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1. INTRODUCCIÓN. 
1.1. Datos identificativos 

• Peticionario: Hijos de Alberto del Cerro, S. L., con CIF B-30083489 y domicilio social en 
C/ Mayor, 372 de El Raal (Murcia); 

• Redactor de la Declaración de Interés Público de nave para manipulado de 
productos hortofrutícolas: Ingeniero Técnico Industrial Pedro Murcia Ruíz (n.º de 
colegiado 5.209 en el COITIRM). Fechado en abril del año 2019; 

• Redactores del Estudio de Impacto Ambiental: Francisco José Jiménez Cárceles (Dr. 
en Biología), con DNI 34831583-S y Alejandro Ordóñez Sánchez (Lic. en Biología) con 
DNI 34829655-L. BIOCYMA, Consultora en Medio Ambiente y Calidad, S.L. CIF B-
73622458. e-mail: info@biocyma.com; 
 

1.2. Justificación del Estudio de Impacto Ambiental 
HIJOS DE ALBERTO DEL CERRO, S.L., ha encargado a BIOCYMA, CONSULTORA EN 

MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD, S.L. la elaboración de un estudio de impacto ambiental de sus 
instalaciones de la calle Mayor de El Raal (Murcia), conforme lo dispuesto en la Ley 21/2013, de 
9 de diciembre, de evaluación ambiental, así como lo dictado en las normas urbanísticas del Plan 
General de Ordenación Municipal de Murcia.  

El estudio de impacto ambiental se enmarca en la solicitud de autorización excepcional 
por interés público regulado en la Ley 13/2015, de 30 de marzo, que se desarrolla mediante la 
Orden de 13 de diciembre de 2017, de la Consejería de Presidencia y Fomento, de aprobación 
de la Instrucción sobre el régimen de autorización excepcional por interés público regulado en la 
Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia. 

La citada instrucción aclara que «la LOTURM1 remite al planeamiento y en su caso a la 
planificación territorial para el establecimiento de los requisitos exigibles a estas actuaciones de 
interés público, que pueden ser flexibles y abiertos, en función de las necesidades específicas, 
para no condicionar excesivamente su implantación». En este sentido, el apartado 2 del artículo 
7.2.9 de las Normas Urbanísticas del Plan General Municipal de Ordenación de Murcia referido 
a las industrias como uso de interés público «se consideran como autorizable, siendo preciso 
aportar un estudio de impacto ambiental». 

En este sentido, considerando lo establecido en el apartado 2 del artículo 33 de la 
Ley 21/2013 donde indica que «con carácter potestativo, el promotor podrá solicitar, de 
conformidad con el apartado 34, que el órgano ambiental elabore el documento de alcance del 
estudio de impacto ambiental», se ha optado por la vía directa, que consiste en realizar un estudio 
de impacto ambiental con los contenidos habituales establecidos en el artículo 35 y en el anexo 
VI de la Ley 21/2013. 

El presente Estudio de Impacto Ambiental basa su análisis en dos proyectos técnicos:  

• Por un lado, la Memoria-resumen para la Declaración de Interés Público de nave para 
manipulado de productos hortofrutícolas, elaborada por el ingeniero técnico industrial 
Pedro Murcia Ruíz (n.º de colegiado 5.209 en el COITIRM) en abril del año 2019, donde 
se hace constar la justificación de la ubicación de las instalaciones en suelo no 
urbanizable, la justificación de que el uso es de interés público, así como una descripción 
de las características de las construcciones y las instalaciones. 

• Por otro lado, se ha considerado además el Proyecto Modificado de instalaciones para la 
ampliación de licencia de apertura de industria de manipulado de productos 

                                                 
1 Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia (BORM n.º 77, 6/04/2015) 
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hortofrutícolas, realizado por el ingeniero técnico industrial Pedro José Lozano Gomariz 
(n.º de colegiado 2.010 en el COITIRM) en julio de 2013. 
 

1.3. Antecedentes. 
Las instalaciones cuentan con una superficie, según el catastro del Ayuntamiento de 

Murcia de 11.793 m² y ocupa tres fincas catastrales adyacentes con las siguientes 
características: 

• Finca 1 (4330301XH7143S0001JM). Parcela rústica con uso industrial agrario y con una 
superficie, según el catastro de 3.232 m²; 

• Finca 2 (30030ª029002540001EG). Parcela rústica con uso industrial agrario y con una 
superficie, según el catastro de 5.662 m²; 

• Finca 3 (30030ª029000500000WH). Parcela rústica con uso agrario y con una superficie, 
según el catastro de 2.889 m². 
Las instalaciones están destinadas a la manipulación de productos hortofrutícolas. Según 

indica la memoria-resumen de la actuación, la actividad se lleva realizando desde el año 1985 
(año de su fundación) y a lo largo de los años las instalaciones han sido objeto de diversas 
ampliaciones y mejoras para dar respuesta a la demanda del mercado: 

• Aunque la primera edificación data de 1985, es en el año 1997 cuando se realiza el primer 
cuerpo de nave de tipo industrial, ocupando una superficie ocupada (según proyecto) de 
2.109,00 m² (2.271,00 m² de superficie construida) y presentando una altura de 6,00 m; 

• En el año 2010 se produce una primera ampliación para crear una zona destinada a 
cámaras frigoríficas y una zona de muelles traseros, así como el asfaltado de la parcela 
para el aparcamiento de los empleados y la circulación de vehículos para carga y 
descarga. Estas ampliaciones suponían, según proyecto, 690,20 m² para la ampliación 
de la nave existente, 279,50 m² para la nave destinada a cámaras frigoríficas y 144,40 m² 
para la zona de muelle (todas ellas con una altura de 6,00 m). En total la superficie 
ocupada, según proyecto, (incluyendo la inicial) era de 3.233,10 m² (3.395,10 m² de 
superficie construida). No obstante, la superficie ocupada en la realidad fue de 
3.759,00 m², generando una diferencia de 525,90 m²; 

• Entre los años 2015 y 2018 se decide realizar una nueva ampliación para la introducción 
de la producción de producto ecológico, realizándose una ampliación en zona de muelles 
2 (incluye Cámara frigorífica nº5 y zona de porche 2), realización del altillo (suministro 
envases aéreo), porche 1, zona de producción ecológico y cerramiento lateral para zona 
de cargadores y asfaltado de la zona de parcela denominada anteriormente como “Finca 
3 – Pol. 29, Parc. 50” para zona de aparcamiento y de circulación interior. Con estas 
modificaciones la superficie total de superficie construida es de 5.904,38 m2). 
 

1.4. Situación administrativa de las instalaciones 
En mayo de 1990 se obtiene la primera licencia de instalación (expediente 525/85), sin 

embargo, no es hasta 1997 cuando se realiza el primer cuerpo de nave de tipo industrial. Esta 
primera edificación ocupaba únicamente zonas con clasificación RH y NE del Plan General de 
Ordenación Urbana de Murcia. Dicha obra y actividad fueron legalizados mediante el 
expediente 3907/01 de licencia de actividad y puesta en marcha, en octubre de 2002. 

Posteriormente, en el año 2010, se realiza una ampliación que queda autorizada en junio 
de ese mismo año mediante el expediente 1143/09. Sin embargo, las obras excedieron la 
superficie inicialmente autorizada, por lo que se requirió la presentación de un anexo, lo cual 
genera un nuevo expediente en el Ayuntamiento (expediente 309/2014) en el cual se hace 
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constar que las instalaciones ocupan suelo clasificado como No Urbanizable en el PGOU de 
Murcia. 

En marzo de 2015, el Concejal Delegado de Urbanismo y Vivienda, acuerda la caducidad 
del expediente 309/2014 y el archivo de las actuaciones al no haberse atendido los 
requerimientos de presentación de un proyecto que deberá reflejar la totalidad de lo construido, 
incluyendo cuadros de superficie y volumen construido de lo existente y de la ampliación. 

En julio de 2018, la Jefa de Sección de Disciplina de Actividades del Servicio de 
Intervención y Disciplina de Actividades, y Ponencia Técnica (expediente 821/18-DAC), se 
identifica la ocupación de este suelo No Urbanizable como una infracción administrativa, 
imponiendo una multa de 2.100 €. 

Por último, en noviembre de 2018, el Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo, Medio 
Ambiente, Agua y Huerta (expediente 820/18-DAC), dando cuenta de la caducidad del 
expediente de licencia, ordena el CESE en el ejercicio de la actividad. 

 
1.5. Justificación de la aplicación del procedimiento de evaluación ambiental ordinaria de 

la Ley 21/2013 
Ni las instalaciones propiamente dichas ni la actividad de manipulado de productos 

hortofrutícolas se encuentran incluidas en ninguno de los supuestos establecidos en el Anexo I 
de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre (BOE n.º 296, 11/12/2013), modificada por la Ley 9/2018, 
de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de evaluación 
ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de 
noviembre, de Montes y la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen de 
comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero (BOE n.º 294, 6/12/2018). Ni 
tampoco se desarrolla en Espacios Naturales Protegidos, Red Natura 2000 o Áreas protegidas 
por instrumentos internacionales, según la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio 
Natural y de la Biodiversidad (BOE n.º 299, 14/12/2007) ni supone un cambio de uso del suelo 
en una superficie igual o superior a 100 ha (las instalaciones ocupan una superficie total de 
1,15 ha) como para poder incluirlo en los apartados a o b del grupo 9 de la citada Ley 21/2013. 

Tampoco se encuentra incluida dentro de los supuestos del apartado b del grupo 2 del 
Anexo II de la Ley 21/2013 que incluye «instalaciones industriales para el envasado y enlatado 
de productos animales y vegetales cuando cuya materia prima sea animal, exceptuada la leche, 
tanga una capacidad de producción superior a 75 t por día de productos acabados (valores 
medios trimestrales), e instalaciones cuando cuya materia prima sea vegetal tenga una 
capacidad de producción superior a 300 t por día de productos acabados (valores medios 
trimestrales); o bien se emplee tanto materia prima animal como vegetal y tenga una capacidad 
de producción superior a 75 t por día de productos acabados (valores medios trimestrales)» ya 
que, según los últimos datos incluidos en la Declaración Anual de Vertidos, la materia prima 
empleada en las instalaciones es exclusivamente vegetal y la producción anual es de 
21.291,00 t/año, lo que supone una producción diaria de 58,33 t, quedando muy por debajo de 
las 300 t por día, mínimo establecido en la citada ley. 

No obstante, tal y como se ha observado, en el apartado 2 del artículo 7.2.9 de las Normas 
Urbanísticas del Plan General Municipal de Ordenación de Murcia, referido a las industrias como 
uso de interés público «se consideran como autorizables, siendo preciso aportar un estudio de 
impacto ambiental». 

Por tanto, el sometimiento a evaluación de impacto ambiental es debido única y 
exclusivamente a la obligación establecida en las Normas Urbanísticas del Plan General 
Municipal de Ordenación ya que la propia Ley 13/2015 remite al propio planeamiento y, en su 
caso, a la planificación territorial para el establecimiento de los requisitos exigibles a las 
actuaciones de interés público. 
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1.6. Contenido del estudio de impacto ambiental y estructura. 

Los contenidos incluidos en el estudio de impacto ambiental son los indicados en el 
artículo 35 y el Anexo V de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre: 
a) Descripción general del proyecto que incluya información sobre su ubicación, diseño, 

dimensiones y otras características pertinentes del proyecto; y previsiones en el tiempo sobre 
la utilización del suelo y de otros recursos naturales. Estimación de los tipos y cantidades de 
residuos generados y emisiones de materia o energía resultantes; 
 

b) Descripción de las diversas alternativas razonables estudiadas que tengan relación con el 
proyecto y sus características específicas, incluida la alternativa cero, o de no realización del 
proyecto, y una justificación de las principales razones de la solución adoptada, teniendo en 
cuenta los efectos del proyecto sobre el medio ambiente; 

 
c) Identificación, descripción, análisis y, si procede, cuantificación de los posibles efectos 

significativos directos o indirectos, secundarios, acumulativos y sinérgicos del proyecto sobre 
los siguientes factores: la población, la salud humana, la flora, la fauna, la biodiversidad, la 
geodiversidad, el suelo, el subsuelo, el aire, el agua, el medio marino, el clima, el cambio 
climático, el paisaje, los bienes materiales, el patrimonio cultural, y la interacción entre todos 
los factores mencionados, durante las fases de ejecución, explotación y en su caso durante 
la demolición o abandono del proyecto. 

 
Se incluirá un apartado específico para la evaluación de las repercusiones del proyecto sobre 
espacios Red Natura 2000 teniendo en cuenta los objetivos de conservación de cada lugar, 
que incluya los referidos impactos, las correspondientes medidas preventivas, correctoras y 
compensatorias Red Natura 2000 y su seguimiento. 

 
Cuando se compruebe la existencia de un perjuicio a la integridad de la Red Natura 2000, el 
promotor justificará documentalmente la inexistencia de alternativas, y la concurrencia de las 
razones imperiosas de interés público de primer orden mencionadas en el artículo 46, 
apartados 5, 6 y 7, de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad. 

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

 
d) Se incluirá un apartado específico que incluya la identificación, descripción, análisis y si 

procede, cuantificación de los efectos esperados sobre los factores enumerados en la letra 
c), derivados de la vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o de 
catástrofes, sobre el riesgo de que se produzcan dichos accidentes o catástrofes, y sobre los 
probables efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, en caso de ocurrencia de 
los mismos, o bien informe justificativo sobre la no aplicación de este apartado al proyecto. 

 
Para realizar los estudios mencionados en este apartado, el promotor incluirá la información 
relevante obtenida a través de las evaluaciones de riesgo realizadas de conformidad con las 
normas que sean de aplicación al proyecto. 
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e) Medidas que permitan prevenir, corregir y, en su caso, compensar los posibles efectos 
adversos significativos sobre el medio ambiente y el paisaje. 

 
f) Programa de vigilancia ambiental. 

 
g) Resumen no técnico del estudio de impacto ambiental y conclusiones en términos fácilmente 

comprensibles. 
El promotor no dispone del informe técnico sobre el alcance del estudio de impacto 

ambiental, por lo que se han considerado, cuando procedían, aquellos aspectos y condicionantes 
más relevantes recogidos en los informes de las Administraciones públicas interesadas que 
figuran en los expedientes municipales. 

En relación a la información recopilada para la redacción de este estudio de impacto 
ambiental, se presenta la cartografía insertada en los diferentes apartados. La base cartográfica 
y la distinta información ambiental referenciada ha sido obtenida del portal Web Geocatálogo de 
la Dirección General de Medio Natural de la Región de Murcia, así como la disponible en el portal 
Sitmurcia de la Consejería de Fomento e Infraestructuras de la Región de Murcia, en la Web de 
la Confederación Hidrográfica del Segura, el IGME y el Instituto Geográfico Nacional. Se ha 
utilizado el sistema geodésico de referencia ETRS 1989 – Huso 30.  

Por otro lado, se incluyen, en forma de anexos los siguientes documentos a partir de los 
cuales se ha obtenido parte de la información necesaria para la elaboración del presente 
documento: 

• Informe trienal de Entidad de Control Ambiental de comprobación del cumplimiento 
de las condiciones ambientales relativas a la atmósfera impuestas en la licencia de 
actividad n.º expte. 3907/01 del Exmo. Ayuntamiento de Murcia. Elaborado por SGS 
TECNOS en marzo de 2018; 

• Certificado de Entidad de Control Ambiental sobre cumplimiento de condiciones 
impuestas en la licencia de actividad. Evaluación de los niveles sonoros en el 
perímetro exterior. N.º Expediente 3907/01. Realizado por SGS TECNOS en 
septiembre de 2017; 

• Informe trienal de Entidad de Control Ambiental de comprobación del cumplimiento 
de las condiciones ambientales relativas a residuos impuestas en la licencia de 
actividad n.º expte. 3907/01 del Excmo. Ayuntamiento de Murcia. Elaborado por SGS 
TECNOS en febrero de 2018; 

• Autorización de vertidos de aguas residuales a alcantarillado, y declaración Anual de 
Vertidos del año 2017. 

 
1.7. Normativa considerada y otra documentación de referencia. 
1.7.1. Normativa internacional. 

• Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación 
de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (DOCE n.º 206, 22/07/1992); 

• Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 
2009, relativa a la conservación de las aves silvestres (DOUE n.º 20, 26/01/2010); 

• Reglamento 2018/842 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, 
sobre reducciones anuales vinculantes de las emisiones de gases de efecto 
invernadero por parte de los Estados miembros entre 2021 y 2030 que contribuyan a 
la acción por el clima, con objeto de cumplir los compromisos contraídos en el marco 
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del Acuerdo de París, y por el que se modifica el Reglamento 525/2013 (DOUE n.º 156, 
19/06/2018). 

 
1.7.2. Normativa nacional. 

En relación a tramitación ambiental de proyectos y protección del medio ambiente: 

• Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (BOE n.º 296, 11/12/2013); 
• Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de 

diciembre, de evaluación ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se 
modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y la Ley 1/2005, de 9 de 
marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases 
de efecto invernadero (BOE n.º 294, 6/12/2018); 

• Ley 42/2007, 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (BOE n.º 
299, 14/12/2007); 

• Ley 33/2015, de 21 de septiembre, por la que se modifica la Ley 42/2007, de 13 de 
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (BOE n.º 277, 22/09/2015); 

• Ley 7/2018, de 20 de julio, de modificación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del 
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (BOE n.º 176, 21/07/2018); 

• Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, por el que se desarrolla el Listado de 
Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de 
Especies Amenazadas (BOE n.º 46, 23/02/2011; 

• Orden AAA/1351/2016, de 29 de julio, por la que se modifica el anexo del 
Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies 
Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies 
Amenazadas (BOE n.º 190, 8/08/2016); 

• Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo español de 
especies exóticas invasoras (BOE n.º 185, 3/08/2013); 

• Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la 
protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de 
alta tensión (BOE n.º 222, 13/09/2008). 

 
En relación a la calidad ambiental (residuos, emisiones, ruido): 

• Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación (BOE n.º 
316, 31/12/2016); 

• Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, de modificación de diversos reglamentos del 
área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, 
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, 
de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley de 
libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio (BOE n.º 75, 27/03/2010) 

• Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de 
emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención 
y control integrados de la contaminación (BOE n.º 251, 19/10/2013); 

• Ley 13/2010, de 5 de julio, por la que se modifica la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por 
la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto 
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invernadero, para perfeccionar y ampliar el régimen general de comercio de derechos 
de emisión e incluir la aviación en el mismo (BOE n.º 163, 6/07/2010); 

• Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados (BOE n.º 181, 
29/07/2011); 

• Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la 
ejecución de la Ley 20/1996, básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos (BOE n.º 182, 
30/07/1988); 

• Real Decreto 952/1997 de 20 de junio que modifica el Real Decreto 833/88, 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 (BOE n.º 160, 5/07/1997); 

• 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 (BOE n.º 43, 
19/02/2002); 

• Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases (BOE n.º 99, 
25/04/1997); 

• Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas (BOE n.º 133, 5/06/1995); 

• Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de reciclado 
y valorización establecidos en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos 
de Envases, y por el que se modifica el Reglamento para su desarrollo y ejecución, 
aprobado por el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril (BOE n.º 54, 4/03/2006); 

• Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de 
prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, 
de residuos y suelos contaminados (BOE n.º 140, 12/06/2013); 

• Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de 
actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para 
la declaración de suelos contaminados (BOE n.º 15, 18/01/2005); 

• Orden PRA/1080/2017, de 2 de noviembre, por la que se modifica el anexo I del Real 
Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades 
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la 
declaración de suelos contaminados (BOE n.º 272, 9/11/2017); 

• Real Decreto 150/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de la construcción y demolición (BOE n.º 38, 13/02/2008); 

• Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera 
(BOE n.º 275, 16/11/2007); 

• Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de 
actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las 
disposiciones básicas para su aplicación (BOE n.º 25, 29/01/211); 

• Real Decreto 1042/2017, de 22 de diciembre, sobre la limitación de las emisiones a 
la atmósfera de determinados agentes procedentes de las instalaciones de 
combustión medianas y el que se actualiza el anexo IV de la Ley 34/2007, de 15 de 
noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera (BOE n.º 311, 23/12/2017) 

• Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido (BOE n.º 276, 18/11/2003); 



 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA INSTALACIÓN PARA EL MANIPULADO DE PRODUCTOS 
HORTOFRUTÍCOLAS DE HIJOS DE ALBERTO DEL CERRO, S. L. EN EL RAAL, T . M. DE MURCIA Pág. 19 

 

• Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, 
de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido 
ambiental (BOE n.º 301, 17/12/2005); 

• Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, 
de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de 
calidad y emisiones acústicas (BOE n.º 254, 23/10/2007). 

En relación a hidrología:  
• Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión de los Planes 

Hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, 
Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las 
demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana 
y Ebro; 

• Real Decreto 1620/2007 de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico 
de la reutilización de aguas depuradas; 

• Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Aguas (BOE n.º 176, 24/07/2001); 

• Real Decreto Ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de 
la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio (BOE 
n.º 90, 14/04/2007); 

• Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI y VII de la 
Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas (BOE n.º 103, 30/04/1986); 

• Real Decreto 606/2003, de 20 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 
849/1986, por el que se aprueba el Reglamento del 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 (BOE n.º 135, 6/06/2003). 

 
1.7.3. Normativa regional. 

• Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada (BORM n.º 116, 
22/05/2009); 

• Ley 2/2014, de 21 de marzo, de Proyectos Estratégicos, Simplificación Administrativa 
y Evaluación de los Servicio Públicos de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia (BORM n.º 71, 27/04/2014); 

• Ley 8/2014, de 21 de noviembre, de Medidas Tributarias, de Simplificación 
Administrativa y en materia de Función Pública (BORM n.º 275, 28/11/2014); 

• Ley 2/2017, de 13 de febrero, de medidas urgentes para la reactivación de la actividad 
empresarial y del empleo a través de la liberalización y de la supresión de cargas 
burocráticas (BORM n.º 38, 16/02/2017); 

• Ley 10/2018, de 9 de noviembre, de aceleración de la transformación del modelo 
económico regional para la generación de empleo estable de calidad (BORM n.º 260, 
10/11/2018); 

• Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de 
Murcia (BORM n.º 77, 6/04/2015); 

• Ley 4/1992, de 30 de julio, de Ordenación y Protección del Territorio de la Región de 
Murcia (BORM n.º 189, 14/08/1992); 
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• Ley 1/2018, de 7 de febrero, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad 
ambiental en el entorno del Mar Menor (BORM n.º 36, 13/02/2018); 

• Ley 7/1995, de 21 de abril, de Fauna Silvestre de la Región de Murcia (BORM n.º 102, 
4/05/1995); 

• Ley 11/1995, de 5 de octubre, de modificación de la Ley 7/1995, de 21 de abril, de la 
Fauna Silvestre, Caza y Pesca Fluvial (BORM n.º 232, 6/10/1995); 

• 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 (BORM n.º 284, 10/12/2002); 

• Decreto 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 (BORM n.º 131, 10/06/2003); 

• Decreto 16/1999, de 22 de abril, sobre vertidos de aguas residuales industriales al 
alcantarillado (BORM n.º 97, 29/04/1999). 

 
1.7.4. Normativa local. 

• Plan General Municipal de Ordenación de Murcia (BORM n.º 242, 19/10/2006); 

• Reglamento municipal del servicio de alcantarillado y desagüe de aguas residuales 
(BORM n.º 154, 7/07/1986); 

• Ordenanza de protección de la atmósfera (BORM n.º 255, 5/11/2011) 

• Ordenanza de protección del medio ambiente contra la emisión de ruidos y 
vibraciones (BORM n.º 282, 9/12/2014); 

• Ordenanza de los residuos de la construcción y demolición del municipio de Murcia 
(BORM n.º 109, 14/05/2011). 

 
1.7.5. Bibliografía consultada. 
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Interpretación de los Hábitats Naturales y Seminaturales de la Región de Murcia. 
Consejería de Agricultura y Agua; 

• Alcaraz F.J. 2009-2010. “Vegetación y tipos de hábitats de la Unión Europea. Master 
en Gestión de la biodiversidad en ambientes mediterráneos”. Universidad de Murcia; 

• Arana Castillo, R., Rodríguez Estrella, T., Manchego Jiménez, M.A., Guillén Mondéjar, 
F., Ortiz Silla, R., Fernández Tapia, M.T. y del Ramo Jiménez, A. 1999. El Patrimonio 
Geológico de la Región de Murcia. Fundación Séneca. Consejería de Educación y 
Cultura. Región de Murcia; 

• Arana, R. et al. 1992. Lugares de Interés Geológico de la Región de Murcia. Serie 
Técnica I. ARMAN; 

• Atlas Global de la Región de Murcia (2007) [en linea] editado por la C.C.A.A. de la 
Región de Murcia y el diario La Verdad. Instituto Universitario del Agua y del Medio 
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Ambiente (INUAMA, 2000) Disponible en: 
http://inuama.inf.um.es/inuama/doku.php?id=start [Consulta: 11 Marzo 2009]; 

• Baraza, F., E. Aedo, A. López, F.J. Alcaraz & P. Sánchez Gómez. 1999. Los hábitats 
comunitarios en la Región de Murcia. Consejería de Agricultura, Agua y Medio 
Ambiente de la Región de Murcia. Murcia; 

• Bartolomé, C., J.A. Jiménez, J. Vaquero, M. Costa, M.A. Casermeiro, J. Giraldo & J. 
Zamora. 2005. Los tipos de hábitat de interés comunitario de España. Guía básica. 
Ministerio de Medio Ambiente. Dirección General para la Biodiversidad. Madrid;ç 

• BORM. 2015. Decreto de aprobación de los Planes de Recuperación del el Águila 
Perdicera, la Nutria y el Fartet; 

• Calvo Sendin; J.F., Jose E. Martinez; Iluminada Pagán; Mario León; José A. Lacalle; 
Eloy Perez; María D. Abellán; Ester Cerezo; José M. Escarabajal; Emilio Aledo. 
Eficacia de las ZEPA para la protección de las rapaces. En Esteve Selma, M.A.; 
Martínez Paz, J.M; Soro Mateo, B (eds). 2012. Los espacios naturales protegidos de 
la Region de Murcia: estudio de casos desde una perspectiva interdisciplinar. Editum, 
Murcia. 385 pp; 

• Cañas y Ruiz. 2001. Integración de las construcciones agrarias en el paisaje. Método 
de valoración del impacto paisajístico. En Gestión sostenible de paisajes rurales, de 
Ayuga Téllez, F. Mundi-Prensa; 

• CARM. 2005. Guías para la elaboración de Estudios Ambientales de Proyectos con 
incidencia en el Medio Natural. Consejería de Industria y Medio Ambiente de la Región 
de Murcia; 

• CARM. 2012. Criterios Técnicos Orientadores en Materia de Medio Natural. Región 
de Murcia. Consejería de Agricultura y Agua. Dirección General de Patrimonio Natural 
y Biodiversidad. Diciembre 2008; Actualización 2012; 

• Castroviejo S coord. 1986. Flora ibérica. Plantas Vasculares de la Península Ibérica e 
Islas Baleares. Madrid: Real Jardín Botánico, CSIC; 

• Formularios Normalizados Oficiales de Red Natura 2000; 
• Mapa digital de suelos de la Región de Murcia. 1999. Consejería de Agricultura, Agua 

y Medio Ambiente de la Región de Murcia; 

• Mapa Digital de Vegetación de la Región de Murcia. 1999. Consejería de Agricultura, 
Agua y Medio Ambiente de la Región de Murcia; 

• Pleguezuelos, J. M. et al. Atlas y Libro rojo de los anfibios y reptiles de España. 
Ministerio de Medio Ambiente; 

• Robledano, F; Calvo, J.F. y Hernández, V. (comité redactor). 2006. Libro Rojo de los 
Vertebrados de la Región de Murcia. Consejería de Industria y Medio Ambiente. 
Murcia; 

• Sánchez Gómez, P. Carrión Vilches, A.; Hernández González, A. y Guerra Montes, J. 
2002. Libro rojo de la flora silvestre protegida de la Región de Murcia. Consejería de 
Agricultura, Agua y Medio Ambiente. Dirección General del Medio Natural. Murcia; 

• Sánchez Gómez, P. & J. Guerra (eds.); Carrión M. Á., E. Coy, S. Fernández, J. Guerra, 
A. Hernández, J. F. Jiménez, J. A. López Espinosa, P. Sánchez Gómez & J. B. Vera. 
2003. Nueva Flora de Murcia. Plantas Vasculares. DM Editorial. Murcia; 
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• Sánchez Gómez, P. 2005. Lugares de interés Botánico de la Región de Murcia. 
Consejería de Industria y Medioambiente de la Región de Murcia y Universidad de 
Murcia; 

• Sanz M, Dana ED & Sobrino E. 2005. Atlas de las plantas alóctonas invasoras en 
España. Madrid: Dirección General de Conservación de la Naturaleza; 

• Seguimiento y evaluación de los efectos sobre el medio natural de la sequía y los 
procesos erosivos en la Región de Murcia. 2001. Consejería de Agricultura Agua y 
Medio Ambiente de la Región de Murcia; 

• Vicente Hernández Gil, María de los Llanos García Martínez, María del Carmen 
Hernández Gil y Francisco Robledano Aymerich. 2006. "Guía interactiva de los 
ANFIBIOS Y REPTILES de la Región de Murcia". Asociación de Naturalistas del 
Sureste (ANSE); 

• VVAA. 2003. Libro Rojo de los Vertebrados de la Región de Murcia y Catálogo 
Regional de los Vertebrados Amenazados. Consejería de Medio Ambiente, 
Agricultura y Agua. 
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2. DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS Y UBICACIÓN DE LA INSTALACIÓN. 
2.1. Localización y situación urbanística y territorial de la zona de proyecto. 

