.520

Empleo

REGIÓN DE MURCIA
Número
de
Número
establede
empresas cimientos Empleo
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Otro comercio al por menor de
artículos nuevos en
establecimientos
especializados
Comercio al por menor de
bienes de segunda mano, en
establecimientos
Comercio al por menor no
realizado en establecimientos
Reparación de efectos
personales y enseres
domésticos

Fuente:
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2.879

3.593

9.196

8.877

11.167

26.603

4

8

9

20

31

37

723

797

1.117

2.053

2.338

3.412

149

173

438

402

454

1.061

CREM. Directorio de Actividades Económicas. (*) Datos provisionales

EQUIPAMIENTO TURÍSTICO. 2007
Establecimientos

Plazas

HOTELES Y PENSIONES

39

4.009

Hoteles

26

3.644

4 estrellas

8

1.921

3 estrellas

7

943

2 estrellas

8

624

1 estrella

3

156

13

365

Pensiones
2 y 3 estrellas

8

254

1 estrella

5

111

APARTAMENTOS

58

154

Primera

54

144

Segunda

4

10

CASAS RURALES

9

65

ACAMPAMENTOS

1

264

Primera

1

264

568

57.241

RESTAURANTES
Primera

2

640

Segunda

8

1.300

88

13.652

Cuarta

470

41.649

CAFETERÍAS

125

5.561

2

596

123

4.965

Tercera

Primera
Segunda

Fuente: Consejería de Turismo y Consumo, Dirección General de Infraestructuras de Turismo

AGENCIAS DE VIAJES
Minoristas

Mayoristas Mayoristas/Minoristas

Total

Casas centrales

31

2

2

35

Sucursales

14

0

37

51

TOTAL

45

2

39

86

Fuente: Consejería de Turismo y Consumo, Dirección General de Infraestructuras de Turismo
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3.8. Patrimonio cultural.
Nos remitimos al Estudio arqueológico, que se adjunta como un
documento aparte, realizado sobre los terrenos objeto de ordenación por el
arqueólogo D. Jesús Bellón Aguilera.
No obstante a 2,5 Km de distancia, aproximadamente, en dirección sur
se encuentra el yacimiento arqueológico número 19 que no se vera afectado,
en ningún caso.

3.9. Aspectos medioambientales de acuerdo al Informe de la Dirección
General del Medio Natural.
3.9.1. Modelo territorial y ocupación del suelo.
3.9.1.1. Análisis de ocupación del suelo.
La zona objeto de estudio esta constituida por una única parcela cuya
propiedad pertenece en su totalidad a La Cooperativa Industrial Sur Murcia.
La principal ocupación de los terrenos se corresponde con la
explotación agrícola (actualmente en estado de abandono o semi-abandono)
destinada

principalmente

a

cultivos

cerealistas

y

herbáceos

(77%),

principalmente de alcachofa, junto con algunos frutales de secano como
almendro (10%) y algunas parcelas con almendro y algarrobo (5%), en los
cultivos encontramos además algunos ejemplares dispersos de olivos. La
explotación agrícola representa el 92 % de la superficie del sector.
La parte del sector sin cultivar en la zona norte del ámbito de estudio, se
encuentra ocupada por las etapas de degradación propias de la serie de
vegetación potencial como son: matorrales nitrófilos dominados por Artemisia
barrelieri que representa el 1,4%, y herbazales nitrófilos dominados por
Zygophyllum fabago junto con pastizales nitrófilos dominados por Piptatherum
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miliaceum que representa el 5,6%. La vegetación nitrófila representa el 7 % de
la superficie del sector
Por último encontramos una pequeña parte del sector (0,47%) ocupada
por edificaciones y por tanto sin ningún tipo de vegetación.
Distribución del Suelo
CULTIVOS
Cultivos cerealistas y/o herbáceos

Superficie (m2)

% sobre el total

577.747,49
483.124,19

92,467
77,323

409.338,95
73.785,24

65,513
11,809

94.623,30

15,144

Almendro
Almendro y algarrobo

63.004,27
31.619,03

10,084
5,061

VEGETACIÓN NITRÓFILA
Herbazal/pastizal nitrófilo
Matorral nitrófilo

44.125,93
35.246,18
8.879,75

7,062
5,641
1,421

2.943,33

0,470

624.816,75

100,000

Abandonados
Labrados recientemente

Cultivos arbóreos

EDIFICACIONES

TOTAL

La distribución del suelo se corresponde con el Plano 11: “Vegetación
actual” del Anejo II. Cartografía.

3.9.1.2. Fragmentación de sistemas naturales y enclaves ecológicos.
La conservación de determinadas especies y el mantenimiento de la
biodiversidad necesitan de la existencia de cierta conectividad entre zonas
naturales y poblaciones a fin de que el intercambio genético entre individuos
sea continuo y fluido, ya que un aislamiento de subpoblaciones puede llevar a
la extinción de las mismas.
Dentro de la zona de actuación se distinguen como sistemas naturales
y/o enclaves ecológicos:
•

Cerro colindante situado al Norte del espacio: en este cerro usado
como cantera de areniscas aparecen tres pequeñas áreas con hábitats
naturales que no se verán afectadas en ningún caso por la actuación
propuesta. (Ver apartado 3.9.2.6. del ISA)
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La superficie ocupada por la actuación es colindante con el polígono nº
23 de la hoja de Murcia de la Cartografía Nacional de Hábitats de la Directiva
92/43/CEE. Este polígono ocupa parte del sector pero se corresponde con
zonas ocupadas por cultivos actualmente. Como consecuencia de la gran
intervención humana en la zona no se ha encontrado presencia de hábitats de
la Directiva, ni especies vegetales protegidas.
Al no existir en el sector ordenado Espacios Naturales Protegidos, ni
lugares de la Red Natura 2000 (LIC, ZEPA) no se prevé ninguna afección a la
biodiversidad y conexión de estos espacios. Tampoco limita con estas figuras
de protección ya que la más cercana se sitúa a 2 Km en dirección norte.
La ordenación del sector contempla la conservación de la Vereda de
Torre Pacheco que forma parte del límite oriental del mismo y que puede
entenderse como conector de biodiversidad. Esta vía pecuaria conecta la
Sierra de Carrascoy con Torre Pacheco.
En cuanto a la fauna se ha descrito la existencia probable en el espacio
objeto de estudio de 42 especies catalogadas, 9 incluidas en el catálogo
Regional de Especies Amenazadas (Ley 7/1995, de 21 de abril, de “La Fauna
Silvestre, Caza y Pesca Fluvial”), 23 incluidas en el Real decreto 439/1990
regulador del Catálogo Nacional de Especies Amenazadas y 4 incluidas en el
anexo IV de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la
Conservación de los Hábitats Naturales y de la Fauna y Flora Silvestres.
En la tabla siguiente se expone el número de especies de vertebrados
por órdenes, así como su estado de protección. Ley 7/95 hace referencia a su
inclusión en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas (Ley 7/1995, de 21
de abril, de “La Fauna Silvestre, Caza y Pesca Fluvial”). RD 439/90 se refiere al
Real decreto 439/1990 regulador del Catálogo Nacional de Especies
Amenazadas. D. Hábitat se refiere a la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21
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de mayo, relativa a la Conservación de los Hábitats Naturales y de la Fauna y
Flora Silvestres.

NÚMERO DE ESPECIES DE VERTEBRADOS BAJO MARCO DE PROTECCIÓN CON
PRESENCIA PROBABLE EN EL ÁREA DE ESTUDIO
Grupo
Reptiles

Orden
2

Familia
3

Especies Ley 7/1995
4
0
3
11

Mamíferos

3

4

Aves

5

14

27

Total

10

21

42

R.D. 439/1990
4
4

D. Hábitat
0
4

6

15

0

9

23

4

3.9.1.3. Riesgos naturales.
En este apartado se analiza la Peligrosidad Natural en la zona de
estudio (Ver Anejo II. Cartografía. Plano 10 “Riesgos Naturales”), considerando
dicha peligrosidad natural como el conjunto de características intrínsecas que
hacen más peligroso un peligro natural.
Este concepto es intrínseco al fenómeno ocurrido, y no tiene en cuenta
la población, los bienes expuestos, ni su vulnerabilidad. Cuando se tiene esto
en cuenta aparece el concepto de riesgo, pérdidas potenciales esperables
anualmente.

3.9.1.3.1. Riesgo por movimientos de ladera
Las características geomorfológicas del terreno son muy homogéneas,
constituyendo una formación de pendiente muy uniforme, dirección este-oeste,
y norte-sur con carencia de accidentes significativos, exceptuando pequeñas
altiplanicies en la zona norte. La pendiente media de los terrenos se sitúa por
debajo del 3%, con oscilaciones entre las cotas 234 y 254 m.
Por tanto, el riesgo por movimientos de ladera en la zona de actuación
se puede considerar en términos generales como mínimo y el grado de
peligrosidad se cataloga como nulo en toda su extensión.
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3.9.1.3.2. Riesgos por erosión
Nos referimos al desgaste de la superficie terrestre bajo la acción de los
agentes erosivos, siendo el principal en nuestras latitudes el agua, en particular
las lluvias intensas que originan una fuerte escorrentía superficial arrastrando
los horizontes superiores del suelo y provocando su transporte y en menor
medida la erosión producida por el aire.
La intensidad de la erosión natural va a depender además de las
características climáticas y de la naturaleza del suelo y del material litológico,
de la topografía (a mayor pendiente mayor velocidad de las aguas de
escorrentía y de la erosión de los suelos) y de la vegetación (protege el suelo
interceptando el agua de lluvia y favoreciendo su infiltración).
Normalmente la acción humana provoca una acción acelerada de la
erosión al provocar una ruptura del equilibrio a favor de los agentes erosivos
produciéndose en muchas zonas un incremento de la velocidad de erosión.
La erosión hídrica del suelo es la forma de degradación que predomina
en las zonas semiáridas, con lluvias escasas pero violentas y torrenciales, con
periodos secos prolongados. Produce un desgaste de la superficie terrestre por
el agua en movimiento que origina la disgregación, transporte y deposición de
las partículas del suelo.
En la zona de estudio la erosión hídrica está valorada según el inventario
nacional de erosión de suelos en las clases siguientes: (Ver Anejo II.
Cartografía. Plano 10 “Riesgos naturales”.)
•

Clase 1. Erosión nula: con una pérdida anual de suelo comprendida
entre 0 y 5 tm/ha y año. Ocupa la mitad noroccidental de la zona de
estudio.
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Clase 4. Erosión moderada-baja: con una pérdida anual de suelo
comprendida entre 25 y 50 tm/ha y año. Ocupa la mitad suroriental de la
zona de estudio.
El tipo de erosión es laminar (cultivos de regadío) debido a las

características orográficas y edafológicas del terreno. La erosión laminar es el
resultado del arranque y disgregación de las partículas de suelo por el impacto
de las gotas de lluvia y por su posterior circulación superficial; la pérdida de
suelo se produce de una forma más o menos uniforme, casi imperceptible y sin
cauces concretos, erosionándose por capas sucesivas.
En los cultivos el arrastre de las partículas más finas, debido a la erosión
laminar, origina un empobrecimiento del suelo y un descenso de la capacidad
de retención de agua, este hecho es perceptible a largo plazo debido sobre
todo al cambio de color del suelo y a la presencia en superficie de piedras y
gravas; por el contrario, en la zona norte los fenómenos de erosión son
imperceptibles debido sobre todo a la gran cobertura a vegetal que presentan
(>90%) que supone una barrera frente al arrastre del suelo por parte de la
lluvia.
3.9.1.3.3. Riesgo por fenómenos meteorológicos
La zona de estudio está incluida, según datos del proyecto Rinamed
(www.rinamed.net), dentro del área con peligrosidad potencial de inundación
por precipitación máxima en 24 horas mayor a 150 mm., debido a las
características meteorológicas, unidas a la geomorfología del terreno.

3.9.1.3.4. Riesgo sísmico
La Península Ibérica está situada en la parte occidental de la placa
Euroasiática y su zona sur coincide con el borde de esta placa y la Africana.
Existen dos tipos de tensiones: un movimiento dextral a lo largo de la falla
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Azores-Gibraltar y otro frontal en el que colisionan Eurasia y África, con
tendencia a meterse la segunda bajo la primera.
En relación con el resto de España, la Región de Murcia presenta una
sismicidad media a alta, considerada la península Ibérica como de sismicidad
moderada.
La mayoría de los focos sísmicos de las Cordilleras Bética son
superficiales (inferior a 60 km), aunque existen algunos profundos (600 km) en
las proximidades de Granada, que se pusieron de manifiesto en varios
terremotos ocurridos en 1954, uno de ellos con magnitud 7. En la Región de
Murcia, la mayoría se sitúan entre 5 y 10 km. de profundidad; la magnitud
máxima generalmente está comprendida entre 5 y 6.
En sentido amplio, el riesgo sísmico es el coste total esperable, en un
entorno determinado y durante un periodo de tiempo concreto, de los perjuicios
socio-económicos debidos a la ocurrencia de terremotos con epicentro situado
dentro o fuera del entorno. Ha sido definido por la UNESCO como la suma de
productos de tres factores:
RIESGO

=

PELIGROSIDAD

+

VULNERABILIDAD

+

VALOR

ECONOMICO
Para la Región de Murcia se arroja un riesgo de 7,4, por lo que la
actuación prevista podría verse afectada en este aspecto. Todo ello se tendrá
en cuenta a la hora del fututo desarrollo del suelo y se les aplicará el debido
coeficiente sísmico a las edificaciones.
Según datos del proyecto RINAMED (www.rinamed.net), la zona de
estudio se encuentra dentro de las áreas con aceleración sísmica básica
superior a 0,13 g. o con vibración incrementada por amplificación sísmica local.
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3.9.1.3.5. Riesgo por incendios naturales
A diferencia de otras regiones del mundo, la cuenca mediterránea se
caracteriza por la prevalencia de fuegos causados por el hombre. Aunque la
meteorología, incluyendo tanto la sequía estival como las tormentas eléctricas,
es uno de los principales factores implicados, los rayos sólo son causa directa
de entre el 1 y el 5% de los fuegos, dependiendo de los países. Otra
característica común a los países mediterráneos es el alto porcentaje de fuegos
cuya causa resulta desconocida (más del 50% a finales del siglo pasado).
Para la realización de este apartado se ha utilizado el trabajo de Alcaraz
et al. “Seguimiento y evaluación de los efectos sobre el medio natural de la
sequía y los procesos erosivas en la Región de Murcia” editado en 2001 por la
Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente de la Región de Murcia.
En este trabajo se apuesta por la adaptación realizada al levante
español por Gómez y Pavón 1990, Cabezas y Páez 2000 e ICONA 1995 sobre
el modelo de combustibles vegetales propuesto por Rothemer en 1975. Dicha
adaptación reconoce un total de 13 modelos de combustible reunidos en cuatro
grandes grupos, tal y como se refleja en la tabla siguiente:

GRUPO

MODELO
1

Pastos

2

3

Matorral

4

5

BREVE DESCRIPCIÓN
Pasto fino, seco y de baja altura, donde el matorral o el arbolado
cubren menos de 1/3 de la superficie. El fuego se propaga a gran
velocidad y agota rápidamente el material combustible.
Cantidad de combustible o materia seca: 5-10 t/ha.
Pasto fino, seco y de baja altura, donde el matorral o el arbolado
cubren más de 1/3 de la superficie. El fuego al igual que antes se
propaga gran velocidad y agota rápidamente el material combustible.
Cantidad de combustible o materia seca: 5-10 t/ha.
Pasto grueso, denso, seco y alto (>1m), donde pueden haber
plantas arbóreas dispersas. Aunque el fuego se propaga a gran
velocidad la densidad del pasto hace que el material combustible
tarde más en agotarse.
Cantidad de combustible o materia seca: 4-6 t/ha.
Matorral o plantación joven muy densa de más de dos metros de
altura con ramas muertas en el interior. El incendio se propaga
horizontal y verticalmente.
Cantidad de combustible o materia seca: 5-8 t/ha.
Matorral denso de baja altura (<0,6m) con presencia de hojarasca en
su interior. Produce fuegos de intensidad moderada.
Cantidad de combustible o materia seca: 5-8 t/ha.
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6

7

8

Hojarasca
bajo
arbolado

Arbolado con
restos
de
corta
y
operaciones
silvícolas
recientes
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Matorral viejo con alturas comprendidas entre 0,6 y 1,2 metros más
inflamable que el anterior. El fuego se propaga a través del matorral
cuando los vientos son moderados o fuertes.
Cantidad de combustible o materia seca: 10-15 t/ha.
Matorral con especies inflamables y con alturas comprendidas entre
0,6 y 1,2 metros situado como sotobosque en masas de coníferas. El
fuego se desarrolla con contenidos más altos de humedad del
combustible muerto.
Cantidad de combustible o materia seca: 10-15 t/ha.
Hojarasca formando una capa compacta, constituida por acículas
cortas o por hojas planas no muy grandes, bajo un bosque denso de
confieras o frondosas. Los fuego son de poca intensidad que bajo
condiciones meteorológicas desfavorables pueden convertirse en
peligrosos.
Cantidad de combustible o materia seca: 10-12 t/ha.

9

Hojarasca formando una capa esponjosa poco compacta (con
mucho aire interpuesto), constituida por acículas largas o por hojas
grandes y rizadas, bajo un bosque denso de confieras o frondosas.
Los fuegos son más rápidos y con llamas más altas que en el caso
anterior.
Cantidad de combustible o materia seca: 30-35 t/ha.

10

Bosque con gran cantidad de leña y árboles caídos a consecuencia
de vendavales, plantaciones intensas, etc. Los fuegos son rápidos y
peligrosos.
Cantidad de combustible o materia seca: 30-35 t/ha.

11

Bosque claro o fuertemente aclarado con restos de podas dispersos,
formando una capa poco compacta de unos 30 cm de altura, y con
plantas herbáceas rebrotando. Los incendios en estas condiciones
pueden tener intensidades altas y originar pavesas.
Cantidad de combustible o materia seca: 25-30 t/ha.

12

Dominancia de restos en relación al arbolado formando una capa
continua que puede alcanzar hasta 60 cm de altura. Los incendios,
al igual que en el caso anterior, pueden tener intensidades altas y
originar pavesas.
Cantidad de combustible o materia seca: 25-30 t/ha.

13

Grandes acumulaciones de restos gruesos y pesados que cubren
todo el suelo. Los incendios en estas condiciones pueden tener
intensidades muy altas y originar pavesas.
Cantidad de combustible o materia seca: 100-150 t/ha.

Fuente: Seguimiento y evaluación de los efectos sobre el medio natural de la sequía y los
procesos erosivas en la Región de Murcia editado en 2001 por la Consejería de Agricultura,
Agua y Medio Ambiente de la Región de Murcia.

En base a las correlaciones realizadas por Alcaraz et al. entre los
hábitats y los modelos de combustible arriba mencionados; se puede concluir
que el riesgo por incendio en la zona objeto de estudio es mínimo, dada la
escasa cobertura arbórea y debido a que el mayor componente vegetal esta
constituido por formaciones herbáceas. Por tanto, si se produce un incendio el
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fuego se propagará a gran velocidad y agotará rápidamente el material
combustible, originando fuegos de baja intensidad (Modelo de combustible 1).

3.9.1.4. Capacidad de acogida del territorio.
La capacidad de acogida del territorio puede definirse como el grado de
idoneidad o cabida que presenta el territorio para una actividad teniendo en
cuenta a la vez, la medida en que el medio cubre sus requisitos vocacionales y
los efectos de dicha actividad sobre el medio; en definitiva indica y representa
el mejor uso que puede hacerse del territorio teniendo en cuenta el punto de
vista de las actividades que en el se pueden dar y el del medio.
Las metodologías descritas para valorar la capacidad de acogida del
territorio se pueden agrupar en dos modelos básicos:
•

Modelo sistemático o cualitativo

•

Modelo empírico o cuantitativo.

En el caso que nos ocupa se ha utilizado el modelo impacto/aptitud de el
tipo cualitativo que se fundamenta en la evidencia de que la mayor capacidad
de acogida de una actividad la proporciona aquellos puntos o unidades
ambientales donde coincide la máxima aptitud y el mínimo impacto negativo o,
en su caso el máximo positivo. Para evaluar la capacidad de acogida se realiza
una tabla de doble entrada, donde:
Las filas las constituyen las unidades ambientales homogéneas
identificadas en el apartado 3.9.2.3 del ISA. Estas unidades son:
•

F.1: Unidad 1. Edificaciones (zonas sin vegetación).

•

F.2: Unidad 2. Cultivos.

•

F.3: Unidad 3. Eriales.

•

F.4: Unidad 4. Vías pecuarias.
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Las columnas se corresponden con la valoración de la unidad y con la
zonificación prevista por el Plan parcial. En este caso las columnas serían:
•

C.1: Valoración ambiental de la unidad realizada en el apartado
3.9.2.3 del ISA.

•

C.2: “Industrial” incluye el suelo urbanizable de uso industrial.

•

C.3: “Viario” incluye la totalidad de la red viaria.

•

C.4: “Zonas verdes” incluye tanto los espacios libres como las
áreas de mejora ambiental.

•

Las columnas la constituyen la ordenación propuesta que es:
En las casillas de cruce se formaliza la aptitud que tiene la unidad en

función de los impactos valorados en el capítulo 7 del ISA según la escala de
aptitud siguiente:


Capacidad de acogida Muy Alta: las características territoriales
son muy capaces para acoger la actuación. Presenta valores
ambientales muy bajos o bien los impactos positivos son muy
altos y los negativos muy bajos.



Capacidad de acogida Alta: aceptable sin limitaciones, la clase a
la que se asigna sin ser especialmente adecuada para acoger la
actuación, resulta aceptable. Presenta valores ambientales bajos
o bien los impactos positivos son altos o medios y los negativos
bajos o medios.



Capacidad de acogida Media: aceptable con limitaciones, puede
acoger la actuación pero es necesario un control sobre la
actuación, en términos de diseño, materiales, etc. Presenta
valores ambientales medios o bien los impactos positivos son
altos o medios y los negativos alto, medios, o bajos.



Capacidad de acogida Baja: incompatible, no reúne condiciones
para la localización de la actividad. Presenta valores ambientales
altos o muy altos o bajos o bien los impactos negativos son muy
altos.
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Una vez descrita la metodología empleada, se muestran los resultados
de aptitud para el territorio, las casillas sombreadas corresponde con las zonas
ocupadas por la zonificación propuesta:

F.1
F.2
F.3
F.4

Unidad 1. Edificaciones
Unidad 2. Cultivos
Unidad 3. Eriales
Unidad 4. Vías pecuarias

C.1
Valoración
ambiental
Muy Baja
Baja
Baja
Alta

C.2
Industrial
Muy Alta
Alta
Alta
Baja

C.3
C.4
ZONIFICACIÓN
Viario
Zonas verdes
Muy Alta
Baja
Alta
Media
Alta
Media
Baja
Muy Alta

Tal y como se deduce del análisis de la tabla, la zonificación propuesta
muestra una capacidad de acogida alta o muy alta en relación a los usos
previstos; el único punto conflictivo es el impacto puntual que se producirá
sobre la vía pecuaria al ser cruzada por la red viaria. En cualquier caso, se
puede afirmar que de forma global la delimitación del sector SG-C1.3
“Polígono Industrial Sur” (TM Murcia) es viable ambientalmente.

3.9.1.5. Adaptación del Plan Parcial residencial a las características
ambientales preexistentes en el sector y su entorno.
En cuanto a la adaptación del proyecto a las características
preexistentes en el sector, nos remitimos al apartado 2.4 de este ISA, en el que
se detallan los objetivos de protección ambiental y los criterios ambientales que
han regido la propuesta de delimitación del sector SG-C1.3 “Polígono Industrial
Sur” (TM Murcia).
La delimitación del sector se lleva a cabo en una zona dedicada
mayoritariamente al cultivo de hortícolas, cereales y frutales de secano,
actualmente abandonado, por lo que se trata de un territorio degradado. La
única zona no roturada se encuentra al norte del espacio pero los hábitats
encontrados en ella están bastante alterados por el uso del territorio.
En el proyecto se contempla respetar la Vereda de Torre Pacheco que
forma parte del límite oriental del sector.
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Al tratarse de una zona rural tanto la calidad atmosférica como el confort
sonoro se presuponen en unos niveles adecuados, la modificación deberá
mantener estos niveles, cumpliendo en todo caso con los niveles establecidos
en la legislación vigente.

3.9.1.6. Relación con otros planes y proyectos municipales que afecten a
la zona.
En cuanto a las relaciones con otros planes y proyectos existentes en el
Municipio de Murcia, tanto de índole urbanística o planificadora, como de otra
naturaleza, nos remitimos al apartado 2.3 de este ISA.

3.9.2. Riqueza natural: biodiversidad y patrimonio natural de la Región de
Murcia.
3.9.2.1. Flora y Vegetación.
3.9.2.1.1. Bioclimatología y Biogeografía.
Antes de abordar los estudios de flora y vegetación, es fundamental
realizar el análisis de la bioclimatología y biogeografía, ya que tanto las
especies como los hábitats están muy ligados a los aspectos bioclimáticos y
biogeográficos.

Bioclimatología
La Región de Murcia presenta una considerable variedad climática.
Teniendo en cuenta diversas aproximaciones bioclimáticas establecidas por
Rivas-Martínez, relativas a la temperatura (termótipos) y a la pluviometría
(ombrótipos) pueden reconocerse:
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a) Termótipos:
El

territorio

murciano

se

encuentra

dentro

del

macrobioclima

mediterráneo. De los 6 pisos bioclimáticos reconocidos en la península Ibérica,
podemos distinguir claramente 5 de ellos que se caracterizan en función de los
parámetros indicados en el cuadro siguiente:

PISO
Inframediterráneo
Termomediterráneo
Mesomediterráneo
Supramediterráneo
Oromediterráneo

T
> 19
18 a 19
13 a 18
8 a 13
4a8

m
> 10
5 a 10
-1 a 5
-4 a -1
-6 a -4

M
> 18
14 a 18
9 a 14
3a9
1a3

Itc
> 470
350 a 470
210 a 350
70 a 210
-10 a 70

T=Temperatura media anual
m=Temperatura media de las mínimas del mes más frío
M=Temperatura media de las máximas del mes más frío
Itc=Índice de termicidad compensado [Itc = 10(T+M+m) +C]
A su vez cada piso puede estar dividido en varios horizontes o subpisos.

b) Ombrótipos:
Los ombrótipos son valores que expresan los cocientes entre las
precipitaciones medias en milímetros y el sumatorio en grados centígrados de
aquellos meses cuya temperatura media es superior a cero grados centígrados.
Entre todos los índices destaca el Índice Ombrotérmico Anual (Io) que es
el usado por Rivas Martínez para reconocer los 6 ombrótipos de la Península
Ibérica, 4 de ellos se distinguen claramente en la Región de Murcia.
En la tabla siguiente se muestran estos ombrótipos en función del
parámetro que los define:
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OMBRÓTIPO
Árido
Semiárido
Seco
Subhúmedo
Húmedo

HORIZONTE
Árido inferior
Árido superior
Semiárido inferior
Semiárido superior
Seco inferior
Seco superior
Subhúmedo inferior
Subhúmedo superior
Húmedo inferior
Húmedo superior
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IO
0,3 a 0,6
0,6 a 1,0
1,0 a 1,5
1,5 a 2,0
2,0 a 2,8
2,8 a 3,6
3,6 a 4,8
4,8 a 6,0
6,0 a 9,0
9,0 a 12,0

Utilizando los datos de la estación meteorológica más próxima a la zona
de estudio situada en Fuente Álamo que se expone a continuación; el territorio
que nos ocupa se calificaría bioclimáticamente como Termomediterráneo
superior semiárido inferior:

Figura 2: Diagrama bioclimático.

Este piso bioclimático (Termomediterráneo superior semiárido inferior)
esta caracterizado por un gran contraste térmico, las temperaturas mínimas
absolutas alcanzan -0,3ºC en Santomera y las máximas absolutas son de
39,8ºC. En el termomediterráneo son frecuentes especies de carácter termófilo
como el palmito Chamaerops humilis o la esparraguera Asparagus albus,
además tienen su óptimo especies cultivadas y ligadas a cultivos como
diversos cítricos Citrus sp. o el vinagrillo Oxalis pes-caprae. El semiárido se
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caracteriza por una vegetación madura tipo matorral, donde dominan los
arbustos espinosos y esclerófilos.

Biogeografía
La totalidad del territorio Español, pertenece al Reino Holártico, la
Región de Murcia se incluye, al igual que gran parte de la península, en la
Región Mediterránea y más concretamente en la Subregión MediterráneoOccidental.
Tras la propuesta biogeográfica de Alcaraz et al. (1991), se ha avanzado
mucho en el conocimiento de la distribución de flora y vegetación en la Región
de Murcia, gracias a varios proyectos de cartografía realizados en la región
(mapas a escala 1:50.000 de Hábitats, mapas a escala 1:50.000 de Atlas de
Hábitats o la zonificación de los LIC de la región a escala 1:25.000) como
resultado de todo ello, se ha avanzado también en el conocimiento de la
fitogeografía regional, quedando, en el estado actual de conocimientos, como
sigue:

Provincia Mediterránea Ibérica Central
Subprovincia Castellana
Sector Manchego
1. Subsector Manchego-Sucrense
1a. Superdistrito Albacete-La Roda
2. Subsector Manchego-Murciano
2a. Superdistrito Jumilla-Hellín
2b. Superdistrito Letúr-Moratalla
3. Subsector Manchego-Espunense
3a. Superdistrito Espuña-Cambrón
3b. Superdistrito Pantano Alfonso X-Cehegín
3c. Superdistrito Caravaca-Topares
3d. Superdistrito Sierra del Gigante
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3d. Superdistrito Cabezo de la Jara-La Torrecilla.
Provincia Bética
Sector Subbético
4. Subsector Cazorlense
4a. Superdistrito Taibilla-Las Cabras
5. Subsector Subbético-Murciano
5a. Superdistrito El Sabinar-Yeste
5b. Superdistrito Rogativa-Revolcadores
5c. Superdistrito Campo de San Juan-Sierra de La Muela
Provincia Murciano-Almeriense
Sector Alicantino-Murciano
6. Subsector Alicantino
6a. Superdistrito Abanilla-Barinas
7. Subsector Murciano-Meridional
7a. Superdistrito Campo de Cartagena
7b. Superdistrito Sierra de Carrascoy-Cresta del Gallo
7c. Superdistrito Saladares del Guadalentín
7d. Superdistrito Murcia-Cieza
8. Subsector Murciano-Septentrional
8a. Superdistrito Camarillas-Las Minas
8b. Superdistrito Cuenca de la Raja
Sector Almeriense
9. Subsector Almeriense-Oriental
9a. Superdistrito Sierra de Cartagena
9b. Superdistrito Sierra de Almenara-Almagrera
9c. Superdistrito Mazarrón-Águilas
9d. Superdistrito Campo interior de Lorca
9e. Superdistrito Lorca-Puerto Lumbreras
Provincia Catalano-Provenzal-Balear
Subprovincia Catalana-Valenciana
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Sector Setabense
10. Subsector Cofrentino-Villenense
10a. Superdistrito Yecla-Villena
10b. Superdistrito Carche-La Pila

Siguiendo el esquema anterior, el área de estudio se encuentra ubicada
en la Superdistrito Sierra de Carrascoy-Cresta del Gallo del Subsector
murciano-meridional (ver Fig. 2).

Figura 3: División biogeográfica de la Región de Murcia.
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La provincia biogeográfica Murciano-almeriense es una de las áreas más
particulares de toda Europa continental con los menores valores de
precipitación anual y las mayores tasas de biodiversidad vegetal. Sus
formaciones vegetales potenciales son de porte arbustivo, algunas únicas en el
continente europeo. Los tomillares y matorrales correspondientes a etapas de
degradación albergan gran cantidad de endemismos.
El Subsector Murciano-Meridional comprende buena parte de la huerta
de Murcia, la Sierra de Carrascoy, la mitad oriental del Campo de Cartagena y
las áreas ribereñas del Mar Menor. El horizonte superior termomediterráneo
está ampliamente representado, sólo se alcanza el mesomediterráneo en la
Sierra de Carrascoy. El tomillar calcícola característico es el Cisto-Saturejetum
canescentis. Los taxones diferenciales del Subsector son: Caralluma europaea,
Centaurea saxicola, Eryngium ilicifolium, Galium murcicum, Genista valentina
subsp. murcica, Helienthemum almeriense, Limonium arenosum, Limonium
delicatulum, Periploca angustiflia, Sideritis murgetana, Thymus hyemlis, entre
otros.
La influencia humana en estas zonas ha sido intensa desde hace siglos
especialmente en las vegas que han servido de asentamiento para los núcleos
de población y en la actualidad están ocupadas por todo tipo de cultivos.

3.9.2.1.2. Flora. Catálogo florístico
A continuación se presenta el catálogo florístico ha modo de tabla
ordenado por orden alfabético acompañado de la familia:

TÁXÓN
Agave americana L.
Anacyclus clavatus (Desf.) Pers
Anagallis arvensis L.
Artemisia barrelieri Besser
Asparagus albus L. fil.
Asterolinon linum-stellatum (L.) Duby.
Atriplex halimus L.
Avena barbata Pott ex Link

FAMILIA
Agavaceae
Compositae
Primulaceae
Compositae
Liliaceae
Primulaceae
Chenopodiaceae
Gramineae
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TÁXÓN
Ballota hirsuta Bentham
Biscutella auriculata L
Brachypodium retusum (Pers.) P. Beauv.
Bromus fasciculatus C. Presl.
Calendula arvensis L.
Capsella bursa-pastoris (L.) Medicus..
Carduus bourgeanus Boiss. & Reuter
Carrichtera annua (L.) DC.
Ceratonia silicua L.
Chenopodium album L.
Convolvulus arvensis L.
Convolvulus altaheoides L.
Crepis vesicaria L. subsp. haenseleri (Boiss. Ex DC.) P.D. Sell
Cynodon dactylon (L.) Pers.
Diplotaxis erucoides (L.) DC.
Diplotaxis harra (Foorsk) Boiss. subsp. lagascana (DC.) O.
Bolos & Vigo
Dittrichia viscosa (L.) Greuter
Ecballium elaterium (L.) A. Richard
Echium creticum L.
Elaeoselinum tenuifolium L.
Ephedra fragilis Desf.
Eruca vesicaria (L.) Cav.
Eryngium campestre L.
Euphorbia serrata L.
Hyoscyamus albus L.
Hyparrhenia sinaica (Delile) Llauradó ex. G. López.
Lamarckia aurea (L.) Moench
Lavarera cretica L.
Lygeum spartum L. Gaudin
Moricandia arvensis (L.) DC.
Nicotiana glauca R.C. Graham
Pallenis spinosa (L.) Cass.
Olea europaea L.
Onopordon micropterum Pau
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steudel.
Piptatherum miliaceum (L.) Coss.
Plantago albicans L.
Plantago lanceolata L.
Plantago sempervirens Crantz.
Prunus dulcis (Miller) D. A. Webb.
Reichardia tingitana (L.) Roth.
Retama sphaerocarpa (L.) Boiss.
Salsola genistoides Juss. ex Poir.
Salsola kali L. subsp. ruthenica (Lljin) Soó
Scolymus hispanicus L.
Senecio vulgaris L.
Sideritis murgetana Obón & Rivera subsp. murgetana

Silybum marianum (L.) Gaertner
Sisymbrium irio L.
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FAMILIA
Labiatae
Cruciferae
Gramineae
Gramineae
Compositae
Cruciferae
Compositae
Cruciferae
Leguminosae
Chenopodiaceae
Convolvulaceae
Convolvulaceae
Compositae
Gramineae
Compositae
Compositae
Compositae
Cucurbitaceae
Boraginaceae
Umbeliferaceae
Ephedraceae
Cruciferae
Umbelliferae
Euphorbiaceae
Solanaceae
Gramineae
Gramineae
Malvaceae
Gramineae
Cruciferae
Solanaceae
Compositae
Oleaceae
Compositae
Gramineae
Gramineae
Plantaginaceae
Plantaginaceae
Plantaginaceae
Rosaceae
Compositae
Leguminosae
Chenopodiaceae
Chenopodiaceae
Compositae
Compositae
Labiatae
Compositae
Cruciferae
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FAMILIA
Compositae
Compositae
Labiatae
Thymelaeaceae

Se han encontrado 61 táxones casi todos ellos propios de cultivos
abandonados y márgenes de caminos.

3.9.2.1.3. Vegetación Potencial
La serie principal caracterizada por las condiciones climáticas es
Sinchamaeropo humilis-Rhamneto lycioides. Esta serie está ampliamente
extendida por la Región de Murcia ocupando la vega media del Río Segura,
donde se localiza el área estudiada. La vegetación madura es un matorral
esclerófilo con lentiscos Pistacia lentiscus, palmitos Chamerops humilis,
acebuches Olea europaea var. sylvestris, bayón Osyris quadripartita, espinos
Rhamnus lycioides y Rhamnus oleoides, belcho Ephedra fragilis, esparraguera
Asparagus albus, etc.; presenta como primera etapa de degradación en suelos
profundos los espartales de Lapiedro-Stipetum tenacissimae, en suelos poco
profundo es sustituido por los lastonares de Teucrio-Brachypodietum retusii y
en suelos afectados por hidromorfía temporal se instalan los albardinales de
Dactylo-Lygeetum spartii. El matorral calcícola, característico de este
Subsector, representa una etapa de degradación más avanzada y se
corresponde con la asociación Cisto-Saturejetum canescentis y como tomillar
de pavimentos de roca caliza Fumano-Hypericetum ericoidis. Las últimas
etapas de degradación serían las formadas por los matorrales, pastizales y
herbazales nitrófilos dominados por especies como Artemisia sp., Thymelaea
hirsuta, Salsola sp., Zygophyllum fabago, Piptatherum miliaceum, etc.
Fuera de la serie principal podemos encontrar series secundarias ligadas
a presencia de rocas encabezada por la asociación Rhamno lycioidesJuniperetum phoeniceae o a cursos de agua encabezada por la asociación
Agrostio stolonifereae-Tamaricetum canariensis.
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3.9.2.1.4. Vegetación Actual
En el apartado anterior se ha hecho una descripción de la vegetación
que debería darse en el territorio

estudiado atendiendo a criterios

climatológicos, litológicos o geográficos. En este apartado se hace una
descripción de las comunidades vegetales tal y como aparecen hoy en día
dando una imagen real del paisaje vegetal que configura el territorio estudiado.
(Ver Anejo II. Cartografía. Plano 11 “Vegetación actual”)

Zonas sin vegetación
Se corresponde con las edificaciones agrícolas presentes en la zona de
estudio.

Cultivos
Actualmente

la

zona

de

estudio

se

corresponde

con

cultivos

abandonados o semi-abandonados, estos cultivos son mayoritariamente
cerealistas y herbáceos sobre todo de alcachofa, algunas parcelas están
labradas recientemente (Ver Anejo IV. Reportaje fotográfico). También
encontramos algunas parcelas dedicadas a cultivos arbóreos de secano sobre
todo almendros Prunus dulcis o bien mezcladas con algarrobo Ceratonia
siluqua. Además encontramos ejemplares dispersos de olivo Olea europaea.
Las parcelas de cultivos están dominadas por cardales y pastizales
nitrófilos donde abundan especies como: Onopordum micropterum, Piptaterum
miliaceum, Hordeum murinum, Moricandia arvensis, Pallenis spinosa, entre
otras.

Zonas con vegetación serial degradada
Las zonas sin cultivar están ocupadas por las etapas de degradación
propias de la seria de vegetación potencial que ha desplazado de forma
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progresiva a la vegetación natural. Así en la zona norte del ámbito de estudio
encontramos, por un lado matorrales nitrófilos dominados por la boja negra
Artemisia barrelieri, y por otro lado herbazales nitrófilos dominados por la
morsana Zygophyllum fabago junto con un pastizal nitrófilo dominado por la
triguera Piptatherum miliaceum.
No hay restos de vegetación natural o seminatural en la zona; no
obstante en estas áreas degradadas se encuentran ejemplares aislados y
dispersos de albardín Lygeum spartum, boja Teucrium s. gracillimum, rabogato
Sideritis murgetana y/o lastón Brachypodium retusum que no llegan a constituir
en ningún caso verdaderas formaciones vegetales.

3.9.2.2. Fauna.
3.9.2.2.1. Catálogo faunístico
La fauna presente en la zona de estudio dista mucho de la presente en
ecosistemas originales, ya que la actividad agrícola y la importante
antropización del medio tuvo como consecuencia el desplazamiento de la fauna
más especializada existente en los ecosistemas naturales. Las aves han sabido
adaptarse a estos ambientes artificiales, para ellas es más importante la
estructura de la vegetación que el tipo de arbolado.
A continuación se presenta el catálogo faunístico separado por grupos
con las especies identificadas en las visitas de campo junto con otras especies
que se considera probable su existencia aunque no han sido vistas durante el
muestreo. El catálogo se presenta a modo de tablas indicando: el orden, la
familia, el nombre científico, el nombre común y la protección que nos indica si
están incluidos en:
•

El Catálogo Regional de Especies Amenazadas (Ley 7/1995, de 21 de
abril, de “La Fauna Silvestre, Caza y Pesca Fluvial”), así como la
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categoría (PE: Peligro de extinción, E: extinta, V: vulnerable, IE de
interés especial, C: cazable; Ca: capturable ).
•

El Real Decreto 439/1990 regulador del Catálogo Nacional de Especies
Amenazadas, así como la categoría (PE: Peligro de extinción, S:
sensible a la alteración del hábitat, V: vulnerable, IE de interés especial)

•

El anexo de la Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres donde se encuentran
recogidas.

Anfibios y Reptiles
En la tabla siguiente se ilustra el catálogo de especies de reptiles con
presencia probable en la zona de estudio.

FAUNA DE REPTILES CON PRESENCIA PROBABLE EN EL ÁREA DE ESTUDIO
Orden
Ophidia

Familia
Colubridae
Lacertidae

Sauria
Geconidae

Especie
Malpolon
monspessulanus
Psammodromus
hispanicus
Tarentola
mauretanica
Hemidactilus
turcicus

Nombre común

Protección
Ley
R.D Directiva
7/1995 439/90 hábitat

Culebra bastarda

IE

Lagartija cenicienta

IE

Salamanquesa
común
Salamanquesa
rosada

IE
IE

En cuanto a los anfibios, no es probable su presencia en la zona de
estudio, de acuerdo con Torralba et al (2005) y debido a la ausencia de aguas
superficiales.

Mamíferos
En tabla siguiente se incluye el listado de mamíferos citados en el área
de estudio (Palomo y Gisbert (eds.), 2005).
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FAUNA DE MAMIFEROS CON PRESENCIA PROBABLE EN EL ÁREA DE ESTUDIO
Orden

Familia

Especie

Nombre común

Soricomorpha Soricidae

Chiroptera

Rodentia

Crocidura russula Musaraña gris
Murciélago grande
Rhinolophus
de herradura
ferrumequinum
Rhinolophidae
Murciélago
Rhinolophus
pequeño de
hipposideros
herradura
Murciélago ratonero
Myotis myotis
grande
Murciélago ratonero
Myotis emarginata
pardo
Murciélago de
Pipistellus kuhlii
borde claro
Vespertilionidae
Murciélago
Eptesicus
hortelano
serotinus
Plecotus
Orejudo gris
austriacus
Murciélago de
Miniopterus
cueva
schereibersii
Muridae
Rattus norvegicus Rata parda
Upupidae
Rata negra
Rattus rattus

Protección
Ley
R.D Directiva
7/1995 439/90 hábitat
IE

IV

IE
IE

IV
IE

IV

IE
IE

IE

IV

En el trabajo de campo se ha podido constatar la presencia abundante
en el ámbito de estudio de: liebre ibérica Lepus granatensis y conejo
Oryctolagus cuniculus, ambas especies están catalogadas como cazables en el
Catálogo Regional de Especies Amenazadas.

Aves
En la tabla siguiente se incluye el listado de aves con presencia posible
sobre el área de estudio, muy probablemente como zona de paso o sobrevuelo,
tan solo algunas aves insectívoras se alimentarán en la zona de estudio. Es
muy difícil que alguna de ellas sea nidificante.

FAUNA DE AVES CON PRESENCIA PROBABLE EN EL ÁREA DE ESTUDIO
Orden

Familia

Falconiformes Falconidae
Strigiformes
Apodiformes

Especie
Falco tinnunculus

Tytonidae

Tyto alba

Strigidae

Athene noctua

Apodidae

Apus apus

Nombre
común
Cernícalo
vulgar
Lechuza común
Mochuelo
común
vencejo común

Protección
Ley
R.D Directiva
7/1995 439/90 hábitat
IE
IE
IE
IE
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FAUNA DE AVES CON PRESENCIA PROBABLE EN EL ÁREA DE ESTUDIO
Orden

Familia

Especie

Nombre
común

Abejaruco
común
Upupidae
Abubilla
Upupa epops
Calandria
Melanocorypha
común
calandra
Cogujada
Alaudidae
Galerida cristata
común
Alondra común
Alauda arvensis
Golondrina
Hirundinidae Hirundo rustica
común
Lavandera
Moctacillidae Moctacilla alba
blanca
Alcaudón
Lanidae
Lanius senator
común
Estornino pinto
Sturnus vulgaris
Sturnidae
Estornino negro
Sturnus unicolor
Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón
Petirrojo
Erithacus rubecula
Passeriformes
Tarabilla común
Saxicola torquata
Muscicapidae
Mosquitero
Phylloscopus collybita
común
Curruca
Sylvia melanocephala
cabecinegra
Mirlo común
Turdus merula
Turdidae
Zorzal común
Turdus philomenos
Jilguero
Carduelis carduelis
Pinzón vulgar
Fringilla coelebs
Lúgano
Carduelis spinus
Fringillidae
Carduelis cannabina Pardillo común
Vercecillo
Serinus serinus
Verderón
Carduelis chloris
común
Coraciiformes

Meropidae

Protección
Ley
R.D Directiva
7/1995 439/90 hábitat
IE

Merops apiaster

IE

IE

IE
IE
IE
C
C
IE
IE
IE
IE
IE
C
Ca

Ca
Ca

3.9.2.2.2. Áreas de nidificación y de campeo de rapaces.
El área de estudio se encuentra incluida en el territorio estimado de una
de las 11 de rapaces nidificantes en un radio de 11 km. Se trata de una pareja
de búho real, y la superficie de solapamiento afectada es de una 39,38 ha, lo
que representaría tan sólo el 0,56 % de la superficie de campeo estimada. (Ver
Anejo II. Cartografía. Plano 12 “Áreas de nidificación y superficies de campeo”).
En la tabla siguiente se indican las distancias a los nidos más próximos
de rapaces inventariados al borde del área de estudio. La columna “Incluido”
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indica que el área de estudio se encuentra incluida en el territorio estimado
para dicha pareja.

Especie
Búho real
Búho real
Búho real
Búho real
Búho real
Búho real
Búho real
Búho real
Halcón peregrino
Halcón peregrino
Águila real

Incluido
Si
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

Distancia (km)
4,9
6,1
5,8
8,1
9,1
9,6
10,8
8,2
9,5
10
10,5

El territorio de campeo se ha estimado como una superficie circular en
torno al nido, que se corresponde con la superficie de campeo propuesta en la
bibliografía consultada, estableciéndose un margen de seguridad del 20 %. En
la tabla siguiente se ilustran las superficies correspondientes para las especies
más próximas.

Especie
Águila real
Búho real
Halcón peregrino

Superficie de campeo (ha)
7000
7000
902

Radio (m)+20%
5664
5664
2034

Estas estimas son puramente estadísticas, en un intento de establecer
un territorio de seguridad en torno al nido, suponiendo que las aves son mas
querenciosas por las áreas mas próximas al nido, y por tanto será mas
probable encontrarlas en las proximidades del nido y que esta probabilidad irá
disminuyendo al aumentar la distancia al mismo. De ahí que a la distancia
estimada se le añada un margen de seguridad del 20 %. La realidad es algo
diferente a esta situación ideal, ya que los individuos tienen especial querencia
por ciertas áreas de caza, acceden al nido por sitios determinados y no pasan
casi nunca por otros lugares. Conocer con detalle estos movimientos requiere
estudios detallados con durante largos periodos de tiempo. De todos modos
dada la distancia existente entre los nidos y el área de estudio así como la
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proximidad de núcleos de población y autovías, la probabilidad de uso de este
territorio como zona de campeo habitual es baja. En el peor de los casos se
perdería el 0,59 % de territorio de campeo de una pareja de búho real.

3.9.2.3. Unidades ambientales.
Una vez concluido el inventario y la descripción del medio natural del
sector se debe dividir el territorio en unidades ambientales homogéneas que
nos permitan proceder a su valoración para poder realizar una zonificación
ambiental adecuada del sector objeto de estudio. Estas unidades son (Ver
Anejo II. Cartografía. Plano 13 “Unidades Ambientales”):
•

Unidad 1. Edificaciones. Se correponde con las edificaciones
agrícolas presentes en la zona de estudio. Presenta un valor
ecológico muy bajo debido a la ausencia de vegetación y a la
presencia de una fauna muy adaptada al hombre.

•

Unidad 2. Cultivos. Ocupa practicamente la totalidad del espacio y
se corresponde con cultivos hortícolas, cereales y frutales de secano
actualmente improductivos o semi-abandonados. Presenta un valor
ecológico bajo debido sobre todo a la escasa diversidad florística, a la
ausencia de especies protegidas y hábitats y por presentar una fauna
muy adaptada al hombre.

•

Unidad 3. Eriales. Esta unidad ocupa los extremos nororiental y
noroccidental del sector. Se caracteriza por presentar una vegetación
serial muy degradada que está representada por matorrales nitrófilos
de Artemisia barrelieri, herbazales nitrófilos de Zygophyllum fabago
y/o pastizales de Piptatherum miliaceum. Estas formaciones son
consecuencia de la gran intervención en la zona que han degradado
la vegetación natural o seminatural constituida por albardinales,
tomillares y lastonares; en estas áreas aun se pueden observar
ejemplares aislados de albardín Lygeum spartum, boja Teucrium s.
gracillimum, rabogato Sideritis murgetana y/o lastón Brachypodium
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retusum que no llegan a constituir en ningún caso verdaderas
formaciones vegetales. Su valor ecológico ha sido calificado, por
tanto, como bajo.
•

Unidad 4. Vías pecuarias. Esta unidad se localiza junto al límite
oriental de la zona y se corresponde con la Vereda de Torre Pacheco.
Las

vías pecuarias son bienes de dominio público de las

Comunidades Autónomas destinados principalmente al tránsito de
ganado. No obstante, de acuerdo con lo establecido en la Ley 3/1995,
de Vías Pecuarias, podrán ser destinadas además a otros usos
compatibles

(comunicaciones

rurales,

plantaciones

lineales,

cortavientos u ornamentales) y complementarios (paseo, senderismo,
cabalgada, instalaciones desmontables, etc.) en términos acordes con
su naturaleza y fines, dando prioridad al tránsito del ganado y otros
usos rurales. Como bienes públicos son inalienables, imprescriptibles
e inembargables. Cumplen además una importante función como
corredores ecológicos para el mantenimiento de la biodiversidad. El
valor ecológico de esta unidad es alto debido a su papel ecológico.

3.9.2.4. La red de espacios naturales protegidos.
La zona de estudio en relación con los espacios protegidos de la Región
de Murcia según la legislación vigente (Ver Anejo II. Cartografía. Plano 14
“Espacios protegidos y Red Natura”):
•

La zona estudiada no pertenece a espacio natural protegido según la
Ley 4/1992, de 30 de julio, de Ordenación y Protección del Territorio de
la Región de Murcia. El más próximo es el “Parque Regional CarrascoyEl Valle” situado a 3,4 Km de la zona de estudio.

•

El área que será afectada directamente por el proyecto no se encuentra
incluida dentro de ninguna área de protección de la fauna silvestre que
recoge el anexo II de la Ley 7/95 de Fauna, Caza y Pesca Fluvial.

•

Microrreserva botánica: La zona de estudio no se encuentra incluida
total o parcialmente en ningún Lugar de Interés Botánico. La más
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MURCI-02 Herbazal de

Zamacucas de los Martínez” situada a más de 2 Km de la zona de
estudio.

3.9.2.5. La Red Natura 2000.
La Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la
Conservación de los Hábitats Naturales y de la Fauna y de la Flora Silvestres y
Directiva 79/409/ CEE, de 2 de abril, relativa a la conservación de las Aves
Silvestres. En su artículo 3, la Directiva 92/43/CEE establece declarar una red
ecológica europea coherente de zonas especiales de conservación, cuya
denominación será Natura 2.000 y que estará compuesta por las Zonas de
Especial Protección para las Aves (ZEPA) y las Zonas Especiales de
Conservación (ZEC) designadas por los Estados miembros para preservar los
hábitats naturales (Anexo I) y las especies de interés comunitario (Anexo II).
La zona de estudio no se encuentra incluida en la Red Natura (Ver Anejo
II. Cartografía. Plano 14 “Espacios protegidos y Red Natura”), los espacios
incluidos en la Red Natura 2000 más próximos a la zona de estudio son:

FIGURA DE PROTECCIÓN

Distancia

L.I.C. ES6200002 “Sierra de Carrascoy-El Valle”

3,5 Km.

Z.E.P.A. ES0000269 “Monte El Valle, Sierras de Altaona y Escalona”

2,0 Km.

3.9.2.6. La fragmentación de sistemas naturales y enclaves ecológicos.
Dentro de la zona de actuación se distinguen como sistemas naturales
y/o enclaves ecológicos:
•

Cerro colindante situado al Norte del espacio utilizado como cantera
de areniscas, donde los hábitats naturales han sido desplazados y
sustituidos por albardinales de Lygeum spartum, retamares de Retama
sphaerocarpa y/o formaciones herbáceas nitrófilas dominadas por
morsana Zygophyllum fabago y gandul Nicotiana glauca, consecuencia
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de la intervención humana. Los únicos restos de vegetación natural se
corresponden con tomillares y lastonares que se localizan en tres
pequeñas áreas cuya situación se muestra en la cartografía adjunta.
(Ver Anejo II. Cartografía. Plano 15 “Hábitat” y Anejo IV. Reportaje
fotográfico).
En el sector ordenado no existen Espacios Naturales Protegidos, ni
lugares de la Red Natura 2000 (LIC, ZEPA); por otra parte, la ordenación del
sector contempla la conservación de la Vereda de Torre Pacheco que puede
entenderse como conector de biodiversidad. En consecuencia, no se prevé
ninguna afección a la biodiversidad y conexión de estos espacios.

3.9.2.7. Hábitats y especies de interés comunitario.
3.9.2.7.1. Hábitats.
La protección de los hábitats se recoge en la Directiva 92/43/CEE,
relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora
silvestre, la aplicación de esta Directiva dio lugar a la Cartografía Nacional de
Hábitats. La zona de actuación afecta a un polígono de dicha cartografía, se
trata del polígono Nº 23 de la hoja de Murcia 27-37 (934) a Escala 1:50.000.
Este polígono ocupa el cerro del extremo noroccidental del sector, tal y
como se muestra en la cartografía adjunta. A continuación se muestra a modo
de tabla los hábitats presentes en este polígono junto con su código UE, su
prioridad (si prioritarios o no prioritarios) y su carácter de rareza nacional, cuyos
valores son: MR (Muy Raro), R (Raro) y NR (No Raro):

Polígono 23 de la Hoja de Murcia a Escala 1:50.000
Código
UE

Leyenda UE

Matorrales
5330 termomediterráneos y preestépicos

Código
Hábitat

Leyenda Hábitat

Saturejo canescentis-Cistetum
albidi
Rhamno lycioidis-Genistetum
433525
murcicae

433442

Rareza Prioridad
NR

No

NR

No
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Polígono 23 de la Hoja de Murcia a Escala 1:50.000
Código
UE

Leyenda UE

Zonas subestépicas de
6220 gramíneas y anuales del
Thero-Brachypodietea

Código
Hábitat
52207B

Leyenda Hábitat
Teucrio pseudochamaepytisBrachypodietum retusi

Rareza Prioridad
NR

Si

La parte del polígono 23 incluida en el sector esta ocupada actualmente
por cultivos y matorrales nitrófilos. Por tanto se puede concluir que en la zona
de estudio no hay presencia de hábitats de la Directiva.

3.9.2.7.2. Especies de interés comunitario.
En cuanto a la flora en la zona de estudio no existe ninguna especie
vegetal recogida en el Anexo II (especies animales y vegetales de interés
comunitario para cuya conservación es necesario designar zonas especiales de
conservación) de la Directiva.
En cuanto a la fauna, sólo existen 4 especies de mamíferos incluidos en
el anexo IV de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la
Conservación de los Hábitats Naturales y de la Fauna y Flora Silvestres. Estas
especies sobrevuelan la zona pero no anidan en ella y son:

Orden
Chiroptera

Familia
Rhinolophidae

Especie
Nombre común
Rhinolophus ferrumequinum Murciélago grande de herradura
Murciélago ratonero grande
Myotis myotis
Vespertilionidae Myotis emarginata
Murciélago ratonero pardo
Murciélago de cueva
Miniopterus schereibersii

3.9.2.8. Especies catalogadas por la legislación nacional o regional.
3.9.2.8.1. Flora
a) Regional. Catálogo Regional de Flora Silvestre Protegida.
La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la
Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente, promulgó el Decreto n.º
50/2003, de 30 de mayo por el que se crea el Catálogo Regional de Flora
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Silvestre Protegida de la Región de Murcia (en su Anexo I) y se dictan normas
para el aprovechamiento de diversas especies forestales (en su Anexo II).

El Anexo I “Catálogo Regional de Flora Silvestre Protegida”,
organiza los distintos táxones vegetales protegidos en cuatro categorías:
(I) Especies en peligro de extinción
(II) Especies Vulnerables:
(III) Especies de Interés Especial:
(IV) Extintas:
No se ha encontrado especies recogidas en este Anexo en la zona de
estudio
b) Nacional. Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, Anexo I (en
peligro de extinción) (Real Decreto 439/1990 en desarrollo de la Ley
4/1989) (E)
El artículo 30.1 de la Ley 4/1989 de 27 de marzo, de Conservación de
los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, y sus modificaciones
posteriores, recogen a modo de catálogo una serie de especies amenazadas
por la escasez de sus poblaciones, que fue denominado Catálogo Nacional de
Especies Amenazadas.
Las especies, subespecies o poblaciones que se incluyan en dicho
catálogo deben ser clasificadas según las categorías de la UICN actualizadas
en el año 2001 (Categorías y Criterios de la Lista Roja de la UICN Versión 3.1.)
tal y como se recogen en Bañares et al. (2003), donde se distinguen 8
categorías diferentes.
Ninguna de las especies encontradas está incluida en este catálogo.
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3.9.2.8.2. Fauna
a) Regional. Catálogo Regional de Especies Amenazadas. (Ley 7/1995, de
21 de abril, de “La Fauna Silvestre, Caza y Pesca Fluvial”)
Establece las siguientes categorías:
•

PE: Peligro de extinción

•

E: extinta

•

V: vulnerable

•

IE de interés especial

•

C: cazable

•

Ca: capturable.
En la zona de estudio se han identificado la presencia probable de 3

especies de mamíferos protegidas como IE, 3 especies de aves cazables y 3
especies de aves capturables. Estas especies son:

Orden

Familia

Especie

Nombre común

MAMIFEROS (interés especial)
Rhinolophus ferrumequinum Murciélago grande de herradura
Murciélago pequeño de
Chiroptera
Rhinolophus hipposideros
herradura
Vespertilionidae Myotis myotis
Murciélago ratonero grande
AVES (cazables)
Estornino pinto
Sturnus vulgaris
Sturnidae
Passeriformes
Estornino negro
Sturnus unicolor
Turdidae
Zorzal común
Turdus philomenos
AVES (capturables)
Jilguero
Carduelis carduelis
Passeriformes Fringillidae
Vercecillo
Serinus serinus
Verderón común
Carduelis chloris
Rhinolophidae

b) Nacional. Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. (Real Decreto
439/1990 regulador del Catálogo Nacional de Especies Amenazadas)
Establece las siguientes categorías:
•

PE: Peligro de extinción
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V: vulnerable
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En la zona de estudio se han identificado la presencia probable de 23
especies protegidas como IE (4 reptiles, 4 mamíferos y 15 aves). Estas
especies son:

Orden
REPTILES
Ophidia
Sauria

Familia
Colubridae
Lacertidae
Geconidae

Especie
Malpolon monspessulanus
Psammodromus hispanicus
Tarentola mauretanica
Hemidactilus turcicus

Nombre común
Culebra bastarda
Lagartija cenicienta
Salamanquesa común
Salamanquesa rosada

MAMIFEROS
Chiroptera

Myotis emarginata
Pipistellus kuhlii
Vespertilionidae
Eptesicus serotinus
Miniopterus schereibersii

AVES
Falconiformes Falconidae
Tytonidae
Strigiformes
Strigidae
Apodiformes Apodidae
Meropidae
Coraciiformes
Upupidae
Alaudidae
Hirundinidae
Moctacillidae
Lanidae
Passeriformes
Muscicapidae

Falco tinnunculus
Tyto alba
Athene noctua
Apus apus
Merops apiaster
Upupa epops
Galerida cristata
Hirundo rustica
Moctacilla alba
Lanius senator
Phoenicurus ochruros
Erithacus rubecula
Saxicola torquata
Phylloscopus collybita
Sylvia melanocephala

Murciélago ratonero pardo
Murciélago de borde claro
Murciélago hortelano
Murciélago de cueva
Cernícalo vulgar
Lechuza común
Mochuelo común
vencejo común
Abejaruco común
Abubilla
Cogujada común
Golondrina común
Lavandera blanca
Alcaudón común
Colirrojo tizón
Petirrojo
Tarabilla común
Mosquitero común
Curruca cabecinegra

3.9.2.9. Zonas húmedas.
El área de estudio no presenta ninguna zona catalogada como húmeda.
La más cercana es la Charca de la cumbre de Carrascoy situada a más de 15
kilómetros de distancia de la zona objeto de estudio.
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3.9.2.10. Elementos de interés para mantener la conectividad ecológica
interna y externa entre los sistemas naturales del municipio y de los
municipios colindantes.
Resulta imprescindible para la conservación de determinadas especies y
de la biodiversidad en general, que exista una cierta conectividad entre zonas
naturales y poblaciones a fin de que el intercambio genético entre individuos
sea continuo y fluido, ya que un aislamiento de subpoblaciones puede llevar a
la extinción de las mismas. Es por esto que en los últimos tiempos cobran
especial importancia los llamados corredores ecológicos, los cuales son
“pasillos naturales” que permiten la conexión entre zonas y poblaciones.
Estos corredores pueden ser zonas naturales que conecten de forma
continua o a través de pequeñas manchas que presenten cierta continuidad,
otras áreas naturales de mayor entidad o extensión. Por otro lado, se ha
comprobado que estructuras lineales como son los cauces de ríos y ramblas,
así como las vías pecuarias, cumplen una importante función como corredores
ecológicos.
La Vereda de Torre Pacheco junto con los espacios verdes propuestos
en la ordenación (áreas de mejora ambiental y espacios libres) servirán como
conector de biodiversidad.

3.9.2.11. Principales barreras ecológicas.
Las barreras ecológicas son factores que impiden o dificultan la
diseminación de una especie o población determinada. Estas barreras pueden
ser de distintos tipos: geográficas (montañas, mares, ríos); climáticas
(humedad,

temperatura);

bióticas

(alimentos

específicos);

antrópicas

(infraestructuras viarias, urbanizaciones, usos agrícolas, degradación de
riberas). Las vías pecuarias constituyen, aún en la actualidad, corredores
ecológicos que enlazan importantes ecosistemas.
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Una parte del límite oriental de la zona de estudio coincide con la Vereda
de Torre Pacheco; no obstante, el desarrollo del Polígono Industrial sur no
supone una barrera ecológica respecto a dicha vereda puesto que está
contemplada en la ordenación del sector, de manera que se respetará este
dominio público, lo que permitirá que siga cumpliendo su función de corredor
ecológico.

3.9.2.12. Montes de utilidad pública.
El Catálogo de Utilidad Pública (CUP) recoge todos los montes públicos
españoles bien sean de ámbito nacional, regional o municipal. Según dicho
catálogo el sector objeto de ordenación no se encuentra incluido en ningún
monte público.
El monte público más próximo a la zona de estudio se encuentra
aproximadamente a unos 850 m. en dirección norte y se corresponde con el
Monte Público Nº 174 del CUP “El Valle y Carrascoy” que es propiedad de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. (Ver Anejo II. Cartografía. Plano
16 “Montes públicos y Vías pecuarias”)

3.9.2.13. El sistema de vías pecuarias.
Una parte del límite oriental de la zona de estudio coincide con la Vereda
de Torre Pacheco, tal y como se muestra en la cartografía adjunta. (Ver Anejo
II. Cartografía. Plano 16 “Montes públicos y Vías pecuarias”)
La ordenación del sector respeta este dominio público; no obstante la
red viaria diseñada en el plan parcial, prevé dos cruces puntuales a esta vía
pecuaria por la zona que se encuentra actualmente asfaltada (coincide
parcialmente con la antigua carretera C-3319), para dar acceso al polígono
industrial. Será una afección mínima y puntual.
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3.9.2.14. La red hidrográfica.
El área de estudio pertenece a la Unidad Hidrológica del mar Menor,
aunque a nivel superficial, la zona objeto de estudio no es atravesada por
ningún cauce natural.
3.9.2.15. La red de acuíferos.
En la zona de estudio no existen afloramientos de aguas subterráneas
aunque queda incluida en la Unidad Hidrogeológica 070.052 denominada
Campo de Cartagena.
En esta unidad se distinguen una serie de acuíferos relacionados
hidráulicamente entre sí, de modo variable:
•

El acuífero cuaternario está formado por 50-150 m de gravas, arenas,
limos, arcillas y caliches depositados sobre margas terciarias.

•

El acuífero Plioceno está constituido por 6-110 m de areniscas pliocenas
limitadas a base y a techo por margas andalucienses y pliocenas
respectivamente.

•

El acuífero Andaluciense formado por calizas bioclásticas, areniscas y
arenas andalucienses, de 125 m de espesor, con base y techo
constituido por margas tortonienses y andalucienses.

•

El acuífero Tortoniense lo forman los conglomerados poligénicos y
areniscas situados sobre margas miocenas, con potencias entre 150 y
200 m.

3.9.2.16. Patrimonio geológico.
Los Lugares de Interés Geológico (LIG) 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.

INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DE LA DELIMITACIÓN Y PLAN PARCIAL DEL
SECTOR SG-C1.3 “POLÍGONO INDUSTRIAL SUR” LOS MARTÍNEZ DEL PUERTO, MURCIA

Pagina 120
de 244

En Murcia, debido a su especial situación en el contexto de las
Cordilleras Béticas, el número de LIG es elevado (75 según LIG
http://www.carm.es/siga/mnatural/medfisic/lig/mfligs.html);

así

se

pueden

encontrar ejemplos de estos lugares tanto en las zonas litorales, cadenas
montañosas o depresiones interiores.
La zona de estudio no se encuentra incluida total o parcialmente en
ningún LIG, los más próximos se sitúan en el interior de la Sierra de Carrascoy
a más de 5 Km de distancia.

3.9.3. Evaluación y análisis de las unidades paisajísticas.
El análisis del paisaje abarca por un lado la identificación de elementos o
áreas de carácter etnológico, paisajístico o cultural, por la importancia que
conlleva su integración dentro de la ordenación y, por otro, la identificación de
unidades paisajísticas homogéneas.

3.9.3.1. Inventario de campo.
Para la elaboración del inventario de paisaje se ha realizado un
muestreo en campo de diversos elementos de interés:
•

Elementos de interés etnográfico: torres, molinos, iglesias, minas,
pozos, hornos, aljibes, corrales, abrigos, construcciones antiguas de
diverso tipo y cualquier otro elemento que pueda ser considerado como
patrimonio cultural.

•

Elementos de interés paisajístico: elementos naturales como árboles
singulares, grupos de árboles (palmerales, algarrobales), pequeñas
huertas tradicionales y cualquier otro elemento de interés paisajístico y/o
cultural que merece la pena conservar y poner en valor dentro del
proyecto.
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Una vez realizado dicho muestreo se han encontrado en la zona objeto
de estudio los siguientes elementos:

Elementos de interés etnográfico
No se ha identificado ningún elemento de interés etnográfico.