Las instalaciones de HIJOS DE ALBERTO DEL CERRO, S.L se encuentran ubicadas en 
el municipio de Murcia, en la pedanía de El Raal, con acceso desde la calle Mayor. 

 
Figura 1. Localización de las instalaciones 

 
Según la información urbanística del Plan General de Ordenación Urbana de Murcia, las 

instalaciónes cuentan con una superficie de 11.793 m² y ocupa tres fincas catastrales adyacentes 
con las siguientes características: 

• Finca 1 (4330301XH7143S0001JM). Parcela rústica con uso industrial agrario y con una 
superficie, según el catastro de 3.232 m²; 

• Finca 2 (30030A029002540001EG). Parcela rústica con uso industrial agrario y con una 
superficie, según el catastro de 5.662 m²; 
Finca 3 (30030A029000500000WH). Parcela rústica con uso agrario y con una superficie, 

según el catastro de 2.889 m².  
Estos terrenos están clasificados en el Plan General de Ordenación Urbana de Murcia 

como: 
• U (Suelo Urbano Consolidado). Se trata de los cascos urbanos ya consolidados en el 

municipio de Murcia; 

• NE (Suelo No Urbanizable Inadecuado – Huerta Este). Esta zona tiene como uso global 
cultivos de huerta, mientras que los usos compatibles son: 

o Viviendas ligadas a la explotación; 
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o Almacenes e instalaciones ligadas a la actividad productiva del medio; 
o Instalaciones ganaderas; 
o Otros usos vinculados a las obras públicas. 

Otros usos que se pueden permitir de manera excepcional son la restauración, los 
equipamientos deportivos, educativos, sanitarios, asistenciales y culturales. Se prohíben 
de manera expresa (además de otros usos no incluidos dentro de los usos compatibles) 
los almacenes y construcciones económicas no ligadas a la actividad productiva del 
medio; 

• NR (Suelo No Urbanizable Inadecuado – Rincones y Cabecera del Segura). Esta 
zona tiene también como uso global los cultivos de huerta, mientras que otros usos 
compatibles son: 

o Viviendas ligadas e instalaciones auxiliares ligadas a la explotación. 
De forma excepcional se pueden autorizar usos de equipamientos deportivos y 
educativos. Se prohíben de manera expresa (además de los no incluidos como usos 
compatibles) las instalaciones ganaderas, los almacenes y construcciones no ligados a 
la explotación agrícola y las instalaciones de restauración. 

 
Figura 2. Clasificación del suelo en función de lo estab lecido en el Plan General de Ordenación Urbana de Murcia. 

Fuente: Sistema de Información Territorial de la Región de Murcia (SITMURCIA) 
 
Como elementos más destacados del entorno de las instalaciones se encuentra el propio 

núcleo urbano de la pedanía de El Raal, dentro del cual se encuentran incluidas las instalaciones. 
Como infraestructuras destacadas cabe destacar: 

• Carretera de Beniel; 
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• Calle Mayor de El Raal; 

• Vereda Marchante; 

• Vereda de la Barca; 

• Río Segura. 
 

2.2. Descripción de las instalaciones. 
Se recoge la descripción incluida en la Memoria-resumen para la Declaración de Interés 

Público que se aporta en el expediente. 
2.2.1. Memoria de construcción. 
2.2.1.1. Cimentaciones. 

La cimentación se encuentra resuelta mediante zapatas de planta rectangular, de 
secciones variables según las cargas estructurales a las que son sometidas. Se encuentra 
ejecutada una capa de hormigón de limpieza H-15 N/mm² para nivelado de fondos de 10 cm de 
espesor, sobre la cual se corona, una capa de hormigón armado H-25 N/mm² con armadura de 
acero B 400 S. Se considera una tensión del terreno de 2,5 kg/cm². 
2.2.1.2. Estructura. 

La estructura principal se encuentra realizada mediante estructura metálica simétrica 
compuesta por pórticos a dos aguas a base de perfiles normalizados IPE-XXX, que apoyan sobre 
pilares de perfiles normalizados IPE-XXX, colocados aproximadamente cada 5 m de distancia 
entre ellos. A su vez, los pilares se sujetan al suelo mediante las correspondientes placas de 
anclaje. 
2.2.1.3. Solera. 

La solera de la nave está formada por una doble capa de hormigón armado H-20 de 10 y 
15 cm de espesor, con posterior fratasado mecánico y acabado con pintura plástica de resina 
epoxi. La armadura está formada por mallazo electrosoldado de diámetro 5 mm formando 
cuadrículas de 20 × 20 cm, a 5 cm de altura sobre la capa de aislante. 
2.2.1.4. Pavimentos. 

El pavimento en las oficinas es un pavimento de gres de alto tránsito de 30 × 30 cm, 
debido a las características de la nave. Para los aseos y vestuarios existe igualmente este tipo 
de pavimento. 
2.2.1.5. Cerramientos y tabiquería. 

El cerramiento exterior de la nave estará compuesto por placas prefabricadas de 
hormigón de 12 cm de espesor.  

Las divisiones interiores de la nave y oficinas, se encuentran realizadas por medio de 
tabiques de bloque cerámico de 33 × 20 × 9 cm. Con posterior enfoscado de cemento y enlucido 
con yeso blanco de 3 mm de espesor. El enfoscado de los aseos se realizó mediante acabado 
rugoso para posterior colación de alicatado de azulejo blanco de 20 × 20 cm. 
2.2.1.6. Cubiertas. 

Tendremos cubiertas formadas por chapa de acero grecada de 0,6 mm de espesor. Los 
remates de cumbrera están formados por chapa de acero lisa prelacada de 0,6 mm de espesor, 
70 cm de desarrollo. El caballete de cumbrera será de chapa de acero galvanizado prelacado de 
0,6 mm de espesor y solapado de 200 mm. 
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2.2.1.7. Asfaltado. 
Sobre la parte exterior de la parcela se encuentra pavimentada mediante capa de 

aglomerado asfáltico sobre relleno de zahorra artificial de 25 cm de espesor. La capa de 
aglomerado asfáltico está compuesta por dos capas: Primera capa: 5 cm de G-20, Segunda 
capa: 4 cm S-12. 

 
Figura 3. Plano de planta de las instalaciones. Fuente: Memoria-resumen de la actuación. 
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Tabla 1. Superficies de edificación existentes. Fuente: Memoria-resumen de la actuación. 

 
 

2.2.2. Cumplimiento de las condiciones urbanísticas 
Según se recoge en la Memoria-resumen para la Declaración de Interés Público que se 

aporta en el expediente, se presenta el análisis del cumplimiento de las condiciones urbanísticas 
de la instalación. 
 
2.2.2.1. Parcela 

La superficie de la parcela de aportación es de 12.208 m² según escrituras de título y de 
11.793 m² según catastro. Superior a la superficie mínima de 2.000 m² de parcela, establecida 
en el artículo 7.2.12 referente a las condiciones generales de Usos de Interés Público en las 
Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Murcia. 
2.2.2.2. Edificabilidad 

La superficie construida total de nave es de 5.904,38 m² lo que tomando como superficie 
de parcela la superficie según catastro genera una edificabilidad consumida por la construcción 
existente de 0,50 m²/m², en este caso superior a la edificabilidad permitida en este tipo de suelo 
que es de 0,30m²/m². 
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2.2.2.3. Separación mínima a linderos 
Los retranqueos existentes, en general son iguales o superiores a 5,00 ml. respecto a 

todos los linderos incluidos los caminos y vías de acceso cumpliendo con la separación mínima 
permitida a linderos que es de 5,00 ml. A excepción de una zona lateral de que se ha cubierto 
en una de las últimas actuaciones realizadas y actualmente no cumple con los retranqueos según 
se puede observar gráficamente en la figura 3. 
2.2.2.4. Altura máxima  

La construcción consta de 1 planta y altura máxima de 6 metros no superando la altura 
máxima permitida de 2 plantas (7 metros) 

 
Tabla 2. Resumen del cumplimiento de los parámetros exigidos en las Normas Urbanísticas del PGOU de Murcia 

para los Usos de Interés Público. Fuente: Memoria-resumen de la actuación. 

 SEGÚN NORMA EXISTENTE CUMPLIMIENTO 

Superficie de parcela mínima 2.000 m² 11.793 m² CUMPLE 

Edificabilidad máxima 0,30 m²/m² 0,50 m²/m² NO CUMPLE 

Separación mínima a linderos 5 m ≥ 5 m CUMPLE (*) 

Altura máxima de pilares 2 plantas (7 m) 1 planta (6 m) CUMPLE 

(*) Únicamente no se cumple con los retranqueos mínimos en una zona muy delimitada por haberse cubierto 
dicha zona en una actuación reciente. 

 
2.2.2.5. Uso 

Se pretende que la actividad existente destinada a NAVE DE MANIPULACIÓN DE 
PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS sea declarada de interés social o utilidad pública, 
encontrándose dichas instalaciones, así como los espacios abiertos que rodean los propios 
edificios, aparcamientos, accesos y viales ya ejecutados y acondicionados. Todo ello, en base al 
procedimiento previsto en la Orden de 13 de diciembre de 2017, de la Consejería de Presidencia 
y Fomento, de aprobación de la Instrucción sobre el régimen de autorización excepcional por 
interés público regulado en la Ley 13/2015, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región 
de Murcia. 

 
2.3. Actividad realizada en las instalaciones 

En las instalaciones de la empresa se realiza la manipulación de productos 
hortofrutícolas, lo cual comprende las siguientes actividades: 

• Recepción y almacenado de productos agrícolas; 

• Tratamiento y lavado; 

• Identificación y pesado; 

• Envasado y paletizado. 
En general, el proceso productivo que se lleva a cabo en las instalaciones se puede 

resumir en el siguiente gráfico: 
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Figura 4. Diagrama de flujo de las actividades realizadas en las instalaciones. Fuente: Informe de control de residuos 

realizado por SGS TECNOS 
 

2.4. Previsiones en el tiempo sobre la utilización del suelo y otros recursos naturales 
En lo que se refiere a las estimaciones sobre el uso del suelo y otros recursos naturales, 

la empresa no tiene previstas nuevas ampliaciones, por lo que el consumo de suelo se mantendrá 
constante siendo su máximo el actual (11.793 m²). 

Por otro lado, en el desarrollo de estas actividades, las instalaciones manejan 
principalmente productos agrícolas (naranjas y limones) y consumen agua y gasóleo utilizado en 
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quemadores para el sacado de fruta. En la siguiente tabla se resumen las cantidades consumidas 
de cada una de estas materias primas. 

 
Tabla 3. Materias primas consumidas en el año 2017. Fuente: Declaración Anual de Vertidos del año 2017 y 

fichas técnicas de los quedamores. 

MATERIAS PRIMAS CANTIDAD (T/AÑO) 

Limón 26.978,00 

Naranja 211,00 

Agua 2.548,00 

Gasóleo 166,40 

 
2.5. Estimación de los tipos y cantidades de residuos generados y emisiones de materia 

o energía resultantes 
Dado que las instalaciones ya se encuentran en funcionamiento en la actualidad, a su 

máxima capacidad previsible según las ampliaciones analizadas, los residuos que se generarán 
serán los siguientes: 

Tabla 4. Listado de residuos y gestores según el informe de control de residuos realizado por SGS TECNOS 

RESIDUO CÓDIGO LER GESTOR 

Papel/cartón 15 01 01 Hermanos Inglés Vidal 

Madera 15 01 03 Recuperación y gestión de residuos, S. L. 

Envases de plástico no contaminados 15 01 02 Suministros Box Comercial 

Chatarra 
15 01 04 

02 01 10 
Rojo Recuperadores 

Materia orgánica 

Residuos de limpieza de la instalación 

Residuos sólidos urbanos 

20 03 01 CESPA 

Restos vegetales 02 01 03 Pedro Quirant Pomares 

Aguas con fitosanitarios 16 10 01 * 

Sociedad General de Residuos 
Aceites 13 02 05 * 

Filtros de aceite 16 01 07 * 

Aerosoles 16 05 04 * 

Residuos de envases de productos fitosanitarios 15 01 10 * SIGFITO 

Tubos fluorescentes 20 01 21 * Electro stocks 

 
En el caso del consumo eléctrico, según lo establecido en el proyecto modificado para la 

ampliación de las instalaciones, realizado en el año 2013, la máxima potencia admisible, en 
función de las instalaciones será de 630 kW que, según lo calculado en el apartado 4.3.2.3 
correspondiente a la huella de carbono, suponen 431,60 tCO₂/año. 

Por otro lado, según el «Informe trienal de la entidad de control ambiental de 
comprobación del cumplimiento de las condiciones ambientales relativas a la atmósfera 
impuestas en la licencia de actividad» realizado por la mercantil SGS Tecnos, S. A. en el año 
2018, la empresa presentó registro de instalaciones potencialmente contaminadoras de la 
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atmósfera (Grupo C) en fecha de 16 de julio de 2015. En este sentido la instalación cuenta con 
los siguientes focos emisores canalizados: 

 
Tabla 5. Focos emisores en las instalaciones según el informe de control de emisiones realizado por SGS 

TECNOS 

N.º DE FOCO DENOMINACIÓN CONTAMINANTES EMITIDOS 

1 Quemador de gasóleo SO₂, CO, NOₓ, opacidad 

2 Quemador de gasóleo SO₂, CO, NOₓ, opacidad 

3 Quemador de gasóleo SO₂, CO, NOₓ, opacidad 

4 Quemador de gasóleo SO₂, CO, NOₓ, opacidad 

 
 

Actividad: Procesos industriales con combustión 
Grupo C 

Código: 03 01 06 03 - Otros equipos de combustión no especificados anteriormente de P.t.n. 
<=2,3 MWt y >= 100 kWt 

 
2.6. Acciones del proyecto relevantes por su incidencia en el medio ambiente 

Para la identificación de acciones de la explotación susceptibles de generar impactos 
ambientales se ha consultado la serie de guías editadas por la Consejería de Industria y Medio 
Ambiente en 2005 Guías para la elaboración de Estudios Ambientales de Proyectos con 
incidencia en el Medio Natural. Según lo anterior es de esperar que, en una instalación de este 
tipo, las actuaciones generales que son susceptibles de generar impactos en el medio ambiente 
sean: 

• En fase de obra: desbroce, movimiento de tierras, acceso e instalación de maquinaria de 
obra, acopio de materiales y residuos, construcción de edificaciones y otras 
infraestructuras asociadas. 

• En fase de uso: presencia y funcionamiento de las propias instalaciones que implica la 
introducción de nuevos ruidos, olores y emisiones, así como la generación de residuos y 
la propia ocupación del terreno. 
Pese a que las instalaciones ya se encuentran construidas, dado que, tal y como se ha 

podido comprobar en el apartado 1.4 al respecto de la situación administrativa de las 
instalaciones, la licencia de la actividad está caducada y se ordena el cese de las actividades, 
en el presente documento se evaluará tanto la fase de construcción como la fase de 
funcionamiento. No se considera una fase de desmantelamiento debido a que se pretende la 
continuidad de la actividad a través de su regularización. 

Durante las obras de construcción en primer lugar se ha tenido que desbrozar la 
vegetación preexistente, consistente en cultivos arbóreos de cítricos, para después realizar un 
movimiento de tierras, tanto para la cimentación de las futuras edificaciones, como para el 
allanado y posterior asfaltado. Además, ha sido necesario el acopio de materiales y de residuos 
en las inmediaciones de la obra. Por último, la propia construcción de las edificaciones, 
incluyendo en ella las infraestructuras asociadas ha podido generar una serie de impactos 
negativos sobre el medio ambiente que deben ser evaluados. 

En la fase de funcionamiento, la propia presencia y funcionamiento de las instalaciones 
generan impactos como son la introducción de ruidos, olores y emisiones que antes de la 
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construcción no existían, así como la generación de residuos y vertidos. Por otro lado, la propia 
ocupación del terreno supone en sí mismo un impacto ambiental. 

 
Tabla 6. Acciones del proyecto susceptib les de causar impacto ambiental negativo 

FASE DE CONSTRUCCIÓN FASE DE FUNCIONAMIENTO 

Desbroce Ruidos generados por la actividad 

Movimiento de tierras Olores generados por la actividad 

Acceso de maquinaria Emisiones generadas por la actividad 

Acopio de materiales y residuos Ocupación del suelo por parte de la actividad 

Construcción de edificaciones e infraestructuras 
asociadas  

 
2.7. Informes sectoriales existentes 

En la licencia de apertura, puesta en marcha y funcionamiento de la actividad destinada 
al manipulado de productos agrícolas de la mercantil Hijos de Alberto del Cerro, S. L. 
(expediente 3907/01), concedida con fecha de 14 de octubre de 2002, se establece un programa 
de vigilancia ambiental para el control de los efectos medioambientales producidos por dicha 
actividad. 

 
2.7.1. Atmósfera 

En la citada licencia de apertura se establece, en el caso de las afecciones a la atmósfera, 
que se revisará periódicamente el correcto funcionamiento de la chimenea y los quemadores 
para asegurar una correcta combustión del gasóleo. Además, cada tres años una Entidad 
Colaboradora en materia de calidad Ambiental certificará: 

• El correcto estado de la chimenea; 

• El correcto funcionamiento de los quemadores; 

• Las emisiones contaminantes de las chimeneas para que no superen los siguientes 
parámetros: 

o SO₂. 4.300 mg/m³N; 
o NOₓ. 300 ppm; 
o CO. 500 ppm. 

En cumplimiento de las condiciones impuestas en la licencia de actividad, la mercantil 
Hijos de Alberto del Cerro, S. L. viene realizando una comprobación trienal del cumplimiento de 
las condiciones relativas a la atmósfera. Se dispone del «Informe trienal de la entidad de control 
ambiental de comprobación del cumplimiento de las condiciones ambientales relativas a la 
atmósfera impuestas en la licencia de actividad» realizado por la mercantil SGS Tecnos, S. A. 
en el año 2018 en el cual se certifica el cumplimiento de las citadas condiciones sin presentarse 
ninguna incidencia (anexo  2 del presente estudio de impacto ambiental). 

Este informe ha sido empleado para comprobar los impactos atmosféricos previstos por 
la mercantil. 
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2.7.2. Ruido 
En la licencia de apertura, puesta en marcha y funcionamiento se establece, para las 

posibles afecciones debidas al ruido de las instalaciones, que la carga y descarga deberá 
efectuarse exclusivamente en horario diurno, evitando los impactos directos sobre el suelo, así 
como el desplazamiento y trepidación de la carga durante el recorrido y se ajustarán 
periódicamente las revoluciones de los ventiladores. Por otro lado, también se indica que cada 
tres años una Entidad Colaboradora en materia de calidad Ambiental deberá certificar que los 
niveles de ruido emitidos por la actividad en el exterior y en el interior de viviendas y locales 
circundantes no superan los límites establecidos en la Ordenanza Municipal sobre Protección del 
medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones. 

Siguiendo las indicaciones realizadas en la licencia de actividad, la mercantil Hijos de 
Alberto del Cerro, S. L. viene realizando de forma trienal una comprobación de los niveles 
sonoros en los alrededores con el fin de comprobar el cumplimiento de las condiciones 
establecidas en dicha licencia. Se dispone del «Certificado de entidad de control ambiental sobre 
el cumplimiento de condiciones impuestas en la licencia de actividad sobre la evaluación de los 
niveles sonoros en el perímetro exterior» realizado por la entidad SGS Tecnos, S. A. en el año 
2017, donde se certifica el cumplimiento de las citadas condiciones tanto en periodo nocturno 
como en periodo diurno (anexo 3 del presente estudio de impacto ambiental).. 

Este informe ha sido empleado para comprobar los posibles impactos sobre el medio 
ambiente acústico de la zona y demostrar que no se superan los niveles máximos permitidos. 

 
2.7.3. Residuos 

En la licencia de apertura, para la actividad destinada al manipulado de productos 
agrícolas, se establece que se llevará a cabo un adecuado control de los residuos generados, 
que permita la clasificación de los mismos en la recogida y almacenamiento a fin de facilitar su 
posterior retirada por gestor autorizado. En este sentido los residuos producidos por la actividad 
son: 

• Envases y embalajes de cartón, papel, plástico y madera. Deberán ser convenientemente 
separados por materiales y entregados a un reutilizador, recuperador, reciclador o 
valorizador autorizado por la Comunidad Autónoma; 

• Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas. 
Están clasificados como peligrosos y deberán ser entregados a gestores autorizados por 
la Comunidad Autónoma; 

• Restos de hortalizas no aptas para su manipulación y envasado. Deberán ser entregados 
a un reutilizador, recuperador, reciclador o valorizador autorizado por la Comunidad 
Autónoma. No deberán permanecer almacenados más de 24 horas; 

• Tubos fluorescentes y otras luminarias que contengan mercurio. Están clasificados como 
peligrosos y deberán ser entregados a gestores autorizados por la Comunidad Autónoma; 

• Restos de limpieza del local y otros residuos. En caso de superar los 25 kg de producción 
diaria, no podrán ser depositados en los contenedores municipales, debiendo ser 
entregados a gestor autorizado por la Comunidad Autónoma. 
Además, se dispondrá de un registro para cada uno de los residuos producidos y cada 

tres años una Entidad Colaboradora en materia de calidad Ambiental deberá certificar la correcta 
gestión de los residuos, el cumplimiento del libro de Registro de Residuos y estar en posesión 
de los justificantes de retirada de los residuos por gestor autorizado. 

Tal y como establece la licencia de actividad, la mercantil Hijos de Alberto del Cerro, S. L. 
viene realizando de forma trienal una comprobación del cumplimiento de las condiciones relativas 
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a residuos impuestas en la propia licencia. Se dispone del «Informe trienal de la entidad de 
control ambiental de comprobación del cumplimiento de las condiciones ambientales relativas a 
residuos impuestas en la licencia de actividad» realizado por la entidad SGS Tecnos, S. A. en el 
año 2018, donde se demuestra el cumplimiento de las citadas condiciones impuestas en la 
licencia de actividad (anexo 4 del presente estudio de impacto ambiental). 

También se dispone de la Declaración Anual de Envases y Residuos de Envases del año 
2017, presentado el 1 de marzo de 2018. Esta declaración es meramente informativa, pero ha 
sido empleada en el presente estudio para el análisis de los posibles impactos debidos a los 
residuos generados por la actividad. 

 
2.7.4. Autorización de vertidos 

La instalación cuenta con autorización de vertidos al alcantarillado público en el cual se 
autoriza el vertido de hasta 1.000 m³/año, cumpliendo los límites máximos autorizados para los 
diferentes parámetros establecidos en el Decreto 16/1999, de 22 de abril, sobre vertidos de 
aguas residuales industriales al alcantarillado2 y los especificados en el Reglamento Municipal 
del Servicio de Alcantarillado y Desagüe de Aguas Residuales de Murcia3. Con el fin de 
comprobar dichos niveles, en la propia autorización, se establece que se deberá presentar «cada 
cuatro años informe de una Entidad de Control Ambiental» y se presentará una Declaración 
Anual de Vertido ante Aguas de Murcia-EMUASA. 

Se dispone de la Declaración Anual de Vertido del año 2017 que se ha empleado para 
analizar los posibles impactos de la actividad sobre los vertidos (anexo 5 del presente estudio de 
impacto ambiental; se presenta junto con la autorización de vertido de aguas residuales a 
alcantarillado). 

 

                                                 
2 BORM n.º 97, 29/04/1999 
3 BORM n.º 154, 7/07/1986 
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3. EXAMEN DE ALTERNATIVAS ANALIZADAS 
3.1. Alternativas consideradas 

En el apartado 3 de la Memoria de Declaración de Interés Público de Nave para 
Manipulado de productos hortofrutícolas referente a la justificación de la ubicación de las 
instalaciones en suelo no urbanizable y en el apartado 4 referente a la justificación del interés 
público de las instalaciones se analizan diversas alternativas para las instalaciones, 
considerando la ubicación de las mismas en suelo no urbanizable o su posible traslado. 

Con todo ello, se parte de tres alternativas: 

• Alternativa 0. Consiste en la no tramitación de la Declaración de Interés Público, 
manteniendo la nave fuera de ordenación y continuar con la actividad como actualmente; 

• Alternativa 1. Consiste en la tramitación de la Declaración de Interés Público de la nave 
con su consiguiente legalización, manteniendo la actividad; 

• Alternativa 2. En esta alternativa se analizará la posibilidad de traslado de las 
instalaciones a un polígono industrial próximo. 
 

3.1.1. Alternativa 0 
En esta alternativa, la no tramitación de la Declaración de Interés Público, conllevaría un 

posible cierre de las instalaciones, con el consiguiente abandono de la actividad. Esto supondría 
la destrucción de los puestos de trabajo, tanto directos como indirectos. Además, implicaría 
acabar con un aliciente para el mantenimiento de la actividad agrícola en la zona. 

 
3.1.2. Alternativa 1 

La aprobación del interés público de la actividad, conllevaría que se pudiera seguir 
realizando la actividad y que se mantuvieran los puestos de trabajo directos de la plantilla de 
trabajadores actual que consta a día de hoy de 219 trabajadores. Así como los puestos de trabajo 
indirectos que conlleva la actividad (agricultores, empresas de electricidad, venta y 
mantenimiento de maquinaria, contra incendios, revisiones de medio ambiente, empresas 
auditoras, asesorías, empresas de transporte, etc). Así mismo con las últimas inversiones 
realizadas en vías de dar servicio a la demanda de producto ecológico, una vez se consolide 
esta línea de producto, se prevé un aumento de su producción y por tanto de la plantilla en otros 
10 trabajadores más que preferiblemente serán de la zona. 

 
3.1.3. Alternativa 2 

En esta alternativa, el emprender el traslado de las instalaciones realizadas de esta 
ubicación a otra zona supondría un coste muy elevado inasumible por nuestra parte, lo que 
llevaría a no poder afrontar dicha actuación y tener que cesar la actividad que actualmente se 
desarrolla. La única opción viable sería la de aprovechar tanto los terrenos como las 
infraestructuras ya realizadas y en las cuales ya estamos desarrollando la actividad solicitada. 
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3.2. Identificación de impactos 
Entre los diferentes métodos desarrollados para la comparación de variantes o 

alternativas, se destaca el método de Odum (1971)4 que consiste en calcular un índice de 
impacto para cada alternativa partiendo de criterios de comparación de tipo numérico (longitud, 
superficie, número…) o cualitativo (grande, mediano débil). En nuestro caso, para la 
identificación de los impactos ambientales o aptitudes de uso previsibles para cada alternativa 
de uso nos hemos basado en esta metodología empleando una escala creciente de niveles de 
intensidad de impacto y una escala decreciente de aptitudes de uso, con el objetivo de 
sistematizar el análisis comparativo de las diferentes alternativas estudiadas para cada una de 
las características o factores ambientales descritos. 

 
Tabla 7. Escala de valoración de 

impactos para las alternativas 
 Tabla 8. Escala de valoración de la 

aptitud de uso en las alternativas 

IMPACTO  APTITUD DE USO 

Nulo  Muy apto 

Escaso  Apto 

Medio  Poco apto 

Alto  No apto 

Muy alto   

 
Para la realización de este análisis preliminar de impactos se ha empleado la cartografía 

y la información disponible al respecto de la geología (Instituto Geológico y Minero de España), 
geomorfología (Atlas del medio natural de la Región de Murcia), edafología (Mapa de suelos de 
la Región de Murcia), hidrología superficial (Confederación Hidrográfica del Segura y cartografía 
del sistema de acequias de la huerta del Segura de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia), hidrogeología (Confederación Hidrográfica del Segura), fauna (Base de datos del 
inventario español de especies terrestres) y flora y hábitats (cartografía de hábitats del año 2005 
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia), riesgo sísmico (Plan Especial de Protección 
Civil ante el riesgo sísmico en la Región de Murcia), riesgo de inundación (Confederación 
Hidrográfica del Segura), riesgo de erosión (Inventario Nacional de erosión de suelos), riesgo por 
transporte de mercancías por carretera o ferrocarril (Plan Especial de Protección Civil sobre el 
transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril de la Región de Murcia), riesgo 
de contaminación de las aguas subterráneas (Instituto Geológico y Minero de España)… 

 
3.3. Geodiversidad 

Al igual que pasaba con el clima, ninguna de las tres alternativas tiene una incidencia 
significativa sobre la geología, por lo que se puede considerar que el impacto para las tres será 
nulo. 