Elementos de interés paisajístico
Se han identificado diversos ejemplares de olivos y algarrobos dispersos
(ver Anejo IV. Reportaje fotográfico), estos árboles deben conservarse o en
cualquier caso trasplantarse a las áreas de mejora ambiental o espacios libres
propuestas en la ordenación.
Por otra parte, la vía pecuaria “Vereda de Torre Pacheco” se considera a
su vez como un elemento de interés paisajístico-cultural. Esta vía será
conservada, tanto en su trazado como en su anchura, por la ordenación
propuesta.

3.9.3.2. Unidades paisajísticas.
Una primera aproximación al manejo del paisaje, es la división del área
de estudio en grandes espacios unitarios, homogéneos desde el punto de vista
de su valor paisajístico y de su respuesta visual ante posibles actuaciones. Así,
se delimitan para el conjunto del ámbito unidades de paisaje identificándose,
además, áreas con valores intrínsecos y áreas de mayor fragilidad o
estratégicas.
El paisaje actual se encuentra muy condicionado por la acción del
hombre debido a la explotación agrícola que ocupa prácticamente la totalidad
de la zona de estudio. Definiendo la topografía como la característica principal
del paisaje se concluir la zona de estudio como una llanura ocupada por
importantes extensiones de cultivo con pendientes inferiores al 3%.
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En cuanto a las tonalidades se distinguen: en las parcelas ocupadas por
cultivos ceramistas y herbáceos dominan los colores verdes de la vegetación
herbácea estacional y ocres del suelo dejado al descubierto por la escasa
cobertura de la vegetación; en las parcelas ocupadas por cultivos arbóreos
dominan los colores pardos junto al verde estacional de los almendros y los
ocres del suelo dejado al descubierto por la escasa cobertura arbórea; en las
zonas ocupadas por vegetación nitrófila dominan los colores verdes y amarillos.
Junto a estos colores aparecen otros, de forma menos dominante en el interior
de la parcela, como son: el blanco o grisáceo de las edificaciones agrícolas,
colores ocres de los caminos rurales o el negro del asfalto.
La Unidad de Paisaje se define como aquella área geográfica con una
configuración estructural, funcional y perceptivamente diferenciada. Siguiendo
estos criterios el ámbito de estudio se distinguen cinco unidades paisajísticas
(Ver Anejo II. Cartografía. Plano 17. “Unidades paisajísticas”):
•

Unidad 1: Zonas antrópicas.

•

Unidad 2 : Cultivos

•

Unidad 4: Eriales.

•

Unidad 5: Vía pecuaria “Vereda de Torre Pacheco”

Zonas antrópicas
Presentar una topografía prácticamente plana y se divide en las
siguientes subunidades:
•

Edificaciones: esta subunidad estaría formada por edificaciones
vinculadas a explotaciones agrícolas y otras edificaciones en ruinas.

•

Red Viaria: esta subunidad incluye la red de caminos rurales del sector.
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Red eléctrica: esta subunidad está formada por dos líneas una de 220
KW denominada Fausita-El Palmar y otra línea en construcción, ambas
atraviesan el sector en sentido noroeste-sureste.

Cultivos
Presentar una topografía plana y comprende casi la totalidad de la finca
estudiada.
•

Cultivos cerealistas y/o herbáceos: En el paisaje de estas zonas,
destaca el porte herbáceo y subarbustivo de especies nitrófilas debidas
al actual estado de abandono.

•

Cultivos arbóreos: En el paisaje de estas zonas, destaca el porte
arbóreo de los almendros, el suelo entre los árboles se encuentra
prácticamente desnudo o con formaciones de vegetación nitrófila con
escasa cobertura.

Eriales
Presentar una topografía plana o ligeramente ondulada, aparece en la
zona norte del sector y se corresponde con las áreas ocupadas por vegetación
serial degradada. En el paisaje de estas zonas destaca el porte tipo
subarbustivo, el tipo herbáceo y/o el tipo pasto típico de los matorrales,
herbazales y pastizales nitrófilos, respectivamente.

Vía Pecuaria
Presentar una topografía plana y aparece en el límite oriental de la zona
de estudio. El paisaje de esta zona no es diferente al de un camino rural, pero
se ha separado de la red viaria por su interés cultural y como conector de
biodiversidad.
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3.10. Salud Pública.
3.10.1. Recursos hidráulicos/Abastecimiento
3.10.1.1. Información sobre aspectos cuantitativos y cualitativos del
agua subterránea dentro de la zona, en cuanto al abastecimiento
para consumo, potencialmente utilizables.
La zona de estudio se sitúa sobre el acuífero del Campo de Cartagena
pero en ella no se conocen fuentes de agua subterránea que puedan ser
potencialmente utilizables para consumo.

3.10.1.2. Descripción de las fuentes de abastecimiento.
Se ha solicitado el abastecimiento a Aguas de Murcia. Las actuaciones a
realizar en el sector se describen en el informe de Aguas de Murcia que se
adjunta en el Anejo III. Documentación complementaria.

3.10.1.3. Estimación de población usuaria futura y descripción de futuras
fuentes de abastecimiento en función de ello.
Aunque el plan parcial contempla la instalación de naves industriales no
se puede estimar la población futura usuaria del polígono industrial, ya que el
número de usuarios estará en función de las actividades que se implanten en la
nueva zona industrial. No obstante, el abastecimiento de agua está asegurado
a priori. (Ver Anejo III. Documentación complementaria).

3.10.2. Aguas depuradas.
3.10.2.1. Sistemas de depuración.
En Cumplimiento del Plan de Saneamiento Regional que contempla la
dotación de infraestructuras de depuración necesarias a realizar en los
municipios, en virtud de las exigencias de la Directiva UE-91/271, transpuesta
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al ordenamiento jurídico español por el Real Decreto 11/1995, y cumplimiento
del Reglamento municipal del servicio de alcantarillado y desagüe de las aguas
residuales (BORM de 07-07-86).
La red de saneamiento se conectará a la nueva EDAR que dará servicio,
entre otros, al sector objeto de ordenación. La EDAR esta pendiente de
ubicación.

3.10.2.2. Especificar las características de las diferentes redes lineales de
servicios públicos de abastecimiento y saneamiento de agua.
La red de saneamiento se realizará en según lo especificado en el
informe de Aguas de Murcia. (Ver Anejo III. Documentación complementaria).

3.10.3. Contaminantes físicos ambientales.
En este apartado se identificarán las fuentes de ruido asociadas a los
usos del suelo previstos y a los segmentos de población sensibles, con el fin de
conocer su compatibilidad con el emplazamiento de instalaciones futuras
vulnerables, tales como viviendas, colegios, guarderías, centros médicos y
otras áreas destinadas a satisfacer necesidades públicas que sean sensibles a
los agentes físicos.
Una vez puesto en marcha el polígono industrial habrá un aumento de
ruido en la zona debido al aumento de vehículos de motor y debido al ruido
producido por las actividades implantadas. Este aumento ruido es difícil de
prever ya que se desconocen el tipo de actividades que se van a implantar; no
obstante, en ningún caso deben superarse los niveles marcados en la
legislación vigente Ordenanza municipal sobre protección del medio ambiente
contra la emisión de ruidos y vibraciones (BORM de 19-05-00).
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NIVEL PERMITIDO
Leq dB(A)
Día
Noche

Sanitario, docente, cultural, espacios naturales protegidos,
parques públicos y jardines locales

60

50

Viviendas, residencias temporales, áreas recreativas y
deportivas no masivas

65

55

Oficinas, locales y centros comerciales, restaurantes,
bares y similares, áreas deportivas de asistencia masiva

70

60

Industria, estaciones de viajeros

75

65

Por otra parte no se prevé el desarrollo de viviendas, colegios,
guarderías o centros médicos en las inmediaciones del polígono que pudieran
verse afectadas por el ruido. Por tanto, el incremento de ruido sólo afectará a
los futuros trabajadores del polígono.

3.10.4. Contaminantes químicos ambientales.
En este apartado se describirán las zonas habitadas que se encuentran
próximas a la zona propuesta, el tipo y volumen de emisiones y vertidos
actuales en la zona, las características climáticas de la zona, la estimación del
tipo y volumen de emisiones y vertidos futuros, las actividades industriales que
se llevaran a cabo en la zona propuesta y por último las distancias de las
instalaciones respecto de las actuales y futuras zonas habitadas.

Descripción de las zonas hábitadas próximas a la zona de estudio
El área de estudio se encuentra en el municipio de Murcia situado en la
pedanía de Los Martínez del Puerto y próxima a las poblaciones de Baños y
Mendigo y Corvera.
Respecto al número de habitantes y densidad de población existente en
las localidades cercanas al futuro “Polígono Industrial” en el año 2004, es el
siguiente:
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Los Martínez del Puerto
Baños y Mendigo
Corvera
Fuente: Servicio Municipal de Estadística

Población
1.243 habitantes
318 habitantes
2.057 habitantes
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Densidad
43,98 Hab/Km2
4,84 Hab/Km2
44,23 Hab/Km2

Tipo y volumen de emisiones y vertidos actuales en la zona
Ver apartado 3.5. Calidad del aire del ISA.

Características climáticas
Ver apartado 3.1. Climatología del ISA.

Actividades industriales propuestas
El plan parcial no propone el tipo de actividad industrial a implantar; no
obstante las actividades a implantar serán las permitidas por el plan general de
Murcia para el suelo de Usos económico-dotacionales en grandes sectores
(ZG, SG).

Artículo 6.5.2. Usos económico-dotacionales en grandes sectores (ZG, SG).
1. Se han definido como tales los suelos adecuados para la localización de actividades
logísticas y de servicios, infraestructurales e industriales a gran escala, que por la
dimensión y concentración de actividades que supondrán han de constituir centro
neurálgico y referente básico para la organización espacial del conjunto de la actividad
económica local y regional. Podrán acoger grandes actuaciones de desarrollo de
sistemas generales asociadas al transporte, a ordenar en estos casos por Plan
Especial.
Ambiental y paisajísticamente aislados de la trama residencial disponen o han de
disponer de la máxima accesibilidad en materia de infraestructuras de transportes,
abastecimientos y comunicaciones.
2. Los usos globales de la zona son los grandes establecimientos industriales; las
instalaciones de alta incidencia ambiental susceptibles de ser implantadas en
polígonos; los servicios infraestructurales básicos; almacenes e industrias en general,
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y pequeños talleres y almacenes de venta. Admite como usos compatibles las
estaciones de servicio y los servicios con carácter general.
3. Las parcelas y tipologías constructivas serán las que resulten en cada caso más
apropiadas para la satisfacción de las necesidades dotacionales de las empresas. En
todo caso se destinará al menos un 5% de la superficie total del sector para la
implantación de pequeñas industrias y talleres, con parcelas entre 500 y 2.000 m2.
4. La edificabilidad de referencia del sector será de 0,35 m2/m2. La ocupación de
parcela no podrá ser superior al 70%. La altura de la edificación será libre, sujeta a las
necesidades de la propia industria.
5. En la ordenación del suelo económico dotacional en grandes sectores se destinará
al menos un 20% de la superficie del sector a usos orientados a la protección y mejora
ambiental.
6. En suelo urbanizable sin sectorizar, el tamaño mínimo de las actuaciones deberá
ser de 30 hectáreas.

Estimación del tipo y volumen de emisiones y vertidos actuales en la zona
No se puede hacer una estimación del tipo y volumen de emisiones y
vertidos. En cualquier caso se deben respetar los estándares de calidad y
valores límites establecidos por el PGMO para contaminantes atmosféricos.
Los valores límites recogidos en la legislación son:

CONTAMINANTE

LIMITE LEGAL

MÉTODO DE CÁLCULO

Partículas en suspensión
(SPM)

300 µg/m3N

Percentil 95 de las medias
diarias

Monóxido de carbono (CO)

15 mg/m3N

Media octohoraria

Dióxido de nitrógeno (NO2)

200 µg/m3N

Percentil 98 de las medias
horarias o períodos inferiores
a la hora

Dióxido de azufre (SO2)

250 µg/m3N (no más de 3
días consecutivos)

Percentil 98 de las medias
diarias (valor asociado de
SPM > 350 µg/m3N)

Ozono (O3)umbral de
protección para la salud

110 µg/m3N

Media octohoraria móvil sin
recuperación (0-8 h, 8-16 h,
16-24 h y 12-20 h)
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En cuanto a los vertidos se estará a lo dispuesto en la legislación
vigente. Los residuos serán entregados, en cualquier caso, a un gestor
autorizado y se promoverá el reciclado de residuos.

Distancias de las instalaciones respecto de las actuales y futuras zonas
habitadas
En la tabla siguiente se muestran las distancias en Km de futuro
polígono industrial con las pedanías más cercanas y las urbanizaciones
actuales y futuras:

Pedanías

Baños y Mendigo

Corvera
Los Martínez del Puerto

Zonas habitadas
Núcleo rural “Baños y Mendigo”
Urbanización “Cartago”
Urbanización “Mosa Trajectum”
Urbanización “Residencial Puerto de la Cadena”
Urbanización “Los Villares”
Urbanización “El Valle Golf & Resort”
Núcleo rural “Corvera”
Núcleo rural “Los Martínez del Puerto”
Urbanización “La Loma de Polaris”

Distancia
0,804 Km
0,062 Km
1,027 Km
1,350 Km
1,608 Km
2,621 Km
4,245 Km
4,772 Km
3,545 Km

3.11. Aspectos contemplados en el Informe de la Dirección General de
Energías Limpias y Cambio Climático.
3.11.1. Uso actual de la zona afectada
Actualmente en la zona objeto de estudio no hay ningún uso, ya que se
trata de terrenos de cultivos ya abandonados.

3.11.2. Evolución futura de la zona en caso de la no ejecución del plan.
Si no se produce la actuación, los terrenos se irán degradando de forma
progresiva y la vegetación constituirá una formación estable de especies
nitrófilas invasoras, difíciles de eliminar una vez instauradas, como son el
gandul Nicotania glauca o la morsana Zygophyllum fabago.
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Los cultivos arbóreos (almendros) se secarán por falta de riego
incrementando la posibilidad de incendios por aumento de biocombustible
(madera seca) en la zona.

3.11.3. Capacidad potencial de sumidero de gases de efecto invernadero
(GEI) en base a las características y usos del suelo.
La realización de este apartado se basa en el estudio Las plantaciones
forestales como sumideros del carbono atmosférico: Estudio de caso en la
Provincia de Buenos Aires.
(http://www.inta.gov.ar/suelos/actualidad/Seminarios/Mesa_red_suelos_fores.pdf)
Los causantes del cambio climático son los gases de efecto invernadero
entre los que destacan el dióxido de carbono (CO2), el metano (CH4), el óxido
nitroso (N2O), los clorofluorocarbonos (CFC), el ozono (O3) y el vapor de agua.
El C secuestrado en un bosque es el resultado de las diferencias entre el
CO2 atmosférico absorbido durante el proceso de la fotosíntesis y el CO2
emitido a la atmósfera durante la respiración. Esta diferencia de C es
convertida en biomasa, que como regla general oscila entre el 45-50 % del
peso seco de un árbol (AGO 1998). Mientras el árbol está vivo el
almacenamiento es acumulativo con el crecimiento y con el transcurso del
tiempo; es por ello que las plantaciones resultan un mecanismo muy atractivo y
efectivo para mitigar el incremento de CO2 atmosférico (Appel, 2001).
Se ha indicado que entre los ecosistemas del mundo, los bosques son
los mayores sumideros de estimándose que almacenan el 40 % del C total
almacenado en los ecosistemas terrestres, seguido de los pastos donde se
almacena el 34 % y de las tierras agrícolas que almacenas aproximadamente
un 17 %. Las mayores cantidades de C se encuentran almacenadas en los
bosques tropicales y boreales; sin embargo, el C de estas dos áreas se
concentra en lugares diferentes. En los trópicos la mayor parte se localiza en la
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vegetación, mientras que en regiones boreales hay más C en el suelo. Los
pastizales de gran extensión pueden transformarse en importantes sumideros
de C atmosférico.
La capacidad del suelo para secuestrar C es importante (Veldkamp
1994). La MO del suelo (1600 x 1015 g C) representa el pool mas grande de
las reservas terrestre de C (aprox. 2200 x 1015 g C) y esto excede a la
cantidad almacenada en la vegetación viva (600 x 1015 g) la cual fija alrededor
de 120 x 1015 g C por año mediante a la fotosíntesis (Bowman 1990 en Zech
et al., 1997). El C en el humus es el de mayor interés dado que es la fracción
de la materia orgánica (MO) mas transformada y estabilizada (Batjes, 1998).
El C secuestrado en el ecosistema dependerá del CO estable
incorporado al suelo. Si bien la acumulación de C en el suelo es un proceso
más lento que la acumulación en la biomasa, la estabilidad es mayor. En la
tabla siguiente se muestra la capacidad del suelo, hasta los 50 cm de
profundidad, como sumidero de C en regiones templadas (Austria. Adaptado de
Jandl, 2001) según el uso de la tierra:

USOS DEL SUELO
Bosques
Hojarasca
Suelo mineral
Campo
Pradera/Pastizal

SUMIDERO DE C (Kg. m-2)
12,1
1,5
10,6
7,1
8,7

En base a estas premisas se puede concluir que la cantidad de carbono
fijado en la zona de estudio que puede actuar como sumidero es mayor de
cinco mil toneladas, tal y como se muestra en la tabla siguiente:

Usos del suelo
Cultivos cerealistas y /o herbáceos = Pastizal
Cultivos arbóreos = Campo
Vegetación serial = Pastizal
Edificaciones (zonas sin vegetación)
Total

Superficie
(m2)
483.124
94.623
44.126
2.943
624.816

Sumidero de C
(Kg. m-2)
8,7
7,1
8,7
-

Toneladas C
4.203,18
671,83
383,90
5.258,90
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3.11.4. Capacidad potencial de sumidero de gases de efecto invernadero
(GEI) en base a las especies vegetales.
Como se ha mencionado en el apartado anterior la vegetación viva fija
alrededor de 120 x 1015 g C por año mediante a la fotosíntesis (Bowman 1990
en Zech et al., 1997). La cantidad de C acumulada se incrementa con la edad.
En la zona de estudio predominan las especies herbáceas anuales,
debido sobre todo al carácter estacional de estas formaciones no tienen una
función significativa como sumidero de gases.
Por el contrario, las formaciones perennes arbóreas (cultivos de
almendros y cultivos de almendros y algarrobos) si pueden actuar como
sumidero de gases en la zona de estudio. No obstante estas formaciones
ocupan tan sólo 9,46 hectáreas (6,30 de almendro y 3,16 de almendro y
algarrobo) y presentan una cobertura vegetal arbórea baja (10%), obteniendo
por tanto una superficie real ocupada por arbolado muy baja (0,95 hectáreas).
Se puede concluir que la función como sumidero de gases de las
especies vegetales presentes en la zona de estudio no es significativa dada la
escasa superficie cubierta por arbolado representada en la tabla siguiente:.

Distribución del Suelo
Cultivos de almendros
Cultivos de almendros y algarrobos
Total cultivos arbóreos

Superficie
(m2)
63.004
31.619
94.623

Cobertura
vegetal
10%
10%

Superficie ocupada
por arbolado (m2)
6.300
3.162
9.462

3.11.5. Socioeconomía
Las pedanías más afectadas por el polígono industrial son la de Baños y
Mendigo y Los Martínez del Puerto, una gran parte de la población activa de
esta pedanías se dedica a la agricultura, siguiéndole el comercio y hostelería,
la industria manufacturera y la construcción.
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El uso del suelo esta ocupado mayoritariamente por cultivos. En Baños y
Mendigo son predominantes los de secano, almendro y olivo, así como
cereales y algunos agrios; mientras que en Los Martínez del Puerto se alternan
los cultivos tradicionales de secano, destacan almendro, algarrobo y olivo, con
los mas recientes de regadío e invernadero, surgidos con la llegada de nuevos
caudales hídricos a través del trasvase, melón, alcachofa, habas y agrios.
En los últimos años se ha implantado en estos municipios el modelo de
turismo residencial con la creación de diversas urbanizaciones como Mosa
Trajectum (Baños y Mendigo) con aproximadamente 1.500 viviendas y La
Loma de Polaris (Los Martínez del Puerto) con más de 500 viviendas, entre
otras.
El sector industrial apenas tiene influencia en estas pedanías, la
creación del polígono industrial aumentará el nivel de industrialización de la
zona. El desarrollo del sector no supondrá aumento de tráfico rodado en los
naceos rurales cercanos, ya que el sector tiene acceso desde al autovía de
San Javier.

3.11.6. Usos de suelos principales y compatibles en el ámbito objeto del
desarrollo del plan.
La zona SG-C1, para usos económicos-dotacionales en grandes
sectores delimitada en el PGOU de Murcia como suelo urbanizable sin
sectorizar, es demasiado grande para su desarrollo en un único sector por lo
que es necesaria su división en varios sectores.
Esta zona de Suelo Urbanizable sin sectorizar SG-C1 está concebida
por el PGOU para acoger grandes instalaciones industriales o polígonos de
gran tamaño. La construcción del nuevo aeropuerto regional en las cercanías
va a potenciar las ya buenas expectativas existentes, pues se encuentra
apoyado en la autovía de Murcia Cartagena y se encuentra a medio camino de
estas dos grandes urbes regionales y a similar distancia del Mar Menor,
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reuniendo todas las condiciones para ser un gran polígono logístico-industrial.
Por lo que aprovechando la ubicación de los terrenos junto a la autovía de
Murcia Cartagena y disponiendo de acceso desde el nudo de Baños y
Mendigos se delimita el sector S.G.-C.1.3 que servirá de impulso para el
desarrollo de nuevos sectores interiores.
Por otra parte y según las Directrices y Plan de Ordenación Territorial del
Suelo Industrial de la Región de Murcia, el ámbito objeto de estudio se
considera como lugar de reserva estratégica regional para el desarrollo
industrial.
En base a todo lo anteriormente expuesto se considera compatible el
desarrollo del Polígono industrial.

3.11.7. Estudio comparativo de la situación ambiental actual de la zona y
la evolución de la misma sin la actuación derivada del proyecto objeto de
evaluación, indicando los posibles efectos de las emisiones de GEI sobre
la zona objeto de estudio.
La zona objeto de estudio no actúa como sumidero al tratarse de zonas
cultivadas, sobre todo herbáceas con poca cobertura arbórea. Por tanto, en
caso de no desarrollarse la actuación, no se producirán efectos sobre las
emisiones de gases.
La pérdida del suelo y la vegetación, una vez desarrollado el polígono
industrial, no será significativa para el municipio al no tener capacidad como
sumidero de gases. Por otra parte, el polígono industrial supondrá un aumento
de emisiones de gases a la atmósfera, este aumento no debe superar los
estándares de calidad para ello se deben promover medidas que minimicen
este efecto.
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3.12. Previsión de la evolución futura de la zona en caso de no aplicarse
el Plan Parcial (Alternativa 0).
La alternativa 0 corresponde a la previsible evolución de la zona de
ubicación del sector si este no se produjese.
En caso de no aplicar el plan parcial, dos escenarios serian posibles:
•

Por un lado, la puesta en cultivo de nuevo de la zona. La viabilidad a
largo plazo de este modelo agrícola, depende tanto de que la evolución
del sector como de que la meteorología permita una cierta rentabilidad.
Teniendo en cuenta que actualmente existe una recesión de los cultivos
debido a la improductividad, puede que ser que se mantenga el
abandono actual de la zona.

•

Por otro, el estado actual de abandono de la finca continuaría
progresando. Si no se produce la actuación, los terrenos se irán
degradando de forma progresiva y la vegetación constituirá una
formación estable de especies nitrófilas invasoras, difíciles de eliminar
una vez instauradas, como son el gandul, Nicotania glauca o la
morsana, Zygophyllum fabago. Los cultivos arbóreos (almendros) se
secarán por falta de riego incrementando la posibilidad de incendios por
aumento de biocombustible (madera seca) en la zona.
En cuanto a los niveles de calidad del aire, confort sonoro y recursos

hídricos en la zona, se mantendría el estado actual.
A nivel socioeconómico, supondría una perdida de ofertas de empleo en
un entorno donde se prevé la construcción del aeropuerto de Corvera; limitando
a su vez, la posibilidad de desarrollo logístico-industrial de las pedanías
afectadas.

INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DE LA DELIMITACIÓN Y PLAN PARCIAL DEL
SECTOR SG-C1.3 “POLÍGONO INDUSTRIAL SUR” LOS MARTÍNEZ DEL PUERTO, MURCIA

Pagina 136
de 244

4. CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES DE LAS ZONAS QUE PUEDEN
VERSE AFECTADAS DE MANERA SIGNIFICATIVA
4.1. Medio Físico.
La zona de estudio está ocupada en su mayor parte por terrenos de
cultivo, actualmente improductivos, donde quedan algunos almendros,
algarrobos y olivos. En estos terrenos se asientan comunidades de herbáceas
nitrófilas.
Los suelos presentes en la zona son: Regosoles calcáricos con
inclusiones de Fluvisoles calcáricos, Litosoles y Xerosoles petrocálcicos y de
forma puntual también se observan Xerosoles petrocálcicos con inclusiones de
Regosoles calcáricos y Xerosoles cálcicos.
En cuanto a la hidrología la zona no presenta cauces superficiales ni
fuentes de aguas subterráneas.
Si analizamos los riesgos en la zona de estudio, se observa que los más
importantes son:
•

El riesgo por fenómenos meteorológicos, ya que se trata de un área con
peligrosidad potencial de inundación por precipitación máxima en 24
horas mayor a 150 mm., debido a las características meteorológicas,
unidas a la geomorfología del terreno.

•

El riesgo sísmico, ya que la actuación se sitúa sobre una zona dentro de
las áreas con aceleración sísmica básica superior a 0,13 g. o con
vibración incrementada por amplificación sísmica local. El riesgo por
movimientos de ladera en la zona de actuación se puede considerar en
términos generales como mínimo.
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4.2. Medio Biótico.
4.2.1. Valoración de la vegetación.
Se ha valorado en función de la presencia de los siguientes valores:
1. En cuanto a la flora:
a. Si en el estudio de campo se han reconocido taxones de la flora
protegida por la legislación vigente y la distinta categoría en la que queden
recogidos.
b. Si en el estudio de campo se reconocen los hábitats donde se
asientan los taxones de la flora protegida.
2. En cuanto a la vegetación:
a. El número de asociaciones naturales o seminaturales encontrados en
el estudio de campo.
b. La cobertura de las formaciones vegetales y su importancia dentro de
la serie de vegetación.
En base a estas premisas se puede concluir que la valoración de la
vegetación es la siguiente:
Valoración muy baja para las zonas sin vegetación ocupadas por
edificaciones agrícolas.
Valoración baja para los cultivos y para las zonas ocupadas por
vegetación serial degradada, constituida por matorrales, herbazales y
pastizales nitrófilos, debido a la ausencia especies protegidas y de formaciones
naturales o seminaturales. Estas zonas están cubiertas por formaciones
herbáceas nitrófilas de carácter ruderal y arvense
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4.2.2. Valoración de la fauna.
Se ha valorado en función de la presencia de los siguientes valores:
a. Si en el estudio de campo se han reconocido especies protegidas por la
legislación vigente y la distinta categoría en la que queden recogidos.
b. Si en el ámbito de estudio se han reconocido los hábitats donde se
asientan las especies de la fauna protegida.
c. Si en el ámbito de estudio hay presencia de nidos catalogados o si la
zona de estudio afecta al área de campeo de las especies nidificantes
próximas.
Conviene destacar que entre la fauna que será directamente afectada
por el proyecto, no existe especies de alto valor ecológico, ya sea por ocupar
niveles altos en la cadena trófica o por encontrarse en peligro de extinción.
En base a estas premisas se puede concluir que la valoración de la
fauna es la siguiente:
Valoración baja para la totalidad de la zona de estudio aunque se ha
detectado la presencia probable de diversas especies protegidas, las especies
dominantes en la zona de estudio son las más adaptadas a la presencia
humana, y una parte del territorio esta en la zona de campeo de una pareja de
búho real, la proximidad de núcleos de población y de las autovías ocasiona
que la probabilidad de uso sea baja (en el peor de los casos se perdería el 0,59
% de territorio de campeo).

4.2.3. Interacciones ecológicas clave.
Dado la baja valoración de la zona de estudio no se considera la
afección a interacciones ecológicas. (Ver apartado 3.9.2.6 del ISA).
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4.2.4. Microrreservas.
La zona de estudio no se encuentra incluida total o parcialmente en
ningún Lugar de Interés Botánico. (Ver apartado 3.9.2.4 del ISA)

4.3. Medio Forestal.
En la zona objeto de estudio no hay ningún monte de utilidad pública que
pueda verse afectado por el desarrollo del proyecto. (Ver apartado 3.9.2.12 del
ISA)

4.4. Lugares de Interés Geológico.
En la zona objeto de estudio no hay ningún LIG que pueda verse
afectado por el desarrollo del proyecto. (Ver apartado 3.9.2.16 del ISA)

4.5. Espacios Naturales Protegidos.
En la zona objeto de estudio no hay ningún espacio natural protegido
que pueda verse afectado por el desarrollo del proyecto. (Ver apartado 3.9.2.4
del ISA)

4.6. Red Natura 2000.
En la zona objeto de estudio no hay ningún espacio de la Red Natura
2000 que pueda verse afectado por el desarrollo del proyecto. (Ver apartado
3.9.2.5 del ISA)

4.7. Hábitats.
Colindante a la zona objeto de estudio hay presencia de hábitats de
interés comunitario que en ningún caso se verán afectados por el desarrollo del
proyecto. (Ver apartado 3.9.2.7 del ISA).
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4.8. Paisaje.
Calidad visual:
El paisaje actual es resultado de la intervención humana. Se caracteriza
mayoritariamente por la presencia de cultivos y formaciones nitrófilas. También
destaca la presencia de algunas instalaciones de almacenamiento agrícola y en
los alrededores otras infraestructuras de mayor impacto visual como la autovía
A-30. En general la zona está rodeada por un paisaje bastante antropizado.
La calidad visual del paisaje esta representada en función del un entorno
natural en el que conviven los usos tradicionales (secanos y ganadería) con
otros más actuales derivados de la implantación de nuevos regadíos. Las
actuaciones humanas más recientes (edificaciones, carreteras, cultivos
intensivos,..) contribuyen a una mayor pérdida del valor paisajístico.
De acuerdo con los criterios seguidos para evaluar la calidad escénica y
teniendo en cuenta de que se trata de una valoración indirecta. La mayoría de
los rasgos inventariados dan al paisaje una calidad visual media-baja.
Fragilidad visual:
En cuanto a la fragilidad visual nos remitimos al apartado 7.9. del ISA
donde se analiza de forma extensa la fragilidad visual. No obstante conviene
destacar que:
•

La fragilidad visual esta relacionada con la mayor frecuencia de
observación (a mayor frecuencia de observación mayor fragilidad), la
frecuencia de observación a su vez esta relacionada con la topografía,
con la presencia de pantallas visuales, la densidad de población y la
dispersión de los núcleos poblacionales así como la densidad de las vías
de comunicación y su frecuencia de uso y con la distancia de
observación.
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La mayor parte del área de estudio, unas 62 ha, será observada con una
frecuencia inferior al 25 % desde los 323 puntos de observación
considerados. La máxima frecuencia de observación se produce en
puntos situados en la autovía (Ver cartografía adjunta).
Se puede concluir que la fragilidad visual de la parcela por el cambio de

uso del suelo para la implantación de un polígono industrial es media-baja.

4.9. Vías Pecuarias.
La ordenación prevé dos cruces puntuales sobre la Vereda de Torre
Pacheco en la zona que se encuentra actualmente asfaltada (coincide
parcialmente con la antigua carretera C-3319), para dar acceso al polígono
industrial. Será una afección mínima y puntual. (Ver apartado 3.9.2.13 del ISA).

4.10. Zonificación ambiental.
La zonificación ambiental se realiza en base a:
1. En cuanto a la valoración ecológica de las unidades ambientales delimitadas
en el apartado 3.9.2.3. del ISA.
2. En cuanto a la valoración de la vegetación.
3. En cuanto a la valoración de la fauna.
4. En cuanto a Espacios Naturales:
a. Si las unidades cartográficas pertenecen, en su totalidad o en parte, a:
espacios naturales y/o áreas de interés natural protegidos.
b. La distancia a los espacios naturales protegidos.
5. Valoración del Paisaje
6. En cuanto a la presencia de otros valores:
a. Si las unidades cartográficas pertenecen, en su totalidad o en parte, a
Lugar de Importancia Geológica (L.I.G.)

INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DE LA DELIMITACIÓN Y PLAN PARCIAL DEL
SECTOR SG-C1.3 “POLÍGONO INDUSTRIAL SUR” LOS MARTÍNEZ DEL PUERTO, MURCIA

Pagina 142
de 244

b. Si las unidades cartográficas pertenecen, en su totalidad o en parte, a
Vías Pecuarias.
b. Patrimonio histórico.
En base a los parámetros anteriormente expuestos, la zonificación
ambiental debe recoger las Zonas protegidas, Zonas vulnerables o sensibles y
Zonas compatibles. Entendiendo como Zonas Protegidas aquellas que
presentan una valoración ecológica muy alta ya que forman parte de los
espacios naturales, áreas de interés natural y/o Red Natura 200; Zonas
vulnerables o sensibles aquellas que presentan una valoración ecológica alta
(presencia de flora y fauna protegida, presencia de nidos, presencia de hábitats
de interés comunitaria, presencia de LIG o vías pecuarias, etc.) y Zonas
compatibles aquellas que presentan una valoración ecológica media (escasa
diversidad florística y faunística, vegetación seminatural, ausencia de vías
pecuarias, LIG, etc.) y baja (ausencia de valores ambientales).
En base a esta premisa la zona de estudio queda dividida en: Zonas
vulnerables o sensibles (corresponde a la Unidad ambiental 4. Vías pecuarias),
que serán respetadas en su totalidad dentro de la actuación, y Zonas
compatibles (corresponde al resto de la zona de estudio), tal y como muestra la
cartografía adjunta (Ver Anejo II. Cartografía. Plano 18. “Zonificación
ambiental”).

5. PROBLEMAS AMBIENTALES EXISTENTES QUE SEAN RELEVANTES
PARA EL PLAN PARCIAL, INCLUYENDO LOS RELACIONADOS CON
ZONAS DE PARTICULAR IMPORTANCIA AMBIENTAL DESIGNADAS DE
CONFORMIDAD CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE SOBRE ESPACIOS
NATURALES Y ESPECIES PROTEGIDAS.
5.1. Recursos hídricos existentes. Superficiales y/o subterráneos.
En cuanto a la hidrología superficial, la zona donde se ubicará el futuro
Polígono Industrial Sur no es atravesada por ningún cauce natural.
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Hidrología subterránea, la parcela se sitúa sobre el sistema acuífero de
el Campo de Cartagena, en éste la recarga se produce principalmente de la
infiltración directa del agua de lluvia y de infiltraciones de los retornos de riego,
por lo que puede afectar a la recarga del acuífero ya que las aguas pluviales
serán evacuadas por la red de alcantarillado.

5.2. Zonas con riesgo de erosión elevado.
En la Región de Murcia los factores naturales y los antrópicos favorecen
que las tasas de pérdida de suelo sean importantes y en algunos casos graves.
Desde hace más de un siglo, con el incremento de la población y los procesos
de degradación de la tierra, el problema empezó a adquirir dimensiones
inquietantes, acentuadas en los últimos treinta años. La erosión hídrica y la
desertificación constituyen unas de las más frecuentes y graves causas de la
degradación del territorio murciano y, en muchas áreas agrícolas y forestales,
el principal problema agrario y medioambiental.
En la Región de Murcia se constata que, la erosión del suelo y la
tolerancia a pérdida de parte del mismo, depende de diversos factores tales
como: el espesor del suelo y del horizonte orgánico superficial, sus
propiedades físicas, el volumen e intensidad de las precipitaciones, el
desarrollo de los sistemas de raíces de la vegetación, de la fragilidad o estado
de los suelos tras una larga historia de uso e impactos ocasionados por el ser
humano. Del conjunto de procesos que pueden provocar la degradación del
suelo, la erosión hídrica es el más destacado por su capacidad de remoción y
transporte de suelo, sobre todo, en los ambientes mediterráneos. Representa
una de las formas más completas de degradación ya que engloba a las
degradaciones física, química y biológica
Los resultados obtenidos en las estaciones experimentales, muestran la
importancia de la investigación en el sistema atmósfera-suelo-planta, en la
respuesta hidrológica de los suelos y producción de sedimentos, en la
valoración de los efectos de las diferentes cubiertas vegetales y cambios de
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uso del suelo, en el seguimiento y evaluación de los procesos erosivos. Los
resultados obtenidos, hasta ahora, en diferentes usos del suelo y condiciones
geoambientales del territorio murciano, expresan que las tasas de erosión del
suelo son inferiores a los obtenidos por los modelos USLE y RUSLE.
La erosión hídrica se estima de acuerdo con la Ecuación Universal de
Pérdida de Suelo (USLE) siguiente:
A= R K Ls S C Pc
Donde:
A = Índice que representa la pérdida total de suelo por unidad de área
en [t/ha].
R = Erosividad. Índice que expresa la capacidad de la lluvia de provocar
la erosión.
K = Erodabilidad. Índice relativo a las propiedades inherentes al suelo y
que refleja su mayor o menor susceptibilidad a la erosión.
Ls= Factor topográfico.
S = Declividad. Magnitud de la pendiente de la ladera.
C = Índice relativo o factor de uso y manejo del suelo.
Pc= Índice relativo a la práctica conservacionista adoptada.
El inventario nacional de erosión de suelos (Ministerio de Medio
Ambiente. Año 2002) cualifica la erosión en función de una serie de intervalos
de pérdida de suelo, tal y como muestra la tabla siguiente:

Clase
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Cualificación de la erosión
Nula
Ligera
Baja
Moderada-baja
Moderada-alta
Alta
Muy alta
Láminas de agua superficiales y humedales
Superficies artificiales

Intervalo de pérdida de suelo
(t/ha.año)
0-5
5-10
10-25
25-50
50-100
100-200
> 200
-
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En la zona de estudio la erosión hídrica está valorada, de acuerdo con el
inventario nacional de erosión de suelos, en las clases siguientes (Ver Anejo II.
Cartografía. Plano 10. “Riesgos naturales”):
•

Clase 1. Erosión nula: con una pérdida anual de suelo comprendida
entre 0 y 5 tm/ha y año. Ocupa la mitad noroccidental de la zona de
estudio.

•

Clase 4. Erosión moderada-baja: con una pérdida anual de suelo
comprendida entre 25 y 50 tm/ha y año. Ocupa la mitad suroriental de la
zona de estudio.
El tipo de erosión es laminar (cultivos) debido a las características

orográficas y edafológicas del terreno. La erosión laminar es el resultado del
arranque y disgregación de las partículas de suelo por el impacto de las gotas
de lluvia y por su posterior circulación superficial; la pérdida de suelo se
produce de una forma más o menos uniforme, casi imperceptible y sin cauces
concretos, erosionándose por capas sucesivas.
En los cultivos el arrastre de las partículas más finas, debido a la erosión
laminar, origina un empobrecimiento del suelo y un descenso de la capacidad
de retención de agua, este hecho es perceptible a largo plazo debido sobre
todo al cambio de color del suelo y a la presencia en superficie de piedras y
gravas; por el contrario, en la zona norte los fenómenos de erosión son
imperceptibles debido sobre todo a la gran cobertura a vegetal que presentan
(>90%) que supone una barrera frente al arrastre del suelo por parte de la
lluvia.
Se concluye que no existe ninguna zona con riesgo de erosión elevado
en el ámbito objeto de modificación.
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5.3. Zonas con suelos potencialmente contaminados.
En este apartado se cumplimentará, si fuese necesario, la relación de
actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares
para la declaración de suelos contaminados.
Actualmente

la

zona

de

estudio

se

corresponde

con

cultivos

abandonados, estos cultivos eran mayoritariamente herbáceos sobre todo de
alcachofa, aunque algunas de las parcelas están dedicadas a cultivos arbóreos
de secano (almendros Prunus dulcis). Por lo tanto, no se localizan suelos
potencialmente contaminados por el uso que han tenido.

5.4. Espacios Naturales Protegidos.
La zona de estudio en relación con los espacios protegidos de la Región
de Murcia según la legislación vigente:
•

La zona estudiada no pertenece a espacio natural protegido según la
Ley 4/1992, de 30 de julio, de Ordenación y Protección del Territorio de
la Región de Murcia.

•

El área que será afectada directamente por el proyecto no se encuentra
incluida dentro de ninguna área de protección de la fauna silvestre que
recoge el anexo II de la Ley 7/95 de Fauna, Caza y Pesca Fluvial.

•

Red Natura: La Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo,
relativa a la Conservación de los Hábitats Naturales y de la Fauna y de
la Flora Silvestres y Directiva 79/409/ CEE, de 2 de abril, relativa a la
conservación de las Aves Silvestres. En su artículo 3, la Directiva
92/43/CEE establece declarar una red ecológica europea coherente de
zonas especiales de conservación, cuya denominación será Natura
2.000 y que estará compuesta por las Zonas de Especial Protección
para las Aves (ZEPA) y las Zonas Especiales de Conservación (ZEC)
designadas por los Estados miembros para preservar los hábitats
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naturales (Anexo I) y las especies de interés comunitario (Anexo II). La
zona de estudio no se encuentra incluida en la Red Natura.
•

Lugares de Interés Botánico de la Región de Murcia: La zona de estudio
no se encuentra incluida total o parcialmente en ningún Lugar de Interés
Botánico.

•

Lugares de Interés Geológico (LIG): La zona de estudio no se encuentra
incluida total o parcialmente en ningún Lugar de Interés Botánico. 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.

Existiendo

75

LIG

en

la

Región

(http://www.carm.es/siga/mnatural/medfisic/lig/mfligs.html), ninguno de
ellos se encuentra incluido en el sector objeto de ordenación.
Las distancias aproximadas desde el área de estudio a las figuras de
protección se muestran en la tabla siguiente:

FIGURA

Distancia

L.I.C. ES6200002 “Sierra de Carrascoy-El Valle”

3,500 Km.

Z.E.P.A. ES0000269 “Monte El Valle, Sierras de Altaona y Escalona”

2,000 Km.

Parque Regional Carrascoy-El Valle

3,350 Km.

LIG sitos en el interior de la Sierra de Carrascoy

> 5 Km.

5.5. Ecosistemas con alto grado de naturalidad o biodiversidad.
En la zona de estudio no existen ecosistemas con alto grado de
naturalidad o biodiversidad. Los únicos restos de vegetación natural o
seminatural aparecen de forma puntual en las zonas sin cultivar, al norte del
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ámbito de estudio, y se trata de ejemplares dispersos y aislados de albardín
Lygeum spartum, boja Teucrium s. gracillimum, rabogato Sideritis murgetana
y/o lastón Brachypodium retusum que no llegan a constituir en ningún caso
verdaderas formaciones vegetales.
La zona de estudio se corresponde con cultivos abandonados o semiabandonados, estos cultivos son mayoritariamente cerealistas y herbáceos
sobre todo de alcachofa, aunque algunas de las parcelas están dedicadas a
cultivos arbóreos de secano (almendros Prunus dulcis y almendros con
algarrobos Ceratonia siliqua). Las parcelas de cultivos abandonados están
dominadas por cardales y pastizales nitrófilos donde abundan especies como:
Onopordum

micropterum,

Piptaterum

miliaceum,

Hordeum

murinum,

Moricandia arvensis, Pallenis spinosa, entre otras.

5.6. Áreas que actúan como corredores biológicos, ríos, humedales,
bosques, zonas litorales.
El área que abarca el proyecto presenta una zona que podría actuar
como corredor biológico y es la Vereda de Torre Pacheco, la cual se respeta en
la ordenación del sector.

5.7. Áreas de distribución de especies catalogadas en peligro de
extinción o vulnerables en los Catálogos Regionales de Fauna y Flora
Silvestre
En cuanto a la fauna, en la tabla siguiente se expone el número de
especies de vertebrados por órdenes, así como su estado de protección. Ley
7/95 hace referencia a su inclusión en el Catálogo Regional de Especies
Amenazadas (Ley 7/1995, de 21 de abril, de “La Fauna Silvestre, Caza y Pesca
Fluvial”). RD 439/90 se refiere al

Real decreto 439/1990 regulador del

Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. D. Hábitat se refiere a la
Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la Conservación de
los Hábitats Naturales y de la Fauna y Flora Silvestres.

INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DE LA DELIMITACIÓN Y PLAN PARCIAL DEL
SECTOR SG-C1.3 “POLÍGONO INDUSTRIAL SUR” LOS MARTÍNEZ DEL PUERTO, MURCIA

Pagina 149
de 244

NÚMERO DE ESPECIES DE VERTEBRADOS BAJO MARCO DE PROTECCIÓN CON
PRESENCIA PROBABLE EN EL ÁREA DE ESTUDIO
Grupo
Reptiles

Orden
2

Familia
3

Mamíferos

3

4

Especies Ley 7/1995
4
0
3
11

Aves

5

14

27

6

Total

10

21

42

9

R.D. 439/1990
4
4

D. Hábitat
0
4

15

0

23

4

Las especies faunísticas de aves y mamíferos no anidan en la zona de
estudio, sólo sobrevuelan el sector.
En cuanto a la flora no se ha identificado ninguna especie protegida por
la legislación vigente.

5.8. Zonas con elevada sismicidad.
Según datos del proyecto RINAMED (www.rinamed.net), la zona de
estudio no se encuentra dentro de una zona con elevada sismicidad, se sitúa
en las áreas con aceleración sísmica básica superior a 0,13 g. o con vibración
incrementada por amplificación sísmica local. No obstante, en relación a la
sismicidad se arroja un riesgo de 7,4 para la Región de Murcia, por lo que la
actuación prevista tendrá en cuenta esta premisa y aplicará el debido
coeficiente sísmico a las edificaciones.

5.9. Zonas con riesgo elevado de incendios forestales.
En la zona de estudio no hay riesgo de peligrosidad elevado, el riesgo de
incendio es mínimo (Modelo de combustible 1) dada la escasa cobertura
arbórea y al componente vegetal mayoritario presente en la zona (formaciones
herbáceas o pastizales). Por ello, si se produce un incendio el fuego se
propagará a gran velocidad y agotará rápidamente el material combustible,
originando fuegos de baja. (Ver apartado 3.9.1.3.5.).
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5.10. Zonas con niveles de ruido elevado.
El área objeto del estudio se encuentra clasificada como suelo urbano
industrial, con lo que los futuros usos compatibles serán los destinados a
industrias, estaciones de viajeros y similares. Para ellos, el nivel sonoro
máximo queda fijado en 75db(A) durante el periodo día y tarde, y 65db(A)
durante el noche (anexo I valores límite de ruido en el medio ambiente exterior,
del decreto regional 48/1998 y Real Decreto 1367/2007).
La totalidad del área delimitada no supera los 75db(A) durante el periodo
día y tarde, a excepción de una franja de unos 10 metros paralela a la autovía
A-30. Durante el periodo noche, a excepción de una franja de 20 metros de
media paralela a las dos autovías, no se supera el nivel sonoro correspondiente
a 65db(A). El plan parcial propone estas bandas como zonas verdes y sitúa el
límite de la edificación a 40-50 metros de las autovías.
Por tanto, se concluye que los niveles de inmisión sonora se adecuan a
los niveles máximos permitidos para el suelo clasificado como industrial, sin
necesidad de efectuar ninguna acción correctora.

5.11. Aspectos contemplados en el Informe de la Dirección General de
Medio Natural.
Las principales conclusiones sobre afecciones a la Red Natura 2000 del
presente proyecto son las siguientes:
1.

La zona de estudio no se encuentra incluida en la Red Natura.

2.

La actuación prevista no implica perdida de la superficie designada
como Red Natura en la Región de Murcia.

3.

La única repercusión se produce de forma indirecta por la pérdida
potencial de superficie de campeo para las aves. De todos modos
dada la distancia existente entre los nidos y el área de estudio así
como la proximidad de núcleos de población y autovías, la
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probabilidad de uso de este territorio como zona de campeo habitual
es baja; en el peor de los casos se perdería el 0,59 % de territorio de
campeo de una pareja de búho real. (Ver apartado 3.9.2.2.2.)
Por todo ello, se concluye que la ejecución del proyecto no perjudica la
integridad de la Red Natura.

5.12. Aspectos contemplados en el Informe de la Dirección General de
Energías Limpias y Cambio Climático.
La zona objeto de estudio no presenta actualmente emisiones de GEI a
la atmósfera al tratarse de zonas cultivadas, tampoco tiene función como
sumidero de CO2 debido a la escasa cobertura arbórea.
Las zonas boscosas de la Sierra de Carrascoy tienen una función
importante como sumidero de CO2. En caso de desarrollarse la actuación, se
producirá un aumento de emisiones de gases a la atmósfera que podría
repercutir de forma indirecta sobre la Sierra de Carrascoy (incluida en la Red
Natura); motivo por el cual, se deberán promover medidas para impedir que el
aumento de emisiones supere los estándares de calidad.

6. OBJETIVOS

DE

PROTECCIÓN

AMBIENTAL

FIJADOS

EN

LOS

ÁMBITOS INTERNACIONAL, COMUNITARIO O NACIONAL, ASÍ COMO
REGIONAL O LOCAL, QUE GUARDEN RELACIÓN CON EL PLAN
PARCIAL.
En los apartados siguientes se relacionan los principales programas,
compromisos, normas a nivel internacional, comunitario, estatal y regional que
guardan relación con el plan parcial:
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6.1. Protección ambiental en el ámbito internacional.
•

Protocolo de Kyoto: Es el instrumento más importante destinado a
luchar contra el cambio climático. Contiene el compromiso, asumido por
la mayoría de los países industrializados, de reducir sus emisiones de
algunos gases de efecto invernadero, responsables del recalentamiento
del planeta.

•

Convenio sobre la Biodiversidad Biológica (1992): Trata de prever,
prevenir y atajar en su fuente las causas de reducción o pérdida
significativa de la diversidad biológica, debido a su valor intrínseco y a
los valores de sus componentes medioambientales, genéticos, sociales,
económicos, científicos, educativos, culturales, recreativa y estética.

•

Convenio Marco de las NNUU sobre Cambio Climático: El objetivo es
el de estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero en
la atmósfera, a niveles que no produzcan cambios peligrosos para el
sistema climático. Ese nivel debe lograrse en un plazo suficiente para
permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio
climático, asegurar que la producción de alimentos no se vea
amenazada y permitir que el desarrollo económico prosiga de manera
sostenible.

•

Convenio relativo a Humedales de Importancia Internacional
(RAMSAR): Acuerdo internacional que se centre en un ecosistema
específico, los humedales, y busca su reconocimiento como elementos
fundamentales en la conservación global y el uso sostenible de la
biodiversidad, debido a sus importantes funciones que desempeñan
(regulación de la fase continental del ciclo hidrológico, recarga de
acuíferos, estabilización del clima local), valores (recursos biológicos,
suministro de agua,) y atributos ( refugio de diversidad biológica,
patrimonio cultural, usos tradicionales)
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Convenio relativo a la Conservación de la Vida Silvestre y del Medio
Natural en Europa (Convenio de Berna): Debe su valor a tres
características fundamentales: su carácter generalista, la concepción de
la

lista

única

de

especies

y

la

incorporación

de

la

política

conservacionista en la planificación económica, especialmente en lo
relacionado con la protección de los hábitats Es el primer Tratado
Internacional que da un tratamiento general a la gestión de la vida
silvestre, elaborando una serie de medidas de protección para plantas y
animales, diferenciando en estos últimos las especies estrictamente
protegidas (Anexo II) de las que requieren medidas especiales en su
gestión (Anexo III), incluyendo medios o métodos no selectivos
prohibidos de caza (Anexo IV) y recomendaciones para las migratorias.

6.2. Protección ambiental en el ámbito comunitario.
•

Directiva 75/442/CEE marco de Residuos, modificada por la
Directiva 91/156/CEE y modificada por Directiva 2006/12/CE relativa
a los Residuos: La Unión Europea dispone de un marco de gestión
coordinada de los residuos en la Comunidad para limitar su producción.
Los Estados miembros deben prohibir el abandono, el vertido y la
eliminación incontrolada de los residuos. Deben fomentar la prevención,
el reciclado y la transformación de los residuos para poder reutilizarlos.

•

Directiva 85/337/CEE, modificada por la Directiva 97/11/CE, de
evaluación d impacto ambiental de proyectos: Se supedita la
autorización de determinados proyectos públicos o privados a una
evaluación de su impacto ambiental. La Directiva indica los proyectos de
que se trata, los datos que deben facilitarse y las terceras partes a las
que debe consultarse durante el proceso de autorización de estos
proyectos.

•

Directiva 91/27/CEE de tratamiento de las aguas residuales
urbanas: No sólo deben garantizar el agua, sino también el tratamiento
y el vertido de las aguas residuales. Así tienen obligaciones de solicitar
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autorización de vertido, del pago del correspondiente canon de vertido y
de depurar las aguas hasta los niveles admisibles.
•

Directivas 92/43/CEE de Hábitats y 79/406/CEE de Aves: Con el fin de
asegurar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats
naturales, así como de la fauna y flora silvestres en el territorio de los
Estados miembros. Para ello se crea la red de zonas especiales de
conservación, denominada “Natura 2000”.

•

Directiva 96/62/CE del consejo sobre la evaluación y gestión de la
calidad del aire: En ella se establece los principios básicos de una
estrategia común dirigida a definir y fijar objetivos de calidad del aire
ambiente a fin de evitar, prevenir o reducir los efectos para la salud
humana y el medio ambiente, evaluar la calidad del aire ambiente en los
Estados miembros e informar al público.

•

Directiva

2000/60/CE

marco

del

Agua:

Establece

un

marco

comunitario para la protección de las aguas superficiales continentales,
de transición, coteras y subterráneas, para prevenir o reducir su
contaminación, promover su uso sostenible, proteger el medio ambiente,
mejorar el estado de los ecosistemas acuáticos y atenuar los efectos de
las inundaciones y las sequías.
•

Directiva 2001/42/CEE del Parlamento Europeo relativa a la
evaluación de determinados planes y programas en el medio
ambiente: Tiene por objeto conseguir un elevado nivel de protección del
medio

ambiente

y

contribuir

a

la

integración

de

aspectos

medioambientales en la preparación y adopción de planes y programas
con el fin de promover un desarrollo sostenible, garantizando la
realización, de conformidad con las disposiciones de la presente
Directiva, de una evaluación medioambiental de determinados planes y
programas que puedan tener efectos significativos en el medio
ambiente.
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Directiva 2002/49/CE sobre evaluación y Gestión del Ruido
ambiental: Establece un enfoque común destinado a evitar, prevenir o
reducir con carácter prioritario los efectos perjudiciales de la exposición
al ruido ambiental. Dicho enfoque se basa en la determinación
cartográfica de la exposición al ruido según métodos comunes, en la
información a la población y en la aplicación de planes de acción a nivel
local.

•

Estrategia de la Unión Europea para un Desarrollo Sostenible
“Estrategia de Gotemburgo”: Se establece una estrategia

alargo

plazo que combina las políticas para el desarrollo sostenible desde el
punto de vista medioambiental, económico y social.
•

VI Programa Comunitario de Acción en materia de medio ambiente
(2001-2010): La UE define las prioridades y objetivos de la política de
medio ambiente europea hasta 2012 y detalla las medidas ambiéntales
que se deben aportar para contribuir a la aplicación de su estrategia en
materia de desarrollo sostenible.

6.3. Protección ambiental en el ámbito nacional.
•

Ley 4/89 modificada por la Ley 41/97 de conservación de los
Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres: Tiene por objeto
el establecimiento de normas de protección, conservación y restauración
y mejora de los recursos naturales y, en particular, las relativas a los
espacios naturales y a la flora y fauna silvestres.

•

Ley 9/2006, sobre evaluación de los efectos de determinados
planes o programas en el medio ambiente: Tiene por objeto promover
un desarrollo sostenible, conseguir un elevado nivel de protección del
medio ambiente y contribuir a la integración de los aspectos ambientales
en la preparación y adopción de planes y programas, mediante la
realización de una evaluación ambiental de aquellos que puedan tener
efectos significativos sobre el medio ambiente.
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•

Ley 10/98 de residuos: Tiene por objeto prevenir la producción de
residuos, establecer el régimen jurídico de su producción y gestión y
fomentar, por este orden, su reducción, su reutilización, reciclado y otras
formas de valorización, así como regular los suelos contaminados, con
la finalidad de proteger el medio ambiente y la salud de las personas.

•

Real Decreto 1997/1995 modificado por R.D. 1421/2006, que
establece medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad
mediante la conservación de los hábitats naturales de la fauna y
flora

silvestres:

Tiene

por

objetivo

contribuir

a

garantizar

la

biodiversidad en el territorio en que se aplica la Directiva 92/43/CEE,
mediante la adopción de medidas para la conservación de los hábitats
naturales y de la fauna y flora silvestres en el territorio español.
•

Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el
Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo,
Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real
Decreto 833/1988, de 20 de julio.

•

Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el
Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24
de abril, de Envases y Residuos de Envases: Tiene por objeto
prevenir y reducir el impacto sobre el medio ambiente de los envases y
la gestión de los residuos de envases a lo largo de todo su ciclo de vida.
Para alcanzar

los anteriores objetivos

se establecen medidas

destinadas, como primera prioridad, a la prevención de la producción de
residuos de envases, y

en segundo lugar, a la reutilización de los

envases, al reciclado y demás formas de valorización de residuos de
envases, con la finalidad de evitar o reducir su eliminación.
•

Real Decreto Legisatvo 1/2001 por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Aguas: Es objeto de esta ley la regulación del
dominio público hidráulico, del uso del agua y del ejercicio de las
competencias atribuidas al Estado...Igualmente es objeto de esta Ley el
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establecimiento de las normas básicas de protección de las aguas
continentales costeras y de transición.
•

Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el
Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el
Reglamento de Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los
Títulos preliminar, I, IV, V, VI y VIII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto
de Aguas.

•

Real Decreto 1367/2007 que desarrolla la Ley 37/2003, del ruido en
lo referente a la zonificación acústica, objetivos de calidad y
emisiones acústicas: Tiene por objeto prevenir, vigilar y reducir la
contaminación acústica, para evitar y reducir los daños que de ésta
pueden derivarse para la salud humana, los bienes o el medio ambiente.

•

Decreto Nº 16/1999, de 22 de abril, sobre Vertidos de Aguas
residuales Industriales al Alcantarillado.

•

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista
europea de residuos.

•

Plan Nacional integrado de Residuos 2008-2015: Tiene por objetivo
mejorar la gestión de todos los residuos generados en España, estimular
a las distintas Administraciones y agentes involucrados hacia el logro de
los objetivos ecológicos ambiciosos y dar cumplimiento a las normas
legales.

•

Plan de Acción 2005-2007 de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia
Energético 2004-2012: Se inventarían y concretan las actuaciones que
deben ponerse en marcha a corto y medio plazo en cada sector
detallando para ello objetivos, plazos, recursos y responsabilidades, y
evaluando, finalmente, los impactos globales derivados de estas
actuaciones.
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6.4. Protección ambiental en el ámbito regional.
•

Ley 4/92 de Ordenación y Protección del Territorio de la Región de
Murcia: Tiene por objeto el establecimiento de principios básicos y
creación de instrumentos necesarios que posibiliten la coordinación de la
política territorial de la Región y permitan una ordenación territorial
acorde con la utilización racional del espacio murciano y de todos sus
recursos, contribuyendo a la mejora de la calidad de vida de sus
ciudadanos y al equilibrio socio-económico de sus comarcas.

•

Ley 1/95, de 8 de marzo de 1995, de Protección del Medio Ambiente
de la Región de Murcia. Derogado: El artículo 4.4 y los puntos 1.n) y
2.11 del Anexo I de la Ley 1/1995, de 8 de marzo, de Protección del
Medio Ambiente de la Región de Murcia por la Ley 1/2001, de 24 de
abril, del Suelo de la Región de Murcia: Tiene por Objeto establecer
un sistema de normas adicionales de protección del medio ambiente en
la Región de Murcia, los procedimientos administrativos para la
concesión de autorizaciones, la elaboración de las declaraciones de
impacto ambiental y calificación ambiental para las industrias o
actividades potencialmente contaminantes o que alteren el medio
ambiente, y el desarrollo de la legislación básica del Estado sobre
calidad ambiental

•

Ley 11/95, de 5 de octubre de 1.995, de modificación de la Ley 7/95,
de 21 de abril, de la fauna silvestre, caza y pesca fluvial: Tiene como
objetivo la protección, conservación, mejora y gestión de la fauna
silvestre de la región, así como protección, conservación, la mejora,
ordenación y gestión de los hábitats naturales en los aspectos
relacionados con la fauna silvestre y la ordenación y gestión de los
posibles aprovechamientos de la fauna silvestre en armonía con los
objetivos anteriores.

•

Decreto Legislativo 1/2005 por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Suelo de la Región de Murcia (Ley 1/2001, de 24 de
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abril, del Suelo de la Región de Murcia. Modificada por: Ley 2/2002, de
modificación de la Ley 1/2001, de 24 de abril, del Suelo de la Región de
Murcia. Modificada por: Ley 2/2004, de 24 de mayo, de modificación de
la Ley 1/2001, de 24 de abril, del suelo de la Región de Murcia):
Establece instrumentos y mecanismos, tanto de ordenación del territorio
como de planeamiento urbanístico municipal, que son flexibles y
adaptables en cualquier momento a las circunstancias que el interés
público demande. Se pone especial énfasis en los instrumentos de
ordenación y de planificación, y en la protección medioambiental y del
patrimonio, puesto que la necesidad de crear una ciudad, un ámbito de
relación y convivencia más sostenible.
•

Ley 3/2000, de 12 de julio de 2000, de Saneamiento y Depuración de
Aguas residuales de la Región de Murcia e Implantación del canon
de Saneamiento.

•

Ley 10/2002, de 12 de noviembre, de Modificación de la Ley 7/1995,
de 21 de abril, de la Fauna Silvestre, Caza y Pesca Fluvial.

•

Orden 12 de noviembre 2007, por la que se hacen públicos los
criterios de aplicación del trámite de evaluación ambiental
estratégica a determinados tipos de instrumentos de planeamiento:
Enumera

los Tipos de Planes que han sido objeto de decisión

discrecional por parte del órgano ambiental, y que deben quedar
excluidos del trámite de evaluación ambiental estratégica, así como los
requisitos comunes y requisitos específicos que deben cumplir.
•

Decreto número 48/2003, de 23 de mayo de 2003, por el que se
aprueba el Plan de Residuos Urbanos y de Residuos No Peligrosos
de la Región de Murcia.

•

Decreto 48/1998, de 30 de julio, de Protección de medio Ambiente
Frente al Ruido de la Región de Murcia.
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Decreto nº 50/ 2003, de 30 de mayo 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: Recoge el listado de especies de flora cuya protección exija
la aplicación de medidas específicas y las

normas para el

aprovechamiento de diversas especies forestales. se establecen las
categorías de protección:
a) Especies «en peligro de extinción»,
b) Especies «sensibles a la alteración de su hábitat»
c) Especies «vulnerables»
d) Especies de «interés especial»
e) Especies «extinguidas en sus poblaciones naturales»
•

Resolución de 28 de noviembre de 2003 por la que se dispone la
publicación del acuerdo de Consejo de Gobierno, por el que se
aprueba la estrategia regional para la Conservación y el Uso
Sostenible de la Diversidad Biológica: Trasladar al ámbito de la
Región de Murcia las disposiciones del Convenio sobre Diversidad
Biológica, es decir, promover y planificar, en un marco flexible, la
integración de la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad en
los planes, programas y políticas sectoriales e intersectoriales,
estableciendo así una política a largo plazo.

•

Ordenanza, del 29 de febrero de 1992, de protección de la
atmósfera.

•

Ordenanza, de 23 de diciembre de 1989, reguladora de vertidos.

•

Aprobación inicial de la Ordenanza para la protección del Medio
Ambiente contra las perturbaciones por ruidos y vibraciones.
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6.5. Protección ambiental en el ámbito municipal.
•

Reglamento municipal del servicio de alcantarillado y desagüe de las
aguas residuales (BORM de 07-07-86).

•

Ordenanza de protección de la atmósfera (BORM de 08-04-92).

•

Ordenanza municipal sobre protección del medio ambiente contra la
emisión de ruidos y vibraciones (BORM de 19-05-00).

•

Normas para la Protección del Medio Ambiente (Plan General de
Ordenación Urbana) Extraído del documento refundido de aprobación
definitivo, aprobado por el Pleno de la Corporación el 31 de mayo del
2001.

•

Ordenanza de Limpieza Viaria y Gestión de Residuos Urbanos o
Municipales (BORM de 12-03-02).

6.6. Objetivos ambientales principales de aplicación al plan parcial.
Una vez descritos los principales referentes ambientales, del marco
internacional, comunitario, estatal y regional, los objetivos y prioridades
ambientales se resumen en:
•

•

Desarrollo sostenible, aumento de la calidad de vida y bienestar social:
o

Mejora de la calidad del aire.

o

Reducir emisiones de ruido.

Protección, conservación, restauración y desarrollo de los sistemas
naturales, hábitats naturales, flora y fauna silvestres:
o

Fomentar la biodiversidad.

o

Restauración y conservación de especies y hábitats.

o

Conservación de la Red Natura 2000.

o

Conservar la continuidad de los hábitats.
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•

Conservación y protección de los recursos, mayor eficiencia y gestión de
los residuos para asegurar modelos de producción y consumo más
sostenible:
o

Consumo sostenible de los recursos naturales.

o

Reducción de los volúmenes de residuos generados.

o

Fomentar la reutilización de los recursos y residuos.

o

Disociar la producción de residuos con el crecimiento
económico.

•

Lucha contra los efectos del cambio climático:
Reducir

o

la

emisión

de

gases

de

efecto

invernadero,

contribuyendo así a estabilizar las concentraciones en la
atmósfera en un nivel que impida la interferencia antropogénica
peligrosa en el sistema climático.
Fomentar el uso de combustibles renovables y energías

o

alternativas (como la solar o eólica).
Reducir/optimizar el empleo de combustibles fósiles cuando no

o

sea posible el uso de otras alternativas.

7. PROBABLES EFECTOS SIGNIFICATIVOS DEL PLAN PARCIAL EN
EL MEDIO.
En este apartado se reflejan las principales afecciones, que la
construcción del futuro “Polígono Industrial”, podrán originar sobre el medio.
La

caracterización

y

valoración

de

impactos

se

ha

realizado

considerando los efectos e impactos descritos en el Real Decreto 1131/1988,
de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución
del Real Decreto Legislativo 1302/86, de 28 de junio, de evaluación de impacto
ambiental. Los atributos que se han tenido en cuenta y su valoración son los
siguientes:
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•

Naturaleza: Positivo (+), Negativo (-).

•

Intensidad (I): Mínima (2), media (4) y Notable (8).

•

Extensión (EX): Localizado (1), Próximo (2) o Extenso (4).

•

Persistencia (PE): Temporal (2) o Permanente (4).

•

Tipo de acción (TA): Indirecto (1) o Directo (4).

•

Grado de complejidad (GC): Simple (1), Acumulativo (4) o Sinérgico (4).

•

Posibilidad de recuperación (RE): Recuperable (2) o No recuperable (8).

•

Reversibilidad (RV): Reversible (2) o Irreversible (4).

•

Momento de aparición (MO): Largo plazo (1), Medio plazo (2) o Corto
plazo (4).

•

Periodicidad (PR): Aparición irregular (1) o Periódico (2).

•

Continuidad (CO): Discontinuo (2) o Continuo (4).
La determinación de la valoración global de cada uno de los impactos

identificados, se realiza según el valor obtenido en la aplicación del algoritmo
[I = ± (3I+2EX+PE+TA+GC+RE+RV+MO+PR+CO)], tal y como se muestra a
continuación:
Valor I

Tipo de impacto

I ≤ 30

Impacto compatible

31 < I < 42

Impacto moderado

43 < I ≤ 55

Impacto severo

I > 55

Impacto crítico

Una vez caracterizados y valorados cada uno de los impactos, se realiza
el efecto global que producirá sobre el medio el desarrollo del Plan Parcial.
Para ello se realiza se propone la creación de una matriz o tabla de doble
entrada, en la que se enfrentan la ordenación propuesta en el Plan Parcial,
frente a los factores ambientales:
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•

Las columnas la constituyen la ordenación propuesta que es:
o C.1 “Suelo de uso industrial” incluye el suelo urbanizable de uso
industrial.
o C.2: “Red viaria” incluye la totalidad de la red viaria.
o C.3: “Zona verde” incluye tanto los espacios libres como las áreas
de mejora ambiental.
Los equipamientos públicos no se han tenido en cuenta ya que se
desconoce el tipo de dotaciones que acogerán (deportivos).