 
3.4. Geomorfología y relieve 

Considerando las condiciones topográficas de la zona y las actuaciones previstas en cada 
una de las alternativas, se puede considerar que ninguna de las tres alternativas va a tener una 
incidencia sobre la geomorfología de la zona. 

                                                 
4 Odum, E. P., Bramlet, G. A., Ike, A., Champling J. R. (1971) Optimum pathway matrix analysis approach to the 

environmental decisión making process – testcase: relative impact of proposed highway alternative. Institute of 
Ecology. University of Georgia. 



 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA INSTALACIÓN PARA EL MANIPULADO DE PRODUCTOS 
HORTOFRUTÍCOLAS DE HIJOS DE ALBERTO DEL CERRO, S. L. EN EL RAAL, T . M. DE MURCIA Pág. 37 

 

 
3.5. Edafología y calidad del suelo 

En el caso de la edafología y la calidad del suelo, se puede considerar que la alternativa 
0 tendrá un impacto medio sobre el suelo debido a que, al estar la nave fuera de ordenación no 
se permitirán actuaciones que permitan la reparación de grietas, con el consiguiente daño al 
suelo en caso de vertidos, mientras que, en la alternativa 1 el efecto se puede considerar como 
escaso debido a que, pese a que se mantendrá la impermeabilización del mismo, eliminando 
totalmente su productividad, se podrán realizar labores de mantenimiento que eviten la 
contaminación del suelo. En la alternativa 2, el traslado de la fábrica a un polígono industrial 
permitirá recuperar la productividad del suelo. 

 
3.6. Hidrología superficial 

En lo que se refiere a la hidrología superficial, dada la proximidad de la acequia vieja de 
El Raal, el mantenimiento de la actividad en la zona fuera de ordenación, tal y como se ha 
comentado en el apartado referente a la edafología, impedirá labores de mantenimiento de las 
instalaciones, incluyendo el muro perimetral, generando un riesgo para la citada acequia. En 
cambio, en el caso de la alternativa 1, este riesgo queda eliminado, al poderse realizar labores 
de mantenimiento del muro perimetral. 

En el caso de la alternativa 2, el traslado de la fábrica a un polígono industrial también 
eliminaría completamente los riesgos sobre la citada acequia. 

Por estos motivos se puede considerar un impacto medio para la alternativa 0, escaso 
para la alternativa 1 y nulo para la alternativa 2. 

 
3.7. Hidrogeología 

Como sucedía con la edafología, el mantenimiento de las instalaciones en la zona supone 
el mantenimiento de la impermeabilización en la zona, con la consecuente pérdida de superficie 
de recarga del acuífero. No obstante como esta superficie impermeabilizada no se ve 
incrementada en ninguna de las tres alternativas, se puede considerar un impacto nulo en las 
tres alternativas. 

 
3.8. Flora, vegetación y hábitats 

Ninguna de las tres alternativas actúa sobre la flora de la zona, aunque el mantenimiento 
de las instalaciones fuera de ordenación generaría un problema para la ejecución de labores de 
mantenimiento, especialmente del muro perimetral, que pueden llegar a afectar a la flora 
circundante. En este sentido, la alternativa 0 tendrá un efecto medio. En el caso de la alternativa 
1, además de poder realizar las labores de mantenimiento, se podrán aplicar medidas correctoras 
que permitan una mejor integración de las instalaciones (empleo de flora autóctona en la 
jardinería). 

Por último en la alternativa 2, el traslado de las instalaciones a un polígono industrial, 
eliminará cualquier impacto producido sobre la flora. 

Por estos motivos, en la alternativa 0 se considera un impacto medio, mientras que en la 
alternativa 1 tendrá un impacto escaso y nulo en la alternativa 2. 
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3.9. Fauna 
De nuevo, ninguna de las tres alternativas actúa directamente sobre la fauna de la zona, 

no obstante, el mantenimiento de las instalaciones fuera de ordenación impedirá la aplicación de 
medidas que permitan integrar la fauna de la zona, por lo que se puede considerar un impacto 
escaso en la alternativa 0. En la alternativa 1, la tramitación como Declaración de Interés Público, 
permite la aplicación de estas medidas, lo cual sin duda reducirá los impactos generados durante 
las obras. 

En cambio, en la alternativa 2, el traslado de las instalaciones a un polígono industrial 
supondrá la eliminación de los efectos producidos por la presencia de la instalación. 

Por todo esto se considera un impacto medio para la alternativa 0, escaso para la 
alternativa 1 y nulo para la alternativa 2. 

 
3.10. Paisaje 

La no tramitación de la Declaración de Interés Público (alternativa 0) supone la 
imposibilidad de la aplicación de medidas de integración paisajística que permitirán reducir el 
impacto paisajístico de las instalaciones. Cosa que sí se podrá realizar con dicha tramitación 
(alternativa 1). En cambio, en la alternativa 2, el traslado de las instalaciones supondrá la 
eliminación de cualquier impacto sobre el paisaje. 

Por tanto, se puede considerar un impacto medio en la alternativa 0, escaso en la 
alternativa 1 y nulo en la alternativa 2. 

 
3.11. Confort sonoro 

Según se indica en el estudio acústico realizado por la mercantil SGS Tecnos, S. A. en el 
año 2017 en las instalaciones, éstas no producen niveles sonoros que superen los máximos 
permitidos, no obstante, la propia presencia de las instalaciones genera algún tipo de ruido 
(aunque sea de forma puntual) que puede dar lugar a molestias tanto en la población como en 
la fauna. 

En este sentido se puede considerar un impacto escaso tanto en la alternativa 0 como en 
la alternativa 1 y nulo en la alternativa 2. 

 
3.12. Calidad del aire 

La presencia de las instalaciones, pese al cumplimiento de la normativa en lo que 
respecta a contaminación atmosférica, generará de forma puntual molestias. En este sentido se 
puede considerar que tanto la alternativa 0 como la alternativa 1, supondrán un efecto escaso, 
mientras que la alternativa 2, con el traslado de las instalaciones, supondrá un efecto nulo sobre 
la calidad del aire en la zona. 

 
3.13. Residuos 

En lo que respecta a los residuos, se encuentren las instalaciones en la zona o no, el 
efecto será similar, pudiéndose considerar en las tres alternativas un efecto escaso. 

 
3.14. Vertidos 

Algo parecido a lo que sucedía con los residuos les suceden a los vertidos, pudiendo 
considerarse en las tres alternativas un efecto escaso. 
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3.15. Áreas agrícolas 

En lo que respecta a las áreas agrícolas, como se ha comentado las instalaciones tienen 
como principales proveedores a explotaciones próximas, por lo que se puede considerar que la 
ubicación de las mismas es óptima. En cambio, el traslado a un polígono industrial supondría un 
alejamiento de estas explotaciones lo que significaría, en determinadas ocasiones la pérdida del 
proveedor por no poder asumir el traslado de la materia prima a la industria. 

En este sentido se puede considerar como que las alternativas 0 y 1 son las más aptas, 
mientras que la alternativa 2 sería no apta. 

 
3.16. Superficies artificiales 

En lo que se refiere a las superficies artificiales de la zona, ninguna de las tres alternativas 
supondrá un incremento de la superficie artificial, por lo que se puede considerar que las tres 
alternativas son igual de aptas. 

 
3.17. Usos de conservación 

Ninguna de las tres alternativas afecta a usos de conservación, por tanto, se supone que 
las tres alternativas serán igual de aptas para los usos de conservación. 

 
3.18. Patrimonio histórico-cultural 

Considerando a la acequia vieja de El Raal como un bien del patrimonio histórico-cultural, 
se puede suponer un impacto similar al estimado para la hidrología superficial en cada una de 
las alternativas. Esto supone un impacto medio para la alternativa 0, debido a que, en caso de 
desperfectos en el muro perimetral de las instalaciones, la acequia vieja de El Raal se podría ver 
afectada; escaso para la alternativa 1 y nulo para la alternativa 2. 

 
3.19. Población 

Resulta evidente que la presencia de las instalaciones en la zona supone una fuente de 
empleo que atrae población a la zona. No obstante, el mantenimiento de las instalaciones fuera 
de ordenación, supondría cierta cautela para la contratación de personal en previsión de posibles 
sanciones, mientras que la tramitación de la Declaración de Interés Público eliminará este riesgo. 
En cambio, el traslado de las instalaciones a un polígono industrial supondría el traslado del foco 
de empleo al mismo. 

En este sentido, para la población de la zona se puede considerar que la alternativa 0 es 
poco apta, la alternativa 1 es muy apta y la alternativa 2 sería no apta ya que podría generar un 
despoblamiento de la pedanía a favor de la zona en la que se instalara la fábrica. 

 
3.20. Economía 

Como ya se ha comentado, la presencia de las instalaciones en la zona supone un foco 
de empleo y, dadas las relaciones comerciales que se podrían establecer, supone un beneficio 
económico para la zona. Sin embargo, el mantenimiento de las instalaciones fuera de ordenación 
(alternativa 0), puede llegar a generar sanciones que provocasen que esta economía se viera 
fuertemente afectada. En cambio, la tramitación de la Declaración de Interés Público permitirá 
eliminar este riesgo de sanciones, permitiendo que la economía de la zona se siga desarrollando 
favorablemente. 
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Por otro lado, el traslado de las instalaciones a un polígono industrial, supondría que la 
economía de la zona se viera muy afectada, pudiendo llegar a provocar el traslado de otras 
industrias, y el cierre de muchos comercios. 

En este sentido se puede considerar que la alternativa 0 sería poco apta, la alternativa 1 
sería muy apta y la alternativa 2 sería no apta. 

 
3.21. Infraestructuras 

En lo que se refiere a las infraestructuras existentes en la zona (carreteras, saneamiento, 
abastecimiento, electricidad…), en la actualidad ninguna de ellas se encuentra en un estado de 
saturación que impida su correcto funcionamiento. En parte, la presencia de la industria en la 
zona permite asegurar su mantenimiento en condiciones correctas por el propio buen 
funcionamiento de la misma. 

En cambio, el traslado de la industria a un polígono industrial generaría la necesidad de 
acometer nuevas infraestructuras en la nueva ubicación de la fábrica, generando, de forma 
momentánea en el polígono industrial, algunos problemas por las obras de acometida que se 
deban ejecutar para el funcionamiento de la fábrica. 

Por tanto, se puede considerar que tanto la alternativa 0 como la alternativa 1 son muy 
aptas, mientras que la alternativa 2 será apta. 

 
3.22. Planeamiento 

Dada la situación actual de las instalaciones con respecto al Plan General Municipal de 
Ordenación de Murcia, se puede considerar que la alternativa 0 sería no apta, mientras que la 
alternativa 1 sería apta. 

La alternativa 2 sería muy apta para el planeamiento urbanístico actual. 
 

3.23. Riesgo de erosión 
Considerando las condiciones topográficas del terreno existente, se puede asegurar que 

ninguna de las tres alternativas tendrá un efecto sobre los riesgos de erosión. 
 

3.24. Riesgo de incendio 
En lo que se refiere a los riesgos de incendio, se supone que un polígono industrial debe 

estar mejor planificado en lo que se refiere a los riesgos de incendio y a los equipos de 
intervención. Por este motivo el mantenimiento de las instalaciones en la zona donde se 
encuentran actualmente supone un riesgo de incendio más elevado que si las instalaciones se 
encontrasen en un polígono industrial. 

Por tanto, se puede considerar que tanto la alternativa 0 como la alternativa 1 tendrán un 
efecto escaso, mientras que la alternativa 2 tendrá un efecto nulo sobre los riesgos de incendio. 

 
3.25. Riesgo de inundación 

De nuevo, se supone que un polígono industrial estará mejor planificado en lo que 
respecta a los riesgos de inundación, por tanto, la presencia de las instalaciones donde se 
encuentran actualmente supondrá un mayor riesgo durante las inundaciones que si se 
encontrasen en un polígono industrial. 
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Por estos motivos se puede considerar que las alternativas 0 y 1 tendrán un efecto 
escaso, mientras que la alternativa 2 tendrá un efecto nulo sobre el riesgo de inundación. 

 
3.26. Riesgo sísmico 

Se considera que ninguna de las tres alternativas supone un incremento sobre los riesgos 
sísmicos debido a que, según lo indicado en el pliego de condiciones del proyecto de ampliación 
las construcciones se realizan cumpliendo el código técnico de la edificación5 que, a su vez obliga 
al cumplimiento de la norma sismorresistente6, lo que reduce los riesgos en caso de terremoto. 

 
3.27. Riesgo de contaminación de aguas subterráneas 

En lo que se refiere al riesgo de contaminación de las aguas subterráneas, se puede 
considerar que, en el caso de la alternativa 0, al mantener las instalaciones fuera de ordenación, 
no se podrán realizar labores de mantenimiento, pudiendo generarse desperfectos en el 
pavimento que permitan que vertidos accidentales terminen afectando a las aguas subterráneas. 
En cambio, con la tramitación de la Declaración de Interés Público, se podrán realizar dichas 
tareas de mantenimiento, eliminando estos riesgos de contaminación. 

Por otro lado, el traslado de las instalaciones a un polígono industrial, permitirá también 
eliminar dichos riesgos de contaminación de las aguas subterráneas. 

Por todos estos motivos se puede considerar que en la alternativa 0 el impacto será 
escaso, mientras que en las alternativas 1 y 2 el impacto será nulo. 

 
3.28. Riesgo de accidentes en el transporte de sustancias peligrosas 

En las tres alternativas se contempla la misma capacidad productiva, por lo que el riesgo 
de transporte de sustancias peligrosas (considerando el transporte de los residuos peligrosos 
por carretera), se puede considerar similar (escaso) en las tres alternativas. 

 
3.29. Interacciones ecológicas clave 

Como se ha venido observando a lo largo de este análisis de alternativas, la presencia 
de las instalaciones en una zona agrícola supone un efecto tanto sobre la fauna como sobre la 
vegetación, sin embargo, en el caso de la alternativa 0, la no tramitación de la Declaración de 
Interés Público, impide la aplicación de medidas que permitan la mejor integración de las 
instalaciones en el entorno (instalación de cajas nido y empleo de especies autóctonas en la 
jardinería), que sí se podrían aplicar en caso de tramitar la citada Declaración de Interés Público. 

En cambio, el traslado de las instalaciones a un polígono industrial eliminaría por completo 
cualquier impacto sobre las interacciones ecológicas clave. 

Por todo esto se puede considerar que el impacto sobre las interacciones ecológicas clave 
sería medio en la alternativa 0, escaso en la alternativa 1 y nulo en la alternativa 2. 

 

                                                 
5 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación (BOE n.º 74, 

28/03/2006). 
6 Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la Norma de Construcción Sismorresistente: 

Parte general y edificación (NCSR-02) (BOE n.º 244, 11/10/2002) 
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3.30. Matriz de caracterización de impactos para cada una de las alternativas 
A continuación, se presenta una tabla con la caracterización de los impactos en el medio 

físico-natural y socioeconómico de las tres alternativas. 
 

Tabla 9. Matriz de caracterización de impactos de cada una de las alternativas estudiadas 

Factores ambientales 
Alternativas 

0 1 2 

Clima N N N 

Geología N N N 

Geomorfología N N N 

Edafología M E N 

Hidrología superficial M E N 

Hidrogeología N N N 

Flora, vegetación y hábitats  M E N 

Fauna M E N 

Paisaje M E N 

Confort sonoro E E N 

Calidad del aire E E N 

Residuos E E E 

Vertidos  E E E 

Áreas agrícolas  MAp MAp NAp 

Superficies artificiales MAp MAp MAp 

Usos de conservación MAp MAp MAp 

Patrimonio M E N 

Población PAp MAp NAp 

Economía PAp MAp NAp 

Infraestructuras  MAp MAp Ap 

Planeamiento NAp Ap MAp 

Riesgo de erosión N N N 

Riesgo de incendio E E N 

Riesgo de inundación E E N 

Riesgo sísmico N N N 

Riesgo de contaminación de aguas subterráneas E N N 

Riesgo de accidentes en el transporte de sustancias peligrosas E E E 

Interacciones ecolólgicas clave M E N 

 
3.31. Valoración de los impactos ambientales de las alternativas 

Para la valoración de los distintos impactos y aptitudes de uso previstos en cada 
alternativa se ha utilizado una metodología al uso, consistente en la aplicación de un valor 
numérico lineal para cada uno de los impactos o aptitudes de uso identificados en las 
características ambientales descritas, correspondiendo los siguientes valores: 
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Tabla 10. Escala de valoración de 

impactos para las alternativas 
 Tabla 11. Escala de valoración de la 

aptitud de uso en las alternativas 

IMPACTO  APTITUD DE USO 

Nulo N 0  Muy apto MAp 0 

Escaso E 1  Apto Ap 1 

Medio M 2  Poco apto PAp 2 

Alto A 4  No apto NAp 4 

Muy alto MA 8   

 
Con posterioridad es posible obtener una valoración global del impacto para cada 

alternativa mediante la suma de los valores adjudicados individualmente a cada uno de los 
factores ambientales. 

Este tipo de metodología de valoración no puede ser considerada en términos absolutos 
sobre cada característica o factor ambiental, sino tan sólo a efectos comparativos entre las 
distintas alternativas estudiadas. 

En la siguiente tabla se reflejan los valores obtenidos, de tal forma que es posible 
establecer la comparativa entre las tres alternativas consideradas. 

 
Tabla 12. Matriz de caracterización de impactos de cada una de las alternativas estudiadas 

Factores ambientales 
Alternativas 

0 1 2 

Clima 0 0 0 

Geología 0 0 0 

Geomorfología 0 0 0 

Edafología 2 1 0 

Hidrología superficial 2 1 0 

Hidrogeología 0 0 0 

Flora, vegetación y hábitats  2 1 0 

Fauna 2 1 0 

Paisaje 2 1 0 

Confort sonoro 1 1 0 

Calidad del aire 1 1 0 

Residuos 1 1 1 

Vertidos  1 1 1 
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Tabla 12. Matriz de caracterización de impactos de cada una de las alternativas estudiadas 

Factores ambientales 
Alternativas 

0 1 2 

Áreas agrícolas  0 0 4 

Superficies artificiales 0 0 0 

Usos de conservación 0 0 0 

Patrimonio 2 1 0 

Población 2 0 4 

Economía 2 0 4 

Infraestructuras  0 0 1 

Planeamiento 4 1 0 

Riesgo de erosión 0 0 0 

Riesgo de incendio 1 1 0 

Riesgo de inundación 1 1 0 

Riesgo sísmico 0 0 0 

Riesgo de contaminación de aguas subterráneas 1 0 0 

Riesgo de accidentes en el transporte de sustancias peligrosas 1 1 1 

Interacciones ecolólgicas clave 2 1 0 

TOTAL 30 15 16 

 
De acuerdo con los resultados obtenidos, puede concluirse que, de los supuestos 

estudiados, la alternativa ambientalmente más favorable de las instalaciones es la alternativa 1. 
Se considera por tanto que la alternativa 1, es la que mejor responde a los principales 

criterios considerados para una correcta implantación de las instalaciones, tanto de protección 
ambiental de los valores ambientales, como de las necesidades sociales y económicas y las 
potencialidades de desarrollo futuro. 
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4. INVENTARIO AMBIENTAL Y DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS E 
INTERACCIONES ECOLÓGICAS O AMBIENTALES CLAVE 

 
4.1. Condiciones climáticas 

Según la estación meteorológica de Orihuela «Los Desamparados» el clima de la zona 
presenta una temperatura media anual de 17,85 °C, con un máximo en el mes de agosto 
(26,10 °C) y el mínimo en el mes de enero (11,00 °C). 

En la zona se presenta un máximo de precipitaciones entre los meses de octubre y 
noviembre (46,50 mm y 36,80 mm respectivamente), la época de la «gota fría», mientras que el 
mínimo de precipitaciones coincide con los meses de mayor temperatura (julio y agosto), lo que 
da lugar a una fuerte evapotranspiración potencial (máximo de 156,20 mm y suma anual de 
901,90 mm). 

Esto da lugar a un clima en el cual no se producen prácticamente heladas en todo el año, 
lo cual beneficia al cultivo 

 
Tabla 13. Datos meteorológicos de la estación meteorológica de Orihuela «Los Desamparados». Fuente: Ministerio 

para la Transición Ecológica 

ESTACIÓN METEOROLÓGICA DE ORIHUELA «LOS DESAMPARADOS» 

COORDENADAS UTM: 676.809 m, 4.214.684 m 
ALTITUD: 25 m 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOT 

T (°C) 11,00 12,10 13,80 15,60 18,60 22,70 25,50 26,10 23,30 19,20 14,60 11,70 17,85 

P (mm) 19,20 18,70 20,40 31,90 24,50 15,60 3,30 6,80 24,50 46,50 36,80 23,00 271,20 

ETP (mm) 21,60 25,70 40,30 54,70 84,60 123,70 156,20 153,00 109,90 71,00 37,30 23,90 901,90 

 

 
Figura 5. Climodiagrama de la estación meteorológica de Orihuela «Los Desamparados». Fuente: Elaboración 

propia a partir de los datos de la estación meteorológica 
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En lo que se refiere a los vientos, al tratarse de un valle bordeado por sierras 

medianamente altas, presenta una fuerte direccionalidad ENE-WSW, siguiendo la abertura del 
valle hacia el Mar Mediterráneo. 

 

 
Figura 6. Rosa de los vientos de la zona obtenida a partir de los datos del modelo de mesoscala SKIRON. Fuente: 

Centro Nacional de Energías Renovables (CENER) 
 

4.2. Calidad del aire 
En base a lo establecido en el Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se 

actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, y se 
establecen las disposiciones básicas para su aplicación (BOE n.º 25, 29/01/2011), la instalación 
y los focos emisores de la misma se pueden identificar como: 

• Actividad: Procesos industriales por combustión; 
• Grupo C; 
• Código: 03 01 06 03 – Otros equipos de combustión no especificados 

anteriormente de Potencia térmica nominal ≤ 2,3 MWt y ≥ 100 kWt 
La empresa presentó el Registro de Instalaciones Potencialmente Contaminadoras de la 

Atmósfera según el Grupo C en fecha de 16 de julio de 2015. 
Se dispone del informe trienal del año 2018, realizado por la Entidad de Control Ambiental 

SGS TECNOS sobre el cumplimiento de las condiciones ambientales relativas a la atmósfera 
impuestas en la licencia de actividad, incluido en el Anexo II del presente documento. En dicho 
informe se aprecia que se realiza un adecuado mantenimiento de los equipos y se comprueba el 
estado de las chimeneas de evacuación de los gases, por lo que se comprueba que las 
instalaciones dan correcto cumplimiento tanto de la legislación como de las condiciones 
impuestas en la licencia de actividad. 

Por otro lado, a la calidad del aire de la zona Centro ES1402, cuyo seguimiento se realiza 
desde la Red de Estaciones de Vigilancia que abarca el territorio regional, 
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(http://www.carm.es/cmaot/calidadaire/portal/). Así, la Región se ha dividido en 7 zonas de 
distinto tamaño y problemática, en función de las características geográficas, actividades 
humanas y ambientales que condiciona su calidad del aire y su tipo de contaminación 
predominante. 

 
Figura 7. Zonificación de la Región de Murcia en función de la calidad del aire. Fuente: Web de Calidad del Aire de la 

Región de Murcia, Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente. 
 
Los datos de la Zona Centro ES1407, cuyas estaciones permanentes se ubican en Murcia 

y Alcantarilla, incluye un área de 276 Km2, definida por la ciudad de Murcia y sus pedanías y 
situada en el centro del valle formado por las cuencas del Segura y del Guadalentín. Los 
resultados de la evaluación de la calidad del aire en la Región de Murcia para el año 2017, 
disponibles en el Informe Anual Calidad del Aire Región de Murcia son los siguientes para la 
estación de Alcantarilla:  

• No hay superaciones de los valores límite de SO₂, NO₂, Pm10, ni de Benceno en 
ningún caso; 

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

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

• No hay superación del valor objetivo del O₃ para protección de la salud humana; 

• Superación del Valor objetivo y a largo plazo del O₃ para protección de la vegetación. 
 

4.3. Cambio climático y huella de carbono 
A continuación, en cumplimiento del apartado 1.c del artículo 35 de la Ley 21/2013, de 9 

de diciembre, de evaluación ambiental, modificada por la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la 
que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, la Ley 21/2015, de 
20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y la Ley 1/2005, 
de 9 de marzo, por la que se regula el régimen de derechos de emisión de gases de efecto 
invernadero, se realizará una «identificación, descripción, análisis y, si procede, cuantificación 
de los posibles efectos significativos directos o indirectos, secundarios, acumulativos y sinérgicos 
del proyecto sobre los siguientes factores: la población, la salud humana, la flora, la fauna, la 
biodiversidad, la geodiversidad, el suelo, el subsuelo, el aire, el agua, el medio marino, el clima, 
el cambio climático, el paisaje, los bienes materiales, el patrimonio cultural, y la interacción 
entre todos los factores mencionados». 

La huella de carbono se refiere a las emisiones de gases de efecto invernadero que se 
generarán ya sea durante la ejecución de un proyecto, como durante su funcionamiento. Estas 
emisiones se pueden clasificar como: 
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• Emisiones directas: Se trata de las emisiones de fuentes que están controladas por el 
propio proyecto. En general se puede asimilar como las emisiones generadas in situ, 
en el propio lugar donde se ejecuta la actuación o el proyecto. Aquí se incluyen las 
emisiones debidas a la maquinaria que emplee combustibles fósiles; 

• Emisiones indirectas: Son emisiones consecuencia de las actividades del proyecto, 
pero que no están controladas por el proyecto. Aquí se incluirían las emisiones 
debidas al consumo eléctrico o las debidas a la fabricación de los materiales 
empleados en las obras o en la gestión de los residuos de la misma. 

Para facilitar la detección de todas ellas y establecer sobre cuáles se puede actuar 
realmente, se establecen tres alcances: 

• Alcance 1: Son las emisiones directas, incluyendo las emisiones debidas a la 
maquinaria que emplee combustibles fósiles, la generada por la combustión en 
calderas… 

• Alcance 2: Se trata de las emisiones indirectas debidas al consumo eléctrico; 
• Alcance 3: Son el resto de las emisiones indirectas, lo que incluye las emisiones 

generadas durante la fabricación y transporte de los materiales necesarios en las 
obras, las generadas durante la gestión de los residuos generados… 

 

 
Figura 8. Esquema de los elementos que componen cada alcance. Fuente: GHG Protocol 

 
En este sentido, se evaluará la huella de carbono tanto durante la fase de obras de 

construcción desde la edificación original hasta la actualidad, como durante el funcionamiento, 
considerando todas las posibles fuentes y alcances que se estimen. 

 
4.3.1. Metodología 

En el caso que nos ocupa, la propia memoria para la Declaración de Interés Público 
incluye la descripción de cada una de las fases de construcción desde la edificación original hasta 
la actualidad. También se disponen de los datos de consumo de agua y consumos eléctricos, así 
como las características técnicas de los quemadores que se emplean en la industria. Por este 
motivo, para el cálculo de una estimación de la huella de carbono se considera más oportuno 
emplear el método compuesto de las cuentas contables (MC3), elaborado por Doménech 
(2004a7, 2004b8, 20079). 

                                                 
7 Doménech, J. L.; 2004a. Huella ecológica portuaria y desarrollo sostenible. Puertos 114:26-31 
8 Doménech, J. L. 2004b. La huella ecológica empresarial: el caso del puerto de Gijón. VII National Conference of 

Environment, 22-26 November 2004. Madrid. Spain 
9 Doménech, J. L. 2007. Huella ecológica y desarrollo sostenible. AENOR Ediciones. Madrid, Spain. 398 pp. 
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 El método se basa en cálculo de la huella ecológica de los hogares (Wackernagel et al. 
200010) en el cual, en primer lugar, se realiza un cálculo de los costes de consumos, en euros. 
Empleando un factor de conversión basado en los capítulos arancelarios, se transforman los 
costes de consumo en toneladas de producto consumido al año. Una vez obtenidas las toneladas 
de cada recurso consumidas, se calcula la cantidad de energía consumida para la producción de 
cada uno, empleando para ello un factor de conversión basado en la intensidad energética 
(cantidad de energía necesaria para producir una tonelada de producto). Esta intensidad 
energética se obtiene de diferentes estudios, principalmente de Wackernagel et al. (2000)11, 
Mayor Farguell (2004)12 y Simmons et al. (2006)13. Por último, para obtener la huella final de CO₂ 
se aplica un factor conversor que traduce los gigajulios de energía consumidos en toneladas de 
CO₂.  