•

Los factores a valorar son: Calidad y usos del suelo, Confort sonoro,
Calidad del aire (emisiones de gases, de polvo y partículas en
suspensión y lumínicas), Escorrentía, Calidad de las aguas, Acuíferos,
Hábitats, Fauna (protegida o no), Vegetación, Montes públicos y otras
zonas

forestales,

Paisaje,

Socioeconomía,

Vías

pecuarias

e

Infraestructuras de comunicación y telecomunicaciones que constituyen
las filas (F.1-F.16).
En esta tabla se caracteriza el efecto de las acciones para cada uno de
los factores a analizar como: positivo (+), negativo (-) o no significativo (0); los
efectos negativos y positivos se acompañan de un número (en escala de menor
a mayor) para estimar el grado de afección, en base a los criterios siguientes:

Valoración del impacto
Valor I

I ≤ 30

31 < I < 42

Tipo de
impacto

Impacto
compatible

Impacto
moderado

Efecto positivo de la
acción
Valor

+1

+2

Grado de
afección

Afección positiva
de intensidad baja

Afección positiva
de intensidad
media

Efecto negativo de la acción
Valor

Grado de afección

-1

Afección
intensidad
compatible
que su
posible sin
medidas
correctoras

negativa
de
baja: es aquella
con el medio ya
recuperación es
tener que aplicar
preventivas
o

-2

Afección
negativa
de
intensidad media: es aquella
compatible con el medio a
corto plazo ya que su
recuperación es posible una
vez aplicadas las medidas
preventivas o correctoras.
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Efecto positivo de la
acción

Valoración del impacto
Valor I

43 < I ≤ 55

I > 55

Tipo de
impacto

Valor

Impacto
severo

Impacto
crítico

+3

+4

Grado de
afección
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Efecto negativo de la acción
Valor

Grado de afección

-3

Afección
negativa
de
intensidad alta: es aquella
compatible con el medio a
medio-largo plazo ya que su
recuperación es sólo posible
si se aplican las medidas
preventivas o correctoras
adecuadas y aún así su
recuperación precisa de un
periodo más o menos largo
de tiempo

-4

Afección
negativa
de
intensidad muy alta: es
aquella incompatible con el
medio ya que su recuperación
no sería posible aunque se
apliquen medidas preventivas
o correctoras

Afección positiva
de intensidad alta

Afección positiva
de intensidad muy
alta

En las dos últimas filas F.17 y F.18 de la tabla se valora el grado de
afección de forma segregada (negativo y positivo) para la ordenación propuesta
a nivel global. Esta valoración se realiza con la media de todas las afecciones
negativas detectadas y con la media de todas las afecciones positivas
detectadas. Esta valoración global nos permite realizar un análisis posterior de
la viabilidad de la ordenación propuesta.

7.1. Efectos sobre la calidad y usos del suelo.
La ordenación propuesta produce efectos tanto negativos y como
positivos sobre el suelo:

7.1.1. Impactos negativos.
La mayor afección negativa será la producida por la perdida de suelo de
uso agrícola que implicará la perdida de suelo fértil. El desarrollo del sector
supone la ocupación de suelo y su modificación de manera permanente e
irreversible. No obstante dada la escasa fragilidad del factor afectado se puede
considerar de magnitud baja. La caracterización del impacto es:
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Caracterización
Naturaleza
Negativo
Intensidad
Notable
Extensión
Extenso
Persistencia
Permanente
Tipo de acción
Directa
Acumulación
Simple
Recuperabilidad
Irrecuperable
Reversibilidad
Irreversible
Momento de aparición
A medio plazo
Periodicidad
Periódico
Continuidad
Continuo
Impacto Negativo Critico
Afección Negativa de Intensidad Muy Alta
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Valoración
8 (x 3)
4 (x 2)
4
4
1
8
4
2
2
4
I=61
-4

7.1.2. Impactos positivos.
La creación de espacios libres y áreas de mejora ambiental produce una
afección positiva que viene caracterizada por:

Caracterización
Naturaleza
Intensidad
Extensión
Persistencia
Tipo de acción
Acumulación
Recuperabilidad
Reversibilidad
Momento de aparición
Periodicidad
Continuidad

Positivo
Mínimo
Próximo
Permanente
Directa
Simple
Recuperable
Reversible
A medio plazo
Periódico
Continuo

Impacto Positivo Moderado
Afección Positiva de Intensidad Media

Valoración
+
2 (x 3)
2 (x 2)
4
4
1
2
2
2
2
4
I=31
+2
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7.2. Efectos sobre la contaminación acústica. Confort sonoro.
La ordenación propuesta produce efectos tanto negativos y como
positivos sobre el suelo:

7.2.1. Impactos negativos.
Se producirán tanto durante la fase de obra, una vez aprobado el plan
parcial, debido al incremento del ruido producido por las operaciones de
movimientos de tierras (excavaciones, rellenos y nivelaciones), manipulación
de materiales y el tráfico de vehículos por los caminos sin asfaltar; como
durante la fase de funcionamiento se producirá contaminación acústica debido
al incremento de actividad humana en la zona.
Los niveles de ruido generados a 25 metros de forma individual por la
distinta maquinaria que trabajará en las obras serán los siguientes:
Equipos

Tipo de acción

Motores de combustión
Movimiento de tierras
interna

Motores de combustión Manejo de materiales
interna
Fijos
Equipos de impacto
Otros

Maquinaria
Compactador (40 Tm)
Cargador frontal
Tractor
Motoniveladora
Camión

Nivel de ruido db(A)
74
76
85
85
80

Hormigonera

80

Bomba de hormigón

83

Grúa móvil

88

Generador
Martillo neumático
Sierras

78
90
77

El Decreto 48/1998, de 30 de julio, de protección del medio ambiente
frente al ruido no fija niveles de emisión o inmisión de ruidos para las obras o la
maquinaria. Por ello utilizamos los límites fijados de forma general que no
deberán sobrepasar en el exterior (límites exteriores de la zona objeto del
estudio) durante el día 65 dB(A) y durante la noche 55 dB(A).
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El ruido resultante en cada momento es la sumatoria logarítmica de
todas las máquinas que trabajen en ese instante. No obstante, aunque en
algún instante del día se superen los decibelios permitidos (cuando una o
varias máquinas estén trabajando junto al límite del sector), las molestias
causadas serán mínimas puesto que el ruido disminuye en campo abierto 6
dB(A) cada vez que se duplica la distancia al foco emisor, llegando al límite del
sector muy mitigado; además

los trabajos serán exclusivamente diurnos y

además temporales. Por tanto, el incremento del ruido solo será apreciable por
los propios trabajadores.
La caracterización del impacto es:

Caracterización
Naturaleza
Negativo
Intensidad
Medio
Extensión
Próximo
Persistencia
Temporal
Tipo de acción
Directa
Acumulación
Simple
Recuperabilidad
Recuperable
Reversibilidad
Reversible
Momento de aparición
A medio plazo
Periodicidad
Irregular
Continuidad
Discontinuo
Impacto Negativo Moderado
Afección Negativa de Intensidad Media

Valoración
4 (x 3)
2 (x 2)
2
4
1
2
2
2
1
2
I=32
-2

7.2.2. Impactos positivos.
La creación de espacios libres y áreas de mejora ambiental paralelas a
la autovía produce una afección positiva debido a que estas áreas verdes
servirán como amortiguación del ruido. La caracterización del impacto es:

Caracterización
Naturaleza
Intensidad
Extensión
Persistencia

Positivo
Mínimo
Localizado
Permanente

Valoración
+
2 (x 3)
1 (x 2)
4
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Tipo de acción
Acumulación
Recuperabilidad
Reversibilidad
Momento de aparición
Periodicidad
Continuidad

Directa
Simple
Recuperable
Reversible
A medio plazo
Periódico
Continuo
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4
1
2
2
2
2
4

Impacto Positivo Compatible
Afección Positiva de Intensidad Baja

I=29
+1

7.3. Efectos sobre la calidad del aire.
La ordenación propuesta produce efectos tanto negativos y como
positivos sobre el suelo:

7.3.1. Impactos negativos.
Se

producirán

afecciones

debidas

a

las

emisiones

de

gases

contaminantes, emisión de polvo y partículas en suspensión y emisiones
lumínicas a la atmósfera que afectarán a la calidad del aire.

a) Emisión de gases contaminantes:
Durante la fase de obra serán producidos tanto por la maquinaria pesada
que trabaje en la obra como por los vehículos que accedan a ella y durante la
fase de funcionamiento por el incremento de tráfico en la zona. Las emisiones
de los principales gases serán monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno,
óxidos de azufre, compuestos orgánicos volátiles, etc.
No se estima importante esta emisión que en cualquier caso quedará
muy limitada con una correcta puesta a punto de los vehículos y en cualquier
caso solo será apreciable por los propios trabajadores de la obra.
No se puede estimar la contaminación atmosférica por emisión de gases
una vez puesto en marcha el Polígono Industrial, ya que se desconoce el tipo
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de actividades que se van a implantar. No obstante, las actividades que estén
sujetas a Evaluación de Impacto Ambiental por la legislación vigente, deberán
contemplar en el estudio de impacto ambiental, el tipo y volumen de gases
emitidos por la actividad con el fin de evaluar de forma más exhaustiva el
efecto de los gases sobre la atmósfera.
La caracterización del impacto es la siguiente:

Caracterización
Naturaleza
Negativo
Intensidad
Media
Extensión
Próximo
Persistencia
Temporal
Tipo de acción
Directa
Acumulación
Acumulativo
Recuperabilidad
Recuperable
Reversibilidad
Reversible
Momento de aparición
A medio plazo
Periodicidad
Periódico
Continuidad
Continuo
Impacto Negativo Moderado
Afección Negativa de Intensidad Media

Valoración
4 (x 3)
2 (x 2)
2
4
4
2
2
2
2
4
I=36
-2

b) Emisiones de polvo y partículas en suspensión:
Durante la fase de obra, una vez aprobado el plan parcial, se producirá
un incremento de polvo y partículas en suspensión en el entorno debido a las
operaciones de movimientos de tierras (excavaciones, rellenos y nivelaciones),
manipulación de materiales, el tráfico de vehículos por los caminos sin asfaltar
que acceden a la obra o en la acción del viento sobre los materiales
acumulados o las superficies excavadas.
Las partículas contaminantes en estado sólido, más conocidas por el
nombre genérico de polvo tienen diámetro comprendido entre 1 y 1000µm. Se
depositan por acción de la gravedad.
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Los límites máximos tolerados de emisión (partículas sólidas = 150
3

mg/m N) e inmisión de polvo (partículas sedimentables = 300 mg/m2
concentración media 24 horas) se recogen en el Decreto 833/75 que desarrolla
la ley 38/1972, de 22 de diciembre, de Protección del Ambiente Atmosférico y
Real Decreto 1613/1985, de 1 de agosto, por el que se modifica parcialmente el
Decreto 833/1975:
Los efectos del polvo son numerosos y variados, dada la cercanía de la
autovía Murcia-Cartagena y de la autovía de San Javier, se pueden generar
molestias de la pérdida de visibilidad; también se puede causar daños a la
vegetación (cultivos próximos a la zona de actuación) por oclusión de estomas.
No obstante, aunque estos efectos puedan ser intensos en los días ventosos,
no se considera un impacto importante dado el efecto temporal y reversible.
La caracterización del impacto es la siguiente:

Caracterización
Naturaleza
Intensidad
Extensión
Persistencia
Tipo de acción
Acumulación
Recuperabilidad
Reversibilidad
Momento de aparición
Periodicidad
Continuidad

Negativo
Media
Próximo
Temporal
Directa
Acumulativo
Recuperable
Reversible
A medio plazo
Periódico
Continuo

Impacto Negativo Moderado
Afección Negativa de Intensidad Media

Valoración
4 (x 3)
2 (x 2)
2
4
4
2
2
2
2
4
I=36
-2

c) Emisiones lumínicas:
Durante la fase de obra y funcionamiento, una vez aprobado el plan
parcial, se producirá un incremento de las emisiones lumínicas debido a la
ocupación de la zona industrial que produciendo un incremento de la actividad
humana.
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El diseño de la iluminación pública exterior que se implante en los
nuevos desarrollos deberá establecer criterios de ahorro de energía y de
minimización de contaminación lumínica con el fin de evitar el riesgo de
iluminar la bóveda celeste y las molestias causadas a la fauna (aves).
La caracterización del impacto es la siguiente:

Caracterización
Naturaleza
Negativo
Intensidad
Media
Extensión
Próximo
Persistencia
Temporal
Tipo de acción
Directa
Acumulación
Acumulativo
Recuperabilidad
Recuperable
Reversibilidad
Reversible
Momento de aparición
A medio plazo
Periodicidad
Periódico
Continuidad
Continuo
Impacto Negativo Moderado
Afección Negativa de Intensidad Media

Valoración
4 (x 3)
2 (x 2)
2
4
4
2
2
2
2
4
I=36
-2

7.3.2. Impactos positivos.
La creación de espacios libres y áreas de mejora ambiental produce una
afección positiva debido a que estas áreas verdes pueden absorber las
radiaciones lumínicas y actuar como sumideros de CO2. La caracterización del
impacto es:

Caracterización
Naturaleza
Positivo
Intensidad
Mínimo
Extensión
Localizado
Persistencia
Permanente
Tipo de acción
Directa
Acumulación
Simple
Recuperabilidad
Recuperable
Reversibilidad
Reversible
Momento de aparición
A medio plazo

Valoración
+
2 (x 3)
1 (x 2)
4
4
1
2
2
2
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Periodicidad
Continuidad

Periódico
Continuo

2
4

Impacto Positivo Compatible
Afección Positiva de Intensidad Baja

7.4. Aspectos

contemplados

en

el

I=29
+1

Informe

de

la

Confederación

Hidrográfica del Segura.
7.4.1. Efectos sobre los procesos de escorrentía.
Los efectos sobre la escorrentía serán positivos, la zona objeto de
estudio es prácticamente llana y presenta problemas de inundabilidad por
lluvias, la red de drenaje canalizará las aguas de lluvia que serán depuradas y
posteriormente reutilizadas. La caracterización del impacto es:

Caracterización
Naturaleza
Intensidad
Extensión
Persistencia
Tipo de acción
Acumulación
Recuperabilidad
Reversibilidad
Momento de aparición
Periodicidad
Continuidad

Positivo
Mínimo
Próximo
Permanente
Directa
Simple
Recuperable
Reversible
A medio plazo
Periódico
Continuo

Impacto Positivo Moderado
Afección Positiva de Intensidad Media

Valoración
+
2 (x 3)
2 (x 2)
4
4
1
2
2
2
2
4
I=31
+2

7.4.2. Efectos sobre la calidad de las aguas.
En este apartado se tendrán en cuenta tanto las aguas superficiales
como subterránea.
En relación a las aguas superficiales, dado el alejamiento a los cauces
existentes la afección sobre los mismos se considera como un impacto no
significativo.
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Existe, no obstante, la posibilidad de contaminación de las aguas
subterráneas, como consecuencia de vertidos accidentales. La caracterización
del impacto es:

Caracterización
Naturaleza
Intensidad
Extensión
Persistencia
Tipo de acción
Acumulación
Recuperabilidad
Reversibilidad
Momento de aparición
Periodicidad
Continuidad

Negativo
Mínimo
Localizado
Permanente
Directa
Simple
Recuperable
Reversible
A medio plazo
Irregular
Discontinuo

Impacto Negativo Compatible
Afección Negativa de Intensidad Baja

Valoración
2 (x 3)
1 (x 2)
4
4
1
2
2
2
1
2
I=26
-1

7.4.3. Incidencia sobre la recarga de acuíferos.
La perdida de superficie agrícola afectará la recarga del acuífero del
Campo de Cartagena que se produce fundamente por la infiltración directa del
agua de lluvia. La caracterización del impacto es la siguiente:

Caracterización
Naturaleza
Negativo
Intensidad
Mínimo
Extensión
Localizado
Persistencia
Permanente
Tipo de acción
Directa
Acumulación
Simple
Recuperabilidad
Recuperable
Reversibilidad
Reversible
Momento de aparición
A medio plazo
Periodicidad
Irregular
Continuidad
Continuo
Impacto Negativo Compatible
Afección Negativa de Intensidad Baja

Valoración
2 (x 3)
1 (x 2)
4
4
1
2
2
2
1
4
I=28
-1
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7.4.4. Afección a especies animales y vegetales asociadas a cauces.
El efecto sobre las especies asociadas a cauces se considera como un
impacto no significativo ya que en la zona objeto de estudio no hay cauces
de agua superficiales temporales o permanentes, ni balsas de riego donde se
puedan establecer las especie asociadas a cursos de agua.

7.5. Aspectos contemplados en el Informe de la Dirección General del
Medio Natural.
7.5.1. Efectos sobre los hábitats de interés comunitario.
Colindante a la zona objeto de estudio (pequeño cerro al norte de la
actuación) hay presencia de hábitats de interés que no se verá afectado por el
desarrollo del proyecto. (Ver apartado 3.9.2.7 del ISA).
La ordenación propuesta se adapta a esta premisa y propone la creación
de zonas verdes o equipamientos locales (cesión al Ayuntamiento) junto a las
zonas con hábitats mejor conservadas. Por tanto el efecto sobre los hábitats se
considera como un impacto no significativo.

7.5.2. Efectos sobre las especies de fauna protegidas por la legislación.
En este apartado se tendrá en cuenta toda fauna presente en la zona
objeto de estudio bien sea protegida o no.
La ordenación propuesta produce efectos tanto negativos y como
positivos sobre la fauna:
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7.5.2.1. Impactos negativos.
El mayor impacto vendrá determinado por la eliminación de los cultivos
existentes en la zona objeto de estudio que producirá a su vez un
desplazamiento de la fauna presente en la zona de estudio.

Además el

desarrollo industrial del sector producirá molestias a la fauna a causa de la
contaminación lumínica (aves) y a causa del incremento de la presencia
humana en la zona.
Por último, no se espera un impacto significativo sobre las especies
nidificantes cercanas que puedan usar estas áreas como superficie de campeo
ya que su ubicación en las proximidades de dos autovías la hace poco
querenciosa para las aves rapaces.
La caracterización del impacto es:

Caracterización
Naturaleza
Negativo
Intensidad
Mínimo
Extensión
Localizado
Persistencia
Permanente
Tipo de acción
Directa
Acumulación
Acumulativo
Recuperabilidad
Irrecuperable
Reversibilidad
Irreversible
Momento de aparición
A medio plazo
Periodicidad
Periódico
Continuidad
Continuo
Impacto Negativo Moderado
Afección Negativa de Intensidad Media

Valoración
2 (x 3)
1 (x 2)
4
4
4
8
4
2
2
4
I=40
-2

7.5.2.2. Impactos positivos.
La creación de espacios libres y áreas de mejora ambiental produce una
afección positiva sobre la fauna sirviendo de refugia a especies adaptadas al
hombre. La caracterización del impacto es:
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Caracterización
Naturaleza
Intensidad
Extensión
Persistencia
Tipo de acción
Acumulación
Recuperabilidad
Reversibilidad
Momento de aparición
Periodicidad
Continuidad

Positivo
Mínimo
Localizado
Permanente
Indirecta
Sinérgico
Recuperable
Reversible
A medio plazo
Periódico
Continuo

Impacto Positivo Compatible
Afección Positiva de Intensidad Baja
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Valoración
+
2 (x 3)
1 (x 2)
4
1
4
2
2
2
2
4
I=29
+1

7.6. Efectos sobre la vegetación.
La ordenación propuesta produce efectos tanto negativos y como
positivos sobre el suelo:

7.6.1. Impactos negativos.
La delimitación del sector comprende terrenos de bajo valor ecológico,
debido a la escasa diversidad florística. Los ejemplares de algarrobo y olivos
presentes en el sector deberán ser trasplantados a las zonas verdes o formar
parte de ellas.
El mayor impacto vendrá determinado por la eliminación de los cultivos
existentes, así como de la vegetación oportunista asociada a los mismos. La
caracterización del impacto es:

Caracterización
Naturaleza
Intensidad
Extensión
Persistencia
Tipo de acción
Acumulación
Recuperabilidad

Negativo
Mínimo
Localizado
Permanente
Directa
Simple
Recuperable

Valoración
2 (x 3)
1 (x 2)
4
4
1
8
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Reversibilidad
Momento de aparición
Periodicidad
Continuidad

Irreversible
A medio plazo
Periódico
Continuo

Impacto Negativo Moderado
Afección Negativa de Intensidad Media

Pagina 178
de 244

4
2
2
4
I=37
-2

7.6.2. Impactos positivos.
La creación de espacios libres y áreas de mejora ambiental produce una
afección positiva debido a que estas áreas verdes aumentarán la diversidad de
la zona con implantación de plantas autóctonas y en ellas se conservarán las
especies arbóreas de olivo (Olea europaea) y algarrobo (Ceratonia siliqua)
presentes en la zona de estudio. La caracterización del impacto es:

Caracterización
Naturaleza
Intensidad
Extensión
Persistencia
Tipo de acción
Acumulación
Recuperabilidad
Reversibilidad
Momento de aparición
Periodicidad
Continuidad

Positivo
Mínimo
Localizado
Permanente
Directa
Sinérgico
Recuperable
Reversible
A medio plazo
Periódico
Continuo

Impacto Positivo Moderado
Afección Positiva de Intensidad Media

Valoración
+
2 (x 3)
1 (x 2)
4
4
4
2
2
2
2
4
I=32
+1

7.7. Efectos sobre Montes Públicos y otras zonas forestales.
El Catálogo de Utilidad Pública (CUP) recoge todos los montes públicos
españoles bien sean de ámbito nacional, regional o municipal.
El monte público más cercano a la zona de estudio se encuentra a más
de 850 m. de distancia en dirección norte y se corresponde con el Monte
Público Nº 174 del CUP “El Valle y Carrascoy”. En consecuencia, no se

INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DE LA DELIMITACIÓN Y PLAN PARCIAL DEL
SECTOR SG-C1.3 “POLÍGONO INDUSTRIAL SUR” LOS MARTÍNEZ DEL PUERTO, MURCIA

Pagina 179
de 244

producirá afección a montes públicos ni a otras zonas forestales, siendo un
impacto no significativo.

7.8. Aspectos contemplados en el Informe de la Dirección General de
Energías Limpias y Cambio Climático.
7.8.1. Efectos sobre la capacidad potencial de sumidero de la zona
objeto de estudio.
El efecto sobre la capacidad potencial de sumidero de la zona objeto de
estudio se considera como un impacto no significativo debido a la baja
capacidad como sumidero que presenta la zona de actuación. Nos remitimos a
los apartados 3.11.3 y 3.11.4. del ISA donde se analizan extensamente la
capacidad de sumidero de la zona en función del suelo y de la vegetación.

7.8.2. Superficie cubierta por vegetación una vez ejecutado el plan.
Las superficies cubiertas por vegetación en base a la ordenación
propuesta son:
•

Áreas de mejora ambiental: 85.500 m2

•

Espacios libres de carácter local: 58.213 m2
Estas áreas tendrán un impacto positivo sobre la emisión de gases al

actuar como sumidero tal y como se expone en el apartado 7.3.2. del ISA.

7.8.3. Previsión de emisiones futuras de gases de efecto invernadero.
No se puede realizar una previsión de las emisiones futura ya que se
desconocen las actividades futuras que se van a implantar en el polígono
industrial, en cualquier caso serán las permitidas en le Plan General. No
obstante en el apartado 7.3.1. del ISA se hace una valoración del posible
impacto de los gases emitidos sobre la atmósfera.
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7.8.4. Socioeconomía.
El desarrollo del sector tendrá un efecto positivo sobre la socioeconomía
(ver apartado 7.11. del ISA) de la zona favoreciendo la industrialización de las
pedanías circundantes y disminuyendo el paro local generado por el abandono
paulatino de la agricultura.
Por otra parte el sector cuenta con acceso desde la autovía de San
Javier evitándose así el impacto negativo que supondría el tráfico de vehículos
pesados por los núcleos urbanos cercanos al sector.

7.8.5. Determinar la distancia a otros polígonos.
En el Suelo Urbanizable No Sectorizado SG-C1 se han delimitado hasta
el momento tres sectores que se encuentran en fase de Evaluación Ambiental.
Estos sectores son:
•

Sector SG-C1.3 “Polígono Industrial Sur” objeto del presente informe.

•

Sector ZI-SI-BM “Polígono logístico-industrial” sito al este del sector
objeto de estudio junto a la autovía de San Javier a una distancia de la
zona de estudio de 29 m. La superficie a desarrollar será de 281.465
m2.

•

Sector SG-C1.1 “El Merino” situado enfrente del anterior junto la
autovía A-30 y la carretera local E-7 a una distancia aproximada de la
zona de estudio de 2,1 Km. La superficie a desarrollar será de 1.093.025
m2, una vez deducida la superficie destinada a Área de Protección y
Mejora Ambiental, calificada como EW, de 153.196 m2 según la
Resolución de 21 de diciembre de 2007 del Director General de Calidad
Ambiental, por la que se aprueba el Documento de Referencia.
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7.8.6. Gestión de residuos (aguas residuales en cuanto a las posibles
emisiones de GEI).
La red de saneamiento se conectará a la nueva EDAR que dará servicio,
entre otros, al sector objeto de ordenación. La EDAR esta pendiente de
ubicación. Las emisiones de GEI se deberán evaluar en el Estudio de Impacto
Ambiental que se realice del proyecto de instalación de la nueva EDAR y se
deberán tener en cuenta a la hora de plantear las alternativas de ubicación.

7.8.7. Eficiencia energética del suministro de recursos y su consumo.
El polígono industrial favorece tanto la eficiencia energética en el
alumbrado público, seleccionando lámparas y equipos de ahorro de energía
minimizando así la contaminación lumínica, como la eficiencia energética en el
transporte, planificando una red viaria adecuada al desarrollo previsto evitando
la congestión del tráfico.
Se deberá favorecer, en la medida en que sea posible, la inserción de
instalaciones de energía sobre todo solar tanto para usos propios como para la
iluminación general.

7.8.8. Capacidad de acogida del territorio a los nuevos usos y capacidad
de adaptación a los cambios de clima.
La capacidad de acogida del territorio se considera compatible con el
desarrollo del Polígono industrial, debido sobre todo a que la zona SG-C1
está concebida en el PGOU para acoger grandes instalaciones industriales o
polígonos de gran tamaño; además, según las Directrices y Plan de
Ordenación Territorial del Suelo Industrial de la Región de Murcia, el ámbito
objeto de estudio es un lugar de reserva estratégica regional para el desarrollo
industrial.
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7.8.9. Estudio comparativo de la situación ambiental actual de la zona y
la evolución de la misma sin la actuación derivada del proyecto objeto de
evaluación, indicando los posibles efectos de las emisiones de GEI sobre
la zona objeto de estudio.
La zona objeto de estudio no actúa como sumidero al tratarse de zonas
cultivadas, sobre todo herbáceas con poca cobertura arbórea. Por tanto, en
caso de no desarrollarse la actuación, no se producirán efectos sobre las
emisiones de gases.
La pérdida del suelo y la vegetación, una vez desarrollado el polígono
industrial, no será significativa para el municipio al no tener capacidad como
sumidero de gases. Por otra parte, el polígono industrial supondrá un aumento
de emisiones de gases a la atmósfera, se deberán promover medidas para
impedir que el aumento de emisiones no supere los estándares de calidad.
En cualquier caso, el desarrollo de los otros dos polígonos mencionados
en el apartado 7.8.5. del ISA provocará aumento de emisiones de gases a la
atmósfera. Por tanto, se deberán favorecer medidas correctoras a nivel global
para todo el sector (SG-C1), en el apartado 8.11 del informe se esbozan de
forma general las líneas básicas de protección a seguir para el desarrollo del
sector SG-C1.

7.9. Efectos sobre el paisaje.
La ordenación propuesta produce efectos tanto negativos y como
positivos sobre el suelo:

7.9.1. Impactos negativos.
El desarrollo del sector provocará la ruptura del paisaje existente
actualmente, debido a la ubicación de naves industriales en un entorno
meramente agrícola.
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La edificabilidad bruta del sector será de 0,35 m2/m2. La ocupación de
parcela no podrá ser superior al 70%. La altura de la edificación será libre,
estará sujeta a las necesidades de la propia industria. Las parcelas y tipologías
constructivas serán las que resulten en cada caso más apropiadas para la
satisfacción de las necesidades dotacionales de las empresas. En todo caso se
destinarán al menos un 5% de la superficie del sector para la implantación de
pequeñas industrias y talleres, con parcelas entre 500 y 2.000 m2.
Se producirá la introducción de nuevos elementos del paisaje, de fuerte
contraste sobre la matriz, como son las naves instalaciones industriales. Este
impacto estará directamente relacionado con la fragilidad visual de la zona
afectada, y esta a su vez con la mayor frecuencia de observación. Es decir, a
mayor frecuencia de observación, mayor impacto sobre el paisaje. La
frecuencia de observación estará relacionada con la topografía, por la
presencia de pantallas visuales, la densidad de población y la dispersión de los
núcleos poblacionales así como la densidad de las vías de comunicación y su
frecuencia de uso.
También es importante la distancia de observación. A corta distancia,
menor de 3 km, la alteración del paisaje es muy fuerte. La observación se
realiza generalmente desde cuencas visuales internas y las apreciaciones por
parte de los observadores suele ser negativa ya que el contraste con la matriz
del paisaje es extrema por la incorporación de todos los nuevos elementos.
Este impacto será directamente proporcional a la intensidad de uso público de
la zona afectada, a la red de viales y la calidad de los mismos.
A media distancia, entre 3 y 10 km, la alteración del paisaje es también
fuerte pero de menor intensidad. La observación se realizará principalmente
desde vías perimetrales a la zona afectada. El tiempo de observación suele ser
más corto, ya que la calidad de las vías suele ser mejor y la velocidad de
circulación mas alta que en las vías de las cuencas interiores. Además la
topografía puede interrumpir la observación con mayor o menor frecuencia. Las
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percepciones por parte de estos observadores no tienen porqué ser
forzosamente negativas. También pueden observarse desde viviendas aisladas
o núcleos de población, de forma permanente si no están ocultos por la
topografía o por pantallas visuales. La percepción desde viviendas y núcleos de
población suele ser negativa, por interpretar las obras como una agresión sobre
la matriz del paisaje habitual.
A larga distancia, entre 10 y 50 km, la instalación industrial no será
perceptible por no destacar sobre el conjunto. Esta percepción puede ser
desde vías de comunicación o desde viviendas y núcleos de población y puede
considerarse irrelevante.
Los impactos serán del tipo:
¾ Incorporación de nuevos elementos del paisaje para observaciones a media
distancia.
¾ Modificación muy fuerte del conjunto escénico en cuencas interiores, para
observaciones a corta distancia.
Se ha establecido una distancia máxima de observación de 5 km,
considerando que a esa distancia se incluyen los tipos de impacto medio y
alto. Posteriormente se ha realizado una suma de todas las cuencas visuales,
con el fin de obtener un mapa de frecuencias de observación. En la tabla
siguiente se ilustran las superficies observadas para cada clase de frecuencia
de observación en la zona afectada.

Frecuencia de observación de la instalación industrial.
Frecuencia
0 - 25 %
25 - 50 %
50 - 75 %
>75 %
TOTAL

Superficie (ha)
61,72
0,56
0
0
62,28
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La mayor parte del área de estudio, unas 62 ha, será observada con una
frecuencia inferior al 25 % desde los 323 puntos de observación considerados.
La máxima frecuencia de observación se produce en puntos situados en la
autovía.
La caracterización y valoración del impacto es la siguiente:

Caracterización
Naturaleza
Negativo
Intensidad
Medio
Extensión
Extenso
Persistencia
Permanente
Tipo de acción
Directa
Acumulación
Acumulativo
Recuperabilidad
Recuperable
Reversibilidad
Reversible
Momento de aparición
A medio plazo
Periodicidad
Periódico
Continuidad
Continuo
Impacto Negativo Severo
Afección Negativa de Intensidad Alta

Valoración
4 (x 3)
4 (x 2)
4
4
4
2
2
2
2
4
I=44
-3

7.9.2. Impactos positivos.
Se destinarán al menos un 20% de la superficie del sector a usos
orientados a la protección y mejora ambiental unido a los espacios libres
produce una afección positiva debido a que estas áreas verdes distribuidas a
modo de bandas en los límites de la parcela contribuirán en gran medida a
minimizar el impacto paisajístico.
La caracterización del impacto es:

Caracterización
Naturaleza
Intensidad
Extensión
Persistencia
Tipo de acción
Acumulación

Positivo
Mínimo
Próximo
Permanente
Directa
Simple

Valoración
+
2 (x 3)
2 (x 2)
4
4
1
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Recuperabilidad
Reversibilidad
Momento de aparición
Periodicidad
Continuidad

Recuperable
Reversible
A medio plazo
Periódico
Continuo
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2
2
2
2
4

Impacto Positivo Moderado
Afección Positiva de Intensidad Media

I=31
+2

7.10. Efectos sobre el Patrimonio Cultural.
Nos remitimos al Estudio arqueológico, que se adjunta como un
documento aparte, realizado sobre los terrenos objeto de ordenación por el
arqueólogo D. Jesús Bellón Aguilera.
Por

otra

parte,

el

yacimiento

arqueológico

número

19,

sito

aproximadamente a 2,5 Km en dirección sur del límite de la zona de estudio, no
se vera afectado por el desarrollo de la actuación propuesta.

7.11. Efectos sobre la socioeconomía.
7.11.1. Impactos negativos.
No se ha identificado ningún impacto negativo sobre la socioeconomía.

7.11.2. Impactos positivos.
Se produce un gran impacto positivo sobre la actividad económica de
la pedanía, incrementándola de forma notable como consecuencia de la
localización de un foco de actividad industrial, que permitirá a su vez reducir la
tasa de paro a nivel local y regional. La caracterización del impacto es:

Caracterización
Naturaleza
Intensidad
Extensión
Persistencia

Positivo
Notable
Extenso
Permanente

Valoración
+
8 (x 3)
4 (x 2)
4
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Tipo de acción
Acumulación
Recuperabilidad
Reversibilidad
Momento de aparición
Periodicidad
Continuidad

Directa
Acumulativo
Recuperable
Reversible
A medio plazo
Periódico
Continuo

Impacto Positivo Crítico
Afección Positiva de Intensidad Muy Alta
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4
4
2
2
2
2
4
I=+56
+4

7.12. Efectos sobre las Vías Pecuarias.
Las vías pecuarias forman parte del patrimonio público y constituyen,
aún en la actualidad, corredores ecológicos que enlazan importantes
ecosistemas. Recuperar las vías pecuarias lleva consigo, recuperar y
aprovechar los componentes culturales que llevan asociados (puentes,
descansaderos, abrevaderos para el ganado, etc.). Una parte del límite oriental
de la zona de estudio coincide con la Vereda de Torre Pacheco.
La ordenación propuesta produce efectos tanto negativos y como
positivos sobre el suelo:

7.12.1. Impactos negativos.
La red viaria diseñada en el plan parcial, prevé dos cruces puntuales a
esta vía pecuaria por la zona que se encuentra actualmente asfaltada (coincide
parcialmente con la antigua carretera C-3319), para dar acceso al polígono
industrial. La afección negativa a la vía pecuaria es mínima y puntual (ver
cartografía adjunta.
La caracterización del impacto es:

Caracterización
Naturaleza
Intensidad
Extensión
Persistencia

Negativo
Mínima
Localizado
Permanente

Valoración
2 (x 3)
1 (x 2)
4
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Tipo de acción
Acumulación
Recuperabilidad
Reversibilidad
Momento de aparición
Periodicidad
Continuidad

Directa
Simple
Recuperable
Reversible
A medio plazo
Periódico
Continuo

Pagina 188
de 244

4
1
2
2
2
2
4

Impacto Negativo Compatible
Afección Negativa de Intensidad Baja

I=29
-1

7.12.2. Impactos positivos.
La ordenación del sector contempla y respeta este dominio público en la
medida de lo posible además se destinan zonas verdes junto a la vía pecuaria
que servirán para minimizar los impactos negativos. La caracterización del
impacto es:

Caracterización
Naturaleza
Positivo
Intensidad
Medio
Extensión
Extenso
Persistencia
Permanente
Tipo de acción
Directa
Acumulación
Acumulativo
Recuperabilidad
Recuperable
Reversibilidad
Reversible
Momento de aparición
A medio plazo
Periodicidad
Periódico
Continuidad
Continuo

Valoración
+
4 (x 3)
4 (x 2)
4
4
4
2
2
2
2
4

Impacto Positivo Severo
Afección Positiva de Intensidad Alta

7.13. Efectos

sobre

las

infraestructuras

I=+44
+3

de

comunicación

y

telecomunicación.
7.13.1. Impactos negativos.
No se ha identificado ningún impacto negativo sobre las infraestructuras
de comunicación y telecomunicación.

INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DE LA DELIMITACIÓN Y PLAN PARCIAL DEL
SECTOR SG-C1.3 “POLÍGONO INDUSTRIAL SUR” LOS MARTÍNEZ DEL PUERTO, MURCIA

Pagina 189
de 244

7.13.2. Impactos positivos.
El

sector

será

dotado

de

infraestructuras

de

comunicación

y

telecomunicación (inexistentes actualmente) produciendo un gran impacto
positivo. La caracterización del impacto es:

Caracterización
Naturaleza
Intensidad
Extensión
Persistencia
Tipo de acción
Acumulación
Recuperabilidad
Reversibilidad
Momento de aparición
Periodicidad
Continuidad

Positivo
Medio
Extenso
Permanente
Directa
Acumulativo
Recuperable
Reversible
A medio plazo
Periódico
Continuo

Impacto Positivo Severo
Afección Positiva de Intensidad Alta

Valoración
+
4 (x 3)
4 (x 2)
4
4
4
2
2
2
2
4
I=+44
+3

7.14. Estudio de la capacidad de acogida del territorio: demanda
estimada, justificación de la disponibilidad de recursos y gestión prevista.
7.14.1. Abastecimiento de agua.
El plan parcial contempla únicamente la instalación de naves
industriales. No se puede estimar la población futura usuaria del polígono
industrial, ya que el número de usuarios estará en función de las actividades
que se implanten en la nueva zona industrial. En cualquier caso las
actuaciones a realizar en el sector se describen en el informe de Aguas de
Murcia que se adjunta en el Anejo III. Documentación complementaria.
El agua de riego para las zonas verdes procederá de la EDAR
evitándose así el consumo de agua potable.
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7.14.2. Sistema de recogida y evacuación de aguas pluviales.
El sistema de recogida de agua y evacuación de agua pluviales se
proyecta mediante un sistema de imbornales situados cada 45-50 m
conectados a la a la red de saneamiento proyectada que conducirá las aguas
hasta la EDAR. La red de saneamiento cuenta con un tanque de tormentas con
capacidad de 3500 m3.

7.14.3. Saneamiento y depuración de aguas residuales.
La red de saneamiento conduce las aguas hasta la EDAR y se realiza en
base el informe de Aguas de Murcia que se adjunta en el Anejo III.
Documentación complementaria.

7.14.4. Gestión de residuos.
La actuación aumentará las necesidades de las dotaciones municipales
existentes con respecto a la gestión de residuos. Se implantarán contenedores
normalizados, para las fracciones de papel y cartón, vidrio, envases ligeros y
resto de residuos que no están sometidos a recogida selectiva.
En cuanto a los residuos tóxicos y peligrosos se llevarán a un gestor
autorizado y se almacenarán en condiciones adecuadas de seguridad para
evitar posibles problemas de contaminación o salud humana. Al igual que
ocurre con la emisión de gases se deben favorecer medidas correctoras a nivel
global para todo el sector (SG-C1), en el apartado 8.4 del informe se esbozan
de forma general las líneas básicas de protección a seguir para el desarrollo
del sector.
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7.14.5. Suministro de recursos energéticos.
Se ha solicitado a Iberdrola 30.000 KW de potencia a la futura
subestación

de

Baños

y

Mendigo.

(Ver

Anejo

III.

Documentación

complementaria).
La instalación eléctrica prevé 15 centros de transformación y dos redes
de líneas eléctricas, una de ellas formada por las líneas de baja tensión y la
otra constituida por las líneas de media tensión que se enganchara a la red
existente.

7.15. Aspectos contemplados en el Informe de la Dirección General de
Salud Pública.
7.15.1. Aguas depuradas.
Los efectos derivados de la depuración de aguas deben analizarse en el
Estudio de Impacto Ambiental de la EDAR ya que actualmente se desconoce
su ubicación exacta pero será fuera del ámbito de actuación.

7.15.2. Contaminantes físicos ambientales.
Se deberá realizar un control adecuado del ruido y las vibraciones tanto
en la fase inicial como en las fases de construcción y funcionamiento con el fin
de detectar posibles impactos sobre las poblaciones.
Si en algunos de los controles se detectan impactos se deberán
proponer medidas para corregir y/o minimizar estos efectos, en último extremo
se procederá al cese de la actividad.

INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DE LA DELIMITACIÓN Y PLAN PARCIAL DEL
SECTOR SG-C1.3 “POLÍGONO INDUSTRIAL SUR” LOS MARTÍNEZ DEL PUERTO, MURCIA

Pagina 192
de 244

7.15.3. Contaminantes químicos ambientales.
No se pueden estimar los contaminantes químicos que puedan afectar al
medio o a la salud humana ya que estos están directamente relacionados con
el tipo de actividad que se desarrolle en el polígono. No obstante, las
actividades que estén sujetas a Evaluación de Impacto Ambiental por la
legislación vigente, deberán contemplar en el estudio de impacto ambiental, el
tipo y volumen de contaminantes químicos producidos por la actividad con el fin
de evaluar de forma más exhaustiva el efecto sobre el medio y la salud
humana.

7.15.4. Características

geológicas

en

relación

con

las

aguas

subterráneas. Estudio hidrogeológico.
Nos remitimos al Estudio Geológico-Hidrogeológico del Sector SG-C1.3
realizado por D. Antonio Sevilla Recio (Ingeniero de Caminos) que se adjunta
como un documento aparte.

7.15.5. Valoración de los efectos producidos por el incremento de la
actividad industrial y del tráfico rodado. Incidencia en la elevación de
los niveles de CO, NOx y compuestos orgánicos volátiles (COVs).
No se puede realizar una previsión exacta de la elevación de emisiones
de CO, NOx y COVs ya que se desconocen las actividades futuras que se van
a implantar en el polígono industrial. No obstante en el apartado 7.3.1. del ISA
se hace una valoración del posible impacto de los gases emitidos sobre la
atmósfera.
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7.15.6. Valoración de los efectos producidos por el incremento de la
actividad industrial y del tráfico rodado. Incidencia en la elevación de los
niveles de emisión de partículas.
El umbral establecido para este parámetro es de 50 µg/m3, el cual, de
acuerdo con las normas vigentes, no debe ser superado más de 35 veces al
año. En el apartado 7.3.1. se caracteriza y valora el posible impacto producido
por el aumento de emisiones de partículas en suspensión sobre la atmósfera.

7.15.7. Efectos sobre la población de los campos electromagnéticos.
El límite de edificación en relación a las líneas eléctricas hasta que
atraviesan el sector se ha realizado en base al informe solicitado al Área de
Industría y Energía del Gobierno de España donde se establece una distancia
máxima de 18 metros. (Ver Anejo III. Documentación Complementaria).

7.15.8. Centros de transformación.
La red de infraestructuras eléctricas prevé 15 centros de transformación
para abastecer de corriente eléctrica al futuro polígono industrial. Estos centros
de transformación están ubicados en construcciones exclusivas con el fin de
minimizar la exposición de la población a los campos electromagnéticos
generados por dicha corriente.

7.16. Efecto global del desarrollo del plan parcial sobre el medio.
Tal y como se expone al inicio de este capítulo, una vez caracterizados y
valorados cada uno de los impactos, se realiza el efecto global que producirá
sobre el medio el desarrollo del Plan Parcial basándonos en la tabla de doble
entrada siguiente, según la metodología expuesta al comienzo de este capítulo:
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F.1
F.2
F.3
F.4
F.5
F.6
F.7
F.8
F.9
F.10
F.11
F.12
F.13
F.14
F.15

PARAMETROS VALORADOS
Calidad y usos del suelo
Confort sonoro
Calidad del aire: Emisión de gases
Calidad del aire: Emisión de polvo y
partículas en suspensión
Calidad del aire: Emisión lumínica
Escorrentía
Calidad de las aguas
Acuíferos
Hábitats
Fauna (protegida o no)
Vegetación
Montes públicos y otras zonas forestales
Paisaje
Socioeconomía
Vías pecuarias
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ORDENACIÓN PROPUESTA
C.1
C.2
C.3
Suelo industrial Red viaria
Zonas verdes
-4
-4
+2
-2
-2
+1
-2
-2
+1
-2

-2

0

-2
+2
-1
-1
0
-2
-2
0
-3
+4
+3

-2
+2
0
-1
0
-2
-2
0
-3
+4
-1

+1
0
0
0
0
+1
+1
0
+2
0
+3

F.16

Infraestructuras de comunicación y
telecomunicaciones

+3

+3

0

F.17

Valoración global impacto negativo

-2

-2

0

F.18

Valoración global impacto positivo

+3

+3

+2

Se caracteriza el efecto de las acciones para cada uno de los factores a analizar como: positivo
(+), negativo (-) o no significativo (0); los efectos negativos y positivos se acompañan de un
número (en escala de menor a mayor) para estimar el grado de afección, en base a los criterios
establecidos al comienzo de este capítulo.

Como se observa en la tabla, los efectos negativos son de intensidad
media mientras que los positivos son de intensidad alta.
Por tanto, la ordenación propuesta se considera compatible con el
medio, siempre y cuando, se apliquen medidas preventivas y/o correctoras que
minimicen los impactos negativos de mayor intensidad identificados.
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8. MEDIDAS

PREVISTAS

PARA

PREVENIR,
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REDUCIR

Y

CONTRARRESTAR LOS EFECTOS NEGATIVOS EN EL MEDIO AMBIENTE.
A continuación se describen las Medidas Preventivas y las medidas
correctoras y minimizadoras de aquellos impactos que pudieran producirse
tanto en la fase de construcción como en la de funcionamiento del Plan Parcial.

8.1. Depuración de aguas residuales.
•

Las aguas residuales generadas en las instalaciones de obra, como
casetas de obra, zonas de oficina, etc., siempre se depurarán antes de
su vertido final.

•

Los residuos generados deberán ser retirados por una empresa
autorizada para su traslado a una estación depuradora de aguas
residuales donde se contemplará el tratamiento.

•

Se establecerán sistemas específicos de tratamiento de las aguas
(escorrentía,

procedentes

de

las

excavaciones,

residuales)

que

complementen el control establecido de vertidos potencialmente
contaminantes, antes de alcanzar la red natural de drenaje.
•

Se establecerá un sistema de recogida de aguas para captar las aguas
de escorrentía y desviarlas hacia una balsa de decantación o planta de
tratamiento o depuración, especialmente en el recinto del parque de
maquinaria y zona de instalaciones auxiliares. Las aguas recogidas se
verterán posteriormente a la red de drenaje natural, si cumplen las
condiciones de calidad para ello.

8.2. Control de la contaminación atmosférica.
Medidas generales del Sector SG-C1.
•

Se debería promover y fomentar, en futuros desarrollos del sector, una
reserva de suelo destinada a la plantación de formaciones arbóreas y/o
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arbustivas que actúe como sumidero de gases de efecto invernadero de
los diferentes polígonos implantados en la zona.

Medidas especificas del Sector SG-C1.3
•

Tanto la maquinaria como los camiones empleados en los trabajos
habrán pasado las correspondientes inspecciones obligatorias de ITV y
particularmente las revisiones referentes a la emisión de gases.

•

Con el fin de reducir las emisiones de CO, NOx, HC, PB a la atmósfera
(que siempre deberán atenerse a la legislación vigente) producidas por
la maquinaria de obra, ésta deberá someterse a las correspondientes
revisiones periódicas y actuaciones de mantenimiento.

•

Con el fin de evitar que las parcelas adyacentes a la obra se vean
afectadas por el polvo durante los movimientos de tierra y la carga o
descarga de material pulverulento en los camiones, se regará, si fuera
necesario, el material durante los movimientos de tierra. También se
regarán los caminos de salida o entrada de vehículos en la obra, zonas
de instalaciones y parques de maquinaria o incluso se dejara de
manipular tierra los días especialmente ventosos.

•

Siempre se tomarán las medidas necesarias para evitar que los
vehículos que transporten los áridos o cualquier otro material
pulverulento sufran derrames o voladuras, por ejemplo cubrir el material
con lonas.

•

La velocidad de circulación de los camiones que accedan o salgan de la
obra será inferior a 30 km, mientras circulen por pistas de tierra.

•

Corrección de las emisiones de gases de las industrias mediante el uso
de filtros adecuados en las chimeneas. La cantidad y calidad de dichos
filtros deberá ser fijada por el organismo administrativo que dé la
autorización de uso o funcionamiento de cada industria en particular,
pudiendo obligar a la adopción de otras medidas que vea necesarias en
función de su actividad o peligrosidad contaminadora.

INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DE LA DELIMITACIÓN Y PLAN PARCIAL DEL
SECTOR SG-C1.3 “POLÍGONO INDUSTRIAL SUR” LOS MARTÍNEZ DEL PUERTO, MURCIA

•

Pagina 197
de 244

Las luminarias usadas en el alumbrado exterior no emitirán luz por
encima del plano horizontal de manera que no se dirijan rayos de luz
hacia el cielo. El cerramiento inferior será preferentemente de vidrios
planos, o en su defecto, ligeramente curvos, evitando siempre cualquier
otro tipo.

•

Las luminarias serán lo más cerradas posibles para que el polvo y la
suciedad no provoquen opacidad y pérdida de reflexión.

•

Las lámparas serán de espectro poco contaminante y gran eficacia
luminosa, preferentemente de vapor de sodio a baja presión (VSBP) o
de vapor de sodio a alta presión (VSAP), con una potencia adecuada al
uso.

•

Es aconsejable la instalación de

miniplacas solares en las nuevas

luminarias. Estudiar la posibilidad de contratar aquellas que llevan
asociadas una pequeña placa solar fotovoltaica que proporcionará la
energía necesaria para el alumbrado sin depender de la red.
•

Se reducirá el consumo en las horas de menor actividad mediante el
empleo de reductores de flujo en la red pública o el apagado selectivo de
luminarias.

•

El ángulo de inclinación del foco respecto del objeto no debe ser
superior a 70º e idealmente debería ser inferior a 10º.

•

En las zonas cuyo uso necesite grandes emisiones de luz, se deberá
ubicar zonas ajardinadas de vegetación densa y alto porte, que
funcionen como pantalla de amortiguación de la luminosidad.

8.3. Ruido.
•

El ruido producido por la maquinaria, vehículos de transporte y equipos
fijos, estará regulado en función a los niveles máximos establecidos por
la normativa vigente. Será imprescindible el estricto cumplimiento de lo
establecido por la Dirección General de Tráfico en lo referente a la
Inspección Técnica de Vehículos (I.T.V.).
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Los motores de la maquinaria estarán dotados de silenciadores efectivos
homologados por los organismos competentes y en todo momento la
maquinaria cumplirá la Directiva 86/622/CEE y 95/27/CE relativas a las
limitaciones de las emisiones sonoras procedentes de la maquinaria de
obra.

•

Amortiguación de las emisiones sonoras mediante la creación de una
barrera vegetal, obligatoria por normativa urbanística, en todo el
perímetro de la actuación.

8.4. Gestión de vertidos y residuos generados.
Medidas generales del Sector SG-C1.
•

Se debería promover y fomentar, en futuros desarrollos del sector, una
reserva de suelo destinada a la implantación de un ecoparque destinado
a la gestión de residuos que de servicio a los diferentes polígonos
implantados en la zona.

Medidas especificas del Sector SG-C1.3
•

Tanto tierras como escombros procedentes de la excavación de la obra,
se depositarán en un vertedero autorizado (en el caso de las tierras
vegetales se conservarán para su posterior uso en zonas verdes).

•

Los movimientos de tierra se minimizarán mediante una adecuada
planificación y zonificación de las distintas acciones vinculadas al Plan.

•

El mantenimiento de la maquinaria será aconsejable realizarlo en su
lugar de origen. En el caso de realizarse algún tipo de mantenimiento de
maquinaria en la propia obra, deberá llevarse a cabo sobre una zona
destinada exclusivamente para ello (señalada e impermeabilizada). Los
residuos

derivados

de

dichas

labores,

correctamente y entregados a gestor autorizado.

serán

almacenados
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Residuos como chatarras, baterías usadas, envases y embalajes
desechados, deberán ser entregados a gestores autorizados.

•

Los residuos peligrosos no podrán almacenarse más de 6 meses y
deberán entregarse a un gestor autorizado.

•

Las posteriores fases del desarrollo industrial de la zona garantizarán la
adecuada gestión de los residuos que se produzcan en el mismo. Se
implantación de un sistema de recogida separativa de residuos y
colocación de los contenedores en lugares estratégicos.

•

Eliminación de los vertidos incontrolados, mediante la creación de una
nueva red de alcantarillado: Todas las industrias existente o de nueva
creación deberán verter sus residuos a la nueva red, con o sin
tratamiento previo, según las condiciones que deberá señalar en su
momento el Ayuntamiento de Murcia y la compañía EMUASA, en su
calidad de propietarios y gestores de dicha red pública de alcantarillado.
Los residuos que no puedan verterse directamente a la red de
alcantarillado por no tener capacidad depuradora suficiente (residuos
sólidos o altamente contaminantes), deberán ser transportados a plantas
de tratamiento especiales, conforme las directrices que la administración
competente imponga a cada industria.

8.5. Restauración de los terrenos afectados.
•

Reducir al máximo las superficies alteradas en los trabajos de
explanación, acceso a los puntos de trabajo, etc., debiendo ser tenido en
cuenta durante la redacción del proyecto definitivo de urbanización y
durante la ejecución de las obras.

•

Los residuos inertes, una vez terminada la obra se llevarán a vertederos
debidamente legalizados e identificados, o si es necesario se contratará
a un gestor autorizado para que proceda a la recogida y tratamiento
adecuado de los escombros o materiales sobrantes.
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Restauración vegetal en zonas dañadas durante la ejecución de la obra,
respetando el carácter agrícola del entorno. Los terrenos adyacentes
que resulten alterados y compactados por la acción de la maquinaria
pesada, se deben someter a un laboreo para romper dicha
compactación y facilitar así la recolonización vegetal. También se
adecuarán las zonas de vertederos temporales o definitivos.

•

Restitución de los caminos rurales afectados, conectándolos a nivel de
la nueva urbanización, evitando la aparición de efectos barrera.

•

En las zonas de ocupación donde se hayan afectado las formaciones
vegetales existentes se realizarán plantaciones con las especies
correspondientes, así como en aquellas zonas donde se considere
necesario para una mayor integración paisajística de la obra. Se
utilizarán únicamente especies y variedades autóctonas que procederán
de viveros acreditados, preferiblemente especializados en planta
autóctona. Todos los ejemplares estarán debidamente etiquetados, con
el nombre de la especie y la indicación de su procedencia.

•

Las operaciones de transporte y plantación deberán realizarse según los
criterios establecidos en los Pliegos Específicos o en su defecto en los
Pliegos Generales para trabajos de jardinería y plantaciones vigentes en
la comunidad autónoma.

8.6. Ahorro de agua potable.
•

Para las zonas verdes se optará por especies de la flora autóctona,
perfectamente adaptadas a soportar amplios periodos de estrés hídrico y
por tanto con menos necesidades de riego.

•

El riego de zonas verdes se realizará con agua procedente de la nueva
EDAR que la empresa Aguas de Murcia tiene previsto implantar para dar
servicio a toda la zona urbanizable industrial, evitando así el consumo de
agua potable.
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8.7. Conservación de los espacios naturales y especies protegidos,
montes, riberas y vías pecuarias.
•

La Vereda de Torre Pacheco no será utilizada, en ningún caso, como
zona de vertedero, zona de acopios, parque de maquinaria, etc.

•

En los espacios verdes colindantes a la vía, al igual que en el resto de
zonas verdes del sector,

se usaran especies autóctonas que

contribuirán a potenciar el valor ecológico de la vía. En ningún caso se
emplearan especies exóticas o invasoras.
•

Adecuar el calendario a la época de cría, se recomienda ejecutar los
principales trabajos de movimiento de tierras en épocas de no
nidificación (otoño-invierno), de manera que las especies de la zona se
vean alteradas lo mínimo.

8.8. Intervención restrictiva en espacios afectados por riesgos naturales
o tecnológicos.
No se contemplan medidas ya que la zona de estudio no presenta
riesgos naturales elevados.

8.9. Fomento de la movilidad sostenible.
•

Los materiales utilizados en la construcción del pavimento de las aceras
serán de calidad.

•

Se mejorará la accesibilidad y se suprimirán las barreras arquitectónicas
que impiden la movilidad de los peatones.

•

El diseño del sistema viario será jerarquizado, de manera que se creen
las condiciones necesarias para las intensidades de cada vial teniendo
en cuenta el entorno.
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8.10. Aspectos contemplados en el informe de la Dirección General del
Medio Natural.
•

Se tendrá en cuenta y respetará la vía pecuaria existente, en este caso
la Vereda de Torre Pacheco. La intervención sobre esta vía es puntual y
coincide con el tramo actualmente asfaltado.

•

Los espacios verdes propuestos estarán constituidos por especies
autóctonas presentes en el sector o en los alrededores.

•

Para minimizar el riesgo de muerte de aves por electrocución se
propone la adecuación técnica de los tendidos eléctricos que atraviesan
el sector.

8.11. Aspectos contemplados en el informe de la Dirección General de
Energías Limpias y Cambio Climático.
•

Se mantendrán dentro de lo posible las especies arbóreas (algarrobos y
olivos) de cierto porte presentes en los cultivos, preservando así su valor
como sumidero de gases en la zona de estudio.

•

Se aplicaran medidas apropiadas para ajustar la demanda energética,
integrando un diseño bioclimático en la arquitectura, elementos de
aprovechamiento energético de los recursos autóctonos y renovables,
así como una gestión directa del uso racional de la energía.

•

Las edificaciones que se diseñen deben estar dimensionados, ubicados
y orientados de manera que vayan a necesitar el mínimo consumo de
energía posible para alcanzar en su interior el denominado “confort
térmico”.

•

Para el cumplimiento del Código Técnico de la Edificación, las
edificaciones estarán provistas tanto de placas solares térmicas como,
según el uso, fotovoltaicas, tal y como indica el código, incrementándose
el ahorro y la ecoeficiencia energética.

INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DE LA DELIMITACIÓN Y PLAN PARCIAL DEL
SECTOR SG-C1.3 “POLÍGONO INDUSTRIAL SUR” LOS MARTÍNEZ DEL PUERTO, MURCIA

•

Pagina 203
de 244

En cuanto al alumbrado exterior, se establecerán las medidas que se
especifican en el apartado 8.2.

8.12. Aspectos contemplados en el informe de la Dirección General de
Salud Pública.
•

El agua que se utilize para abastecimiento cumplirá con los criterios
sanitarios de calidad de agua de consumo humano recogidos en el Real
Decreto 140/2003, de 7 de febrero.

•

Se cumplirá con las medidas de tratamiento de agua para consumo
humano dispuestas en la Orden SCO/3719/2005, de 21 de noviembre.

•

En el caso de aguas utilizadas para el riego de zonas verdes, estas
cumplirán con los criterios higiénico-sanitarios establecidos en la
normativa vigente y en especial en lo referente a la prevención de
legionelosis.

•

Las redes de riego de las zonas verdes, siempre serán totalmente
independientes a las de agua para el consumo humano. Las tuberías en
toda su longitud y en cualquiera de sus secciones tendrán el color verde
o serán marcadas con la cinta longitudinal de este color y la inscripción
agua de riego.

8.13. Aspectos contemplados en el informe de la Confederación
Hidrográfica del Segura.
•

Las aguas depuradas obtenidas en la E.D.A.R. se reutilizarán para riego
en los espacios verdes, evitando el consumo de agua potable.
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surgidas

como

consecuencia

de

la

Pagina 204
de 244

prospección

arqueológica.
Nos remitimos al Estudio arqueológico, que se adjunta como un
documento aparte, realizado sobre los terrenos objeto de ordenación por el
arqueólogo D. Jesús Bellón Aguilera.

8.15. Medidas preventivas, correctoras y compensatorias contempladas
en la Evaluación Ambiental del Plan General.
•

Se impone en la normativa urbanística (IX- “Industrial Exenta”) la
obligatoriedad de crear una franja ajardinada privada en los espacios
perimetrales de retranqueo en la fachada principal. Dicha franja supone
un filtro vegetal y visual que disimula la presencia de las edificaciones, y
deberá ir prevista en los distintos proyectos de edificación que se
presenten para la obtención de licencia. Sería conveniente que dicho
filtro vegetal estuviera compuesto por especies típicas de la zona de
entidad y frondosidad suficiente para ocultar al máximo las naves
industriales.

Por otro parte el Plan Parcial cumple los siguientes objetivos, criterios y
consideraciones ambientales establecidos en el PGMO de Murcia (III. Tercera
parte: Normas de protección), que le son de aplicación:
•

Preservación del Paisaje Tradicional
o Se protegen los caminos tradicionales de uso público: vías pecuarias.
o Protección de especies arbóreas de olivo y algarrobo.
o Se protege la topografía, impidiendo actuaciones que alteren las
características morfológicas del terreno.

•

Recursos hídricos
o Se favorece la depuración de aguas.
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o Se utilizará agua depurada para el riego de las zonas verdes.
o Los vertidos líquidos tolerados a la red de alcantarillado deben cumplir
los requerimientos del Decreto 16/99 de 16 de abril, y no superar los
límites señalados en el anexo III del mismo.
o No podrán localizarse fosas, efectuarse vertidos líquidos o depositar
sustancias susceptibles de contaminar aguas subterráneas en lugares
situados a menos de doscientos (200) metros de cualquier punto de
captación de agua para consumo público.
•

Caminos tradicionales
o No se produce ocupación permanente de la vía pecuaria.
o En el caso de ocupaciones temporales de la Vereda de Torre Pacheco
deberá obtenerse la licencia urbanística en los términos contemplados
en la Ley del Suelo. No obstante no se prevé ocupación temporal de la
vía pecuaria.

•

Ruidos
o La ordenación propuesta cumple los niveles de ruido de la normativa
municipal y autonómica, en relación al uso industrial (75 db(A) periodo
diurno y 65 db (A) periodo nocturno).
o Los cerramientos deber poseer el aislamiento acústico mínimo exigido
por la Norma Básica de Edificación NBE-CA-88 o norma que la
sustituya y por el PGOU vigente. En cualquier caso el aislamiento
acústico para las nuevas construcciones será aquél que permita que
se alcancen los niveles señalados en el interior de las viviendas por la
Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la
Emisión de Ruidos y Vibraciones.

•

Fomento de la eficacia energética y del uso de energías renovables
o Se planifica una red viaria adecuada al desarrollo previsto evitando la
congestión del tráfico.
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o Se favorece tanto la eficiencia energética en el alumbrado público,
seleccionando lámparas y equipos de ahorro de energía.
o Se favorece la inserción de instalaciones de energía sobre todo solar
tanto para usos propios como para la iluminación general, siempre que
sea posible.
o Reutilización de residuos originados por la construcción
o Se evitará la proliferación de puntos incontrolados de vertidos durante
la fase de construcción.
o La gestión de residuos se llevará a cabo por empresas debidamente
autorizadas.

9. RESUMEN

DE

LAS

RAZONES

DE

LA

SELECCIÓN

DE

LAS

ALTERNATIVAS PREVISTAS Y DESCRIPCIÓN DE LA MANERA EN QUE
SE REALIZÓ LA EVALUACIÓN.
9.1. Descripción y análisis de las alternativas.
El planteamiento de alternativas se restringe a la consideración de la
alternativa nula (cero) y a un análisis de alternativas en base a la idoneidad de
la zonificación propuesta desde el punto de vista ambiental de las alternativas 1
y 2.

9.1.1. Alternativa 0 (no actuación).
Esta implicaría mantener los terrenos en su actual situación

de

improductiva, a consecuencia de la insostenibilidad económica y social de la
actividad, motivada tanto por la escasez de recursos humanos, como por el
alto precio del agua con destino agrícola, y la falta de competitividad del sector
agrícola con respecto a otros sectores (como servicios, industrial. etc.).
Así, esta alternativa conduciría al incremento de los procesos de
desertización y a la no generación de ningún tipo de riqueza.
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9.1.2. Alternativa 1.
La ordenación propuesta contempla fundamentalmente (Ver Anejo II.
Cartografía. Plano 19 “Alternativa 1”):
•

Eliminación total de la cubierta vegetal: Las especies arbóreas de
olivo y algarrobo serán eliminadas.

•

Se destina a suelo industrial 355.176 m2: Una parte del suelo
industrial se sitúa colindante con la zona sin asfaltar de la Vereda de
Torre Pacheco.

•

Se destina a suelo dotacional 28.871 m2: Que se sitúan en el límite
oriental a 25 m de la Autovía de Cartagena Una parte del suelo industrial
se sitúa colindante con zona sin asfaltar de la Vereda de Torre Pacheco.

•

Se destina a espacios verdes (Sistemas Generales Libres, Espacios
Verdes) 123.341 m2: La banda de amortiguación entre la vía de servicio
de la Autovía de Cartagena y el dotacional tiene una media de 12 m de
ancho.

•

La red viaria comprende 105.209 m2: Se propone la creación de una
rotonda de grandes dimensiones sobre la Vereda de Torre Pacheco que
sirva de entrada principal al polígono.
Las tablas siguientes muestran los criterios urbanísticos de la Alternativa

1 del sector objeto de ordenación:
FICHA NUM:
CONDICIONES DE DESARROLLO DEL ÁMBITO:

SG-C1.3

DENOMINACIÓN: Gran polígono logístico-industrial junto a la autovía A-30 Murcia
CLASE DE SUELO:
URBANIZABLE

OBJETIVOS:

FIGURA DE DESARROLLO:
PLAN PARCIAL

USO CARACTERÍSTICO:
INDUSTRIAL
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La creación de un gran polígono logístico-industrial apoyado en las Autovías de MurciaCartagena y de San Javier para dar servicio a las áreas de desarrollo económico del campo de
Murcia y el futuro aeropuerto regional de Corvera.
CRITERIOS/OBSERVACIONES:
El acceso principal al sector se realizará desde la Autovía de San Javier (C-3319) por el enlace
existente de Mosa Trajectum, al Norte del mismo
Se respetará una banda de protección de la autovía de 50m de ancho a partir del borde del
arcén que será parte del área de mejora ambiental. Para conseguir el 20% de la superficie del
ámbito que se ha de destinar a área de Mejora Ambiental se podrán computar los espacios
libres de carácter local.
Se procurará establecer un pasillo verde de protección por los trazados de las líneas de A.T.
existente y en proyecto que pasan por el sector.
SUPERFICIE DEL ÁMBITO (m2): (SECTOR)
ÍNDICE DE EDIFICABILIDAD (m2/m2)
EDIFICABILIDAD (m2)
SUPERFICIE DE S.G. RED VIAS PECUARIAS (m2)
ÍNDICE DE EDIFICABILIDAD (m2/m2)

EDIFICABILIDAD SUPERFICIE DE S.G. RED VÍAS PECUARIAS (m2)

SUPERFICIE S.G ADSCRITOS GG-C1.2 (m2)
ÍNDICE DE EDIFICABILIDAD (m2/m2)
EDIFICABILIDAD S.G ADSCRITOS GG-C1.2 (m2)
ÁREA DE MEJORA AMBIENTAL FV-SG-C1.2 (m2)
ÍNDICE DE EDIFICABILIDAD (m2/m2)
EDIFICABILIDAD A. DE MEJORA AMBIENTAL (m2)
EDIFICABILIDAD TOTAL (m2)

524.916
0,385
202.093
12.138
0,00
0
22.162
0,385
8.532
65.600
0,385
25.256
235.881

USOS DEL SUELO: CALIFICACIONES Y SUPERFICIES (m2) (NO VINCULANTE)
ACTIVIDADES
ECONÓMICAS

SISTEMA
GENERAL
VIARIO

RB, RT, RB
355.176

22.162

DOTACIONES

VIARIO

OTROS

EV, DE, OTROS
86.612

83.128

EW
65.600

RESERVAS MÍNIMAS PARA DOTACIONES PÚBLICAS (m2):
ESPACIOS LIBRES
57.741

ESCOLAR
0

DEPORTIVA
15.232

OTRAS
13.539

TOTAL
28.871

9.1.3. Alternativa 2 (opción elegida).
La ordenación propuesta contempla fundamentalmente (Ver Anejo II.
Cartografía. Plano 20 “Alternativa 2”):
•

Conservación de las especies arbóreas de olivo y algarrobo: Estas
árboles formarán parte de las zonas verdes, los ejemplares que estén
fuera de estas zonas serán transplantados a las zonas verdes.
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Se destina a suelo industrial 329.801 m2: Este suelo no se sitúa
colindante con la zona sin asfaltar de la Vereda de Torre Pacheco.