Con el fin de considerar en el cálculo la generación de residuos, la huella se basa en el 
cálculo de la energía consumida en la gestión del residuo generado, con la particularidad de que 
se descuenta la cantidad de energía que se recupera en el proceso de reciclado, en caso de que 
lo haya. 

Para estimar el consumo energético, el método transforma los kWh en € en base al precio 
medio del kWh, para después, en función del pool energético, obtener las emisiones totales como 
el sumatorio de todas las emisiones de las diferentes fuentes energéticas que componen el pool.  

Por último, en el caso de las emisiones procedentes de la movilidad una vez en 
funcionamiento el edificio programado, el método realiza el cálculo de las emisiones de dos 
formas alternativas, ya sea mediante el coste en euros que supone el total de viajes, o bien en 
función del número de viajes y kilometraje de los mismos. Con estos datos, se obtiene un 
consumo de combustibles (dependiendo del medio de transporte empleado), con el cual se 
obtiene una estimación de la huella de carbono debido a la movilidad. 

 
4.3.2. Determinación de la reserva de carbono en el suelo en el estado preoperacional 

Para la estimación de la pérdida de la capacidad de sumidero del terreno objeto de 
ocupación, se ha tenido en cuenta la Decisión de la Comisión Europea de 10 de junio de 2010, 
sobre directrices para calcular las reservas de carbono en suelo a efectos del anexo V de la 
Directiva 2009/28/CE (DOUE L nº 151, de 17/06/2010). Esta metodología implica el análisis del 
clima y del tipo de suelo que se presenta en la zona, así como los usos actuales del mismo: 

 
𝐶𝐶𝐶𝐶 = (𝐶𝐶𝑆𝑆𝐶𝐶+  𝐶𝐶𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉) 𝑥𝑥 𝐴𝐴 

• Donde:  
- CS: Reserva de carbono en el suelo. 
- SOC: Carbono orgánico en el suelo mineral. 
- CVEG: Carbono orgánico en la vegetación por encima y por debajo del suelo. 

Para el cálculo del carbono orgánico en el suelo mineral se emplean una serie de índices 
establecidos en la propia Decisión: 

 

                                                 
10 Wackernagel, M.; Monfreda, C.; Deumling, D. & Dholakia, R. 2000. Household Ecological Footprint Calculator. 
11 Wackernagel, M.; Dholakia, R.; Deumling, D.; Richardson, D. 2000. Redefining Progress, Assess your Household’s 

Ecological Footprint 2.0. 
12 Mayor Farguell, X.; Quintana Gonzalo, V.; Belmonte Zamora, R. 2004. Aproximación a la huella ecológica de 

Cataluña. Consell Asesor per al Desenvolupament Sostenible. Generalitat de Catalunya. 
13 Simmons, C; González, I; Lewis, K. 2006. Methodology for determining global sectorial material consumption, Carbon 

Dioxide Emissions and Ecological Footprints. WWF. 
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𝐶𝐶𝑆𝑆𝐶𝐶 = 𝐶𝐶𝑆𝑆𝐶𝐶𝑆𝑆𝑆𝑆  𝑥𝑥 𝐹𝐹𝐿𝐿𝐿𝐿  𝑥𝑥 𝐹𝐹𝑀𝑀𝑉𝑉 𝑥𝑥 𝐹𝐹𝑙𝑙 

• Donde:  
- SOCST. SOCST. Es el carbono orgánico en la capa de humus de 0 a 30 cm de 

profundidad. Según el «Informe sobre la distribución espacial del contenido en 
carbono orgánico en suelos de la Región de Murcia, y su aplicación a la com-
pensación de emisiones» realizado por la Oficina de Impulso Socioeconómico 
del Medio Ambiente de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente 
en el año 2016, el contenido en carbono orgánico en los suelos de la zona 
asciende a 26,67 tC orgánico/ha; 

 
Figura 9. Carbono orgánico en el suelo de referencia (tC/ha). Fuente: Informe sobre la distribución espacial del 

contenido en carbono orgánico en suelos de la Región de Murcia, y su aplicación a la compensación de 
emisiones. 

 

- FLU. Es el factor de uso del suelo que refleja la diferencia del carbono orgánico 
en suelo asociado con el tipo de uso del suelo en comparación con el carbono 
orgánico en el suelo de referencia. Según el cuadro 5 de la citada Decisión 
este factor tiene valor 1 para el caso que nos ocupa. 

- FMG. Es el factor de técnicas de cultivo que refleja la diferencia del carbono 
orgánico en suelo asociado con la práctica de cultivo. Según el cuadro 5 de la 
citada Decisión, este factor tiene valor 1, para el caso que nos ocupa. 

-  FI. Es el factor de insumo que refleja la diferencia del carbono orgánico en 
suelo asociado con los niveles de insumo en el mismo. Según el cuadro 5 de 
la citada Decisión, este factor tiene valor 1 para el caso que nos ocupa.  
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En total, el carbono orgánico en el suelo mineral, aplicando la metodología de la Decisión 
de la Comisión Europea de 10 de junio de 2010, será de 26,67 tC orgánico/ha. 

En el caso del carbono orgánico en la vegetación por encima y por debajo del suelo, 
según el cuadro 13 de la Decisión de la Comisión Europea, este valor es de 43,2 tC orgánico/ha.  

Por tanto, considerando una superficie de 11.793 m² (se ha considerado una situación en 
la cual no existía la planta), la reserva total de carbono en el suelo ocupado por la futura 
edificación de HIJOS DE ALBERTO DEL CERRO, S.L será de 82,40 tC orgánico. Esta reserva 
de carbono supone una pérdida de la capacidad de sumidero del terreno de la ocupación de 
302,40 tCO₂, por tanto, se sumará al cálculo final de la huella de carbono. 

 
4.3.3. Determinación del consumo de materiales previstos en la obra 

Como se ha comentado anteriormente, es necesario el cálculo de los consumos que va 
a tener la obra en euros. Según la información de la memoria para la Declaración de Interés 
Público, los presupuestos de las diferentes actuaciones que se han realizado desde el año 1985 
(situación original) hasta la actualidad suponen los siguientes costes: 

 
Tabla 14. Presupuesto de las diferentes actuaciones que se han realizado en las instalaciones. Fuente: Memoria 

de la Declaración de Interés Público. 

MATERIAL € 

Actuación 1. Nave industrial 278.525,00 

Actuación 2. Ampliación de la nave industrial 333.768,00 

Actuación 3. Ampliación de la zona de muelles y zona de altillo 110.530,00 

Actuación 4. Ampliación de porche y nave de producto ecológico 130.770,00 

Actuación 5. Cerramiento de la zona lateral y asfaltado exterior 35.102,00 

TOTAL 888.695,00 

 
A partir de este dato, la propia metodología MC-3, basándose el Real Decreto 1359/2011, de 

7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales básicos y las fórmulas-tipo 
generales de revisión de precios de los contratos de obras públicas y de contratos de suministro 
de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas, puede llegar a 
desglosar este presupuesto en una serie de materiales, así como consumos de energía que 
permitirán realizar el cálculo de la huella de carbono.  

En el caso concreto del edificio de HIJOS DE ALBERTO DEL CERRO, S., la fórmula a 
emplear sería la correspondiente a un edificio con un fuerte componente metálico, que incluiría 
los siguientes materiales y coeficientes: 

• Presupuesto de Ejecución Material (PEM) = Pr𝑥𝑥 0,20 
• Mano de obra (H) =  0,34 𝑥𝑥 𝑃𝑃𝑉𝑉𝑀𝑀

0,58
 

• Energía (E) =  0,01 𝑥𝑥 𝑃𝑃𝑉𝑉𝑀𝑀
0,58

 

• Cemento (C) =  0,05 𝑥𝑥 𝑃𝑃𝑉𝑉𝑀𝑀
0,58

 

• Materiales siderúrgicos (S) =  0,18 𝑥𝑥 𝑃𝑃𝑉𝑉𝑀𝑀
0,58

 

• Ligantes bituminosos (L) =  0,01 𝑥𝑥 𝑃𝑃𝑉𝑉𝑀𝑀
0,58

 

• Materiales cerámicos (Cr) =  0,01 𝑥𝑥 𝑃𝑃𝑉𝑉𝑀𝑀
0,58
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• Madera (M) =  0,04 𝑥𝑥 𝑃𝑃𝑉𝑉𝑀𝑀
0,58

 

• Cobre (Cu) =  0,02 𝑥𝑥 𝑃𝑃𝑉𝑉𝑀𝑀
0,58

 
 

Por otro lado, para obtener la cantidad aproximada de residuos de la construcción y 
demolición que se obtendrán del proyecto constructivo, se han aplicado los ratios establecidos 
por la Asociación Española de Reciclaje de Residuos de la Construcción y Demolición, según el 
cual, el coeficiente de generación de residuos es de 0,14 m³/m² de obra. En este caso, para 
permanecer del lado de la seguridad, se ha optado por calcular la cantidad de residuos en base 
a la envolvente máxima de la obra, es decir, 11.793 m², de tal forma que se obtendrá un total de 
1.651,02 m³ de residuos de la construcción y demolición. 

Considerando un promedio de densidad de los mismos de 1,25 t/m³ (generalmente se toma 
como densidad tipo un valor entre 1,50 t/m³ y 0,50 t/m³; en este caso, para permanecer del lado 
de la seguridad se ha optado por un valor intermedio), se obtiene un total de 2.063,78 t. 

 
4.3.4. Determinación de la duración de la obra 

Según Valderrama (2007)14 no existen en España estudios sobre costes y duraciones 
globales de la ejecución de las obras, pero el Building Cost Information Service (BCIS) de Gran 
Bretaña propone una fórmula para estimar la duración en semanas de un proyecto: 

 
𝑇𝑇 = 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 (𝑃𝑃𝑃𝑃)𝑥𝑥  22,4− 91,4 

 
A partir de esta expresión Valderrama propone una serie de fórmulas dependiendo del 

tipo constructivo al que se aplique, permitiendo obtener una aproximación de la duración de las 
obras. En el caso concreto de las naves, la expresión sería la siguiente:  

 
𝑇𝑇 = 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 (𝑃𝑃𝑃𝑃)𝑥𝑥  11,4− 41,3 

 
De tal forma que, en caso de que todas las obras hubieran sido ejecutadas de forma 

consecutiva, la duración estimada de las obras de construcción del edifico sería de unas 26,52 
semanas, o lo que es lo mismo, 6 meses y medio. Este dato se empleará para establecer la 
emisión total de CO₂ durante la obra. 

 
4.3.5. Determinación de la huella de carbono de la obra 

La metodología MC-3, según se ha podido comprobar, permite el cálculo de la huella de 
carbono de una organización en base a los consumos que tiene ésta. Para ello, hemos de 
conocer, o estimar, los valores del tiempo de trabajo, del consumo diario de cada combustible y 
el factor de emisión de cada materia y/o máquina. 

Se puede determinar que, en base a la superficie del edificio, los consumos estimados de 
materiales y energía serían los siguientes: 

 

                                                 
14 Valderrama, F. 2007. Mediciones y Presupuestos y otros A4 del proyecto según el CTE. Manuales Universales de 

Edificación. Ed. Reverté. Barcelona 
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Tabla 15. Determinación de las toneladas consumidas de cada material durante las obras aplicando la 
metodología MC-3. 

MATERIAL T/AÑO 

Energía 8,68 

Cemento 850,14 

Siderúrgicos 418,95 

Bituminosos 39,21 

Ladrillos 11,70 

Madera 113,72 

Cobre 3,39 

RCD 2.063,78 

 

Con estos consumos, la construcción de una nave de las características identificadas 
produciría una huella de 2.145,63 tCO₂/año. Conociendo que las obras podrían durar 
aproximadamente 6 meses y medio, la huella de carbono de las obras será de 1.162,22 tCO₂. 

Sin embargo, a esta cantidad hay que sumarle la pérdida que se produce en la capacidad de 
sumidero del terreno que, tal y como se ha calculado supone 302,40 tCO₂. Por tanto, la huella 
total de carbono del proyecto de construcción será de 1.464,62 tCO₂ repartida de la siguiente 
forma: 

 
Tabla 16. Determinación de las emisiones generadas durante las obras aplicando la metodología MC-3. 

MATERIAL TCO2/AÑO TCO2 

Energía 27,12 14,69 

Cemento 337,71 182,93 

Siderúrgicos 771,92 418,12 

Bituminosos 5,78 3,13 

Ladrillos 2,52 1,37 

Madera 391,45 212,04 

Cobre 15,01 8,13 

RCD 594,13 321,82 

Suelo (cultivos perennes) - 302,40 

TOTAL 2.145,63 1.464,62 

 
4.3.6. Emisiones previstas por el funcionamiento de la maquinaria 

Con el edificio en funcionamiento y el proyecto ya terminado, se ponen en marcha todas 
las instalaciones: consumo de energía, combustibles diarios… Ello está relacionado con el 
cambio climático, al extraer tal energía de centrales, donde se emiten gases a la atmósfera; 
aunque se ha destacar que actualmente se está aumentando la creación de nuevos parques de 
energías renovables y limpias. 

Según el proyecto modificado para la ampliación de las instalaciones, realizado en el año 
2013, la potencia máxima admisible en función de los elementos de corte instalados y las 
distintas líneas se estima en 630 kW. Si se supone un funcionamiento de unas 8 h al día, se 
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obtiene un total de 5.040,00 kWh/día, lo que supone unas emisiones de 1,66 tCO₂/día 
(431,60 tCO₂/año) debidas al funcionamiento normal de la industria. 

Según las características técnicas de los quemadores marca Lamborghini modelo 
ECO 20/2, el consumo promedio de gasóleo se encuentra entre 10 y 20 kg/h, esto supone que 
cada quemador puede llegar a consumir un máximo de 41,6 t de gasóleo al año, lo que supone 
un total de 166,4 t de gasóleo al año, esto significa un total de 200 m³ de gasóleo al año. Este 
consumo se traduce en unas emisiones directas de 499,98 tCO₂/año. 

Según la Declaración Anual de Vertidos del año 2017, la industria tiene un consumo 
promedio al año de 2.548,00 m³/año, repartida de la siguiente forma. 

 
Tabla 17. Usos del agua en el año 2017. Fuente: Declaración Anual de Vertidos del año 2017 

VOLUMEN ANUAL SUMINISTRADO (m³/AÑO) 2.548,00 

DRENCHER (m³/AÑO) 520,00 

LAVADO DE CÍTRICOS (m³/AÑO) 1.620,00 

ASEOS Y LIMPIEZAS (m³/AÑO) 408,00 

 
Según la metodología MC-3, esto supone una huella de carbono de 6,23 tCO₂/año. 
 

4.3.7. Emisiones previstas por el transporte de la mercancía 
Para el cálculo de las emisiones del transporte de la mercancía, la metodología MC-3 

precisa conocer las toneladas que se transportan al año y la distancia a la cual se transportan. 
En el caso de las toneladas que se transportan, se considera que toda la mercancía que 

se produce en la planta, es transportada en camiones, según los datos de la Declaración Anual 
de Vertidos del año 2017, las cantidades producidas fueron las siguientes: 

 
Tabla 18. Productos generados en el año 2017. Fuente: Declaración Anual de Vertidos del año 2017 

PRODUCTOS CANTIDAD (T/AÑO) 

Limón confeccionado 20.893,00 

Naranja confeccionada 199,00 

Limón y naranja industria y mermas 199,00 

TOTAL 21.291,00 

 
En cuanto a las distancias de expedición de estas mercancías pueden variar mucho ya 

que se trata de una empresa que distribuye sus productos también por Europa. No obstante, se 
ha considerado un promedio de unos 500 km como la distancia promedio de expedición de sus 
productos, lo que supone una huella de carbono de 941,49 tCO₂/año. 

 
4.3.8. Emisiones debidas a la movilidad obligada de los trabajadores 

Considerando que los trabajadores se desplazan dos veces al día (un viaje de ida y otro 
de vuelta) se obtiene un total de 214 viajes al día (78.110 viajes al año), se obtiene un total de 
125,50 tCO₂/año. 
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4.3.9. Resumen de la huella de carbono actual de las instalaciones 
A modo de resumen se presentan a continuación las emisiones de CO₂ de las 

instalaciones durante su funcionamiento. 
 

Tabla 19. Huella de carbono producida por las instalaciones 

PRODUCTOS CANTIDAD (T/AÑO) 

Alcance 1: Emisiones directas (quemadores de gasóleo) 499,98 

Alcance 2: Emisiones indirectas (consumo eléctrico) 431,60 

Alcance 3: Otras emisiones  
Transporte de mercancías 941,49 

Movilidad de los trabajadores 125,50 

TOTAL 1.998,57 

 
4.3.10. Reducción y/o compensación de la huella de carbono 

Según el Reglamento 2018/842 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo 
de 2018, sobre reducciones anuales vinculantes de las emisiones de gases de efecto invernadero 
por parte de los Estados miembros entre 2021 y 2030 que contribuyan a la acción por el clima, 
con objeto de cumplir los compromisos contraídos en el marco del Acuerdo de París, y por el que 
se modifica el Reglamento 525/2013, España está obligada a una reducción de las emisiones 
del 26 % con respecto a las emisiones del año 2005 antes del año 2030. 

Dado que los quemadores de gasóleo no pueden consumir un combustible diferente al 
gasóleo, resulta complicado reducir las emisiones directas del alcance 1, por lo que deberán 
proceder a evitar emisiones mediante el empleo de fuentes de energía eléctrica renovables 
mediante la instalación de placas solares ya sea en la solera del edificio o mediante pérgolas con 
placas solares. 

Otra forma de evitar emisiones consiste en la instalación de puestos de recarga de coches 
eléctricos en el aparcamiento, de tal forma que consigan una reducción de las emisiones debidas 
a la movilidad obligada de sus trabajadores. 

 
4.4. Geodiversidad 

Como parte del patrimonio geológico destacan los Lugares de Interés Geológico (LIG), 
que se pueden definir como áreas o zonas concretas que muestran una o varias características 
consideradas de importancia dentro de la historia geológica de una región natural. 

Según la publicación «El Patrimonio Geológico de la Región de Murcia» (Arana, et al. 
1999), los LIG más cercanos al ámbito de actuación se encuentran a unos 4,00 km al noroeste 
del ámbito de actuación, se trata de los lugares denominados Oeste de Santomera y Cabezo 
Bermejo, unos afloramientos de ofitas y metabasitas con mineralizaciones de hierro (hematites 
y pirita) que son ampliamente empleados para el firme de carreteras y en vías férreas. El 
afloramiento tiene interés mineralógico, petrológico y didáctico. 

La distancia existente entre las instalaciones y este lugar de interés geológico asegura 
que en ningún momento se verá afectado por las instalaciones. 
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Figura 10. Lugares de interés geológico en las proximidades de las instalaciones. Fuente: Cartografía de Lugares de 

Interés Geológico de la CARM. Cartografía de base: PNOA 
 
En lo que se refiere a los materiales sobre los que se asientan las instalaciones, éstas se 

ubican sobre materiales coluviales y aluviales del holoceno, que ocupan gran parte de la vega 
baja del Río Segura. Sin embargo, en las proximidades se encuentran materiales procedentes 
del canal fluvial abandonado, un antiguo meandro del Río Segura que ha sido acondicionado 
como zona de esparcimiento. 

Los materiales aluviales y coluviales sobre los que se asientan las instalaciones proceden 
de los relieves que circundan el valle del Río Segura, principalmente calizos, que son arrastrados 
durante los episodios de fuertes precipitaciones y, conforme el Río Segura pierde su poder 
erosivo, en la parte más baja de su curso, los va depositando a ambos lados del cauce. 
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Figura 11. Mapa geológico de la zona. Fuente: Instituto Geológico y Minero de España (IGME). Base cartográfica: 

Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA) de máxima actualidad 
 

4.5. Geomorfología y relieve 
 
Según el Atlas del Medio Natural de la Región de Murcia15, la zona se encuentra dentro 

del conjunto fisiográfico de los Grandes Valles, en el dominio estructural de la vega baja del 
Segura. Dentro del Sistema Morfogenético Fluvial, en la Unidad Geomorfológica de las llanuras 
de inundación. 

 
4.6. Edafología, calidad y usos del suelo 

Según el Mapa Digital de Suelos de la Región de Murcia (Consejería de Agricultura, Agua 
y Medio Ambiente de la Región de Murcia, 1999), los estudios cartográficos realizados en el 
marco del Proyecto LUCDEME (Alías y colaboradores, 1986-1997) y la cartografía disponible en 
el portal web del geocatálogo de servicios, en la zona predominan los fluvisoles de tipo calcárico, 
formados a partir de sedimentos aluviales recientes con una fuerte carga de materiales calizos 
que les confiere la propiedad de calcáricos. En algunas zonas estos suelos presentan cierto 
grado de salinidad generada por la evaporación de aguas cargadas en sales. Sin embargo esta 
salinidad no es suficiente como para clasificarlos como fluvisoles sálicos. 

                                                 
15 Gallego Valcarce, E.; Barettino Fraile, D.; García Cortes, A.; Albadalejo Montoro, J. 1999. Atlas del medio natural de 

la Región de Murcia. Madrid: Instituto Tecnológico GeoMinero de España. Consejería de Política Territorial y 
Obras Públicas. 
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En general se trata de suelos que sufren un proceso de rejuvenecimento constante 
producido por las avenidas que depositan nuevos sedimentos. Suelen ser suelos bastante 
potentes y productivos. 

 
Figura 12. Edafología de la zona. Fuente: Mapa Digital de Suelos de la Región de Murcia. Base cartográfica: PNOA 

de máxima actualidad 
 
La información más reciente, del año 2014, del Proyecto SIOSE (Sistema de Información 

sobre Ocupación del Suelo de España), cuyo objetivo es integrar la información de las Bases de 
Datos de coberturas y usos del suelo de las Comunidades Autónomas y de la Administración 
General del Estado, presenta información más detallada (escala de trabajo 1:25.000) de los usos 
de la zona de proyecto y su entorno. Se comprueba en esta cartografía que en la zona de estudio 
predominan los usos agrícolas de regadío. 

La mayor parte de la superficie de la pedanía de El Raal se encuentra dedicada a los 
usos agrícolas (622,48 ha ―76,90 %―), mientras que las superficies artificiales ocupan apenas 
el 19,85 % de la superficie pedánea (160,72 ha), los Áreas forestales y semi-naturales ocupan el 
2,97 % (24,03 ha) y los usos recreativos el 0,28 % (2,23 ha). 
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Figura 13. Distribución de las tierras en la pedanía de El Raal. Fuente: Sistema de Información sobre la Ocupación 

del Suelo en España 
 
En las áreas agrícolas destaca, por encima de todos los cultivos de cítricos, ocupando el 

64 % de la superficie cultivada de la pedanía, mientras que los cultivos de hortalizas ocupan 
apenas el 36 % de la superficie cultivada. 

Según los datos del Centro Regional de Estadística de la Región de Murcia, en el año 
2017 la superficie total de cultivos de naranjos y limoneros en la Región de Murcia era de 
32.056 ha (24.492 ha de limoneros y 7.564 ha de naranjos) y la producción en el mismo año de 
naranjas y limoneros fue de 693.105 t (555.760 t de limones y 137.345 t de naranjas) lo que 
significa que el promedio de producción de naranjas y limones por hectárea en la Región de 
Murcia fue de 19,94 t/ha (22,69 t/ha de limones y 18,15 t/ha de naranjas). Considerando que la 
planta, según datos de la declaración anual de vertidos del año 2017, la planta precisa como 
materia prima 26.978,00 t/año de limones y 211,00 t/año de naranjas. 

Considerando que la planta ocupa una superficie de 11.592,87 m², se puede considerar 
que cada metro cuadrado de planta precisará un promedio de 1.025,61 m² de limoneros y 
10,03 m² de naranjos, esto supone que por cada metro cuadrado de la planta precisa de un total 
de 1.035,64 m² de superficie de cultivo de naranjos o limoneros. 

En lo que se refiere a las superficies artificiales, en su mayoría están dedicadas a la 
vivienda, ocupando un 72 % de las superficies artificiales de la pedanía, seguidas por los usos 
industriales, que ocupan el 24 % de las superficies artificiales y el resto (4 %) está ocupado por 
la red viaria y los equipamientos dotacionales. 

Los Áreas forestales y semi-naturales en la zona están ocupados exclusivamente por el 
cauce del Río Segura, lo que supone el 3 % de la superficie de la pedanía (24,03 ha). 

 
4.7. Hidrología e hidrogeología 
4.7.1. Hidrología superficial 

El principal cauce natural que discurre por los alrededores es el Río Segura, situado a 
unos 500 m al sureste de las instalaciones. Según los datos de la estación de aforo EA-064 de 
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Beniel, el volumen promedio diario que ha discurrido por la zona desde el año 2015 hasta la 
actualidad se encuentra en el rango de 200-400 m³ (8-17 m³/h), sin embargo, durante episodios 
de avenidas se pueden llegar a valores próximos a los 1.000 m³ (42 m³/h). 

Adicionalmente a este cauce natural, con el fin de aprovechar la riqueza natural de los 
suelos, existen una serie de cauces artificiales que distribuyen el agua del Segura por todo el 
amplio valle. En concreto, las instalaciones se encuentran ubicadas entre la acequia nueva de El 
Raal y la acequia vieja de El Raal. 

 

 
Figura 14. Cauces naturales y artificiales presentes en las inmediaciones. Fuente: Confederación Hidrográfica del 

Segura y Sistema de Información Territorial de la Región de Murcia. Base cartográfica: PNOA de máxima 
actualidad 

 
Ninguna de las actuaciones del proyecto tiene potencialidad de alterar significativamente  
 

4.7.2. Hidrogeología 
Las instalaciones se encuentran ubicadas sobre el acuífero «Vegas Media y Baja del 

Segura», perteneciente a la Unidad Hidrogeológica «Vegas Media y Baja del Segura» cuyas 
entradas y salidas se presentan en la siguiente tabla. 
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Tabla 20. Entradas y salidas promedio en el acuífero de las vegas media y baja del Segura. Fuente: 

Confederación Hidrográfica del Segura 

Componente Hm³/año Componente Hm³/año 

Infiltración de lluvia 19,00 

Extracciones totales 21,00 Retorno de riego 26,00 

Otras entradas 0,00 

 

 
Figura 15. Unidades hidrogeológicas y acuíferos presentes en la zona. Fuente: Confederación Hidrográfica del 

Segura 
 

Según el piezómetro 07.024.003 «Desamparados», el nivel piezométrico se sitúa en torno 
al metro de profundidad, sin embargo, observando la evolución del mismo se puede observar 
que, hacia el año 2009 se produjo un brusco descenso del nivel piezométrico, llegando hasta 
casi los 9 m de profundidad, del cual parece haberse recuperado. 
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Figura 16. Niveles piezométricos del piezómetro 07.024.003 «Desamparados». Fuente: Red piezométrica del 

Ministerio para la Transición Ecológica 
 

Por otro lado, las instalaciones se ubican sobre un área cartografiada como zona 
vulnerable a la contaminación por nitratos, de acuerdo con la Orden 22 de diciembre de 2003, 
por la que se designa la zona vulnerable a la contaminación por nitratos procedentes de fuentes 
agrarias en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y la aplicación de la Directiva 
91/676/CEE, de 12 de diciembre, relativa a la protección de las aguas contra la contaminación 
producida por nitratos utilizados en la agricultura y al Real Decreto 261/1996. 
 
4.8. Flora y vegetación 
4.8.1. Flora 

La flora de la zona está representada por especies nitrófilas que tienen un rápido 
crecimiento y aparecen en zonas muy alteradas a las que se unen algunas especies propias de 
zonas con cierta hidromorfía debido al sistema de riego presente en la Huerta de Murcia. 

Se presenta a continuación un listado de las especies posiblemente presentes en la zona 
(basado principalmente en las observaciones realizadas en la visita a la zona, los hábitats 
presentes y la base de datos del programa Anthos), identificando para cada una si se encuentran 
incluidas dentro del Decreto 50/200316 (indicando el anexo en el que se encuentra incluida), el 
Catálogo Nacional de Especies Amenazadas17 y la Directiva hábitats18 (indicando el anexo en el 
que se encuentra incluida). 

 

                                                 
16 Decreto 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 (BORM n.º 131, 10/06/2003) 
17 Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de 

Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas (BOE n.º 46, 23/02/2011) y sus 
modificaciones (Orden AAA/75/2012, de 12 de enero, Orden AAA/1771/2015, de 31 de agosto y Orden 
AAA/1351/2016, de 29 de julio). 