•

Se destina a suelo dotacional 29.796 m2: Que se sitúan en dos áreas
junto la vereda, uno de ellas situada junto a la zona sin asfaltar.

•

Se destina a espacios verdes (Sistemas Generales Libres, Espacios
Verdes) 143.713 m2: La banda de amortiguación entre la vía de servicio
de la Autovía de Cartagena y el suelo industrial tiene una media de 40 m
de ancho. Se propone 16.733 m2 de zona verde junto la Vereda de Torre
Pacheco (zona sin asfaltar)

•

La red viaria comprende 109.143 m2: Se sustituye la rotonda sobre la
Vereda de Torre Pacheco por un cruce minimizando la superficie de
afección.
Las tablas siguientes muestran los criterios urbanísticos de la Alternativa

2 del sector objeto de ordenación:
FICHA NUM:
CONDICIONES DE DESARROLLO DEL ÁMBITO:

SG-C1.3

DENOMINACIÓN: Gran polígono logístico-industrial junto a la autovía A-30 Murcia
CLASE DE SUELO:
URBANIZABLE

FIGURA DE
DESARROLLO:
PLAN PARCIAL

USO CARACTERÍSTICO:
INDUSTRIAL

OBJETIVOS:
La creación de un gran polígono logístico-industrial apoyado en las Autovías de MurciaCartagena y de San Javier para dar servicio a las áreas de desarrollo económico del campo de
Murcia y el futuro aeropuerto regional de Corvera.
CRITERIOS/OBSERVACIONES:
El acceso principal al sector se realizará desde la Autovía de San Javier (C-3319) por el enlace
existente de Mosa Trajectum, al Norte del mismo
Se respetará una banda de protección de la autovía de 50 m de ancho a partir del borde del
arcén que será parte del área de mejora ambiental. Para conseguir el 20% de la superficie del
ámbito que se ha de destinar a área de Mejora Ambiental se podrán computar los espacios
libres de carácter local.
Se procurará establecer un pasillo verde de protección por los trazados de las líneas de A.T.
existente y en proyecto que pasan por el sector.
SUPERFICIE DEL ÁMBITO (m2): (SECTOR)
ÍNDICE DE EDIFICABILIDAD (m2/m2)
EDIFICABILIDAD (m2)
SUPERFICIE DE S.G. RED VIAS PECUARIAS (m2)

509.025
0,35
178.158,75
12.138
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ÍNDICE DE EDIFICABILIDAD (m2/m2)
EDIFICABILIDAD SUPERFICIE DE S.G. RED VÍAS PECUARIAS
2
(m )

SUPERFICIE S.G ADSCRITOS GG-C1.3 (m2)
ÍNDICE DE EDIFICABILIDAD (m2/m2)
EDIFICABILIDAD S.G ADSCRITOS GG-C1.3 (m2)
ÁREA DE MEJORA AMBIENTAL EW FV-SG-C1.3 (m2)
ÍNDICE DE EDIFICABILIDAD (m2/m2)
EDIFICABILIDAD A. DE MEJORA AMBIENTAL (m2)
EDIFICABILIDAD TOTAL (m2)

0,00
0
18.153
0,35
6.353,55
85.500
0,35
29.925
214.437,3

USOS DEL SUELO: CALIFICACIONES Y SUPERFICIES (m2) (ORIENTATIVO)
ACTIVIDADES
ECONÓMICAS
RB, RT, RB
329.801

SISTEMA
GENERAL
VIARIO
18.153

DOTACIONES

VIARIO

EV, DE, OTRAS
88.009

90.990

INFRAES.
URBANAS

OTROS

CT
225

EW
85.500

RESERVAS MÍNIMAS PARA DOTACIONES PÚBLICAS (m2):
ESPACIOS LIBRES
58.213

ESCOLAR
0

DEPORTIVA
15.967

OTRAS
13.829

TOTAL
29.796

Justificación de la opción escogida (Alternativa 2)
El análisis Ambiental viene claramente marcado por integración de la
actuación en el medio receptor llevando a cabo una zonificación de los usos
adaptada al sector de forma proporcional.
La característica distintiva de esta Alternativa 2 es la preservación de los
valores naturales del sector. El plan parcial respeta la vía pecuaria que actúa
como corredor ecológico y conserva las especies arbóreas (olivos y algarrobos)
presentes en la zona de actuación transplantando, si fuera necesario, aquellos
ejemplares que estén situados fuera de las zonas verdes.
Por último, las zonas ajardinadas se plantarán con especies arbustivas
y/o arbóreas autóctonas, adecuadas a la climatología del lugar, no
permitiéndose la plantación de especies exóticas invasoras.
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9.2. Descripción de los motivos por los cuales no han sido estimadas las
distintas opciones.
9.2.1. Alternativa 0.
Esta alternativa se desestima por ser insostenible a nivel económico y
social, así como por causar un empobrecimiento ambiental de la zona, debido
principalmente a la tendencia actual de abandono de la actividad agrícola, la
escasez de recursos

humanos, el alto precio del agua y la falta de

competitividad del sector agrícola en el mercado.

9.2.2. Alternativa 1.
El motivo principal para su desestimación es el gran efecto negativo que
tiene sobre la Vereda de Torre Pacheco, ya que esta alternativa propone:
•

Una gran rotonda sobre la vía pecuaria para dar acceso al sector.

•

Una parte del suelo industrial se sitúa colindante a la zona asfaltar de la
vereda sin banda de amortiguación (zona verde) entre los usos.

•

El suelo dotacional se sitúa en la zona afectada por ruido a 25 m de la
autovía de Cartagena.

•

La banda de amortiguación entre la vía de servicio y el suelo dotacional
es insuficiente para amortiguar ruido y lograr la integración paisajística.
A nivel global el impacto producido sería muy alto y podría suponer, a

medio-largo plazo la pérdida de la vía pecuaria como corredor ecológico. En
consecuencia, la ordenación propuesta en esta alternativa no se integra de
forma adecuada en el entorno ya que afecta los valores naturales; se considera
por tanto, insostenible ambientalmente.
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9.3. Valoración de las distintas alternativas y criterios.
En este apartado se valoran las alternativas descritas en el apartado 9.1.
en relación a aquellos criterios que minimicen el consumo de recursos
naturales (agua, suelo, vegetación, paisaje), maximicen los sistemas de
prevención de la contaminación y que, en general, reduzcan las alteraciones
ambientales.
En cuanto al agua y a la vegetación no se producen diferencias entre las
dos alternativas. Por un lado, el consumo de agua no varía por que el
porcentaje de suelo industrial es el mismo en ambas alternativas; por otro lado,
en la zona de estudio no hay vegetación natural que pueda verse afectada.
En la tabla siguiente, se valoran las alternativas en función del consumo
de recursos naturales (suelo, paisaje) y alteraciones ambientales:

Suelo

Pérdida del
valor
paisajístico

Alteraciones
ambientales

Alternativa 1
La actuación afecta a parte de suelo
calificada como vulnerable.
La
ordenación
propuesta
es
incompatible con el paisaje, ya que la
configuración de los viales supone la
pérdida de los valores paisajísticos
(vía pecuaria).
Mayor afección ambiental, debido
sobre todo a la pérdida de zonas
vulnerables que podría originar la
fragmentación de los hábitats, el
aislamiento
de
la
fauna
y
antropización del medio.

Alternativa 2
Prácticamente la totalidad del suelo
industrial y viales. Se sitúa sobre
suelos calificados como compatibles.
La ordenación propuesta se adecua
a los valores paisajísticos del sector
objeto de estudio. Se crea una banda
de amortiguación entre la vía
pecuaria y el suelo industrial.
Mínima afección ambiental, debida
sobre todo a la conservación de las
zonas vulnerables reduciendo la
antropización del medio y evitando la
fragmentación de los hábitats, el
aislamiento de la fauna.
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9.4. Aspectos contemplados en el informe de la Dirección General del
Medio Natural.
9.4.1. Estudio comparativo de la situación actual y futura, con y sin la
aprobación y desarrollo del Plan objeto de la evaluación, para cada
alternativa examinada.
9.4.1.1. Situación actual de la zona objeto de estudio.
Actualmente, como ya se ha descrito a lo largo de este informe, el sector
objeto de modificación está muy transformado por la actividad agrícola que se
encuentra actualmente en estado de abandono. Este paisaje artificial se agrava
ante el paulatino abandono de las tierras de cultivo circundantes, conduciendo
a la instalación de formaciones nitrófilas que podrían extenderse degradando la
vegetación natural, llegando incluso a desplazarla. La perdida de vegetación
natural se agravaría enormemente con la sustitución de la fauna por otra
menos adaptada propia de ambientes antrópicos. En definitiva se perderían los
valores naturales del entorno.

9.4.1.2. Situación futura sin aprobación del Plan Parcial (Alternativa 0).
En caso de no aplicar el plan parcial, dos escenarios serian posibles:
•

Por un lado, la puesta en cultivo de nuevo de la zona. La viabilidad a
largo plazo de este modelo agrícola, depende tanto de que la evolución
del sector como de que la meteorología permita una cierta rentabilidad.
Teniendo en cuenta que actualmente existe una recesión de los cultivos
debido a la improductividad, puede que ser que se mantenga el
abandono actual de la zona.

•

Por otro, el estado actual de abandono de la finca continuaría
progresando. Si no se produce la actuación, los terrenos se irán
degradando de forma progresiva y la vegetación constituirá una
formación estable de especies nitrófilas invasoras, difíciles de eliminar
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una vez instauradas, como son el gandul Nicotania glauca o la morsana
Zygophyllum fabago. Los cultivos arbóreos (almendros) se secarán por
falta de riego incrementando la posibilidad de incendios por aumento de
biocombustible (madera seca) en la zona.
En cuanto a los niveles de calidad del aire, confort sonoro y recursos
hídricos en la zona, se mantendría el estado actual.
A nivel socioeconómico, supondría el empobrecimiento de la zona y una
perdida de ofertas de empleo en un entorno donde se prevé la construcción del
aeropuerto de Corvera; limitando a su vez, la posibilidad de desarrollo logísticoindustrial de las pedanías afectadas.

9.4.1.3. Situación futura con aprobación de Alternativa 1.
La aprobación de la ordenación planteada en la Alternativa 1 supondría
en un futuro, al igual que en el caso anterior, la pérdida de los valores naturales
del entorno pero por razones diferentes.
En este caso, la presión humana ejercida sobre la Vereda de Torre
Pacheco se vería muy incrementada debido a la inexistencia de una banda de
amortiguación entre el uso industrial y la vía, y al hecho de implantar una
rotonda de acceso al polígono sobre la vereda. En consecuencia, la vereda no
podría desempeñar su función como corredor ecológico fragmentado los
hábitats y aislando a la fauna.
El suelo dotacional no se establece dentro de las zonas adecuadas,
según la legislación vigente de ruido.
Por otro lado, la integración paisajística de la actuación no sería posible,
no se establece una banda de amortiguación adecuada entre la autovía y
polígono.
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En definitiva, la pérdida de los valores naturales del entorno favorecerá
el desarrollo insostenible del territorio.

9.4.1.4. Situación futura con aprobación de Alternativa 2 (opción
elegida).
La aprobación de la ordenación planteada en la Alternativa 2, supondría
la conservación de los valores naturales del entorno y la consolidación de suelo
industrial favoreciendo el desarrollo de las pedanías circundantes.
En este caso, la presión humana ejercida sobre la Vereda de Torre
Pacheco no se vería muy incrementada debido a la existencia de una banda de
amortiguación entre el uso industrial y la vía, además se desestima la rotonda
planteada en la alternativa 1. En consecuencia, la vereda no perderá su función
como corredor ecológico y se evitará la fragmentación de los hábitats y el
aislamiento de la fauna.
Por otra parte, el establecimiento de bandas de amortiguación (zonas
verdes) entre las autovías y el uso industrial minimiza el impacto causado por el
ruido favoreciendo el confort sonoro.
Por último, el desarrollo del sector tendrá un efecto positivo sobre la
socioeconomía, favoreciendo la industrialización de las pedanías circundantes
y disminuyendo el paro local generado por el abandono paulatino de la
agricultura.
En definitiva, esta alternativa se integra en el medio de forma adecuado
conservando los valores naturales del entorno y favoreciendo el desarrollo
sostenible del territorio.

Pagina 216
de 244

INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DE LA DELIMITACIÓN Y PLAN PARCIAL DEL
SECTOR SG-C1.3 “POLÍGONO INDUSTRIAL SUR” LOS MARTÍNEZ DEL PUERTO, MURCIA

9.4.2. Impactos producidos de forma acumulativa y global.
En la tabla siguiente se muestra el efecto global de las dos alternativas
(alternativa 2 en negrita) estudiadas según la metodología expuesta en el
capítulo 7 del ISA:

PARAMETROS VALORADOS
F.1
F.2
F.3
F.4
F.5
F.6
F.7
F.8
F.9
F.10
F.11
F.12
F.13
F.14
F.15

Calidad y usos del suelo
Confort sonoro
Calidad del aire: Emisión de gases
Calidad del aire: Emisión de polvo y
partículas en suspensión
Calidad del aire: Emisión lumínica
Escorrentía
Calidad de las aguas
Acuíferos
Hábitats
Fauna (protegida o no)
Vegetación
Montes públicos y otras zonas forestales
Paisaje
Socioeconomía
Vías pecuarias

ORDENACIÓN PROPUESTA
C.1
C.2
C.3
Suelo industrial Red viaria
Zonas verdes
Alt. 1 Alt. 2 Alt. 1 Alt. 2 Alt. 1 Alt. 2
-4
-4
+2
-4
-4
+2
-4
-2
+1
-2
-2
+1
-4
-2
+1
-2
-2
+1
-4

-2

-2

-2

0

+1

-3
+2
-1
-1
0
-3
-4
0
-4
+2
-4

-2
+2
-1
-1
0
-2
-2
0
-3
+4
+3

-2
+2
0
-1
0
-2
-4
0
-3
+4
-4

-2
+2
0
-1
0
-2
-2
0
-3
+4
-1

+1
0
0
0
0
+1
+1
0
+1
0
+1

+1
0
0
0
0
+1
+1
0
+2
0
+3

F.16

Infraestructuras de comunicación y
telecomunicaciones

+2

+3

0

0

0

0

F.17

Valoración global impacto negativo

-4

-2

-3

-2

0

0

F.18

Valoración global impacto positivo

+2

+3

+3

+3

+1

+2

Se caracteriza el efecto de las acciones para cada uno de los factores a analizar como: positivo
(+), negativo (-) o no significativo (0); los efectos negativos y positivos se acompañan de un
número (en escala de menor a mayor) para estimar el grado de afección, en base a los criterios
establecidos al comienzo de este capítulo.

Del análisis de la tabla se deduce que:
•

En ambos casos, el mayor impacto es el que se produce sobre el cambio
de uso de suelo, actualmente uso agrícola a industrial, supondrá un
impacto negativo sobre el paisaje. El desarrollo industrial se traducirá a su
vez en un incremento de ruido y emisiones a la atmósfera que podría
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ocasionar a largo plazo una antropización del medio, si no se establecen
las medidas preventivas adecuadas.
•

Los valores globales negativos son de intensidad media para la alternativa
2 (opción elegida) mientras que para la alternativa 1 son de intensidad alta
y muy alta debido a la mayor afección producida sobre la vegetación y vía
pecuaria.

•

Los valores globales positivos son de intensidad media y alta para la
alternativa 2 (opción elegida) mientras que para la alternativa 1 son de
intensidad baja. media y alta.
En base a lo anteriormente expuesto, se considera la ordenación

propuesta en la alternativa 2 como la más viable y compatible
ambientalmente; siempre y cuando, se apliquen medidas preventivas y/o
correctoras que minimicen los impactos negativos de mayor intensidad
identificados.

9.4.3. Cumplimiento de objetivos y criterios ambientales establecidos en
el PGMO de Murcia.
En la tabla siguiente se muestra el cumplimiento de los objetivos,
criterios y consideraciones ambientales, que le son de aplicación, establecidos
en el PGMO de Murcia (III. Tercera parte: Normas de protección) para cada
una de las dos alternativas:

CRITERIOS AMBIENTALES
DEL PGMO

Preservación

del

Paisaje

Tradicional

Reutilización de residuos
originados
por
la
construcción

CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS AMBIENTALES
Alternativa 1
Alternativa 2 (elegida)
Se afecta de forma significativa Se protegen los caminos
protegen la vía pecuaria Vereda tradicionales de uso público:
de Torre Pacheco.
vías pecuarias.
No se mantiene el arbolado
existente.

Protección
de
especies
arbóreas de olivo y algarrobo.

Se protege la topografía, impidiendo actuaciones que alteren las
características morfológicas del terreno.
Se evitará la proliferación de puntos incontrolados de vertidos
durante la fase de construcción.
La gestión de residuos se llevará a cabo por empresas
debidamente autorizadas.
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CRITERIOS AMBIENTALES
DEL PGMO

Recursos hídricos

Caminos tradicionales

Ruidos

Fomento de la eficacia
energética y del uso de
energías renovables
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CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS AMBIENTALES
Alternativa 1
Alternativa 2 (elegida)
Se favorece la depuración de aguas.
Se utilizará agua depurada para el riego de las zonas verdes.
Los vertidos líquidos tolerados a la red de alcantarillado deben
cumplir los requerimientos del Decreto 16/99 de 16 de abril, y no
superar los límites señalados en el anexo III del mismo.
No podrán localizarse fosas, efectuarse vertidos líquidos o
depositar sustancias susceptibles de contaminar aguas
subterráneas en lugares situados a menos de doscientos (200)
metros de cualquier punto de captación de agua para consumo
público.
La rotonda ocupará de forma
No se produce ocupación
permanente la vía pecuaria
permanente de la vía pecuaria.
Vereda de Torre Pacheco.
En el caso de ocupaciones temporales de la Vereda de Torre
Pacheco deberá obtenerse la licencia urbanística en los términos
contemplados en la Ley del Suelo. No obstante no se prevé
ocupación temporal de la vía pecuaria.
La ordenación propuesta no
La
ordenación
propuesta
cumple los niveles de ruido de
cumple los niveles de ruido de
la normativa municipal y
la normativa municipal y
autonómica, en relación al uso
autonómica.
dotacional
Los cerramientos deber poseer el aislamiento acústico mínimo
exigido por la Norma Básica de Edificación NBE-CA-88 o norma
que la sustituya y por el PGOU vigente. En cualquier caso el
aislamiento acústico para las nuevas construcciones será aquél
que permita que se alcancen los niveles señalados en el interior
de las viviendas por la Ordenanza Municipal sobre Protección del
Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones.
Se planifica una red viaria adecuada al desarrollo previsto
evitando la congestión del tráfico.
Se favorece la eficiencia
No se contemplan medidas
energética en el alumbrado
para favorecer la eficiencia
público,
seleccionando
energética en el alumbrado
lámparas y equipos de ahorro
público.
de energía.
Se favorece la inserción de
instalaciones de energía sobre
No se favorece la inserción de
todo solar tanto para usos
instalaciones
de
energía
propios
como
para
la
alternativa.
iluminación general, siempre
que sea posible.

Como se deduce de la tabla, la alternativa 2 cumple todos los criterios
ambientales señalados y se considera, por tanto, como la alternativa más
adecuada ambientalmente.
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9.4.4. Análisis ambiental de las alternativas de acuerdo con los objetivos
y criterios ambientales del plan parcial.
En la tabla siguiente se muestra el cumplimiento, para cada una de las
alternativas, de los Objetivos y Criterios Ambientales establecidos en el Plan
Parcial:

CRITERIOS AMBIENTALES
DEL PLAN PARCIAL
Planificación urbanística y
Uso y consumo de suelo
sostenible

Espacios naturales

Gestión sostenible del agua

Gestión sostenible de la
energía

Óptima Gestión de residuos

Materiales de construcción

Movilidad

Integración Paisajística

CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS AMBIENTALES
Alternativa 1
Alternativa 2 (elegida)
La ordenación se adecua a la
La ordenación no se adecua a zonificación ambiental. Anejo II.
la zonificación ambiental.
Cartografía.
Plano
18
“Zonificación ambiental”.
La ordenación supone una
barrera
a
la
continuidad Se favorece la continuidad
ecológica. Afectando de forma ecológica entre las zonas
muy significativa sobre la verdes y la vía pecuaria.
Vereda de Torre Pacheco.
Se favorece la depuración de aguas.
Se utilizará agua depurada para el riego de las zonas verdes.
Se planifica una red viaria adecuada al desarrollo previsto
evitando la congestión del tráfico.
Se favorece tanto la eficiencia
No se contemplan medidas
energética en el alumbrado
para favorecer la eficiencia
público,
seleccionando
energética en el alumbrado
lámparas y equipos de ahorro
público.
de energía.
Se favorece la inserción de
instalaciones de energía sobre
No se favorece la inserción de
todo solar tanto para usos
instalaciones
de
energía
propios
como
para
la
alternativa.
iluminación general, siempre
que sea posible.
Se evitará la proliferación de puntos incontrolados de vertidos
durante la fase de construcción.
La gestión de residuos se llevará a cabo por empresas
debidamente autorizadas.
Se crearán zonas de punto limpio para separación de residuos
(contenedores).
Se favorecerá el uso de materiales duraderos con procesos
productivos de bajo costo ambiental.
Se favorecerá el uso de materiales reciclados y/o reciclables,
siempre y cuando sea posible.
Se favorecerá el uso de materiales no tóxicos.
Los materiales de relleno, si fuesen necesarios, procederán de
canteras autorizadas.
El incremento del tráfico pesado no afecta a los núcleos de
población más próximos al disponer de acceso directo desde la
autovía de San Javier.
La actuación no se integra Se favorece la integración
paisajísticamente en el medio.
paisajística de la actuación.
No se mantiene el arbolado Se respetan los ejemplares
existente.
arbóreos de olivo y algarrobo.
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CRITERIOS AMBIENTALES
DEL PLAN PARCIAL

Jardinería
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CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS AMBIENTALES
Alternativa 1
Alternativa 2 (elegida)
Se utilizarán especies arbustivas y/o arbóreas autóctonas,
adecuadas a la climatología del lugar.
Se permitirá el uso de especies No se permitirá el uso de
exóticas invasoras.
especies exóticas invasoras.
Se instalarán sistemas de riego por goteo ajustados a las
necesidades hídricas de cada especie.

Como se deduce de la tabla, la alternativa 2 cumple todos los criterios
ambientales señalados y se considera, por tanto, como la alternativa más
adecuada ambientalmente.

9.5. Aspectos contemplados en el informe de la Dirección General de
Energías Limpias y Cambio Climático.
La ordenación de la alternativa escogida (2) es la que más contribuye a
la lucha contra el cambio climático:
•

En cuanto a energías limpias y recursos hídricos, se apuesta por el
ahorro y la eficiencia energética:
o Uso de lámparas eficientes de bajo consumo para el alumbrado
público.
o Reutilización del agua depurada para riego de zonas verdes
o Uso de especies vegetales autóctonas para las zonas verdes
adaptadas a la climatología de la zona.

•

En cuanto a las emisiones a la atmósfera, se apuesta por materiales de
construcción no tóxicos con el fin de minimizar estas emisiones.

•

A la hora de abordar la ordenación del sector se han tenido en cuenta
criterios como movilidad, accesibilidad y transportes de manera que se
ha diseñado un sistema viario jerarquizado, creando las condiciones
necesarias para que cada vial tenga las intensidades de circulación y
velocidades admisibles y adecuadas al entorno, se han suprimido las
barreras arquitectónicas que impiden la movilidad a pie de los peatones.
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En definitiva la alternativa 2 persigue la integración ambiental
contribuyendo al desarrollo sostenible del entorno.

10. SEGUIMIENTO.
El objeto de este seguimiento es verificar la eficacia de las medidas
preventivas y correctivas propuestas en este Informe de Sostenibilidad
Ambiental (ISA), modificándolas y adaptándolas a las nuevas necesidades que
en su caso se pudieran detectar, ya que el Seguimiento es un instrumento
dinámico. En ningún proyecto se puede garantizar el perfecto conocimiento de
los procesos de planificación, y la mejora continua es absolutamente necesaria.
Para la correcta ejecución del Seguimiento, deberán garantizarse los
recursos técnicos y humanos necesarios para la correcta monitorización
ambiental de la actuación y de su posterior servicio de mantenimiento.
Los principales objetivos de la fase de seguimiento son:

•

En primer lugar comprobar los efectos previstos del plan.

•

Garantizar que se tengan en cuenta los problemas surgidos durante
su aplicación.

•

Asegurar la aplicación y el funcionamiento de las medidas
correctoras.

A continuación se proponen doce objetivos cada uno con distintas
acciones que permitirán, mediante su seguimiento, tener un control sobre los
efectos del plan sobre el medio ambiente. Se definen las acciones a realizar
para cada indicador, el ámbito de actuación, la forma de control y el periodo de
aplicación así como la periodicidad.

INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DE LA DELIMITACIÓN Y PLAN PARCIAL DEL
SECTOR SG-C1.3 “POLÍGONO INDUSTRIAL SUR” LOS MARTÍNEZ DEL PUERTO, MURCIA

Pagina 222
de 244

Objetivo 1- Vigilancia del jalonamiento del área afectada por la obra y de
las zonas a preservar (vía pecuaria).
Se plantean las tres acciones siguientes:

Acción 1
Ámbito
Método de control
Aplicación y
periodicidad
Acción 2
Ámbito
Método de control
Aplicación y
periodicidad
Acción 3
Ámbito
Método de control
Aplicación y
periodicidad

Elaboración de un Plan de Señalización de las zonas afectadas por las
obras, así como de un plano de la vía pecuaria.
Todo el ámbito de las obras a realizar.
Elaboración de un documento escrito donde se fijarán los espacios a
delimitar con motivo de protección.
Previo al inicio de las obras

Jalonamiento y seguimiento periódico para detectar puntos de rotura.
Caminos y accesos de obra; vertederos y zonas de acopio; tendidos
eléctricos y vía pecuaria.
Inspección visual de la colocación de estacas. Inspección visual durante
los recorridos habituales por la obra.
Durante todo el periodo de las obras de forma habitual.

Control de la retirada de marcaje previo a la recepción de la obra
Todo el ámbito de las obras.
Inspección visual
Al final de la obra

Objetivo 2- Control de la ubicación y uso de las instalaciones, almacenes
y parque de maquinaria.
Se plantean las cinco acciones siguientes:

Acción 1
Ámbito
Método de control
Aplicación y
periodicidad

Acción 2
Ámbito
Método de control
Aplicación y
periodicidad

Aprobación de los lugares seleccionados para la ubicación de
instalaciones y parques de maquinaria.
Instalaciones, almacenes, parques de maquinaria, etc.
Documento escrito conformado por el organismo de seguimiento de las
obras correspondiente
Previo al inicio de las obras

Acordar la tipología definitiva de cada una de las instalaciones y
elementos anejos de corrección ambiental (sistemas control de polvo,
sistema de control acústico, etc).
Instalaciones, almacenes, parques de maquinaria, etc
Documento escrito
Al inicio de la obra y a lo largo de toda la ejecución de las obras si fuese
necesario.
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Acción 3
Ámbito
Método de control
Aplicación y
periodicidad

Acción 4
Ámbito
Método de control
Aplicación y
periodicidad

Acción 5
Ámbito
Método de control
Aplicación y
periodicidad
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Acordar el sistema de eliminación de los residuos generados en cada
una de las instalaciones en particular y de la obra en general.
En cada una de las instalaciones y en todo el ámbito de la obra.
Documento escrito
Al inicio de la obra y a lo largo de toda la ejecución de las obras si fuese
necesario.
Seguimiento interno del correcto funcionamiento y gestión de cada una
de las plantas e instalaciones
En cada una de las instalaciones y en todo el ámbito de la obra
Inspección visual, recogida periódica de las hojas de retirada de
residuos por Gestores Autorizados y reuniones periódicas informativas
con los responsables.
A lo largo de toda la ejecución de las obras
Seguimiento y control de correcto desmontaje y desmantelado de cada
una de las instalaciones de la obra y tomar todas las precauciones de
reciclado y reutilización de materiales sobrantes y de restauración de
cada uno de los parajes
En cada una de las instalaciones y en todo el ámbito de la obra
Inspección visual y hojas de registro de los materiales reciclados,
reutilizados y vertidos emitidos por los responsables de cada planta y
respaldados por las hojas de los respectivos gestores autorizados
Justo al finalizar la obra o cuando acabe el uso de una planta o
instalación.

Objetivo 3- Control de la maquinaria de la obra.
Se plantean las cuatro acciones siguientes:

Acción 1
Ámbito
Método de control
Aplicación y
periodicidad
Acción 2
Ámbito
Método de control
Aplicación y
periodicidad

Acordar la maquinaria a utilizar en la obra presentando a la misma los
valores previstos de consumos, emisiones gaseosas a la atmósfera,
ruidos, mantenimientos, otras sustancias contaminantes.
En todo el ámbito de la obra
Documento escrito que recoja la maquinaria autorizada para trabajar en
la obra y se aportará un certificado de conformidad CEE de acuerdo con
el modelado del anexo IV de la Directiva 84/532/CEE y sus
modificaciones para la maquinaria que lo requiera
Previo al inicio de las obras.
Acordar la introducción de nueva maquinaria o la sustitución de la
maquinaria autorizada
En todo el ámbito de la obra
Documento escrito que recoja la maquinaria autorizada para trabajar en
la obra y se aportará un certificado de conformidad CEE de acuerdo con
el modelado del anexo IV de la Directiva 84/532/CEE y sus
modificaciones para la maquinaria que lo requiera.
Previo a la utilización de cualquier maquinaria no autorizada desde el
inicio de las obras y a lo largo de éstas, cuando se requiera
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Acción 3
Ámbito
Método de control
Aplicación y
periodicidad
Acción 4
Ámbito
Método de control
Aplicación y
periodicidad
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Control del cumplimiento de las revisiones técnicas de vehículos
(incluyendo control de emisiones).
En todo el ámbito de la obra
Documento escrito y copia del informe de la inspección técnica de
vehículos realizado en establecimiento autorizado
Con la periodicidad establecida por la vigente legislación.
Control sobre el estado de los silenciadores a lo largo de toda la obra y
por un muestreo aleatorio de la maquinaria
En todo el ámbito de la obra
Control visual y sonométrico de los motores de combustión interna y los
valores establecidos en la vigente legislación para los distintos tipos de
motores
A lo largo de toda la obra con un muestreo aleatorio.

Objetivo 4- Control de los niveles sonoros.
Se plantean las dos acciones siguientes:

Acción 1
Ámbito
Método de control
Aplicación y
periodicidad
Acción 2
Ámbito
Método de control
Aplicación y
periodicidad

Control de la generación de ruido que pueda afectar negativamente a
las personas de la obra mediante el mantenimiento de la maquinaria,
instalación de pantallas acústicas, etc
Todas las zonas de la obra y periferia
Revisar la maquinaria para asegurar su buen funcionamiento y
encuestar a la población de los alrededores para detectar posibles
deficiencias durante toda la fase de obras.
La revisión de la maquinaria de forma rutinaria y las encuestas
trimestralmente.
Limitación de la velocidad de circulación en todo el ámbito de las obras
para todos los vehículos pero especialmente para la maquinaria pesada
Todas las zonas de la obra
Verificación visual del cumplimiento de la velocidad máxima establecida
(30 Km/h para maquinaria pesada).
Durante todo el periodo de las obras

Objetivo 5- Control de la calidad atmosférica.
Se plantean las cuatro acciones siguientes:

Acción 1
Ámbito
Método de control
Aplicación y
periodicidad

Selección de la ubicación de vertederos, parques de maquinaria, etc. en
lugares donde la emisión de partículas a la atmósfera se minimice
En todo el ámbito de la obra
En el sistema de gestión integrado de tierras y materiales de las obras.
Previo al inicio de las obras
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Acción 2
Ámbito
Método de control
Aplicación y
periodicidad
Acción 3
Ámbito
Método de control
Aplicación y
periodicidad

Acción 4
Ámbito
Método de control
Aplicación y
periodicidad
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Verificar la ubicación de los vertederos
Zonas delimitadas para vertederos, acopio de materiales, tierra vegetal,
etc.
Inspección visual
Durante todo el periodo de las obras
Controlar la emisión de gases por parte de la maquinaria
En todo el ámbito de la obra.
Verificación visual.
Ejecución periódica de las medidas de control durante toda la fase de
obras.
Prevención de la emisión de polvo de las superficies susceptibles de
ello mediante riego, instalación de pantallas cortavientos, etc. y de las
emisiones a partir de las cargas transportadas en camiones.
En todo el ámbito de la obra
Verificación visual.
De forma rutinaria

Objetivo 6- Gestión integrada de tierras y materiales de obra.
Se plantean las cinco acciones siguientes:

Acción 1
Ámbito
Método de control
Aplicación y
periodicidad
Acción 2
Ámbito
Método de control
Aplicación y
periodicidad
Acción 3
Ámbito
Método de control
Aplicación y
periodicidad
Acción 4
Ámbito
Método de control
Aplicación y
periodicidad

Elaboración de un plan de acopios temporales de tierra vegetal y otros
materiales.
En todo el ámbito de la obra
Documento escrito
Previo al inicio del decapaje
Legalización de los vertederos a utilizar en la obra
En todo el ámbito de la obra
Se debe tramitar según la normativa vigente
Al inicio de las obras y a lo largo de la ejecución de las mismas si
aparecen imprevisto.
Controlar que la tierra vegetal se destine a las zonas de acopio
previamente acordadas, y en las condiciones propuestas
En todas las zonas en las que proceda
Inspección visual.
Durante el decapaje
Verificar el mantenimiento de las diferentes tipologías de acopios de
tierra vegetal, para evitar su contaminación con materiales ajenos
En todas las zonas en las que proceda.
Inspección visual.
Desde el establecimiento del acopio de tierra vegetal hasta el
movimiento de extensión de ésta en las zonas destinadas
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Verificar el cumplimiento de préstamos y vertederos acordado al inicio
de la obra de forma habitual, así como de la correcta clausura y
restauración de acopios temporales, préstamos y vertederos si procede
En todo el área afectada por las obras.
Inspección visual y documento escrito (en el caso de la clausura).
De forma habitual y cuando se de por finalizado su uso.