18 Directiva 97/62/CE del Consejo, de 27 de octubre de 1997, por la que se adapta al progreso científico y técnico la 
Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de fauna y flora silvestres 
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Tabla 21. Flora presente en la zona 

 
D50/03 

CNEA 
Directiva hábitats 

AI AII AII AIV AV 

Apiaceae 

Apium nodiflorum       

Foeniculum vulgare subsp. piperitum       

Torilis arvensis       

Apocynaceae 

Araujia sericifera       

Cynanchum acutum       

Nerium oleander subsp. oleander       

Vinca difformis subsp. difformis       

Arecaceae Phoenix dactylifera  Aut     

Asteraceae 
Aster squamatus       

Dittrichia viscosa subsp. viscosa       

Brassicaceae 
Coronopus didymus       

Rorippa nasturtium-aquaticum       

Caprifoliaceae 
Lonicera b iflora  Aut     

Lonicera japonica  Aut     

Chenopodiaceae 

Atriplex glauca       

Atriplex halimus       

Salsola flavescens       

Suaeda vera       

Convolvulaceae 

Calystegia sepium       

Convolvulus althaeoides       

Ipomoea indica       

Ipomoea purpurea       

Cyperaceae 

Scirpus holoschoenus       

Scirpus maritimus       

Scirpus tabernaemontani       

Equisetaceae Equisetum ramosissimum       

Euphorb iaceae 
Euphorb ia hirsuta       

Ricinus communis       

Fabaceae 

Acacia farnesiana       

Dorycnium rectum       

Lotus corniculatus       

Trifolium fragiferum       

Trifolium repens       

Iridaceae Iris pseudacorus  Aut     

Juncaceae 

Juncus acutus       

Juncus subnodulosus       

Juncus subulatus       

Lamiaceae 

Marrubium vulgare       

Menta suaveolens       

Mentha aquatica       

Liliaceae Asparagus acutifolius       
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Tabla 21. Flora presente en la zona 

 
D50/03 

CNEA 
Directiva hábitats 

AI AII AII AIV AV 
Oxalidaceae Oxalis pes-caprae       

Plantaginaceae 
Plantago coronopus       

Plantago major subsp. major       

Poaceae 

Arundo donax       

Brachypodium phoenicoides       

Cynodon dactylon       

Elytrigia intermedia       

Festuca arundinacea subsp. fenas       

Hordeum murinum subsp. leporinum       

Imperata cylindrica       

Paspalum distichum       

Paspalum vaginatum       

Phragmites australis       

Piptatherum miliaceum       

Saccharum ravennae       

Sorghum halepense       

Stenotaphrum secundatum       

Rosaceae Rubus ulmifolius       

Rubiaceae Rubia peregrina subsp. longifolia       

Salicaceae Populus alba IE      

Scrophulareiaceae 
Veronica anagallis-aquatica       

Veronica beccabunga       

Solanaceae 
Lycium intricatum IE      

Nicotiana glauca       

Tamaricaceae Tamarix canariensis IE      

Typhaceae Typha domingensis       

Urticaceae Parietaria judaica       

Zannichelliaceae Zannichellia contorta       

Zygophyllaceae Zygophyllum fabago       

 
Durante la prospección de campo realizada en febrero de 2019, el equipo redactor del 

presente documento identificó la presencia de algunos pies de Phoenix dactylifera, Tamarix 
canariensis, Populus alba y Pinus halepensis, así como de Morus alba. 
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Figura 17. Pies de flora interesante identificados en la zona 

 
Aparte de estos pies no se identifica en la zona ningún ejemplar de árboles monumentales 

o arboledas singulares catalogados, según la cartografía oficial de árboles monumentales y 
arboledas singulares de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

 
4.8.2. Vegetación 

La vegetación potencial de la zona pertenece a la serie de complejos politeselares 
edafohigrófilos ripícolas y de ramblas, no obstante, en la actualidad la práctica totalidad de la 
Huerta de Murcia se encuentra ocupada por cultivos arbóreos, principalmente de cítricos, entre 
los que aparece de vez en cuando alguna parcela con cultivos herbáceos. 

Como vegetación natural en la zona se pueden encontrar algunos carrizales que surgen 
siguiendo el trazado de las principales acequias. 

 
4.8.3. Hábitats 

Según la cartografía oficial de hábitats de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, obtenida a través del geocatálogo de servicios, en las proximidades de la instalación se 
pueden encontrar los siguientes hábitats: 
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Tabla 22. Listado de hábitats presentes en la zona. Fuente: Cartografía oficial de hábitats de interés comunitario 
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 

HÁBITATS PRESENTES EN LA ZONA DE ESTUDIO 

1430 Matorrales halo-nitrófilos (Pegano-Salsoletea) 

 143012 Atriplici glaucae-Suaedetum pruinosae 

 143035 Zygophyllo fabaginis-Atriplicetum glaucae 

3150 Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 

 21505C Comunidad de Potamogeton pectinatus 

3280 Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de 
Salix y Populus alba 

 228046 Trifolio fragiferi-Cynodontetum dactyli 

6210 Prados secos seminaturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia) 

 521412 Brachypodietum phoenicoidis 

6420 Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 

 542015 Cirsio monspessulani-Holoschoenetum vulgaris 

6430 Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino 

 543112 Arundini donacis-Convolvuletum sepium 

7210 * Turberas calcáreas del Cladium mariscus y con especies del Caricion davallianae 

 621046 Helosciadietum nodiflori 

 621123 Typho-Schoenoplectetum glauci 

92D0 Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae) 

 82D011 Lonicero b iflorae-Populetum albae 

 82D021 Agrostio stoloniferae-Tamaricetum canariensis 

 82D032 Rubo ulmifolii-Loniceretum b iflorae 

 82D050 Panico repentis-Imperatetum cylindricae 

 
De todos ellos, el que con mayor probabilidad se encontraba en la zona donde se ubican 

las instalaciones en la actualidad, es el hábitat 1430 Matorrales halo-nitrófilos (Pegano-
Salsoletea), una vegetación cuyos condicionantes ecológicos son la nitrificación del sustrato, la 
presencia de sales y la hidromorfía total o parcial, aspectos que con total seguridad se dan en la 
zona debido principalmente al tipo de suelo y a la red de riego de la Huerta de Murcia. 

 
4.9. Fauna 

Según datos de la Base de Datos del Inventario Español de Especies Terrestres, que 
permite identificar las especies presentes en una cuadrícula de 10 × 10 km, en la zona se pueden 
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encontrar las siguientes especies (para cada una se identifica el estado de protección a nivel 
regional19, estatal20 y comunitario21). 

 
Tabla 23. Insectos presentes en la zona. Fuente: Inventario Español de Especies Terrestres 

 Regional Estatal Comunitario 

Coenagrion mercuriale  In II 

Gomphus simillimus    

Onychogomphus costae    

Orthetrum nitidinerve    

Zygonyx torridus    

 
Tabla 24. Peces presentes en la zona. Fuente: Inventario Español de Especies Terrestres 

 Regional Estatal Comunitario 

Gambusia holbrooki    

 
Tabla 25. Anfib ios presentes en la zona. Fuente: Inventario Español de Especies Terrestres 

 Regional Estatal Comunitario 

Bufo calamita  In IV 

Pelobates cultripes  In IV 

Pelophylax perezi   V 

Pleurodeles waltl  In  

 
Tabla 26. Reptiles presentes en la zona. Fuente: Inventario Español de Especies Terrestres 

 Regional Estatal Comunitario 

Blanus cinereus  In  

Hemidactylus turcicus  In  

Hemorrhois hippocrepis  In  

Malpolon monspessulanus    

Podarcis hispanica    

Psammodromus hispanicus  In  

Tarentola mauritanica  In  

Timon lepidus  In  

 

                                                 
19 Ley 7/1995, de 21 de abril, de fauna silvestre de la Región de Murcia (BORM n.º 102, 2/06/1995) y Ley 7/2003, de 

12 de noviembre, de Caza y Pesca Fluvial de la Región de Murcia (BORM n.º 284, 10/12/2003) 
20 Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de 

Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas (BOE n.º 46, 23/02/2011) y sus 
modificaciones (Orden AAA/75/2012, de 12 de enero, Orden AAA/1771/2015, de 31 de agosto y Orden 
AAA/1351/2016, de 29 de julio). 

21 Directiva 97/62/CE del Consejo, de 27 de octubre de 1997, por la que se adapta al progreso científico y técnico la 
Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de fauna y flora silvestres (DOCE 
L 305, 8/11/1997) y Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 
2009, relativa a la conservación de las aves silvestres (DOUE L20, 26/01/2010) 
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Tabla 27. Aves presentes en la zona. Fuente: Inventario Español de Especies Terrestres 

 Regional Estatal Comunitario 

Acrocephalus scirpaceus  In  

Alcedo atthis  In I 

Apus apus  In  

Apus melba  In  

Athene noctua  In  

Carduelis cannabina    

Carduelis carduelis Cap   

Cettia cetti  In  

Chloris chloris Cap   

Columba livia/domestica Caz  IIA 

Columba oenas IE  IIB 

Columba palumbus Caz  IIA, IIIA 

Coracias garrulus IE In I 

Coturnix coturnix Caz  IIB 

Delichon urb icum  In  

Emberiza cirlus  In  

Falco peregrinus IE In I 

Falco tinnunculus  In  

Galerida cristata  In  

Gallinula chloropus   IIB 

Hippolais polyglotta  In  

Hirundo rustica  In  

Jynx torquilla  In  

Lanius excubitor    

Lanius senator  In  

Luscinia megarhynchos  In  

Merops apiaster  In  

Monticola solitarius  In  

Motacilla alba  In  

Muscicapa striata  In  

Oenanthe hispanica  In  

Oenanthe leucura  In I 

Oriolus oriolus  In  

Otus scops  In  

Parus major  In  

Passer domesticus    

Passer montanus    

Picus viridis  In  
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Tabla 27. Aves presentes en la zona. Fuente: Inventario Español de Especies Terrestres 

 Regional Estatal Comunitario 

Serinus serinus Cap   

Streptopelia turtur Caz  IIB 

Sturnus unicolor Caz   

Sylvia atricapilla  In  

Sylvia melanocephala  In  

Turdus merula   IIB 

Tyto alba  In  

Upupa epops  In  

 
Tabla 28. Mamíferos presentes en la zona. Fuente: Inventario Español de Especies Terrestres 

 Regional Estatal Comunitario 

Arvicola sapidus    

Erinaceus europaeus    

Genetta genetta   V 

Lepus granatensis Caz   

Mus musculus    

Mus spretus    

Mustela nivalis    

Rattus norvegicus    

Rattus rattus    

Rhinolophus ferrumequinum  Vu II 

Rhinolophus hipposideros IE In II 

Tadarida teniotis  In  

Vulpes vulpes Caz   

 
Entre los invertebrados resulta interesante la gran presencia de odonatos en la zona 

debido a la proximidad del cauce del Río Segura y a la red de acequias que, sin duda les ofrece 
un hábitat idóneo tanto para la cría como para la caza. 

Entre los vertebrados cabe destacar la presencia de la especie catalogada como exótica 
invasora Gambusia holbrooki en el tramo bajo del Río Segura (situado a unos 500 m al sureste 
de las instalaciones), así como especies de reptiles como la salamanquesa común (Tarentola 
mauritanica) y la lagartija ibérica (Podarcis hispanica). Entre las aves, sin duda el grupo más 
abundante en la zona, cabe destacar la fauna asociada a los cultivos donde domina, además del 
gorrión (Passer domesticus), varios fringílidos como el verdecillo (Serinus serinus), el verderón 
(Chloris chloris) y el pardillo (Carduelis cannabina) así como el estornino negro (Sturnus unicolor), 
la abubilla (Upupa epops), además de la curruca cabecinegra (Sylvia melanocephala), el mirlo 
(Turdus merula). Por otro lado, en las zonas ya más urbanizadas cabe destacar la presencia de 
la lavandera blanca (Motacilla alba) y la collalba negra (Oenanthe leucura). 

Por último, es destacable la más que probable presencia de quirópteros más adaptados 
a refugiarse en edificaciones como el murciélago grande de herradura (Rhinolophus 
ferrumequinum), murciélago pequeño de herradura (Rhinolophus hipposideros) y el murciélago 
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rabudo (Tardaria teniotis). Otros mamíferos destacables en la zona, asociados en su mayor parte 
al propio cauce del Río Segura, son la rata de agua (Arvicola sapidus), la gineta (Genetta 
genetta), la comadreja (Mustela nivalis)… 

Por otro lado, el propio Río Segura, en el entorno de la pedanía de El Raal, comprende 
un área de potencial reintroducción o expansión (APR) para la nutria, según el Plan de 
Recuperación de la nutria (Decreto 59/2016, de 22 de junio, de aprobación de los Planes de 
Recuperación del Águila Perdicera, la Nutria y el Fartet). Dado que ninguna de las actuaciones 
previstas se realiza en el propio cauce del río Segura, se puede descartar cualquier afección 
directa sobre esta APR. 

Pese a que la zona no se encuentra en ninguna de las zonas determinadas por el artículo 
4 del Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la 
protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión, 
a unos 2,00 km de distancia hacia el noroeste se encuentra una de estas zonas que, además se 
encuentra incluida en el anexo I y anexo II del Decreto 89/2012, de 28 de junio, por el que se 
establecen normas adicionales aplicables a las instalaciones eléctricas aéreas de alta tensión 
con objeto de proteger la avifauna y atenuar los impactos ambientales. Esta zona se corresponde 
con uno de los supuestos del artículo 4 del citado Real Decreto 1432/2008 ya que se trata del 
ámbito de aplicación del Plan de Recuperación del Águila Perdicera, en concreto se trata de un 
área de potencial reintroducción o expansión, APR Sierra de Orihuela. Dada la distancia a la que 
se encuentra la sierra, se puede descartar cualquier afección sobre esta área de potencial 
reintroducción o expansión. 

 
4.10. Paisaje 

El paisaje puede definirse como la percepción visual que un observador tiene de un 
territorio dado. Debe ser contemplado como un recurso y patrimonio cultural del hombre y como 
tal ser incluido en el conjunto de valores que definen ese territorio. Como resultado de las 
características fisiográficas, de vegetación y de intervención humanas particulares de una zona, 
resultaran los distintos paisajes en que se puede dividir, y que en su conjunto constituyen el 
estudio paisajístico de la zona. Cada uno de los distintos tipos de paisaje obtenidos se denominan 
«unidades de paisaje». 

Según el estudio de paisaje que se acompaña en el expediente, realizado por la mercantil 
BIOCYMA, Consultora en Medio Ambiente y Calidad, S. L. en marzo de 2019, para la aprobación 
de la Declaración de Interés Público, las instalaciones se encuentran situada en la Unidad 
Homogénea de Paisaje HU-9 «Huerta de El Raal y Santomera». 

 
4.10.1. Unidad Homogénea de Paisaje HU-9 «Huerta de El Raal y Santomera» 

A continuación, se describe la calidad paisajística y de fragilidad del área según el Estudio 
de Paisaje de la Comarca de las comarcas de la Huerta de Murcia y Vega Media, integrante del 
Atlas del Paisaje de la Región de Murcia y elaborado en 2009 fruto de la Estrategia de Paisaje 
de la Región de Murcia. El Atlas recopila la información de los 7 Estudios de Paisaje comarcales 
realizados por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia entre los años 2001 y 2008:  

• Altiplano; 
• Campo de Murcia y Cartagena y Mar Menor; 
• Centro Oriental; 
• Guadalentín; 
• Huerta de Murcia y Vega Media: incluye la zona de estudio; 
• Litoral; 
• Noroeste. 
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La valoración de las unidades de paisaje se realiza en el Atlas de Paisajes de la Región 
de Murcia mediante varios criterios que consideran parámetros como la riqueza biológica, la 
coherencia y sostenibilidad, los valores históricos y culturales, los valores escénicos y la fragilidad 
(potencial de un paisaje para absorber cambios o actuaciones inducidas por el hombre o no o 
ser visualmente alterada por ellas). 

 
4.10.1.1. Localización 

Se trata de una amplia franja de terreno delimitada por la acequia de Zaraiche al norte y 
el propio curso del Río Segura al sur. Lo que delimita gran parte de la huerta este del municipio 
de Murcia. 

 
4.10.1.2. Geomorfología 

Se trata de terrenos llanos pertenecientes al relleno producido en la depresión del Segura 
a través de las diversas inundaciones históricas que se han producido. 

 
4.10.1.3. Hidrología 

En lo que se refiere a la hidrología, el paisaje está marcado principalmente por el propio 
cauce del Río Segura, así como antiguos meandros abandonados por el propio río o modificados 
para hacer frente a inundaciones. 

Adicionalmente, a este cauce principal, se le añade toda una red de acequias, brazales y 
azarbes que extraen el agua del cauce y permiten la irrigación de toda la unidad. 

 
4.10.1.4. Cubierta vegetal 

La cubierta vegetal de la unidad de paisaje está muy alterada debido a que la mayor parte 
de la unidad ha sido ocupada por cultivos, dejando escasos cañares de Arundo donax que, en 
ocasiones vienen acompañados de una orla espinosa. Esta cubierta vegetal se reduce a las 
inmediaciones de las acequias y azarbes presentes en la unidad. 

 
4.10.1.5. Usos del suelo 

El uso predominante de la unidad es la agricultura, siendo predominantes los cultivos 
herbáceos mezclados con los cultivos de frutales, principalmente cítricos. 

 
4.10.1.6. Asentamientos 

Asociado a los principales viales de la zona se encuentra toda una trama de edificaciones 
que en muchas ocasiones llega a formar un tejido urbano continuo a modo de barrera que impide 
la visualización del resto de la unidad. 

Adicionalmente, entremezclado con los cultivos, se pueden encontrar viviendas aisladas 
que, en ocasiones llega a formar auténticos núcleos rurales compuestos por menos de diez 
viviendas, especialmente en los cruces de caminos y carriles. 

 
4.10.1.7. Red viaria 

Gracias a la topografía llana, la red viaria tiende a ser rectilínea, siguiendo la dirección 
SO-NE, al igual que el eje vertebrador de la unidad, el Río Segura, y asociados a las principales 
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acequias y azarbes de la zona. Destacan, en este sentido el camino del Azarbe Mayor, el camino 
de la Acequia Nueva y Raal de Enmedio. Adicionalmente a estos viales principales, destaca toda 
una red de caminos perpendiculares que comunican los caminos principales. 

 
4.10.1.8. Dinámica 

Tal y como se ha comentado con anterioridad, el crecimiento urbano se ha desarrollado 
siempre asociado a los principales viarios, cerrándolo y creando una pantalla visual. Una vez que 
se ha consolidado el eje de la carretera, se produce un crecimiento secundario hacia el interior 
de la huerta, siguiendo los caminos secundarios perpendiculares a los principales. 

Adicionalmente, asociado siempre a la explotación agraria, se produce algún crecimiento 
de edificación aislada en el interior de la huerta, pero siempre muy disperso y en raras ocasiones 
llegando a formar un auténtico núcleo rural. 

 
4.10.1.9. Visión 

Pese a la nula presencia de elevaciones en la unidad y al efecto pantalla que ejercen las 
edificaciones en la zona, se pueden encontrar ventanas desde las cuales se obtienen amplias 
vistas que permiten la visión tanto del paisaje de la unidad como de los bordes montañosos que 
la jalonan. 

 
4.10.1.10. Organización y carácter del paisaje 

La organización de las parcelas de cultivo, desarrollándose de forma perpendicular a las 
principales acequias, así como el desarrollo de los crecimientos urbanos a lo largo de las 
principales vías de comunicación que, a su vez siguen la red de acequias, le confiere a este 
paisaje su carácter, siendo claramente identificable desde cualquier perspectiva. 

 
4.10.1.11. Valoración de la calidad y fragilidad 

• Calidad intrínseca: 
o Riqueza biológica. El desarrollo de pequeñas manchas de vegetación natural 

siguiendo las principales acequias que avenan la zona, le da cierta riqueza 
biológica a la unidad; 

o Coherencia y sostenibilidad. Los suelos de vega son muy aptos para el cultivo, 
confiriendo una buena coherencia con los usos que se dan en la unidad. Sin 
embargo, la escasez de agua en la zona, le resta algo de esta coherencia; 

o Valores históricos y culturales. El desarrollo y dinámica de esta unidad 
representa claramente una identidad histórica y cultural, asociada siempre a 
una red de acequias. 

• Calidad visual: 
o Identidad y singularidad. Dadas las características de la unidad, bastante similar 

a otras unidades colindantes, se puede considerar una identidad y singularidad 
medias. 

o Valores escénicos. Gracias a la topografía llana de la unidad, se obtienen 
espectaculares vistas de las sierras circundantes lo que le da un alto valor 
escénico. 

• Fragilidad. Se puede considerar una fragilidad alta debido al carácter abierto del paisaje 
que permite la observación de grandes panorámicas. 
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Tabla 29. Matriz de valoración de la UHP HU-09 

CALIDAD INTRÍNSECA 

Riqueza Media 

Coherencia y sostenibilidad Media 

Valores históricos y culturales Medios 

CALIDAD VISUAL 

Identidad y singularidad Media 

Valores escénicos Altos 

Valoración de la calidad global Media 

Fragilidad Alta 

 
4.10.1.12. Objetivos de calidad paisajística 

Como objetivos de esta unidad se pueden destacar los siguientes: 

• Consideración de la integración paisajística en el desarrollo de nuevas infraestructuras y 
su modernización; 

• Control de la edificación diseminada e ilegal; 

• Integración paisajística de las instalaciones industriales en áreas especialmente 
diseñadas al efecto; 

• Fomento de la accesibilidad al paisaje mediante la mejora de caminos y miradores, así 
como gestión y protección paisajística de los mismos. 
 

4.10.2. Estudio de Paisaje 
Según el análisis más detallado del paisaje de la zona, «Estudio de paisaje de la 

instalación para el manipulado de productos hortofrutícolas de hijos de alberto del cerro, s.l. en 
El Raal», realizado por la mercantil BIOCYMA e incluido en el expediente, se pueden delimitar 
una serie de subunidades paisajísticas en función de componentes abióticos (geomorfología, 
fragmentación…), componentes bióticos (vegetación existente y usos del suelo) y componentes 
antropogénicos (usos del suelo y presencia de elementos culturales o históricos): 

• Cultivos de cítricos. Comprende la principal matriz de la zona, dentro de la cual quedan 
insertas todas las demás subunidades. Se trata de una inmensa masa densa de cultivos 
de cítricos (principalmente naranjas y limones) que, a vista de suelo apenas permite 
distinguir diferencias entre una parcela y la siguiente; 

• Cultivos de hortalizas. Dentro de la matriz de cultivos de cítricos aparecen de forma 
aislada cultivos de hortalizas que rompen la continuidad, a modo de claros, de la matriz 
de cultivos de cítricos. Se trata de cultivos de huerta donde predominan las herbáceas, lo 
que deja amplias zonas desde donde se puede observar un paisaje más amplio; 

• Zonas urbanizadas. A diferencia de los cultivos de hortalizas, que representan islas 
dentro de la matriz de cultivos de cítricos, las zonas urbanizadas (especialmente en esta 
zona de la huerta de Murcia), se presentan como vetas que interrumpen el mar de cítricos 
con un crecimiento a modo de cuñas que siguen las principales infraestructuras de la 
huerta de Murcia (las acequias), siendo más estrechas en los extremos más alejados de 
los auténticos núcleos urbanos y engrosándose cuanto más próximas están a éstos. Esta 
unidad termina formando un auténtico muro alrededor de las carreteras, cerrando 
completamente la vista hacia el paisaje circundante y, en ocasiones, tapando incluso el 
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fondo escénico de las sierras de Carrascoy y de Orihuela. Tan sólo en los extremos más 
alejados de los núcleos urbanos propiamente dichos, pueden aparecer ventanas al 
paisaje en parcelas adyacentes a las carreteras no urbanizadas; 

• Meandros abandonados. Aparecen a modo de cicatrices, adosadas a la siguiente 
subunidad paisajística, alterando la trama de cultivos de cítricos debido a que, mientras 
los cultivos de cítricos y los cultivos en general tienen tendencia a las formas 
rectangulares, éstos meandros aparecen con formas curvas. Generalmente esta unidad 
está ocupada por vegetación plantada en las labores de adecuación realizadas por la 
Confederación Hidrográfica del Segura; 

• Río Segura. Aparece como una gran brecha que parte en dos la huerta de Murcia, si bien 
a ambos lados de la misma los cultivos son iguales y la trama aparece de la misma forma. 
La unidad está ocupada por una vegetación asociada a cauces y zonas con elevada 
hidromorfía. Si bien, las propias obras de la Confederación Hidrográfica han alterado 
enormemente tanto el carácter como la fisionomía de la unidad, todavía se le puede 
adivinar un claro carácter más natural que las demás unidades que se presentan en la 
zona. 
 

 
Figura 18. Subunidades de paisaje en el entorno de las instalaciones 

 
Para analizar la calidad de estas subunidades de paisaje, en el citado estudio de paisaje 

incluido en el expediente, se ha empleado el método del Dr. Ignacio Cañas Guerrero 
(«Integración de las construcciones agrarias en el paisaje: el color», tesis doctoral, E.T.S.I. 
Agrónomos de Madrid), publicado en la obra «Método de valoración del impacto paisajístico», de 



 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA INSTALACIÓN PARA EL MANIPULADO DE PRODUCTOS 
HORTOFRUTÍCOLAS DE HIJOS DE ALBERTO DEL CERRO, S. L. EN EL RAAL, T . M. DE MURCIA Pág. 75 

 

Cañas y Ruiz (2001)22, método usado tanto para la valoración del paisaje como para la valoración 
del impacto visual en entornos rurales. Mediante dicho método, que se describe de forma breve 
a continuación, se pretende conjugar los distintos enfoques posibles en la valoración del paisaje, 
resultando un método de valoración completo y aplicable a los paisajes españoles. 

Por otro lado, para hacer una valoración de la fragilidad visual del paisaje se han seguido 
los criterios establecidos por Aguiló (1981)23 en función de determinadas variables:  

• Fragilidad visual del área (factores biofísicos en el área de estudio); 
• Fragilidad visual del entorno (factores morfológicos que configuran la cuenca visual); 
• Fragilidad derivada de la presencia de elementos singulares y accesibilidad de la 

observación; 
• Accesibilidad de la observación. 

 
Tabla 30. Resumen de la calidad de cada subunidad de paisaje considerada 

SUBUNIDAD DE PAISAJE CALIDAD FRAGILIDAD 

Cultivos de cítricos Deficiente Moderada 

Cultivos de hortalizas Deficiente Moderada 

Zonas urbanizadas Degradada Moderada 

Meandros abandonados Buena Moderada 

Río Segura Notable Moderada 

 
4.10.2.1. Capacidad de acogida del paisaje 

Con el fin de determinar la capacidad de acogida de estas subunidades de paisaje se 
analiza por un lado la singularidad de cada una de estas subunidades en función de factores 
como la topografía, geología, vegetación, fauna, patrimonio, asentamientos urbanos, viviendas 
dispersas e infraestructuras, y la vulnerabilidad de las mismas en función de factores como los 
usos, la fisiografía, la visibilidad (tanto frecuencia como la amplitud y la visibilidad desde un 
núcleo urbano). 

 
Tabla 31. Valoración del grado de sensib ilidad de las diferentes unidades paisajísticas 

 CÍTRICOS HORTALIZAS URBANO MEANDROS RÍO 

Singularidad Abundante Abundante Abundante Escaso Poco escaso 

Vulnerabilidad Media Baja Baja Media Alta 

Sensibilidad del paisaje al cambio Baja Baja Baja Media Media 

 
4.11. Confort sonoro 

La principal afección en el entorno debido a las instalaciones es debido al propio 
funcionamiento de las mismas. En este sentido, se dispone del certificado de la Entidad de 
Control Ambiental sobre el cumplimiento de las condiciones impuestas en la licencia de actividad 
sobre la evaluación de los niveles sonoros en el perímetro exterior de fecha 22 de septiembre de 
2017, incluido en el Anexo III del presente documento. En dicho informe se analizan los niveles 

                                                 
22 Cañas, I. & Ruiz, M. A. 2001. «Integración de las construcciones agrarias en el paisaje. Método de valoración del 

impacto paisajístico» en Gestión sostenib le de paisajes rurales, Ayuga Téllez, F. Madrid: Mundi-Prensa. 
23 Aguiló, M., 1981. Metodología para la evaluación de la fragilidad visual del paisaje. Tesis Doctoral. E.T.S. de 

Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid 
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sonoros desde un total de seis puntos alrededor de las instalaciones, tanto en periodo diurno 
como en periodo nocturno, obteniéndose los siguientes resultados: 

 
Tabla 32. Mediciones del ruido realizadas por SGS TECNOS en el año 2017 

PUNTO DE CONTROL 
PERIODO DIURNO 
(7:00 – 23:00 h) 
LEQ (dB(A)) 

PERIODO NOCTURNO 
(23:00 – 7:00 h) 
LEQ (dB(A)) 

1 54,7 41,6 

2 50,1 47,4 

3 50,2 48,3 

4 45,7 46,5 

5 48,1 41,5 

6 47,1 41,1 

 

 
Figura 19. Puntos de medición del ruido. Fuente: Certificado de control del ruido de SGS TECNOS 
 
Por tanto, se puede indicar que las instalaciones no superan en ningún momento los 

niveles máximos permitidos de emisión, cumpliendo perfectamente con las condiciones 
establecidas en la licencia de actividad. 
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4.12. Generación y gestión de residuos 
Según el informe trienal de la Entidad de Control Ambiental SGS Tecnos, para la 

comprobación del cumplimiento de las condiciones ambientales relativas a residuos impuestas 
en la licencia de actividad (Expte. 3907/01) del Ayuntamiento de Murcia, elaborada en el año 
2018, incluida en el Anexo IV del presente documento, los residuos producidos por la instalación 
en dicho año fueron los siguientes. 

 
Tabla 33. Listado de residuos y gestores según el informe de control de residuos realizado por SGS TECNOS 

RESIDUO CÓDIGO LER GESTOR 

Papel/cartón 15 01 01 Hermanos Inglés Vidal 

Madera 15 01 03 Recuperación y gestión de residuos, S. L. 

Envases de plástico no contaminados 15 01 02 Suministros Box Comercial 

Chatarra 
15 01 04 

02 01 10 
Rojo Recuperadores 

Materia orgánica 

Residuos de limpieza de la instalación 

Residuos sólidos urbanos 

20 03 01 CESPA 

Restos vegetales 02 01 03 Pedro Quirant Pomares 

Aguas con fitosanitarios 16 10 01 * 

Sociedad General de Residuos 
Aceites 13 02 05 * 

Filtros de aceite 16 01 07 * 

Aerosoles 16 05 04 * 

Residuos de envases de productos fitosanitarios 15 01 10 * SIGFITO 

Tubos fluorescentes 20 01 21 * Electro stocks 

 
Por otro lado, según la Declaración Anual de Envases del año 2017, presentada con fecha 

de 1 de marzo de 2018, la empresa puso en el mercado las siguientes cantidades de envases. 
 

Tabla 34. Listado de envases puestos en el mercado durante el año 2017 

MATERIAL 
CANTIDAD 

(T/AÑO) 

Papel y cartón 312,73 

Madera y otros 
Reutilizable 486,83 

No reutilizable 696,83 

Metal 5,70 

Plástico 
Reutilizable 1.217,65 

No reutilizable 63,82 

 
La empresa no se encuentra incluida dentro de ninguno de los supuestos para tener la 

obligación de presentar la Declaración Anual de Medio Ambiente ante el órgano competente en 
materia de Calidad Ambiental de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
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4.13. Vertidos 

La actividad disponía (hasta la caducidad del expediente de licencia de actividad) de 
vertido al alcantarillado con fecha de 19 de julio de 2011 (expediente 399/11) y con los siguientes 
condicionantes: 

• Llevar a cabo un mantenimiento de los dispositivos para la toma de muestras y aforo 
de caudales24; 

• Mantener en funcionamiento continuo los sistemas de tratamiento de aguas residuales 
industriales; 

• El volumen de vertido autorizado es de 1.000 m³/año; 

• Se deberán cumplir los límites máximos autorizados de los distintos parámetros de 
contaminación vertidos al alcantarillado, según lo establecido en el Anexo III del 
Decreto 16/1999 y el Reglamento Municipal del Servicio de Alcantarillado y Desagüe 
de Aguas Residuales de Murcia25 o norma que lo sustituya, siguiendo las técnicas 
analíticas establecidas en el Anexo IV del citado decreto regional; 

• No se podrá realizar dilución alguna en los vertidos para conseguir los niveles de 
concentración citados; 

• Disponer de un registro para los justificantes de retirada de residuos peligrosos; 

• No se podrán realizar vertidos a la red de alcantarillado que contengan componentes y 
las características indicadas en el Anexo II del Decreto 16/1999; 

• Cada cuatro años deberán presentar un informe elaborado por una Entidad de Control 
Ambiental que incluirá, además de la comprobación del cumplimiento de las 
condiciones impuestas, información sobre: 

o Características de la actividad causante del vertido; 
o Consumo de agua; 
o Volumen de vertido y localización de su punto de evacuación; 
o Instalaciones de pretratamiento y/o depuración 

• En caso de vertido accidental, se estará a lo dispuesto en el artículo 8 del 
Decreto 16/1999; 

• Disponer de medidas de seguridad y protección de las instalaciones de alcantarillado 
contra vertidos accidentales; 

• Comunicar a EMUASA cualquier incidente que pudiera producirse en la instalación, así 
como cualquier variación sustancial en los procesos de fabricación, depuración o 
parámetros de vertido; 

• El Ayuntamiento se encuentra facultado para la vigilancia periódica de los parámetros 
de vertido; 

• Se presentará anualmente una Declaración Anual de Vertido ante AGUAS DE 
MURCIA-EMUASA; 

• Se deberá implantar el Programa de Seguimiento y Control del Vertido indicado en 
dicha autorización según el cual se debe realizar un control analítico de temperatura, 

                                                 
24 Establecidos según el apartado 2 del artículo 3 del Decreto 16/1999, de 22 de abril, sobre vertidos de aguas 

residuales industriales al alcantarillado (BORM n.º 97, 29/04/1999). 
25 BORM n.º 154, 7/07/1986 
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pH, conductividad, DBO₅, DQO, sólidos en suspensión, aceites y grasas cada seis 
meses como mínimo. 

 
En este sentido se dispone de la Declaración Anual de Vertidos del año 2017, presentada 

en marzo de 2018, según el modelo establecido por AGUAS DE MURCIA. 
 

Tabla 35. Materias primas consumidas en el año 2017. Fuente: Declaración Anual de Vertidos del año 2017 

MATERIAS PRIMAS CANTIDAD (T/AÑO) 

Limón 26.978,00 

Naranja 211,00 

 
Tabla 36. Productos generados en el año 2017. Fuente: Declaración Anual de Vertidos del año 2017 

PRODUCTOS CANTIDAD (T/AÑO) 

Limón confeccionado 20.893,00 

Naranja confeccionada 199,00 

Limón y naranja industria y mermas 199,00 

 
Tabla 37. Usos del agua en el año 2017. Fuente: Declaración Anual de Vertidos del año 2017 

VOLUMEN ANUAL SUMINISTRADO (m³/AÑO) 2.548,00 

DRENCHER (m³/AÑO) 520,00 

LAVADO DE CÍTRICOS (m³/AÑO) 1.620,00 

ASEOS Y LIMPIEZAS (m³/AÑO) 408,00 

 
Tabla 38. Origen del vertido en el año 2017. Fuente: Declaración Anual de Vertidos del año 2017 

LAVADO DE CÍTRICOS (m³/AÑO) 1.296,00 

ASEOS Y LIMPIEZAS (m³/AÑO) 408,00 

 
Tabla 39. Residuos generados desde el punto de vista de los vertidos a alcantarillado. Fuente: Declaración Anual 

de Vertidos del año 2017 

IDENTIFICACIÓN CÓDIGO 
LER PELIGROSO ALMACENAMIENTO GESTOR AUTORIZADO 

Aguas con fitosanitarios 161001 * Sí Depósito estanco Sociedad General de Residuos 

 
Según la citada Declaración Anual de Vertidos, éstos son caracterizados por Ecosur 

laboratorios mediante una analítica semestral establecida en el programa de seguimiento y 
control del vertido para los siguientes parámetros: 

• Aceites y grasas; 
• Condutividad; 
• DBO₅; 
• DQO; 
• pH; 
• Sólidos en suspensión. 
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Por otro lado, la industria dispone de los siguientes sistemas de pretratamiento y/o 

depuración: 

• Arqueta decantadora de sólidos; 
• Rejas de desbaste de gruesos; 
• Tamiz de desbaste de finos. 

Además de las siguientes medidas de seguridad ante vertidos accidentales: 
• Sistemas de contención (cubetos de retención); 
• Absorbentes (sepiolitas); 
• Utensilios de recogida; 
• Simulacros de emergencia en caso de derrames; 
• Sistema de Gestión del Medio Ambiente basado en la norma UNE-EN-ISO 14001 

 
4.14. Patrimonio histórico-cultural 

La Ley 4/2007, de 16 de marzo, de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia establece que el patrimonio cultural de la Región de Murcia está constituido 
por los bienes muebles, inmuebles e inmateriales que merecen una protección especial para su 
disfrute por parte de las generaciones presentes y futuras por su valor histórico, artístico, 
arqueológico, paleontológico, etnográfico, documental o bibliográfico, técnico o industrial, 
científico o de cualquier otra naturaleza cultural. Los bienes culturales son clasificados conforme 
a las siguientes categorías: a) Los bienes de interés cultural; b) Los bienes catalogados por su 
relevancia cultural; c) Los bienes inventariados. 

A partir de la información sobre Patrimonio histórico y cultural disponible en SITMURCIA, 
y la de la Web arqueomurcia.com se constata que no se encuentra ningún enclave de valor 
histórico-cultural en las inmediaciones de las instalaciones. El yacimiento arqueológico más 
próximo a las instalaciones se encuentra a unos 4 km al noroeste, se trata de los yacimientos de 
«Cobatillas la Vieja», situado en el municipio de Santomera. Se trata de dos poblados, uno 
argárico y otro ibérico de los siglos III y II a.C. 

Por otro lado, a aproximadamente 1 km al sureste de las instalaciones se encuentra el 
conjunto histórico-artístico de la villa de Beniel (declarado mediante Real Decreto 3311/1983, de 
9 de noviembre por el que se declara conjunto histórico-artístico a la villa de Beniel (Murcia) 
―BOE n.º 10, 12/01/1984―) que incluye, además el Entorno de Protección de los Mojones del 
Reino. 

Aparte de estos dos elementos claramente identificados y catalogados, cabe destacar la 
existencia de la acequia vieja de El Raal, cuya referencia histórica más antigua data del siglo 
XVIII. 

 
4.15. Población 

Las instalaciones se encuentran en el municipio de Murcia, concretamente en la pedanía 
de El Raal cuyos datos básicos son: 
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Tabla 40. Origen del vertido en el año 2017. Fuente: Declaración Anual de Vertidos del año 2017 

SUPERFICIE DE LA PEDANÍA 8,09 km² 

DISTANCIA A LA CAPITAL 8,20 km 

ALTITUD 42 m 

POBLACIÓN 6.347 habitantes 

 
Según los datos del padrón continuo del Instituto Nacional de Estadística, la población a 

1 de enero de 2018 en la pedanía de El Raal, donde se ubican las instalaciones, era de 6.347 
habitantes, repartidos entre 3.179 hombres y 3.168 mujeres. Por edades esta población presenta 
un 22 % de personas en edad escolar (0-19 años), 63 % en edad de trabajar (20-65 años) y 15 % 
de jubilados (> 65 años). Estos datos, comparados con los del municipio de Murcia (23 % de 
personas en edad escolar, 63 % de personas en edad de trabajar y 14 % de jubilados) y con los 
de la Región de Murcia (23 % de personas en edad escolar, 62 % de personas en edad de 
trabajar y 15 % de jubilados), demuestran una homogeneidad en lo que respecta a la distribución 
de edades tanto a nivel municipal como a nivel regional, de hecho en todos los casos la tasa de 
envejecimiento se encuentra entorno al 68 %. 

 
4.15.1. Empleo 

Según los datos del Centro Regional de Estadísticas de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia, la pedanía de El Raal, donde se ubican las instalaciones, tenía, en el cuarto 
trimestre del año 2018, 335 personas apuntadas a las listas del paro, lo que arroja un dato de 
tasa de empleo del 89 %. En comparación, el municipio de Murcia presenta una tasa de empleo 
inferior, del 78 % y superior también al dato a nivel regional, del 63 % de tasa de empleo. 

 
4.16. Economía 

En lo que respecta a la economía de la pedanía, destaca claramente, tal y como se ha 
visto en el apartado 4.6 referente a los usos del suelo, que se encuentra enfocada principalmente 
a la agricultura (sector primario), aunque también hay numerosas empresas manufactureras en 
la zona, principalmente relacionadas con la agricultura. 

 
4.16.1. Sector primario 

La zona tiene una clara vocación agrícola debido a la riqueza de sus suelos, fruto de 
numerosas avenidas, en cada una de las cuales se produce un suministro de nutrientes, a la 
proximidad del Río Segura y a la extensa red de acequias que avenan toda la Vega Baja del 
Segura que permiten la extensión de los cultivos en zonas más alejadas. 

 
4.16.2. Sector secundario 

Pese a la fuerte vocación agrícola de la zona, una de las principales ocupaciones de la 
población en la zona es la de la industria manufacturera. Como muestra de ello son las 
numerosas industrias manufactureras presentes en la zona, principalmente asociadas a la 
conserva y a la manufactura de productos hortofrutícolas. Según el directorio empresarial del 
Instituto de Fomento de la Región de Murcia, de las 57 empresas que actualmente trabajan en 
la pedanía de El Raal, un total de 21 (el 37 %) están directa o indirectamente relacionadas con 
los productos hortofrutícolas (1 empresa dedicada al cultivo de cítricos, 6 empresas dedicadas 
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al procesado y conservación de frutas y hortalizas y 14 empresas dedicadas al comercio al por 
mayor de frutas y hortalizas). Estas empresas tienen un total de 1.169 empleados. 

A estas empresas relacionadas con la agricultura le siguen empresas de construcción (3 
empresas en la pedanía) y de promoción inmobiliaria (3), las de transporte por carretera (2), 
comercio al por mayor de materiales de construcción (2). El resto son empresas de diverso tipo 
de las cuales hay una de cada. En total estas empresas emplean a 144 personas. 

 
4.16.3. Sector terciario 

Según datos del portal web www.regiondemurciacomercio.es, en la actualidad, la pedanía 
de El Raal dispone de un total de 21 comercios de diferentes tipos para dar servicio a la población 
de esta pedanía. En general se trata de pequeños comercios de cercanía. 

 
4.17. Infraestructuras 

Las infraestructuras que dan servicio a la planta son las mismas que dan servicio a la 
población de la zona, no presentando en la actualidad ninguna problemática en lo que respecta 
al abastecimiento o saneamiento. 

 
4.18. Planeamiento urbanístico 
4.18.1. Planeamiento vigente 

Según la información urbanística del Plan General de Ordenación Urbana de Murcia la 
zona ocupa terrenos clasificados como: 

• U (Suelo Urbano Consolidado). Se trata de los cascos urbanos ya consolidados en el 
municipio de Murcia; 

• NE (Suelo No Urbanizable Inadecuado – Huerta Este). Esta zona tiene como uso global 
cultivos de huerta, mientras que los usos compatibles son: 

o Viviendas ligadas a la explotación; 
o Almacenes e instalaciones ligadas a la actividad productiva del medio; 
o Instalaciones ganaderas; 
o Otros usos vinculados a las obras públicas. 

Otros usos que se pueden permitir de manera excepcional son la restauración, los 
equipamientos deportivos, educativos, sanitarios, asistenciales y culturales. Se prohíben de 
manera expresa (además de otros usos no incluidos dentro de los usos compatibles) los 
almacenes y construcciones económicas no ligadas a la actividad productiva del medio; 
• NR (Suelo No Urbanizable Inadecuado – Rincones y Cabecera del Segura). Esta 

zona tiene también como uso global los cultivos de huerta, mientras que otros usos 
compatibles son: 

o Viviendas ligadas e instalaciones auxiliares ligadas a la explotación. 
De forma excepcional se pueden autorizar usos de equipamientos deportivos y 

educativos. Se prohíben de manera expresa (además de los no incluidos como usos compatibles) 
las instalaciones ganaderas, los almacenes y construcciones no ligados a la explotación agrícola 
y las instalaciones de restauración. 

 
4.18.2. Otros documentos de ordenación del territorio 

Entre los documentos de planeamiento que se pueden ver afectados por esta actuación, 
se encuentran las Directrices y Plan de Ordenación Territorial del Suelo Industrial de la Región 
de Murcia. Las instalaciones se encuentran incluidas dentro de la Zona I «Huerta de Murcia - 



 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA INSTALACIÓN PARA EL MANIPULADO DE PRODUCTOS 
HORTOFRUTÍCOLAS DE HIJOS DE ALBERTO DEL CERRO, S. L. EN EL RAAL, T . M. DE MURCIA Pág. 83 

 

Vega media del Segura», Subzona funcional D «Huerta tradicional (Murcia/Huerta – Santomera 
– Beniel». 

Para mayor información se incluye en el expediente una Justificación del cumplimiento 
de las Directrices y Plan de Ordenación Territorial del Suelo Industrial de la Región de Murcia, 
en cumplimiento de las prescripciones establecidas para este tipo de proyectos en la Orden de 
13 de diciembre, de 2017, de la Consejería de la Presidencia y Fomento, de aprobación de la 
Instrucción sobre el régimen de autorización excepcional por interés público regulado en la 
Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia. 

 
4.19. Montes públicos 

Según la información cartográfica del portal Geocatálogo del portal murcianatural.carm.es 
y del Sistema de Información Territorial SITMURCIA, el Monte público más cercano a la zona 
regable se encuentra en la Sierra de Carrascoy (M0174 denominado El Valle y Carrascoy), que 
dista a aproximadamente 6,50 km en dirección al suroeste de las instalaciones. 

 
4.20. Espacios Naturales Protegidos y Red Natura 2000 

Según la información del geocatálogo de servicios, el Espacio Natural Protegido más 
próximo a las instalaciones es el Paisaje Protegido del Humedal de Ajauque y Rambla Salada, 
declarado mediante la Ley 4/1992, de 30 de julio, de Ordenación y Protección del Territorio de la 
Región de Murcia, situado a unos 8,50 km al norte de las instalaciones. Pese a haber sido 
aprobado por la citada Ley 4/1992, los límites del espacio se ven modificados a través de la 
Orden de 4 de mayo de 2005, por la que se acuerda un periodo de información pública de los 
procedimientos que tramita la Dirección General del Medio Natural para la aprobación de los 
planes de ordenación de los recursos naturales del Humedal de Ajauque y Rambla Salada, de 
los Saladares del Guadalentín y de los Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor y Cabezo Gordo 
(BORM n.º 129, 7/06/2005). 

En lo que respecta a los espacios de la Red Natura 2000, el Lugar de Importancia 
Comunitaria más cercano es el LIC ES6200033 «Cueva de las Yeseras», situado a 4,00 km al 
norte de las instalaciones, en el municipio de Santomera. Por su parte, la Zona de Especial 
Protección para las Aves más próxima a las instalaciones es la ZEPA ES0000269 «Monte El 
Valle y Sierras de Altaona y Escalona», situado a 6,5 km al suroeste de las instalaciones. 

 
4.21. Vías pecuarias 

La denominación de vía pecuaria se establece para los bienes de dominio público de las 
Comunidades Autónomas destinados principalmente al tránsito de ganado (Ley 3/1995, de 23 
de marzo, de Vías Pecuarias ―BOE n.º 71, 24/03/1995―), aunque podrán ser destinadas 
además a otros usos compatibles y complementarios en términos acordes con su naturaleza y 
fines, dando prioridad al tránsito del ganado y otros usos rurales. La vía pecuaria más próxima a 
las instalaciones es la Vereda de los Cuadros, con un ancho legal de 20,89 m y una longitud de 
6.850 m, que discurre a unos 3,00 km al norte de la actuación, bordeando el sur de la Sierra de 
Orihuela. 

 



 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA INSTALACIÓN PARA EL MANIPULADO DE PRODUCTOS 
HORTOFRUTÍCOLAS DE HIJOS DE ALBERTO DEL CERRO, S. L. EN EL RAAL, T . M. DE MURCIA Pág. 84 

 

4.22. Riesgos naturales 
4.22.1. Riesgo de erosión 

Según el Inventario Nacional de Erosión de Suelos, la zona donde se ubican las 
instalaciones presenta un riesgo de erosión potencial nulo o muy bajo, gracias a la topografía 
llana que abunda en la vega baja del Río Segura. 

 
Figura 20. Riesgo de erosión potencial en la zona de estudio. Fuente: Inventario Nacional de Erosión de Suelos. 

Base cartográfica: PNOA de máxima actualidad 
 

4.22.2. Riesgo de incendio 
En lo que se refiere al riesgo de incendio en la zona, se puede considerar un riesgo bajo 

debido a que no se encuentra vegetación especialmente seca en la zona que pueda servir de 
combustible. 

Por otro lado, dadas las buenas comunicaciones que tiene la zona, cualquier incendio 
puntual que se pudiera producir, sería fácilmente controlado por los servicios de extinción de 
incendio del municipio de Murcia. 

 
4.22.3. Riesgo de inundación 

Al tratarse de la zona baja de la Vega del Segura y ser una zona con escasas elevaciones 
topográficas, las láminas de avenida para los distintos periodos estadísticos de retorno se 
expanden por toda la llanura de inundación, dando lugar a que las instalaciones se encuentren 
incluidas dentro de la lámina de avenida del periodo estadístico de retorno de 500 años. 
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Figura 21. Láminas de inundación para los diferentes periodos estadísticos de retorno. Fuente: Confederación 

Hidrográfica del Segura. Base cartográfica: PNOA de máxima actualidad 
 

4.22.4. Riesgo sísmico 
Según el Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo sísmico en la Región de Murcia, 

las instalaciones se encuentran en una zona con un valor de aceleración pico del suelo de 0,36 g. 
Según lo establecido en la Norma de Construcción Sismorresistente (NCSR-02)26, este tipo de 
edificaciones se puede considerar de importancia normal, por lo que, al encontrarse en una zona 
con una aceleración superior a 0,08 g, es de obligado cumplimiento. 

 

                                                 
26 Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la Norma de Construcción Sismorresistente: 

Parte general y edificación (NCSR-02) (BOE n.º 244, 11/10/2002) 
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Figura 22. Aceleración máxima del suelo. Fuente: Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo sísmico en la 

Región de Murcia (SISMIMUR). Base cartográfica: PNOA de máxima actualidad 
 

4.23. Riesgos tecnológicos 
4.23.1. Riesgo de contaminación de las aguas subterráneas 

Según la información del Instituto Geológico y Minero de España, la mayor parte de la 
vega baja del Río Segura está ocupada por terrenos con una permeabilidad media, lo que supone 
que existirá cierto riesgo de contaminación de las aguas subterráneas. 
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Figura 23. Permeabilidad del terreno. Fuente: IGME. Base cartográfica: PNOA de máxima actualidad 
 

4.23.2. Riesgo de accidentes en el transporte de mercancías 
Las instalaciones se encuentran dentro del ámbito del Plan Especial de Protección Civil 

sobre transporte de mercancías por carretera y ferrocarril de la Región de Murcia. En concreto 
se encuentra afectada por las áreas afectadas por el transporte de mercancías peligrosas por 
ferrocarril por encontrarse a menos de 1 km del ferrocarril. 
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Figura 24. Áreas afectadas por el transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril. Fuente: Plan Especial de 
Protección Civil sobre transporte de mercancías por carretera y ferrocarril de la Región de Murcia (TRANSMUR). 

Base cartográfica: PNOA de máxima actualidad 
 

4.24. Interacciones ecológicas clave 
Tras analizar los diferentes aspectos ambientales existentes en la zona se procede a 

establecer cuáles son las interacciones ecológicas clave en la zona. Dado que se trata de una 
zona agrícola con una fuerte presencia humana que ha terminado alterando todo el territorio, se 
puede considerar que esta presencia humana determina las principales relaciones tróficas en el 
territorio, favoreciendo la aparición de especies adaptadas a ello. 

En este sentido, los cultivos y la vegetación nitrófila que lo acompaña suponen la base de 
la cadena trófica a partir de la cual se establecen todas las demás relaciones. Las aves 
constituyen un segundo escalafón en esta cadena trófica, especialmente las fringílidas presentes 
en la zona que aprovecharán las semillas y los frutos disponibles en la huerta, así como insectos 
y arácnidos que empleen los cultivos como refugio. Estas aves con seguridad también 
aprovecharán los cítricos para anidar. 

Por encima de las fringílidas, aparecen las rapaces que se alimenten de ellas, así como 
algunos reptiles y mamíferos que se alimenten de ellas. 

Por tanto, se puede asegurar que la principal interacción ecológica que mantiene el 
ecosistema de la zona es la relación existente entre los cultivos, la vegetación nitrófila que lo 
acompaña y las aves fringílidas que se alimenta y refugia en los cultivos de cítricos. 
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5. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN, ANÁLISIS Y CUANTIFICACIÓN DE LOS 
POSIBLES EFECTOS SIGNIFICATIVOS 

5.1. Metodología 
Tras la descripción de cada elemento ambiental se realiza una identificación y valoración 

de la afección. La metodología aplicada para describir las características de los efectos 
ambientales es la habitualmente empleada en la redacción de documentos ambientales de 
evaluación, basada en los criterios especificados en el punto 4 de la parte A del Anexo VI de la 
Ley 21/2013 «la descripción de los posibles efectos con respecto a los factores mencionados en 
el artículo 35.1, debe abarcar los efectos directos y los efectos indirectos, secundarios, 
acumulativos, transfronterizos, a corto, medio y largo plazo, permanentes y temporales, positivos 
y negativos del proyecto». En este sentido se ha optado por seguir la siguiente metodología para 
la evaluación de los impactos ambientales. 

• Naturaleza. Hace referencia al carácter beneficioso o perjudicial del impacto; 

• Intensidad. Expresa el grado de incidencia de la acción sobre el factor, que puede 
considerarse desde una afección mínima hasta la total destrucción del factor; 

• Extensión. Representa el área de influencia en relación con el entorno del proyecto, 
que puede ser expresada en términos porcentuales: 

o Puntual. Afecta a menos del 5 % del entorno del proyecto; 
o Parcial. Afecta a menos del 25 % del entorno del proyecto; 
o Extensa. Afecta a menos del 75 % del entorno del proyecto; 
o Total. Afecta a la totalidad del entorno del proyecto; 
o Crítica. En caso de que se afecte a una especialmente importante para el 

factor ambiental, la valoración será cuatro veces superior. 

• Momento. Se refiere al tiempo que transcurre desde el inicio de la acción y el inicio 
del efecto que ésta produce: 

o Inmediato: < 1 año; 
o Medio plazo: 1 – 5 años; 
o Largo plazo: > 5 años; 
o Crítico. Si el impacto se produce en un momento especialmente importante 

para el factor ambiental, la valoración será cuatro veces superior. 
• Persistencia. Se refiere al tiempo que se espera que permanezca el efecto desde su 

aparición: 
o Fugaz: < 1 año; 
o Temporal: 1 – 10 años; 
o Permanente: > 10 años. 

• Reversibilidad. Se refiere a la posibilidad de reconstruir el factor afectado por medios 
naturales, y en caso de que sea posible, al intervalo de tiempo que se tardaría en 
lograrlo: 

o Corto plazo: < 1 año; 
o Medio plazo: 1 – 10 años; 
o Irreversible: > 10 años. 



 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA INSTALACIÓN PARA EL MANIPULADO DE PRODUCTOS 
HORTOFRUTÍCOLAS DE HIJOS DE ALBERTO DEL CERRO, S. L. EN EL RAAL, T . M. DE MURCIA Pág. 90 

 

• Sinergismo. Se dice que dos efectos son sinérgicos si su manifestación conjunta es 
superior a la suma de las manifestaciones que se obtendrían si cada uno de ellos 
actuase por separado; 

• Acumulación. Si la presencia continuada de la acción produce un efecto que crece 
con el tiempo, se dice que el efecto es acumulativo; 

• Relación causa-efecto. Puede ser directa o indirecta: 
o Directa. Si es la acción misma la que origina el efecto; 
o Indirecta. Si un efecto provocado por la acción misma es la que origina el 

efecto final sobre el medio ambiente. 