Objetivo 7- Vigilancia de las operaciones de retirada y acopio de la tierra
vegetal.
Se plantean las cuatro acciones siguientes:

Acción 1
Ámbito
Método de control
Aplicación y
periodicidad

Acción 2
Ámbito
Método de control
Aplicación y
periodicidad
Acción 3
Ámbito
Método de control
Aplicación y
periodicidad
Acción 4
Ámbito
Método de control
Aplicación y
periodicidad

Acordar los lugares aptos ambientalmente para la ubicación de los
acopios
En todo el ámbito de la obra
Documento escrito y planos
Previo al inicio de las obras
Control de las operaciones de extracción de tierra vegetal, debiendo
extraerse un espesor mínimo de 30 cm en las zonas aptas y en las
condiciones idóneas
En todo el ámbito de la obra
Inspección visual.
Durante los movimientos de tierra, después de los desbroces y antes de
efectuarse las explanaciones de los terrenos
Control de la creación de acopios en las condiciones establecidas y
comprobación de los lugares óptimos para su ubicación
En todo el ámbito de la obra
Inspección visual
Durante la creación de los acopios
Control del correcto funcionamiento de los acopios de tierra vegetal
En todo el ámbito de la obra
Inspección visual
Trimestral.

Objetivo 8- Vigilancia sobre la flora y vegetación.
Se plantean las cuatro acciones siguientes:
Acción 1
Ámbito
Método de control
Aplicación y
periodicidad

Elaborar un plan de desbroce
En todo el ámbito de la obra
Se ajustará al calendario de desarrollo de los trabajos y definiendo
aquellos aspectos que sean necesarios
Previo al inicio de las obras.
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Acción 2
Ámbito
Método de control
Aplicación y
periodicidad

Acción 3
Ámbito
Método de control
Aplicación y
periodicidad
Acción 4
Ámbito
Método de control
Aplicación y
periodicidad
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Elaborar un plan de gestión de los ejemplares arbóreos de olivo y
algarrobo afectados por la obra y que por su interés ecológico, cultural o
de otra índole sea necesario transplantar.
Todo el ámbito de las obras
Se establecerán los recursos materiales y humanos a emplear y las
técnicas y épocas más apropiadas a utilizar según el tipo de vegetación
Previo al inicio de desbroce y movimientos de tierra.
Gestionar los residuos procedentes del desbroce. Estos materiales del
desbroce se tratarán de acuerdo con la legislación de la Comunidad
Autónoma de Murcia.
Todo el ámbito de las obras
Control del destino de los residuos vegetales no aprovechables en la
propia obra.
Durante los trabajos de desbroce
Garantizar el correcto desarrollo de las operaciones de transplante de
especies de interés.
Todo el ámbito de las obras
Supervisión visual
Durante la ejecución de estas operaciones (incluyendo desde la
preparación de los ejemplares hasta su plantación)

Objetivo 9- Gestión de los trabajos de restauración de la vegetación.
Se plantean las cinco acciones siguientes:

Acción 1
Ámbito
Método de control
Aplicación y
periodicidad
Acción 2
Ámbito
Método de control
Aplicación y
periodicidad
Acción 3
Ámbito
Método de control
Aplicación y
periodicidad

Gestión del aprovechamiento de tierras vegetales procedentes de la
propia obra.
Acopios de tierra y zonas en las que se realice el extendido de tierra
vegetal.
Verificar el aporte de enmiendas orgánicas e inorgánicas
Durante las obras a medida que la tierra vegetal almacenada deba
utilizarse para las revegetaciones.
Control de la correcta preparación de los terrenos que deberán ser
revegetados.
En todos los terrenos que requieran la aplicación de actuaciones de
revegetación.
Inspeccionar, verificar y comprobar los terrenos y operaciones
Antes del inicio de la revegetación
Control de la procedencia y calidad de las especies vegetales utilizadas
en la revegetación.
Viveros de suministro de material vegetal
Se requiere acreditación a los viveros que suministran el material
vegetal.
Este control se realizará mediante visitas a estos viveros con
anterioridad al arranque o preparación de los arbustos
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Acción 4
Ámbito
Método de control
Aplicación y
periodicidad
Acción 5
Ámbito
Método de control
Aplicación y
periodicidad
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Control de los trabajos de plantación
En todas las zonas donde se aplique la revegetación
Poner especial atención en la dimensión de los agujeros de plantación,
aporte de los materiales de plantación, etc.
Durante los trabajos de revegetación
Control de los mantenimientos de las plantaciones
En todas las zonas donde se aplique la revegetación
Control visual
Mensual

Objetivo 10- Control de las medidas para la protección de la fauna.
Se plantean las cuatro acciones siguientes:

Acción 1
Ámbito
Método de control
Aplicación y
periodicidad

Acción 2
Ámbito
Método de control
Aplicación y
periodicidad

Acción 3
Ámbito
Método de control
Aplicación y
periodicidad

Acción 4
Ámbito
Método de control
Aplicación y
periodicidad

Establecer un calendario de desbroce y movimientos de tierra más
importantes, tal que el impacto sobre la fauna sea el mínimo posible, y
elaborar un documento escrito que recoja lo acordado
En todo el ámbito de la obra
Verificar que el documento cumple con las especificaciones del Plan.
Este documento deberá estar redactado y aprobado e incorporado al
plan de obra antes del inicio de las obras
Evitar los impactos sobre la fauna derivados del movimiento de la
maquinaria, teniendo en cuenta las características indicadas en los
planes de desbroce, que se realizará siempre fuera de las épocas de
nidificación o cría.
Toda la obra.
Inspección visual verificando que no se produzcan estos impactos y
establecimiento de áreas de desbroce especial.
Durante toda la fase de obras a medida que se ocupen nuevos ámbitos
de trabajo.
Evitar que se produzca la ocupación innecesaria de zonas de interés
faunístico por parte de equipamientos de obra, caminos de acceso, etc.
Toda la obra.
Verificar que la localización de las instalaciones y equipamientos
cumple lo establecido en este Plan de Vigilancia
Verificar periódicamente durante toda la fase de obras a medida que se
ocupen nuevos ámbitos de trabajo.
Detectar zonas de la obra especialmente sensibles que requieran tomar
medidas correctoras no contempladas en el plan de obras y los
protocolos de trabajo.
En todo el ámbito de las obras.
Control visual
A lo largo de toda la fase de obra.
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Objetivo 11- Control de la adecuación morfológica y paisajística.
Se plantean las tres acciones siguientes:

Acción 1
Ámbito
Método de control
Aplicación y
periodicidad

Acción 2
Ámbito
Método de control
Aplicación y
periodicidad

Acción 3
Ámbito
Método de control
Aplicación y
periodicidad

Elaborar Planes de Restauración específicos para las zonas de vertido
de material sobrantes y cualquier otra zona afectada que requiera un
esfuerzo de recuperación importante.
En los espacios afectados por las obras
Se elaborarán los documentos necesarios donde se especifique retirada
de materiales y residuos, propuestas de revegetación, etc.
Al inicio de la realización de las obras
Asegurar la correcta implementación de las medidas correctoras
destinadas a la mejora paisajística, especialmente en lo referente a la
naturaleza de los materiales, las ubicaciones de los elementos, etc.
En todo el ámbito de las obras.
Control visual.
Durante todo el periodo de obras
Verificar que las zonas de préstamo y vertido de material que se utilizan
a medida que progresan las obras son las mismas que se previeron
inicialmente. Si se utilizasen localizaciones no previstas inicialmente se
redactarán los planes de restauración correspondientes.
En los espacios afectados por las obras
Control visual de las zonas de vertido y préstamo
Durante todo el periodo de obras

Objetivo 12- Vigilancia de vertidos y Gestión de residuos.
Se plantean las siete acciones siguientes:

Acción 1
Ámbito
Método de control
Aplicación y
periodicidad
Acción 2
Ámbito
Método de control
Aplicación y
periodicidad

Comunicar vertederos autorizados de residuos a utilizar por los
contratistas.
En todo el ámbito de la obra
Documento escrito y acuse de recibo de la comunicación
Antes del inicio de los trabajos.
Comprobar la adecuación de áreas para cambios de aceite y
almacenamiento de lubrificantes y combustibles
Todas las instalaciones de la obra, instalaciones auxiliares y parques de
maquinaria.
Documento escrito y acta de comprobación
Antes de iniciar los trabajos y revisiones periódicas mensuales.
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Acción 3
Ámbito
Método de control
Aplicación y
periodicidad
Acción 4
Ámbito
Método de control
Aplicación y
periodicidad
Acción 5
Método de control
Ámbito
Aplicación y
periodicidad
Acción 6
Ámbito
Método de control
Aplicación y
periodicidad
Acción 7
Ámbito
Método de control
Aplicación y
periodicidad
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Control sobre autorizaciones administrativas
En toda la obra
Aportar estas autorizaciones de pequeños productores o productores de
residuos pro parte de los contratistas.
Antes del inicio de las obras y de forma anual se deben aportar las
declaraciones de residuos.
Control sobre la gestión de residuos de inertes
En toda la obra
Documento escrito y un certificado de las entregas de residuos en los
vertederos controlados autorizados.
Durante toda la realización de obra
Control sobre gestión de residuos asimilables a urbanos
Inspección visual y documento escrito, así como partes de entrega de
los residuos al Ayuntamiento
En toda la obra
A lo largo de todas las obras y las inspecciones visuales
Control sobre la gestión de residuos peligrosos
En toda la obra
Documento escrito, declaraciones anuales de producción y facturas de
los talleres autorizados en los que se realiza el mantenimiento de la
maquinaria.
Las declaraciones anuales se remitirán a la Dirección al mismo tiempo
que al órgano ambiental autorizante. Las facturas se entregarán
también a la Dirección, con las certificaciones de obra.
Control sobre vertidos incontrolados de residuos
En toda la obra
Control visual y documento escrito a lo largo de toda la obra, así como
un control visual de vertidos incontrolados y levantamiento de Acta de
los mismos.
Semanal

INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DE LA DELIMITACIÓN Y PLAN PARCIAL DEL
SECTOR SG-C1.3 “POLÍGONO INDUSTRIAL SUR” LOS MARTÍNEZ DEL PUERTO, MURCIA

Pagina 231
de 244

11. RESUMEN NO TÉCNICO.
El

Informe

de

Sostenibilidad

Ambiental,

correspondiente

a

la

Delimitación y Plan Parcial del Sector SG-C1.3 “Polígono Industrial Sur”, es el
resultado de las primeras fases del proceso de Evaluación Ambiental
Estratégica (E.A.E.) al que se somete dicha Delimitación.,Este proceso deberá
concluir con la elaboración conjunta de la Memoria Ambiental.
Este informe de sostenibilidad responde a los criterios de análisis y
contenidos indicados por el órgano ambiental en su resolución 30 de abril de
2008 del Director General de Calidad Ambiental, por la que se aprueba el
documento de referencia para la elaboración del ISA del Plan Parcial Sector
SG-C1.3 “Polígono Industrial Sur”.
El presente documento se realiza con el fin de identificar los aspectos
ambientales prioritarios del territorio que puedan verse afectados con la
realización del Plan Parcial, en la pedanía de Los Martínez del Puerto de
Murcia. Estos aspectos sirven de base para determinar la situación actual del
medio ambiente en el territorio y ámbito del Plan Parcial y posteriormente para
analizar y evaluar el grado de sostenibilidad con el modelo territorial actual.

Objetivos del Plan Parcial.
La zona SG-C1, para usos económicos-dotacionales en grandes
sectores, delimitada en el PGOU de Murcia, es un suelo urbanizable sin
sectorizar, demasiado grande para su desarrollo en un único sector por lo que
es necesaria su división en varios sectores. Esta zona de Suelo Urbanizable
sin sectorizar SG-C1 está concebida por el PGOU para acoger grandes
instalaciones industriales o polígonos de gran tamaño. La construcción del
nuevo aeropuerto regional en las cercanías va a potenciar las ya buenas
expectativas existentes, pues se encuentra apoyado en la autovía de Murcia
Cartagena y se encuentra a medio camino de estas dos grandes urbes
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regionales y a similar distancia del Mar Menor, reuniendo todas las condiciones
para ser un gran polígono logístico-industrial.
Por lo que aprovechando la ubicación de los terrenos anteriormente
citados junto a la autovía de Murcia Cartagena y disponiendo de acceso desde
el nudo de Baños y Mendigos se delimita el sector S.G.-C.1.3 que servirá de
impulso para el desarrollo de nuevos sectores interiores.

Identificación del ámbito territorial de la actuación.
La propuesta de delimitación del sector S.G.-C.1.3 para usos
económicos-dotacionales, abarca una superficie aproximada de 63 has y se
encuentra localizada en la pedanía de Los Martínez del Puerto (Término
municipal de Murcia). Los linderos del sector son:
•

Norte: Autovía de San Javier (C-3319)

•

Este: Vereda de Torre Pacheco, suelo Urbanizable sin sectorizar SG-C1
y ZI-SI- BM

•

Sur: Suelo Urbanizable sin sectorizar SG-C1.

•

Oeste: Autovía Murcia Cartagena (A-30).
El terreno para el desarrollo del polígono industrial se encuentra

mayoritariamente

ocupado

por

cultivos

actualmente

abandonados,

no

existiendo ningún valor ambiental relevante tal y como se expondrá en
sucesivos apartados. Su excelente localización por su directa accesibilidad a
las principales vías de comunicación y su lejanía a núcleos urbanos le permite
desarrollar la actividad industrial sin molestias a los vecinos. Así mismo, es el
propio Ayuntamiento de Murcia el que promueve zonas industriales en esta
zona para convertirla, por su proximidad al nuevo aeropuerto regional, en un
polo de desarrollo para el campo de Murcia.
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El ámbito de actuación tiene una superficie de 509.025 m2, la superficie
planeada comprende 612.678 m2 sin vereda y 624.816 m2 con vereda, mayor
por tanto a las 30 ha exigidas en el Art. 6.5.2 del PGOU de Murcia. La
Cooperativa Industrial Sur Murcia es propietaria de todos los terrenos, por lo
que es lógico su capacidad para impulsar la delimitación de un sector
perfectamente viable urbanísticamente y realizar el Plan Parcial de desarrollo.
La zona objeto de actuación no presenta problemas de accesos debido a
su excelente situación. Dispone en la actualidad de acceso desde la autovía de
San Javier por el enlace existente de Mosa Trajectum. Es asimismo accesible
desde el camino de servicio de la autovía Murcia Cartagena (A-30) que parte
desde los Martínez del Puerto.

Acciones del Plan Parcial.
La zona SG-C1, para usos económicos-dotacionales en grandes
sectores delimitada en el PGOU de Murcia es un suelo urbanizable sin
sectorizar, demasiado grande para su desarrollo en un único sector por lo que
es necesaria su división en varios sectores. La Cooperativa Industrial Sur
Murcia es propietaria de todos los terrenos, con lo se ve lógicamente, y ya que
es la razón de su creación con capacidad para impulsar la delimitación de un
sector de aproximadamente 63 has, perfectamente viable urbanísticamente y
realizar el Plan Parcial de desarrollo.
Este sector SG-C1.3 tiene acceso desde la autovía de San Javier (C-3319)
por el enlace existente de Mosa Trajectum.
El ámbito de actuación tiene una superficie de 505.716 m2, la superficie
planeada comprende 612.678 m2 sin vereda y 624.816 m2 con vereda, mayor
por tanto a las 30 ha exigidas en el Art. 6.5.2 del PGOU de Murcia. Las tablas
siguientes muestran los criterios urbanísticos del sector objeto de ordenación:
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DENOMINACIÓN:
CLASE DE SUELO:
FIGURA DE DESARROLLO:
USO CARACTERÍSTICO:
SUPERFICIE ÁMBITO (Sector):
ÍNDICE DE EDIFICABILIDAD:
SUP. DE S.G ADSCRITOS (GG-C1.3)
ÍNDICE DE EDIFICABILIDAD S. G.:
SUP. ÁREA DE PROTECCIÓN A (FV-SGC1.3)
ÍNDICE DE EDIFICABILIDAD S. G.:
RED DE SENDAS VERDES Y VÍAS
PECUARIAS (VEREDA DE SAN GINÉS).
ÍNDICE DE EDIFICABILIDAD RED DE
SENDAS VERDES Y VÍAS PECUARIAS
SUPERFICIE TOTAL PLANEADA CON
VEREDA:
SUPERFICIE TOTAL PLANEADA SIN
VEREDA:
LÍMITES:
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Polígono Industrial Sur junto a la autovía MurciaCartagena. Murcia.
Urbanizable sectorizado
Plan Parcial
Económicos-dotacionales
509.025 m2
0,385 m2/m2
18.153 m2
0,385 m2/m2
85.500 m2
0,385 m2/m2
12.138 m2
0,000 m2/m2
624.816 m2
612.678 m2
NORTE: Autovía de San Javier (C-3319)
SUR: Suelo Urbanizable sin sectorizar SG-C1.
ESTE: Suelo Urbanizable sin sectorizar SG-C1 y
ZI-SI-BM
OESTE: Autovía Murcia Cartagena (A-30).

* La superficie del área de protección y mejora ambiental se podrá completar con los
espacios libres locales hasta alcanzar el 20 % del sector exigido por el PGOU.
FICHA NUM:
CONDICIONES DE DESARROLLO DEL ÁMBITO:

SG-C1.3

DENOMINACIÓN: Gran polígono logístico-industrial junto a la autovía A-30 Murcia
CLASE DE SUELO:
URBANIZABLE

FIGURA DE
DESARROLLO:
PLAN PARCIAL

USO CARACTERÍSTICO:
INDUSTRIAL

OBJETIVOS:
La creación de un gran polígono logístico-industrial apoyado en las Autovías de MurciaCartagena y de San Javier para dar servicio a las áreas de desarrollo económico del campo de
Murcia y el futuro aeropuerto regional de Corvera.
CRITERIOS/OBSERVACIONES:
El acceso principal al sector se realizará desde la Autovía de San Javier (C-3319) por el enlace
existente de Mosa Trajectum, al Norte del mismo
Se respetará una banda de protección de la autovía de 50 m de ancho a partir del borde del
arcén que será parte del área de mejora ambiental. Para conseguir el 20% de la superficie del
ámbito que se ha de destinar a área de Mejora Ambiental se podrán computar los espacios
libres de carácter local.
Se procurará establecer un pasillo verde de protección por los trazados de las líneas de A.T.
existente y en proyecto que pasan por el sector.
SUPERFICIE DEL ÁMBITO (m2): (SECTOR)
ÍNDICE DE EDIFICABILIDAD (m2/m2)
EDIFICABILIDAD (m2)

509.025
0,35
178.158,75
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SUPERFICIE DE S.G. RED VIAS PECUARIAS (m2)
ÍNDICE DE EDIFICABILIDAD (m2/m2)
EDIFICABILIDAD SUPERFICIE DE S.G. RED VÍAS PECUARIAS
2
(m )

SUPERFICIE S.G ADSCRITOS GG-C1.3 (m2)
ÍNDICE DE EDIFICABILIDAD (m2/m2)
EDIFICABILIDAD S.G ADSCRITOS GG-C1.3 (m2)
ÁREA DE MEJORA AMBIENTAL EW FV-SG-C1.3 (m2)
ÍNDICE DE EDIFICABILIDAD (m2/m2)
EDIFICABILIDAD A. DE MEJORA AMBIENTAL (m2)
EDIFICABILIDAD TOTAL (m2)
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12.138
0,00
0
18.153
0,35
6.353,55
85.500
0,35
29.925
214.437,3

USOS DEL SUELO: CALIFICACIONES Y SUPERFICIES (m2) (ORIENTATIVO)
ACTIVIDADES S.G. VIARIO
DOTACIONES
VIARIO
INFRAES. OTROS
ECONÓMICAS
URBANAS
RB, RT, RB
EV, DE, OTRAS
CT
EW
329.801
18.153
88.009
90.990
225
85.500
RESERVAS MÍNIMAS PARA DOTACIONES PÚBLICAS (m2):
ESPACIOS LIBRES
ESCOLAR
DEPORTIVA
OTRAS
58.213
0
15.967
13.829

TOTAL
29.796

Objetivos ambientales y de sostenibilidad del Plan Parcial.
Durante la ejecución del presente proyecto, se ha tenido en cuenta el
cumplimiento de la legislación ambiental vigente, en los diferentes ámbitos de
aplicación. Para el cumplimiento de dicha legislación se han planteado una
serie de objetivos ambientales destinados a minimizar los posibles impactos
negativos que el proyecto pueda generar:
•

Planificación urbanística y Uso y consumo de suelo sostenible
o Adecuar la ordenación de los usos a la zonificación ambiental del
ámbito de estudio (Anejo II. Cartografía. Plano 18. “Zonificación
ambiental”).

•

Espacios naturales
o Favorecer la continuidad ecológica entre las zonas verdes y la vía
pecuaria.

•

Gestión sostenible del agua
o Favorecer la depuración de aguas.
o Utilización de agua depurada para el riego de las zonas verdes.
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•

Gestión sostenible de la energía
o Favorecer la inserción de instalaciones de energía sobre todo solar
tanto para usos propios como para la iluminación general, siempre que
sea posible.
o Se planifica una red viaria adecuada al desarrollo previsto evitando la
congestión del tráfico.
o Se favorece tanto la eficiencia energética en el alumbrado público,
seleccionando lámparas y equipos de ahorro de energía.

•

Óptima Gestión de residuos
o Evitar la proliferación de puntos incontrolados de vertidos durante la
fase de construcción.
o La gestión de residuos se llevará a cabo por empresas debidamente
autorizadas.
o Crear

zonas

de

punto

limpio

para

separación

de

residuos

(contenedores).
•

Movilidad
o Establecer una red viaria adecuada al incremento de tráfico pesado
previsto sin afecciones a los núcleos rurales próximos.

•

Materiales de construcción
o Uso de materiales duraderos con procesos productivos de bajo costo
ambiental.
o Uso de materiales reciclados y/o reciclables, siempre y cuando sea
posible.
o Uso de materiales no tóxicos.
o Los materiales de relleno, si fuesen necesarios,
canteras autorizadas.

•

Integración Paisajística
o Se favorece la integración paisajística de la actuación.

procederán de
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o Se respetan los ejemplares arbóreos de olivo y algarrobo.
•

Jardinería
o Uso de especies arbustivas y/o arbóreas autóctonas, adecuadas a la
climatología del lugar.
o No se permitirá el uso de especies exóticas invasoras.
o Se instalarán sistemas de riego por goteo ajustados a las necesidades
hídricas de cada especie.

Efectos significativos sobre el medio ambiente.

Una vez analizado el diagnóstico del contexto ambiental correspondiente
al ámbito territorial del Plan, se procede a analizar los efectos del mismo sobre
el medio. A continuación se realiza un breve análisis de los efectos producidos
por cada una de las dos alternativas propuestas.

En la tabla siguiente se muestra el efecto global de las dos alternativas
(alternativa 2 en negrita, expuesta de forma detallada en el apartado 7 del
presente informe) estudiadas según la metodología expuesta en el capítulo 7
del ISA:

PARAMETROS VALORADOS
F.1
F.2
F.3
F.4
F.5
F.6
F.7
F.8
F.9
F.10

Calidad y usos del suelo
Confort sonoro
Calidad del aire: Emisión de gases
Calidad del aire: Emisión de polvo y
partículas en suspensión
Calidad del aire: Emisión lumínica
Escorrentía
Calidad de las aguas
Acuíferos
Hábitats
Fauna (protegida o no)

ORDENACIÓN PROPUESTA
C.1
C.2
C.3
Suelo industrial Red viaria
Zonas verdes
-4
Alt. 2 Alt. 1 Alt. 2 Alt. 1 Alt. 2
-4
-4
+2
-4
-4
+2
-4
-2
+1
-2
-2
+1
-4
-2
+1
-2
-2
+1
-3

-2

-2

-2

0

+1

+2
-1
-1
0
-3
-4

-2
+2
-1
-1
0
-2

-2
+2
0
-1
0
-2

-2
+2
0
-1
0
-2

+1
0
0
0
0
+1

+1
0
0
0
0
+1
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F.11
F.12
F.13
F.14
F.15

Vegetación
Montes públicos y otras zonas forestales
Paisaje
Socioeconomía
Vías pecuarias

0
-4
+2
-4
+2

-2
0
-3
+4
+3

-4
0
-3
+4
-4

-2
0
-3
+4
-1

+1
0
+1
0
+1

+1
0
+2
0
+3

F.16

Infraestructuras de comunicación y
telecomunicaciones

-4

+3

0

0

0

0

F.17

Valoración global impacto negativo

+2

-2

-3

-2

0

0

F.18

Valoración global impacto positivo

-4

+3

+3

+3

+1

+2

Se caracteriza el efecto de las acciones para cada uno de los factores a analizar como: positivo
(+), negativo (-) o no significativo (0); los efectos negativos y positivos se acompañan de un
número (en escala de menor a mayor) para estimar el grado de afección, en base a los criterios
establecidos al comienzo de este capítulo.

Del análisis de la tabla se deduce que:
•

En ambos casos, el mayor impacto es el que se produce sobre el cambio
de uso de suelo, actualmente uso agrícola a industrial, supondrá un
impacto negativo sobre el paisaje. El desarrollo industrial se traducirá a su
vez en un incremento de ruido y emisiones a la atmósfera que podría
ocasionar a largo plazo una antropización del medio, si no se establecen
las medidas preventivas adecuadas.

•

Los valores globales negativos son de intensidad media para la alternativa
2 (opción elegida) mientras que para la alternativa 1 son de intensidad alta
y muy alta debido a la mayor afección producida sobre la vegetación y vía
pecuaria.

•

Los valores globales positivos son de intensidad media y alta para la
alternativa 2 (opción elegida) mientras que para la alternativa 1 son de
intensidad baja, media y alta.
En base a lo anteriormente expuesto, se considera la ordenación

propuesta en la alternativa 2 como la más viable y compatible
ambientalmente; siempre y cuando, se apliquen medidas preventivas y/o
correctoras que minimicen los impactos negativos de mayor intensidad
identificados.
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Conclusiones.
El Plan Parcial se planifica sobre la base de un minucioso estudio de la
realidad ambiental actual, de manera que la futura zonificación del territorio se
adapta a la conservación de los mayores valores ambientales y a la integración
de todos los elementos afectados por la legislación sectorial vigente.
De este modo el Plan Parcial propone la actuación sobre los cultivos y
eriales de baja importancia ecológica y la conservación de la vía pecuaria
“Vereda de Torre Pacheco” y de los ejemplares arbóreos de olivo y algarrobo
presentes en el territorio.

12. VIABILIDAD ECONÓMICA.
12.1. Alternativa 0.
Esta Alternativa se basa en el cese del proceso urbanístico y se renuncia
a los trámites iniciados.
En caso de no aplicar el Plan Parcial, se prevé una conservación de los
suelos existentes en el ámbito de los terrenos afectados por la actuación, así
como un mantenimiento de los usos actuales.
Lo que implicaría mantener parte de los terrenos en su actual situación
prácticamente improductiva, y la otra porción de los mismos que sí está
cultivada es mínima, en la tendencia actual de abandono de la actividad
agrícola, a consecuencia de la insostenibilidad económica y social de dicha
actividad, motivada tanto por la escasez de recursos humanos, como por el
alto precio del agua con destino agrícola, y otros, como fertilizantes,
maquinaria, etc., y la falta de competitividad de este sector agrícola con
respecto a otros sectores (como servicios, industrial. etc.) , lo que hace que su
explotación no sea rentable.
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Así, esta alternativa conduciría al abandono total de los terrenos,
incrementándose los procesos de desertización, la no generación de ningún
tipo de riqueza, así como el empobrecimiento ambiental de la zona.
A continuación se detalla el balance de gastos-ingresos calculado en
función del cultivo que actualmente se mantiene en la finca: Del total de la finca
excluyendo el terreno correspondiente a la vereda, tenemos 43,50 has que se
cultivan de cereales, herbáceas y en menor medida almendros, y 17,70 has
que son erial. Analizando las tierras no cultivadas se llega a la conclusión que
se podría ampliar el cultivable a 59,50 has. Sobre esta superficie se hace el
presente estudio.
Ingresos por ventas €
Venta cereales/herbáceas
TOTAL VENTAS

42.800
42.800
Costes ventas €

Coste cereales
TOTAL COSTES
MARGEN BRUTO

21.400
21.400
21.400
Gastos fijos €

Gastos de Personal
Gastos de estructura
Amortizaciones
Provisiones
TOTAL GASTOS

6.000
3.000
2.000
2.500
13.500
Resultados €

Resultados antes de intereses
Gastos financieros
Resultados antes de extraordinarios
Gastos extraordinarios
Resultados antes de impuestos
Impuestos
Resultados netos

25,00

COSTE
Cereales/herbáceas 59,50 Ha* 3000Kg
(Ciclo único de diciembre a mayo)

7.900
1.300
6.600
900
5.700
1.425
4.275

0,12

VENTA
0,24

Mg
0,12
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12.2. Alternativa 1.
Debido a la configuración de la finca la propiedad, desde un punto de
vista de las ventas, se plantea la construcción de:
1. Construcción de: Unas 236 naves industriales de entorno a 1.500 m2 de
parcela neta de media, en donde se materializaran los 235.881 m2 de
techo industrial.
2. Costes
•

Construcción: A la realización de las citadas 236 unidades le
repercutiremos un coste medio, debido al gran volumen que
supone de unos 136 €/m2 techo.

•

Urbanización: En consonancia al punto anterior su coste medio
será de 20 €/m2 sobre la superficie total del sector.

•

Las licencias urbanas ascenderán al 1,62 % sobre el total
ingresos.

•

Notaría y Registro se estipula el 2,43 % sobre el total ingresos

•

Los gastos de Gestión y Administración representarán el 7,73%
sobre el total ingresos.

3. Ingresos.
•

Tras realizar los estudios de mercado precisos se tomará un precio
medio de venta por m2 de parcela neta de 390 €/m2.

12.3. Alternativa 2.
Esta parte de un planteamiento más acorde con las prácticas actuales
de urbanismo sostenible. Hay un sensible aumento en el suelo público, tanto en
zonas verdes y equipamiento, como en las infraestructuras. Ello supone
algunas modificaciones en el análisis de rentabilidad tal y como se expone a
continuación. Se plantea la construcción de:
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1. Construcción de: Unas 218 naves industriales de entorno a 1.200 m2 de
parcela neta de media, en donde se materializaran los 214.437,3 m2 de
techo industrial.
2. Costes
a. Construcción: A la realización de las citadas 218 unidades le
repercutiremos un coste medio, debido al gran volumen que
supone de unos 136 €/m2 techo.
b. Urbanización: Debido al aumento de suelo público su coste medio
será de 22 €/m2 sobre la superficie total del sector.
c. Las licencias urbanas ascenderán al 1,55 % sobre el total
ingresos.
d. Notaría y Registro se estipula el 2,4 % sobre el total ingresos.
e. Los gastos de Gestión y Administración representarán el 7,64%
sobre el total ingresos.
3. Ingresos.
•

Tras realizar los estudios de mercado precisos se tomará un precio
medio de venta por m2 de parcela neta de 390 €/m2.

12.4. Rentabilidad económica
En los cuadros siguientes se detallan los costes e ingresos derivados de
las dos soluciones planteadas, así como las rentabilidades y financiación
previstas:

ESTRUCTURA DE INGRESOS POR VENTA DE INMUEBLES
ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 2

Superficie parcela neta industrial del
sector (m2)

355.176

329.801

Techo privado industrial (m2)
PRECIOS DE VENTA
Ingresos por venta de parcela neta
construida

235.881

214.437,3

138.250.320

129.460.500

138.250.320

129.460.500

TOTAL INGRESOS
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ESTRUCTURA DE COSTES DE LAS DOS ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA 1
2

Superficie total (m )
Superficie suelo público (m2)
Superficie suelo privado industrial (m2)
Superficie edificable del sector(m2)
Techo privado industrial (m2)
GASTOS ADQUISICIÓN DE SUELO Y
TRANSFORMACIÓN
Precio Suelo
Total costes de urbanización
Total gastos urbanísticos
CONSTRUCCIÓN
Total coste construcción industrial
Total acondicionamiento interior de parcelas
LICENCIAS, CONVENIOS Y CANONES
Total licencias
ADJ-NOTARÍA-SERVICIOS
Notaría y Registro
FINANCIACIÓN
Intereses préstamos transformación del
suelo
Intereses préstamos de construcción
OTROS GASTOS
Gestión y Administración

TOTAL COSTES

ALTERNATIVA 2

624.816

624.948

269.640
355.176
235.881
235.881

295.015
329.801
214.437,3
214.437,3

48.483.944

49.709.301

31.779.794
12.253.558
4.440.592
33.154.542
31.845.988
1.308.554
1.676.185
1.676.185
2.504.899
2.504.899
9.353.336
4.957.343

31.779.794
13.478.915
4.440.592
33.071.345
31.845.988
1.255.357
1.612.880
1.612.880
2.504.899
2.504.899
9.467.620
5.052.632

4.395.993
7.980.954
7.980.954

4.384.988
7.980.954
7.980.954

103.153.860

104.346.999

RENTABILIDAD DE LAS DOS ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 2

Total Costes
Total Ingresos

103.153.860
138.250.320

104.346.999
129.460.500

RENTABILIDAD

35.096.460

25.113.501

Analizadas las alternativas es obvio que con la primera se logra un mayor
ingreso y por tanto una mayor rentabilidad y retorno del capital. Sin embargo la
empresa después de escuchar diferentes y cualificadas opiniones de expertos
medioambientales ha llegado a la conclusión de que tanto un aumento en las zonas
verdes, equipamientos e infraestructuras como una reubicación de las mismas en
torno a la zona de acceso del polígono y la vereda, hacen que el proyecto sea más
coherente con el medio donde se va a desarrollar, lográndose un equilibrio entre
sostenibilidad y rentabilidad satisfactorios para la propiedad y la conservación del
medio ambiente circundante.
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