• Periodicidad. Se refiere a la regularidad de la manifestación del efecto, pudiendo ser 
periódico, continuo o irregular; 

• Recuperabilidad. Se refiere a la posibilidad de reconstruir el factor afectado por medio 
de la intervención humana (a diferencia de la reversibilidad que hace referencia a una 
recuperación natural): 

o Inmediata: < 1 año; 
o Medio plazo: 1 – 10 años; 
o Mitigable. Si los efectos provocados en el factor afectado no son recuperables 

en el medio plazo, pero pueden ser atenuados mediante la introducción de 
medidas correctoras; 

o Irrecuperable. Si los efectos provocados en el factor afectado no son 
recuperables en el medio plazo y no pueden ser atenuados mediante la 
introducción de medidas correctoras 

 
Tabla 41. Valores para la caracterización de los impactos ambientales previstos 

NA: Naturaleza IN: Intensidad 

 (+) Beneficioso +  (B) Baja 1 

 (-) Perjudicial -  (M) Media 2 

    (A) Alta 4 

    (MA) Muy alta 8 

    (T) Total 12 

EX: Extensión MO: Momento 

 (Pu) Puntual 1  (Lp) Largo plazo 1 

 (Pa) Parcial 2  (Mp) Medio plazo 2 

 (Ex) Extensa 4  (In) Inmediato 4 

 (To) Total 8  (Cr) Crítico + 4 

 (Cr) Crítica + 4    

PE: Persistencia RV: Reversibilidad 

 (Fu) Fugaz 1  (Cp) Corto plazo 1 

 (Te) Temporal 2  (Mp) Medio plazo 2 

 (Pe) Permanente 4  (Ir) Irreversible 4 
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Tabla 41. Valores para la caracterización de los impactos ambientales previstos 

SI: Sinergismo AC: Acumulación 

 (NS) No sinérgico 1  (Si) Simple 1 

 (S) Sinérgico 2  (Ac) Acumulativo 4 

 (MS) Muy sinérgico 4    

EF: Relación causa-efecto PR: Periodicidad 

 (Id) Indirecto 1  (Ir) Irregular 1 

 (Di) Directo 4  (Pe) Periódico 2 

    (Co) Continuo 4 

MC: Recuperabilidad I: Importancia 

 (In) Inmediata 1 

NA × (3 × IN + 2 × EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF 
+ PR + MC) 

 (Mp) Medio plazo 2 

 (Mi) Mitigable 4 

 (Ir) Irrecuperable 8 

 
Tras aplicar la fórmula para el cálculo de la importancia, se obtiene un valor final que 

determina qué tipo de impacto se produce según la siguiente clasificación: 

• Impacto compatible (importancia < 35). Aquel cuya recuperación es inmediata tras el 
cese de la actividad, y no precisa prácticas protectoras o correctoras; 

• Impacto moderado (importancia < 56). Aquel cuya recuperación no precisa prácticas 
protectoras o correctoras intensivas, y en el que la consecución de las condiciones 
iniciales requiere cierto tiempo; 

• Impacto severo (importancia < 77). Aquel en el que la recuperación de las condiciones 
del medio exige la adecuación de medidas protectoras o correctoras, y en el que, aún 
con estas medidas, la recuperación precisa un periodo de tiempo dilatado; 

• Impacto crítico (importancia > 77). Aquel cuya magnitud es superior al umbral 
aceptable. Se produce una pérdida permanente en la calidad de las condiciones 
iniciales, sin posible recuperación, incluso con la adopción de medidas protectoras o 
correctoras. 

Tal y como establece el apartado 1.b del artículo 35 de la Ley 21/2013, en el estudio de 
impacto ambiental se incluirá la «identificación, descripción, análisis y, si procede, cuantificación 
de los posibles efectos significativos […] durante las fases de ejecución, explotación y en su caso 
durante la demolición o abandono del proyecto», se procede a realizar la identificación, 
descripción, análisis y cuantificación, donde proceda, de los posibles efectos significativos 
durante las fases de construcción y funcionamiento. No se considera, en este caso, una fase de 
abandono o demolición dadas las características del proyecto. 

 
5.2. Geodiversidad 
5.2.1. Fase de construcción 

La construcción de las instalaciones supuso la extracción de parte del material de 
conforma el terreno para hacer los cimientos de la nueva instalación. La afección, al tratarse de 
una extracción será negativa, tendrá una intensidad baja ya que apenas afecta al recurso, una 
extensión puntual y el momento de aparición del impacto será inmediato. La persistencia será 
permanente ya que el recurso es eliminado y llevado a vertedero. La reversibilidad del impacto 
será a largo plazo. Se trata de un impacto no sinérgico, simple, directo con efecto continuo. La 
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recuperabilidad del impacto será mitigable ya que se puede llegar a sustituir el material extraído 
por otro material de similares características. 

 
Naturaleza Negativo - Intensidad Baja 1 

Extensión Puntual 1 Momento Inmediato 4 

Persistencia Permanente 4 Reversibilidad Irreversible 4 

Sinergismo No sinérgico 1 Acumulación Simple 1 

Relación causa-efecto Directo 4 Periodicidad Continuo 4 

Recuperabilidad Mitigable 4 IMPORTANCIA Compatible -31 

 
5.2.2. Fase de funcionamiento 

Durante la fase de funcionamiento no se produce ningún tipo de impacto sobre la geología 
de la zona ya que todas las actuaciones sobre la misma se producen en la fase de construcción. 

 
5.3. Geomorfología y relieve 

En ningún momento se actúa sobre la geomorfología de la zona y ésta no es alterada de 
ninguna manera. Por tanto, se puede descartar cualquier posible efecto sobre la geomorfología 
tanto en la fase de construcción como en la fase de funcionamiento. 

 
5.4. Edafología, calidad del suelo y usos del suelo 
5.4.1. Edafología 
5.4.1.1. Fase de construcción 

Durante la fase de construcción, se eliminó la capa de suelo y fue llevada a vertedero. La 
afección, al tratarse de una extracción será negativa, tendrá una intensidad baja ya que apenas 
afecta al recurso, una extensión puntual y el momento de aparición del impacto será inmediato. 
La persistencia será permanente ya que el recurso es eliminado y llevado a vertedero. La 
reversibilidad del impacto será a largo plazo. Se trata de un impacto no sinérgico, simple, directo 
con efecto continuo. La recuperabilidad del impacto será mitigable ya que se puede llegar a 
sustituir el material extraído por otro material de similares características. 

 
Naturaleza Negativo - Intensidad Baja 1 

Extensión Puntual 1 Momento Inmediato 4 

Persistencia Permanente 4 Reversibilidad Irreversible 4 

Sinergismo No sinérgico 1 Acumulación Simple 1 

Relación causa-efecto Directo 4 Periodicidad Continuo 4 

Recuperabilidad Mitigable 4 IMPORTANCIA Compatible -31 

 



 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA INSTALACIÓN PARA EL MANIPULADO DE PRODUCTOS 
HORTOFRUTÍCOLAS DE HIJOS DE ALBERTO DEL CERRO, S. L. EN EL RAAL, T . M. DE MURCIA Pág. 93 

 

5.4.2. Usos del suelo 
5.4.2.1. Áreas agrícolas 
Fase de construcción 

Básicamente durante la fase de construcción, se eliminan estas áreas agrícolas 
completamente de la zona provocando un impacto negativo, de baja intensidad, dada la escasa 
superficie afectada por las obras. La extensión será puntual, con un momento de aparición 
inmediato. La persistencia de este impacto será permanente y será irreversible. Se trata de un 
impacto no sinérgico y simple. El impacto será directo, continuo e irrecuperable. 

 
Naturaleza Negativo - Intensidad Baja 1 

Extensión Puntual 1 Momento Inmediato 4 

Persistencia Permanente 4 Reversibilidad Irreversible 4 

Sinergismo No sinérgico 1 Acumulación Simple 1 

Relación causa-efecto Directa 4 Periodicidad Continuo 4 

Recuperabilidad Irrecuperable 8 IMPORTANCIA Moderado -35 

 
Fase de funcionamiento 

Durante la fase de funcionamiento, al contrario que pasaba con la fase de construcción, 
la propia actividad de la fábrica favorece el desarrollo de los usos agrícolas en la zona debido a 
que éstos son proveedores de la fábrica. En este sentido se puede considerar como un impacto 
positivo, de intensidad media debido a que, debido al ritmo productivo de la fábrica se puede 
considerar que, por cada metro cuadrado de instalación, se necesitan por lo menos 1.035,64 m² 
más de superficie agrícola productiva. La extensión de este impacto se estima extensa, pudiendo 
afectar a todo el municipio de Murcia, mientras que el momento de aparición será a largo plazo. 
La persistencia de este impacto será permanente, y los efectos se podrán revertir de forma 
natural en un plazo superior a diez años, por lo que se consideran irreversibles. Se trata de un 
efecto muy sinérgico pues el propio desarrollo de los usos agrícolas (o su mantenimiento) 
establece toda una estructura económica a su alrededor que hace que los efectos se 
multipliquen, y, por tanto, también se puede considerar un efecto acumulativo. Este impacto será 
indirecto y la periodicidad del mismo será continua y, dado que se trata de un impacto positivo, 
no se considera la posibilidad de recuperabilidad. 

 
Naturaleza Positivo + Intensidad Media 2 

Extensión Extensa 4 Momento Largo plazo 1 

Persistencia Permanente 4 Reversibilidad Irreversible 4 

Sinergismo Muy sinérgico 4 Acumulación Acumulativo 4 

Relación causa-efecto Indirecto 1 Periodicidad Continuo 4 

Recuperabilidad Irrecuperable 8 IMPORTANCIA Moderado 44 

 
5.4.2.2. Superficies artificiales 
Fase de construcción 

La construcción de las instalaciones supondrá un incremento en las superficies artificiales 
en la zona, lo que significa un impacto positivo, de una intensidad baja debido a la escasa 
superficie que supone con respecto al total regional y, por los mismos motivos, de una extensión 
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puntual. El momento de aparición de este impacto es inmediato. La persistencia del impacto será 
permanente y no se consideran mecanismos naturales que puedan revertir la situación, por lo 
que será irreversible. Se trata de un impacto no sinérgico y simple, directo, con una periodicidad 
continua y, dado que se trata de un impacto positivo, no se considera recuperabilidad. 

 
Naturaleza Positivo + Intensidad Bajo 1 

Extensión Puntual 1 Momento Inmediato 4 

Persistencia Permanente 4 Reversibilidad Irreversible 4 

Sinergismo No sinérgico 1 Acumulación Simple 1 

Relación causa-efecto Directo 4 Periodicidad Continuo 4 

Recuperabilidad Irrecuperable 8 IMPORTANCIA Moderado 35 

 
Fase de funcionamiento 

Durante la fase de funcionamiento no se producen efectos sobre los usos artificiales 
debido a que no se espera el incremento de la superficie con usos artificiales. 

 
5.4.2.3. Áreas forestales y semi-naturales 

Dada la distancia a las zonas de uso de conservación y dominio público, se puede 
considerar que no se van a producir efectos sobre este tipo de usos ni durante la fase de 
construcción ni durante la fase de funcionamiento. 

 
5.5. Hidrología superficial 
5.5.1. Fase de construcción 

Dada la proximidad de la acequia vieja de El Raal, se estima que, pese a las medidas de 
seguridad que se hayan podido tomar para evitar afecciones a dicha acequia, se han podido 
producir algunos impactos, principalmente debido a caída de materiales a la acequia, posible 
aparición de grietas en la infraestructura debido a vibraciones o golpes… Este tipo de impactos 
será de naturaleza negativa, aunque de una intensidad media. La extensión del impacto será 
puntual y el momento de aparición será inmediato. La persistencia será temporal y la 
reversibilidad, dado que se trata de una infraestructura artificial, se puede considerar irreversible. 
Se puede considerar como un efecto sinérgico ya que una grieta o un taponamiento en la acequia 
puede provocar efectos mucho mayores como inundaciones de pequeña escala que afecten a 
más recursos. Por otro lado, también se puede considerar como un efecto acumulativo ya que 
varios desperfectos en la acequia pueden generar un efecto mucho mayor. Se trata de un efecto 
directo, aunque discontinuo debido a que la circulación de agua por la acequia no es permanente. 
Por último, se puede considerar que la recuperabilidad del impacto es inmediata. 

 
Naturaleza Negativo - Intensidad Media 2 

Extensión Puntual 1 Momento Inmediato 4 

Persistencia Temporal 2 Reversibilidad Irreversible 4 

Sinergismo Sinérgico 2 Acumulación Acumulativo 4 

Relación causa-efecto Directo 4 Periodicidad Irregular 1 

Recuperabilidad Inmediato 1 IMPORTANCIA Compatible -30 
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5.5.2. Fase de funcionamiento 

Una vez construidas las instalaciones, la acequia queda totalmente fuera de las mismas 
y no se espera afección a la misma durante el funcionamiento de las instalaciones. 

 
5.6. Hidrogeología 
5.6.1. Fase de construcción 

Durante la fase de construcción, el principal efecto sobre la hidrogeología consiste en la 
impermeabilización del terreno lo que supondrá que el acuífero subyacente perderá superficie 
de recarga. Esto supondrá un efecto negativo, de baja intensidad debido a que el acuífero tiene 
otras zonas de recarga, con una extensión puntual. El momento de aparición del impacto se 
puede considerar a largo plazo, mientras que la persistencia del mismo será permanente. La 
reversibilidad del efecto debido a la impermeabilización se considera a medio plazo dado que el 
asfalto termina presentando grietas por donde se puede llegar a infiltrar agua. Se trata de un 
impacto no sinérgico ya que su efecto no se ve incrementado de forma exponencial, aunque sí 
acumulativo ya que va sumándose a otras zonas impermeabilizadas. El efecto es directo y 
continuo con la posibilidad de mitigar sus efectos con la creación de zonas verdes. 

 
Naturaleza Negativo - Intensidad Baja 1 

Extensión Puntual 1 Momento Largo plazo 1 

Persistencia Permanente 4 Reversibilidad Medio plazo 2 

Sinergismo No sinérgico 1 Acumulación Acumulativo 4 

Relación causa-efecto Directo 4 Periodicidad Continuo 4 

Recuperabilidad Mitigable 4 IMPORTANCIA Compatible -29 

 
5.6.2. Fase de funcionamiento 

Durante la fase de funcionamiento no se esperan afecciones sobre las masas de agua 
subterránea más allá de un posible vertido accidental, que se evaluará en el apartado 
correspondiente a los riesgos de contaminación de las aguas subterráneas. 

 
5.7. Flora y vegetación 
5.7.1. Flora 
5.7.1.1. Fase de construcción 

Resulta evidente que durante la fase de construcción de las instalaciones fueron 
eliminados muchos ejemplares de flora presentes en las inmediaciones. Sin embargo, ninguno 
de estos ejemplares estaba catalogado como vulnerable o protegido. Por este motivo el impacto 
sobre la flora se puede considerar como negativo, de baja intensidad y extensión puntual, con 
un momento de aparición inmediato y una persistencia permanente. La reversibilidad mediante 
mecanismos naturales se puede considerar a corto plazo debido a que en su mayoría las 
especies eliminadas (a excepción de los cultivos de cítricos) eran especies anuales nitrófilas que 
tienen un rápido crecimiento. Dada la existencia de relaciones tróficas con la fauna y de 
dependencia entre las especies de flora, se trata de un efecto muy sinérgico y acumulativo, 
directo y con una periodicidad continua. Se trata de un impacto mitigable debido a que sus 
efectos pueden ser compensados mediante la jardinería. 
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Naturaleza Negativo - Intensidad Baja 1 

Extensión Puntual 1 Momento Inmediato 4 

Persistencia Permanente 4 Reversibilidad Corto plazo 1 

Sinergismo Muy sinérgico 4 Acumulación Acumulativo 4 

Relación causa-efecto Directo 4 Periodicidad Continuo 4 

Recuperabilidad Mitigable 4 IMPORTANCIA Compatible -34 

 
5.7.1.2. Fase de funcionamiento 

Durante la fase de funcionamiento no se esperan afecciones sobre la flora de la zona ya 
que todos los efectos sobre la misma se han producido durante la fase de construcción, con su 
eliminación. 

 
5.7.2. Vegetación 
5.7.2.1. Fase de construcción 

Al igual que pasaba con la flora, los impactos sobre la vegetación se han producido 
también durante la fase de construcción y, básicamente han consistido en la eliminación de la 
misma. La zona originariamente estaba ocupada por cultivos de cítricos y, tal y como se ha 
comentado, la construcción de las instalaciones ha supuesto su completa eliminación. El impacto 
se puede considerar como negativo, de baja intensidad (debido a que los cultivos de cítricos no 
se consideran como una vegetación natural), con una extensión puntual y un momento de 
aparición inmediato. La persistencia del impacto es permanente y la posibilidad de revertir los 
efectos de forma natural (reversibilidad) se puede considerar a medio plazo, dado el tiempo de 
crecimiento de los cítricos hasta que tengan la capacidad de producir. Se trata de un efecto muy 
sinérgico debido a que los cítricos pueden servir de refugio a fauna y permitir el crecimiento de 
flora a su sobra y acumulativo. El efecto será directo, continuo e irrecuperable. 

 
Naturaleza Negativo - Intensidad Baja 1 

Extensión Puntual 1 Momento Inmediato 4 

Persistencia Permanente 4 Reversibilidad Medio plazo 2 

Sinergismo Muy sinérgico 4 Acumulación Acumulativo 4 

Relación causa-efecto Directo 4 Periodicidad Continuo 4 

Recuperabilidad Irrecuperable 8 IMPORTANCIA Moderado -39 

 
5.7.2.2. Fase de funcionamiento 

Una vez eliminada la vegetación existente, se puede considerar que ya no habrá impacto 
sobre la vegetación, debido a que en la parcela de actuación ya se ha eliminado toda la 
vegetación. 
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5.7.3. Hábitats 
5.7.3.1. Fase de construcción 

Al igual que pasaba con la flora, los impactos sobre los hábitats se han producido también 
durante la fase de construcción y, básicamente han consistido en la eliminación de los hábitats. 
La zona originariamente estaba ocupada por matorrales halonitrófilos. El impacto se puede 
considerar como negativo, de baja intensidad (debido a que los cultivos de cítricos no se 
consideran como una vegetación natural), con una extensión puntual y un momento de aparición 
inmediato. La persistencia del impacto es permanente y la posibilidad de revertir los efectos de 
forma natural (reversibilidad) se puede considerar a corto plazo, dado que los matorrales 
halonitrófilos crecen de forma espontánea y en muy poco tiempo. Se trata de un efecto muy 
sinérgico y acumulativo debido a que, al existir relaciones tróficas existentes entre la fauna y los 
hábitats, generará impactos más allá de este aspecto ambiental. El efecto será directo, continuo 
e mitigable (mediante el empleo de plantas autóctonas en la jardinería). 

 
Naturaleza Negativo - Intensidad Baja 1 

Extensión Puntual 1 Momento Inmediato 1 

Persistencia Permanente 4 Reversibilidad Corto plazo 1 

Sinergismo Muy sinérgico 4 Acumulación Acumulativo 4 

Relación causa-efecto Directo 4 Periodicidad Continuo 4 

Recuperabilidad Mitigable 4 IMPORTANCIA Compatible -34 

 
5.7.3.2. Fase de funcionamiento 

Una vez eliminada la vegetación existente, se puede considerar que ya no habrá impacto 
sobre la vegetación, debido a que en la parcela de actuación ya se ha eliminado toda la 
vegetación. 

 
5.8. Fauna 
5.8.1. Fase de construcción 

La construcción de las ampliaciones de las naves generará un impacto sobre la fauna 
debido principalmente al desplazamiento de la misma y a posibles afecciones más directas sobre 
la misma (atropellos, eliminación de nidos y refugios…). En este sentido el impacto será negativo, 
de una intensidad baja (debido a que no se espera que hubiera muchos ejemplares de fauna en 
la zona y a que la fauna presente en la zona no se encuentra especialmente protegida ni 
catalogada). La extensión del impacto será puntual pues no se afectó más allá de la zona de las 
obras. El efecto tendrá una aparición inmediata. El efecto sobre la fauna será más bien fugaz 
pues, dado que la fauna presente en la zona se encuentra ya acostumbrada a la presencia 
humana y a los ruidos, por lo que la fauna habrá regresado. Por este mismo motivo se puede 
considerar que el efecto es reversible a corto plazo. Al existir entre la fauna unas relaciones 
tróficas, cualquier efecto sobre la misma se puede considerar muy sinérgico y acumulativo. Se 
trata de un impacto directo, continuo y mitigable debido a que el empleo de medidas correctoras 
como son la colocación de cajas nido. 
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Naturaleza Negativo - Intensidad Baja 1 

Extensión Puntual 1 Momento Inmediato 4 

Persistencia Fugaz 1 Reversibilidad Corto plazo 1 

Sinergismo Muy sinérgico 4 Acumulación Acumulativo 4 

Relación causa-efecto Directo 4 Periodicidad Continuo 4 

Recuperabilidad Mitigable 4 IMPORTANCIA Compatible -31 

 
5.8.2. Fase de funcionamiento 

Durante la fase de funcionamiento los principales efectos sobre la fauna van a ser debidos 
a los niveles sonoros y a las emisiones que produzca la ampliación. En este sentido, dado que, 
como ya se ha comentado la fauna probablemente ya se encuentra acostumbrada a estos 
efectos, se puede considerar que el impacto será negativo, de baja intensidad, con una extensión 
puntual y una aparición inmediata. El impacto, en la fase de funcionamiento, será permanente y 
reversible a corto plazo dado que la fauna regresará conforme se vaya acostumbrando a las 
modificaciones introducidas. El impacto será muy sinérgico y acumulativo, debido a las relaciones 
tróficas existentes en la zona. Se trata de un impacto directo, continuo y mitigable. 

 
Naturaleza Negativo - Intensidad Baja 1 

Extensión Puntual 1 Momento Inmediato 4 

Persistencia Permanente 4 Reversibilidad Corto plazo 1 

Sinergismo Muy sinérgico 4 Acumulación Acumulativo 4 

Relación causa-efecto Directo 4 Periodicidad Continuo 4 

Recuperabilidad Mitigable 4 IMPORTANCIA Compatible -34 

 
5.9. Paisaje 
5.9.1. Fase de construcción 

Durante las obras de construcción el impacto que se producirá se deberá principalmente 
a la presencia de las máquinas, los ruidos generados por las obras y el propio polvo de las obras. 
Este impacto se puede considerar negativo, de intensidad baja debido a que, dada la 
configuración topográfica de la zona, sólo será visible desde la parte de atrás. En lo que se refiere 
a la extensión del impacto se puede considerar como puntual. El momento de aparición del 
impacto será a inmediato. La persistencia del impacto será fugaz (debido a que las obras no 
duraron más de un año). La reversibilidad del impacto será a corto plazo dado que la zona es 
relativamente poco visible, lo que permite al propio paisaje asimilar el impacto en breve plazo. El 
impacto será sinérgico, debido a que sobre el paisaje influyen muchos aspectos diferentes. Se 
trata de un impacto simple, que se puede considerar indirecto, continuo y de recuperación 
inmediata. 

 



 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA INSTALACIÓN PARA EL MANIPULADO DE PRODUCTOS 
HORTOFRUTÍCOLAS DE HIJOS DE ALBERTO DEL CERRO, S. L. EN EL RAAL, T . M. DE MURCIA Pág. 99 

 

Naturaleza Negativo - Intensidad Baja 1 

Extensión Puntual 1 Momento Inmediato 4 

Persistencia Fugaz 1 Reversibilidad Corto plazo 1 

Sinergismo Sinérgico 2 Acumulación Simple 1 

Relación causa-efecto Indirecto 1 Periodicidad Continuo 4 

Recuperabilidad Inmediato 1 IMPORTANCIA Compatible -20 

 
5.9.2. Fase de funcionamiento 

Durante la fase de funcionamiento los impactos sobre el paisaje serán debidos 
principalmente a la propia presencia del edificio y a los ruidos y olores que genere éste. Por tanto, 
el impacto se puede considerar como negativo y de baja intensidad debido a la escasa visibilidad 
del edificio en sí mismo. Tendrá una extensión puntual y el momento de aparición del impacto 
será inmediato. La persistencia del mismo será permanente y se trata de un impacto irreversible. 
Se puede considerar que el impacto será sinérgico debido a los numerosos factores que 
contribuyen en el paisaje y sobre los que la presencia del edificio puede influir. El impacto será 
simple, indirecto, continuo y mitigable. 

 
Naturaleza Negativo - Intensidad Baja 1 

Extensión Puntual 1 Momento Inmediato 4 

Persistencia Permanente 4 Reversibilidad Irreversible 4 

Sinergismo Sinérgico 2 Acumulación Simple 1 

Relación causa-efecto Indirecto 1 Periodicidad Continuo 4 

Recuperabilidad Mitigable 4 IMPORTANCIA Compatible -29 

 
5.10. Confort sonoro 
5.10.1. Fase de construcción 

En la fase de construcción los impactos provendrán principalmente de la maquinaria y de 
las propias acciones de obra, por tanto el impacto se puede considerar como negativo, de una 
intensidad media ya que puntualmente, como valor pico, se podrán alcanzar valores elevados, 
pero en general (como valores continuos equivalentes) no se superarán los máximos permitidos. 
La extensión de estos impactos será puntual y el momento de aparición será inmediato. La 
persistencia de los ruidos generados será fugaz (sólo se producirán durante las obras), mientras 
que la capacidad de revertir los efectos de estos impactos se puede considerar a corto plazo. Se 
trata de un impacto que se puede considerar como no sinérgico aunque sí acumulativo con el 
resto de los ruidos existentes en la zona. Estos ruidos serán continuos durante las obras y existe 
la posibilidad de mitigarlos mediante acciones correctivas. 

 
Naturaleza Negativo - Intensidad Media 2 

Extensión Puntual 1 Momento Inmediato 4 

Persistencia Fugaz 1 Reversibilidad Corto plazo 1 

Sinergismo No sinérgico 1 Acumulación Acumulativo 4 

Relación causa-efecto Directo 4 Periodicidad Continuo 4 

Recuperabilidad Mitigable 4 IMPORTANCIA Compatible -31 
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5.10.2. Fase de funcionamiento 

Durante la fase de funcionamiento de las instalaciones el impacto acústico provendrá de 
la maquinaria y del movimiento en la planta. Estos ruidos sólo se producirán en horario laboral. 
Como se ha podido comprobar por el análisis de ruido realizado en el año 2017, con las 
instalaciones en funcionamiento, los niveles sonoros no superan en ningún momento los niveles 
máximos permitidos para una zona industrial, ni tan siquiera superan los valores máximos 
permitidos para sectores del territorio que requieran una especial protección contra la 
contaminación acústica, tanto a nivel local, regional y nacional. No obstante, no se puede 
descartar cierta molestia, no ya sólo sobre la población, sino sobre la propia fauna. En este 
sentido se puede considerar el impacto del ruido en esta fase como negativo de baja intensidad, 
de extensión puntual y un momento de aparición inmediato. Se trata de ruidos que tienen una 
duración fugaz y se diluyen rápidamente, quedando enmascarados en el fondo acústico de la 
zona, por lo que se puede considerar que son reversibles a corto plazo. No se trata de ruidos 
sinérgicos aunque sí acumulativos, periódicos y fácilmente mitigables mediante medidas 
correctivas. 

 
Naturaleza Negativo - Intensidad Baja 1 

Extensión Puntual 1 Momento Inmediato 4 

Persistencia Fugaz 1 Reversibilidad Corto plazo 1 

Sinergismo No sinérgico 1 Acumulación Acumulativo 4 

Relación causa-efecto Directo 4 Periodicidad Periódico 2 

Recuperabilidad Mitigable 4 IMPORTANCIA Compatible -27 

 
5.11. Calidad del aire 
5.11.1. Fase de construcción 

La calidad del aire se verá afectada durante la fase de construcción principalmente debido 
al polvo generado durante la obra. Este impacto se puede considerar como negativo, de baja 
intensidad, puntual, de aparición inmediata y con una persistencia fugaz (las nubes de polvo no 
permanecerán en el ambiente durante mucho tiempo), así como reversible a corto plazo (las 
propias condiciones del viento o precipitaciones pueden eliminar de forma natura cualquier nube 
de polvo que se produzca). Se trata de un impacto que se puede considerar sinérgico y 
acumulativo con otros impactos externos (contaminación de las carreteras, nubes de polvo…). 
El efecto sobre la calidad del aire es directo y tendrá una aparición irregular. El efecto se puede 
considerar como mitigable mediante la aplicación de riegos periódicos en los caminos de acceso. 

 
Naturaleza Negativo - Intensidad Baja 1 

Extensión Puntual 1 Momento Inmediato 4 

Persistencia Fugaz 1 Reversibilidad Corto plazo 1 

Sinergismo Sinérgico 2 Acumulación Acumulativo 4 

Relación causa-efecto Directo 4 Periodicidad Irregular 1 

Recuperabilidad Mitigable 4 IMPORTANCIA Compatible -26 
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5.11.2. Fase de funcionamiento 
Según se ha podido comprobar la actividad cumple con las condiciones ambientales 

relativas a la atmósfera establecidas en la licencia de actividad. No obstante, esto no significa 
que no exista ningún impacto sobre el medio ambiente atmosférico, sino que éste se supone 
compatible. En este sentido, el impacto sobre el medio ambiente atmosférico se considera 
negativo, de baja intensidad debido a las escasas emisiones que pueden llegar a producir, de 
extensión puntual y con un momento de aparición inmediato. La persistencia del impacto será 
fugaz y, por los mismos motivos que los impactos durante la fase de construcción se 
consideraban reversibles a corto plazo (el viento o las precipitaciones). Este impacto será 
sinérgico y acumulativo con otras emisiones próximas (por ejemplo, de la carretera) y tendrá una 
aparición periódica (tan sólo se producen emisiones durante el funcionamiento de las máquinas. 
Este impacto se puede considerar como directo y mitigable mediante las debidas medidas 
correctoras (por ejemplo, con el cumplimiento de las medidas impuestas en la licencia de 
actividad). 

 
Naturaleza Negativo - Intensidad Baja 1 

Extensión Puntual 1 Momento Inmediato 4 

Persistencia Fugaz 1 Reversibilidad Corto plazo 1 

Sinergismo Sinérgico 2 Acumulación Acumulativo 4 

Relación causa-efecto Directo 4 Periodicidad Periódico 2 

Recuperabilidad Mitigable 4 IMPORTANCIA Compatible -27 

 
5.12. Residuos 
5.12.1. Fase de construcción 

Los residuos producidos durante esta fase serán principalmente residuos de la 
construcción y demolición que deberán ser tratados según corresponda. El impacto producido 
por éstos se puede considerar como negativo, de intensidad media. Tendrá una extensión 
puntual y el momento de aparición se puede considerar como inmediato. Su persistencia se 
puede considerar como temporal debido a que la retirada de los residuos se puede retrasar 
ligeramente con lo que respecta a la propia obra, superando ligeramente el tiempo de la misma. 
Se trata de un impacto irreversible, que se puede considerar como sinérgico y acumulativo por 
la posible acumulación de residuos peligrosos, pese a que en su gran mayoría sean de 
naturaleza inerte. El efecto de la fase de construcción sobre los residuos se puede considerar 
como directo, constante y mitigable mediante la aplicación de las debidas medidas correctoras. 

 
Naturaleza Negativa - Intensidad Media 2 

Extensión Puntual 1 Momento Inmediato 4 

Persistencia Temporal 2 Reversibilidad Irreversible 4 

Sinergismo Sinérgico 2 Acumulación Acumulativo 4 

Relación causa-efecto Directo 4 Periodicidad Continuo 4 

Recuperabilidad Mitigable 4 IMPORTANCIA Moderado -36 

 
5.12.2. Fase de funcionamiento 

Los residuos producidos durante esta fase, son tanto residuos peligrosos como no 
peligrosos y todos ellos son tratados por el gestor de residuos correspondiente, entendiéndose 
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que los impactos están controlados. El impacto producido por los residuos se puede considerar 
como negativo, de baja intensidad. La extensión del impacto será puntual, con un momento de 
aparición a medio plazo, tendrá una persistencia será fugaz debido al tiempo máximo de 
conservación de estos residuos. Se considera que el impacto será irreversible, sinérgico y 
acumulativo. La manifestación del efecto se puede considerar como directo y constante. Se trata 
de un impacto mitigable. 

 
Naturaleza Negativa - Intensidad Baja 1 

Extensión Puntual 1 Momento Medio plazo 2 

Persistencia Fugaz 1 Reversibilidad Irreversible 4 

Sinergismo Sinérgico 2 Acumulación Acumulativo 4 

Relación causa-efecto Directo 4 Periodicidad Continuo 4 

Recuperabilidad Mitigable 4 IMPORTANCIA Compatible -30 

 
5.13. Vertidos 
5.13.1. Fase de construcción 

Durante la fase de construcción no es esperable ningún vertido programado, aunque sí 
que es posible algún vertido accidental de aceites lubricantes. En este caso el impacto se puede 
considerar como negativo, de baja intensidad debido a que, al tratarse de algo accidental, no 
tendrá elevada duración y por tanto se puede considerar que será de baja intensidad. La 
extensión del vertido, por los mismos motivos, será puntual, mientras que el momento de 
aparición del efecto de este vertido será inmediato. La persistencia del impacto se puede 
considerar fugaz debido a que, una vez producido el vertido, las labores de limpieza del vertido 
pueden llegar a eliminar el mismo y su efecto. Este tipo de impactos se puede considerar 
irreversible ya que no existen mecanismos naturales que puedan llegar a eliminarlo. El vertido 
de aceites durante las obras se puede considerar como un impacto no sinérgico y simple, directo, 
continuo y mitigable. 

 
Naturaleza Negativo - Intensidad Baja 1 

Extensión Puntual 1 Momento Inmediato 4 

Persistencia Fugaz 1 Reversibilidad Irreversible 4 

Sinergismo No sinérgico 1 Acumulación Simple 1 

Relación causa-efecto Directo 4 Periodicidad Continuo 4 

Recuperabilidad Mitigable 4 IMPORTANCIA Compatible -28 

 
5.13.2. Fase de funcionamiento 

Durante la fase de funcionamiento, tal y como indica la autorización de vertido al 
alcantarillado, el único residuo peligroso que puede llegar al alcantarillado son las aguas con 
fitosanitarios procedentes del lavado de los cítricos, sin embargo, estas aguas son tratadas como 
residuos y entregadas a un gestor autorizado, de tal forma que en ningún momento entran al 
alcantarillado. Pese a todo esto también disponen de medidas de seguridad para evitar vertidos 
accidentales (detalladas en el apartado correspondiente), lo cual disminuye notablemente la 
posibilidad de vertidos. No obstante, se puede considerar que en algún momento las aguas 
residuales de las instalaciones superen los niveles máximos permitidos lo cual podría generar un 
impacto de naturaleza negativa. Este impacto se puede considerar de intensidad media debido 
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a los volúmenes vertidos. Al realizarse el vertido al alcantarillado, la extensión del mismo se 
amplía notablemente, pudiendo considerar el impacto como parcial y la aparición del impacto 
será inmediata. La persistencia del impacto, tras el vertido, considerando que se han tomado las 
medidas correctoras oportunas, se considera fugaz. En lo que se refiere a la reversibilidad del 
impacto, se estima como irreversible pues no existirían mecanismos naturales que recuperasen 
el medio. Este tipo de impactos se puede considerar como sinérgico y acumulativo en caso de 
que se produjera un vertido conjunto con otros vertidos producidos en los alrededores. El impacto 
se puede considerar como directo, continuo y mitigable, con la aplicación de las medidas 
correctoras oportunas. 

 
Naturaleza Negativo - Intensidad Media 2 

Extensión Parcial 2 Momento Inmediato 4 

Persistencia Fugaz 1 Reversibilidad Irreversible 4 

Sinergismo Sinérgico 2 Acumulación Acumulativo 4 

Relación causa-efecto Directo 4 Periodicidad Continuo 4 

Recuperabilidad Mitigable 4 IMPORTANCIA Moderado -37 

 
5.14. Patrimonio histórico-cultural 
5.14.1. Fase de construcción 

Como se ha podido comprobar, justo por detrás de la industria discurre la acequia vieja 
de El Raal, por lo que los impactos sobre el patrimonio histórico se pueden asimilar al impacto 
analizado sobre la hidrología superficial. 

Dada la proximidad de la acequia vieja de El Raal, se estima que, pese a las medidas de 
seguridad que se hayan podido tomar para evitar afecciones a dicha acequia, se han podido 
producir algunos impactos, principalmente debido a caída de materiales a la acequia, posible 
aparición de grietas en la infraestructura debido a vibraciones o golpes… Este tipo de impactos 
será de naturaleza negativa, aunque de una intensidad media. La extensión del impacto será 
puntual y el momento de aparición será inmediato. La persistencia será temporal y la 
reversibilidad, dado que se trata de una infraestructura artificial, se puede considerar irreversible. 
A diferencia de lo que sucedía con los efectos sobre la hidrología, el efecto sobre el patrimonio 
se puede considerar como no sinérgico y simple. El efecto será directo y continuo. Por último, se 
puede considerar que la recuperabilidad del impacto es inmediata. 

 
Naturaleza Negativo - Intensidad Media 2 

Extensión Puntual 1 Momento Inmediato 4 

Persistencia Temporal 2 Reversibilidad Irreversible 4 

Sinergismo No sinérgico 1 Acumulación Simple 1 

Relación causa-efecto Directo 4 Periodicidad Continuo 4 

Recuperabilidad Inmediato 1 IMPORTANCIA Compatible -29 

 
5.14.2. Fase de funcionamiento 

Una vez construidas las instalaciones, la acequia queda totalmente fuera de las mismas 
y no se espera afección a la misma durante el funcionamiento de las instalaciones. 
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5.15. Población 
5.15.1. Fase de construcción 

Durante la fase de construcción, dada la escasa duración de las obras, se puede 
considerar que no se producirán efectos en la población ya que, las obras no constituirán un polo 
de atracción para la población. 

 
5.15.2. Fase de funcionamiento 

Durante la fase de funcionamiento, la industria generará puestos de trabajo, lo que puede 
llegar a suponer un polo de atracción de la población. En este sentido se considera un impacto 
positivo y de baja intensidad. La extensión del impacto se puede considerar parcial porque no 
afectará a zonas más alejadas que el propio municipio de Murcia. El momento de aparición será 
a largo plazo y se puede considerar un impacto permanente e irreversible. La atracción de la 
población atraerá nuevas actividades a la zona, por lo que se puede considerar un impacto muy 
sinérgico y acumulativo. El impacto será indirecto y tendrá una periodicidad irregular. Al tratarse 
de un impacto positivo, no se considera la posibilidad de recuperación mediante la aplicación de 
medidas correctoras. 

 
Naturaleza Positivo + Intensidad Baja 1 

Extensión Parcial 2 Momento Largo plazo 1 

Persistencia Permanente 4 Reversibilidad Irreversible 4 

Sinergismo Muy sinérgico 4 Acumulación Acumulativo 4 

Relación causa-efecto Indirecto 1 Periodicidad Irregular 1 

Recuperabilidad Irrecuperable 8 IMPORTANCIA Compatible 34 

 
5.15.3. Empleo 
5.15.3.1. Fase de construcción 

Pese a que las obras podrían llegar a generar puestos de trabajos, la duración y extensión 
de las mismas no se considera con la suficiente entidad como para que llegue a generar un 
impacto significativo. 

 
5.15.3.2. Fase de funcionamiento 

Durante la fase de funcionamiento, de forma similar a lo que pasa con la población, la 
industria generará puestos de trabajo, lo que sin duda será un impacto positivo sobre el empleo. 
El impacto será de baja intensidad (debido a que, pese a generar puestos de trabajo ―o al menos 
mantenerlos―, el volumen de puestos de trabajo generados se puede considerar bajo), con una 
extensión parcial, ya que como mucho el efecto se podrá extender al municipio. El momento de 
aparición de este efecto se puede considerar a medio plazo. La persistencia del impacto se puede 
considerar como temporal y reversible a medio plazo (debido a las variaciones del mercado). 
Dado que la generación de puestos de trabajo en una empresa suele llevar asociados una serie 
de puestos de trabajo indirectos, se puede considerar como un impacto muy sinérgico y 
acumulativo. El impacto será directo, con una periodicidad irregular y, al tratarse de un impacto 
positivo, se descarta la posibilidad de recuperación mediante la aplicación de medidas 
correctoras. 
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Naturaleza Positivo + Intensidad Baja 1 

Extensión Parcial 2 Momento Medio plazo 2 

Persistencia Temporal 2 Reversibilidad Medio plazo 2 

Sinergismo Muy sinérgico 4 Acumulación Acumulativo 4 

Relación causa-efecto Directo 4 Periodicidad Irregular 1 

Recuperabilidad Irrecuperable 8 IMPORTANCIA Compatible 34 

 
5.16. Economía 
5.16.1. Sector primario 
5.16.1.1. Fase de construcción 

Como ya se ha comprobado anteriormente, durante la fase de construcción, se eliminan 
las áreas agrícolas completamente de la zona provocando un impacto negativo, de baja 
intensidad, dada la escasa superficie afectada por las obras. La extensión será puntual, con un 
momento de aparición inmediato. La persistencia de este impacto será permanente y será 
irreversible. Se trata de un impacto no sinérgico y simple. El impacto será directo, continuo e 
irrecuperable. 

 
Naturaleza Negativo - Intensidad Baja 1 

Extensión Puntual 1 Momento Inmediato 4 

Persistencia Permanente 4 Reversibilidad Irreversible 4 

Sinergismo No sinérgico 1 Acumulación Simple 1 

Relación causa-efecto Directa 4 Periodicidad Continuo 4 

Recuperabilidad Irrecuperable 8 IMPORTANCIA Moderado -35 

 
5.16.1.2. Fase de funcionamiento 

En cambio, durante la fase de funcionamiento, al contrario que pasaba con la fase de 
construcción, la propia actividad de la fábrica favorece el desarrollo de la agricultura en la zona 
debido a que éstos son proveedores de la fábrica. En este sentido se puede considerar como un 
impacto positivo, de intensidad media debido a que, debido al ritmo productivo de la fábrica se 
puede considerar que, por cada metro cuadrado de instalación, se necesitan por lo menos 
1.035,64 m² más de superficie agrícola productiva. La extensión de este impacto se estima 
extensa, pudiendo afectar a todo el municipio de Murcia, mientras que el momento de aparición 
será a largo plazo. La persistencia de este impacto será permanente, y los efectos se podrán 
revertir de forma natural en un plazo superior a diez años, por lo que se consideran irreversibles. 
Se trata de un efecto muy sinérgico pues el propio desarrollo de los usos agrícolas (o su 
mantenimiento) establece toda una estructura económica a su alrededor que hace que los 
efectos se multipliquen, y, por tanto, también se puede considerar un efecto acumulativo. Este 
impacto será indirecto y la periodicidad del mismo será continua y, dado que se trata de un 
impacto positivo, no se considera la posibilidad de recuperabilidad. 
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Naturaleza Positivo + Intensidad Media 2 

Extensión Extensa 4 Momento Largo plazo 1 

Persistencia Permanente 4 Reversibilidad Irreversible 4 

Sinergismo Muy sinérgico 4 Acumulación Acumulativo 4 

Relación causa-efecto Indirecto 1 Periodicidad Continuo 4 

Recuperabilidad Irrecuperable 8 IMPORTANCIA Moderado 44 

 
5.16.2. Sector secundario 
5.16.2.1. Fase de construcción 

Durante la fase de construcción apenas se producirán efectos sobre el sector secundario 
ya que, pese a precisarse materias primas que provendrán de industrias, estas necesidades no 
supondrán un incremento en la producción de estas industrias. 

 
5.16.2.2. Fase de funcionamiento 

La industria, como manufacturera, se incluye dentro de este sector secundario y la 
ampliación de la misma supondrá una mejora de este sector secundario. El impacto se puede 
considerar positivo, de baja intensidad, comparado con la producción industrial a nivel municipal. 
La extensión se puede considerar parcial puesto que afectará como mucho a nivel municipal y el 
momento de aparición de este impacto se puede considerar como a medio plazo hasta que todas 
las líneas de producción se encuentren a pleno rendimiento. El impacto será permanente e 
irreversible. Se puede considerar como sinérgico debido a que el incremento de producción de 
la fábrica significará mayor necesidad de determinadas materias primas (papel y cartón de 
embalaje) lo que multiplicará el efecto y, además, conforme más tiempo esté en funcionamiento 
la industria, la producción se irá haciendo cada vez más eficiente y mejor, por lo que el impacto 
se puede considerar como acumulativo. Además, se trata de un impacto directo, continuo y, dado 
que se trata de un impacto positivo, no se consideran medidas correctoras. 

 
Naturaleza Positivo + Intensidad Baja 1 

Extensión Parcial 2 Momento Medio plazo 2 

Persistencia Permanente 4 Reversibilidad Irreversible 4 

Sinergismo Sinérgico 2 Acumulación Acumulativo 4 

Relación causa-efecto Directo 4 Periodicidad Continuo 4 

Recuperabilidad Irrecuperable 8 IMPORTANCIA Moderado 39 

 
5.16.3. Sector terciario 
5.16.3.1. Fase de construcción 

Durante la fase de construcción no se producirán efectos sobre el sector terciario dado 
que no se afectarán a los comercios de la zona en ningún momento. 

 
5.16.3.2. Fase de funcionamiento 

La industria venderá sus productos a comercios de toda la región, e incluso a nivel 
nacional e internacional (la industria posee dos marcas ―Alen y Tyler― con las que comercializa 
sus productos en el mercado francés, alemán, belga, polaco, checo y búlgaro) y la ampliación 
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sin duda podrá afectar a este comercio. El impacto se puede considerar como positivo y de baja 
intensidad, al permitir la introducción de productos de mejor calidad en el mercado, con una 
extensión extensa (al ofrecer productos a toda Europa). El momento de aparición de este impacto 
será a medio plazo debido al tiempo que se tardará en distribuir la nueva mercancía por todos 
los mercados. El impacto será permanente e irreversible. Debido a las interacciones económicas 
en los mercados, se puede considerar como un efecto sinérgico y acumulativo, directo y continuo 
y, dado que se trata de un impacto positivo, no se consideran medidas correctoras para revertirlo. 

 
Naturaleza Positivo + Intensidad Baja 1 

Extensión Extenso 4 Momento Medio plazo 2 

Persistencia Permanente 4 Reversibilidad Irreversible 4 

Sinergismo Sinérgico 2 Acumulación Acumulativo 4 

Relación causa-efecto Directo 4 Periodicidad Continuo 4 

Recuperabilidad Irrecuperable 8 IMPORTANCIA Moderado 43 

 
5.17. Infraestructuras 
5.17.1. Fase de construcción 

Durante la fase de construcción, el movimiento de la maquinaria para el acceso a la obra, 
así como las propias obras podrán afectar a las infraestructuras de la zona (red de 
abastecimiento y saneamiento, red eléctrica, carreteras…). El impacto se puede considerar como 
negativo, de baja intensidad debido a que, en caso de corte de las infraestructuras, será por poco 
tiempo, y de una extensión puntual, debido a que el posible corte afectará a una pequeña 
superficie. El momento de aparición del impacto será inmediato y la persistencia del mismo se 
puede considerar como fugaz (considerando que la reparación del corte se realizará en menos 
de un día). Dado que se trata de infraestructuras artificiales, no se consideran mecanismos 
naturales que reviertan su efecto. Un corte de las infraestructuras generará un impacto en una 
zona mucho mayor de donde se produce el corte, por lo que se puede considerar un impacto 
sinérgico y acumulativo, directo y con una aparición irregular. La recuperación de este impacto 
mediante la intervención humana será inmediata. 

 
Naturaleza Negativo - Intensidad Baja 1 

Extensión Puntual 1 Momento Inmediato 4 

Persistencia Fugaz 1 Reversibilidad Corto plazo 1 

Sinergismo Sinérgico 2 Acumulación Acumulativo 4 

Relación causa-efecto Directo 4 Periodicidad Irregular 1 

Recuperabilidad Inmediato 1 IMPORTANCIA Compatible -23 

 
5.17.2. Fase de funcionamiento 

En la fase de funcionamiento los posibles impactos sobre las infraestructuras serán 
debidos principalmente a fallos en la maquinaria o en el funcionamiento de la fábrica que pueden 
generar desperfectos en las infraestructuras. Estos desperfectos son asimilables a los que se 
producen durante la fase de construcción. 
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Naturaleza Negativo - Intensidad Baja 1 

Extensión Puntual 1 Momento Inmediato 4 

Persistencia Fugaz 1 Reversibilidad Corto plazo 1 

Sinergismo Sinérgico 2 Acumulación Acumulativo 4 

Relación causa-efecto Directo 4 Periodicidad Irregular 1 

Recuperabilidad Inmediato 1 IMPORTANCIA Compatible -23 

 
5.18. Planeamiento urbanístico 
5.18.1. Fase de construcción 

Dado que las obras se producen en una zona considerada por el Plan General de 
Ordenación Urbana de Murcia como no urbanizable inadecuado, donde las instalaciones 
industriales no están permitidas, se considera un impacto negativo, de baja intensidad, dada la 
escasa superficie afectada, y con una extensión puntual. El momento de aparición del impacto 
sobre el planeamiento será inmediato y se puede considerar como permanente e irreversible 
pues altera por completo la vocación de uso prevista en el Plan General. Se trata de un impacto 
que no será ni sinérgico ni acumulativo, directo, continuo y mitigable mediante la aplicación del 
procedimiento de Declaración de Interés Público. 

 
Naturaleza Negativo - Intensidad Baja 1 

Extensión Puntual 1 Momento Inmediato 4 

Persistencia Permanente 4 Reversibilidad Irreversible 4 

Sinergismo No sinérgico 1 Acumulación Simple 1 

Relación causa-efecto Directo 4 Periodicidad Continuo 4 

Recuperabilidad Mitigable 4 IMPORTANCIA Compatible -31 

 
5.18.2. Fase de funcionamiento 

Durante la fase de funcionamiento ya no se producen nuevos impactos sobre este 
aspecto, dado que éstos ya se ha producido durante la fase de construcción. 
 
5.19. Montes públicos 

Dada la distancia a la que se encuentra el monte público más cercano (6,50 km de 
distancia al suroeste de las instalaciones), se puede considerar que no se producirán afecciones 
sobre el mismo ni durante la fase de construcción ni durante la fase de funcionamiento. 

 
5.20. Espacios Naturales Protegidos y Red Natura 2000 

Pese a que la evaluación concreta de las afecciones sobre los espacios de la Red Natura 
se realiza más adelante, en el apartado 6, se adelanta ya en este apartado que, dada la distancia 
existente entre las instalaciones y cualquiera de los espacios incluidos dentro de la Red Natura 
2000, superior a los 3,00 km, y dada las características de las instalaciones y del propio proyecto 
de Declaración de Interés Público, que no supone ningún incremento en la superficie afectada, 
se puede descartar cualquier afección a dichos espacios. 
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5.21. Vías pecuarias 
De nuevo, dada la distancia entre las instalaciones y la vía pecuaria más cercana (Vereda 

de Los Cuadros, a más de 3,00 km de distancia al norte), se puede descartar cualquier tipo de 
afección sobre la misma. 

 
5.22. Riesgos naturales 
5.22.1. Riesgo de erosión 

Dado que no se modifican sustancialmente las condiciones topográficas del terreno y que 
la zona se encuentra en una zona con riesgo de erosión potencial nula o muy baja, se puede 
considerar que no se producirán efectos sobre el riesgo de erosión en la zona. 

 
5.22.2. Riesgo de incendio 
5.22.2.1. Fase de construcción 

Evidentemente la presencia de maquinaria de obra y la propia obra son un foco de riesgo 
de incendio que incrementará el riesgo de incendio en la zona. El impacto sobre el riesgo de 
incendio será negativo, de baja intensidad debido a que en caso de incidente que provoque un 
incendio, las propias medidas de seguridad de la obra pueden gestionarlo. La extensión de este 
impacto será puntual y el momento de aparición, dada la duración de las obras, será inmediato. 
Se trata de un impacto fugaz y reversible a corto plazo, considerando una duración de las obras 
inferior a un año. El impacto será no sinérgico y simple, indirecto, irregular y de recuperación 
inmediata. 

 
Naturaleza Negativo - Intensidad Baja 1 

Extensión Puntual 1 Momento Inmediato 4 

Persistencia Fugaz 1 Reversibilidad Corto plazo 1 

Sinergismo No sinérgico 1 Acumulación Simple 1 

Relación causa-efecto Indirecto 1 Periodicidad Irregular 1 

Recuperabilidad Inmediato 1 IMPORTANCIA Compatible -16 

 
5.22.2.2. Fase de funcionamiento 

La presencia de las instalaciones supone un incremento del riesgo de incendio de 
características similares a las que se producen durante las obras. En este sentido el impacto 
será negativo, de baja intensidad, de extensión puntual y un momento de aparición a corto plazo. 
El impacto, a diferencia de durante la fase de obras, será permanente e irreversible dado que la 
planta no se eliminará en un plazo inferior a un año. El efecto será no sinérgico y simple, indirecto, 
continuo y mitigable. 
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Naturaleza Negativo - Intensidad Baja 1 

Extensión Puntual 1 Momento Inmediato 4 

Persistencia Permanente 4 Reversibilidad Irreversible 4 

Sinergismo No sinérgico 1 Acumulación Simple 1 

Relación causa-efecto Indirecto 1 Periodicidad Continuo 4 

Recuperabilidad Mitigable 4 IMPORTANCIA Compatible -28 

 
5.22.3. Riesgo de inundación 
5.22.3.1. Fase de construcción 

Se puede considerar que, dada la duración de las obras, menos de un año, no se afectará 
al riesgo de inundación en ningún momento. 

 
5.22.3.2. Fase de funcionamiento 

Durante la fase de funcionamiento, la propia presencia de las instalaciones genera una 
alteración sobre la lámina de agua prevista para los diferentes periodos de retorno, lo que a su 
vez puede generar modificaciones sobre el riesgo de inundación de otras zonas que antes no se 
encontraban bajo dicho riesgo. En este sentido se puede considerar un impacto negativo y de 
baja intensidad pues no se espera una fuerte modificación de la lámina de agua. La extensión 
del impacto será puntual debido a la escasa superficie afectada por las instalaciones y el 
momento de aparición, debido a los diferentes periodos de retorno en los que se espera la 
inundación de la zona (la zona sólo es inundable a partir del periodo estadístico de retorno de 
500 años), se puede considerar a largo plazo. El impacto será permanente e irreversible, 
sinérgico y acumulativo, ya que la modificación de la lámina en un punto puede alterar 
significativamente zonas aguas abajo, directo e irregular. Por otro lado, este impacto se puede 
considerar como irrecuperable. 

 
Naturaleza Negativo - Intensidad Baja 1 

Extensión Puntual 1 Momento Largo plazo 1 

Persistencia Permanente 4 Reversibilidad Irreversible 4 

Sinergismo Sinérgico 2 Acumulación Acumulativo 4 

Relación causa-efecto Directo 4 Periodicidad Irregular 1 

Recuperabilidad Irrecuperable 8 IMPORTANCIA Compatible -33 

 
5.22.4. Riesgo sísmico 
5.22.4.1. Fase de construcción 

Dada la escasa duración de las obras y los periodos de retorno de los terremotos, se 
puede considerar que durante la fase de construcción el riesgo sísmico de la zona no se verá 
incrementado por la presencia de la maquinaria o de las propias obras. 

 
5.22.4.2. Fase de funcionamiento 

La existencia de una nueva edificación en la zona puede suponer un incremento del riesgo 
sísmico en la zona debido a la posibilidad de derrumbe de la misma durante el evento. No 
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obstante, considerando el cumplimiento de la Normativa Sismorresistente27 durante la 
construcción de las instalaciones, así como el debido mantenimiento de las mismas, se puede 
considerar el incremento del riesgo sísmico como prácticamente nulo. 

 
5.23. Riesgos tecnológicos 
5.23.1. Riesgo de contaminación de las aguas subterráneas 
5.23.1.1. Fase de construcción 

Durante la fase de construcción, el riesgo de contaminación de las aguas subterráneas 
está directamente asociado al riesgo de vertidos, por lo que se puede considerar un impacto de 
similares características al estimado para los vertidos. En este caso el impacto se puede 
considerar como negativo, de baja intensidad debido a que, al tratarse de algo accidental, no 
tendrá elevada duración y por tanto se puede considerar que será de baja intensidad. Pese a 
que la extensión del vertido se puede considerar puntual por los motivos antes mencionados, en 
caso de que el vertido alcance las aguas subterráneas, la extensión puede llegar a ser extensa, 
mientras que el momento de aparición del efecto de este vertido será inmediato. Debido a la tasa 
de renovación de las aguas subterráneas, la persistencia del impacto se puede considerar 
permanente. Este tipo de impactos se puede considerar irreversible ya que no existen 
mecanismos naturales que puedan llegar a eliminarlo. La afección a las aguas subterráneas 
debido a un vertido durante las obras se puede considerar como un impacto no sinérgico y 
simple, indirecto, continuo y mitigable. 

 
Naturaleza Negativo - Intensidad Baja 1 

Extensión Extenso 4 Momento Inmediato 4 

Persistencia Permanente 4 Reversibilidad Irreversible 4 

Sinergismo No sinérgico 1 Acumulación Simple 1 

Relación causa-efecto Indirecto 1 Periodicidad Continuo 4 

Recuperabilidad Mitigable 4 IMPORTANCIA Compatible -34 

 
5.23.1.2. Fase de funcionamiento 

En la fase de funcionamiento, el riesgo de contaminación de las aguas subterráneas está 
asociado con un vertido accidental directamente sobre el terreno y que éste alcance las aguas 
subterráneas. El impacto en este caso será negativo, de baja intensidad debido a que este tipo 
de situaciones accidentales se producen con baja frecuencia y la empresa tiene previstos 
mecanismos de actuación en su caso. Una vez se alcanzan las aguas subterráneas, los propios 
procesos de las mismas pueden llegar a extender el efecto a grandes superficies. El momento 
de aparición del impacto será inmediato. Debido a los lentos procesos de renovación de las 
aguas subterráneas, el impacto se puede considerar como permanente e irreversible. Por otro 
lado se puede considerar como un impacto no sinérgico y simple, indirecto, continuo y mitigable. 

 

                                                 
27 Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la Norma de Construcción Sismorresistente: 

Parte general y edificación (NCSR-02) (BOE n.º 244, 11/10/2002) 
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Naturaleza Negativo - Intensidad Baja 1 

Extensión Extenso 4 Momento Inmediato 4 

Persistencia Permanente 4 Reversibilidad Irreversible 4 

Sinergismo No sinérgico 1 Acumulación Simple 1 

Relación causa-efecto Indirecto 1 Periodicidad Continuo 4 

Recuperabilidad Mitigable 4 IMPORTANCIA Compatible -34 

 
5.23.2. Riesgo de accidentes en el transporte de mercancías peligrosas 
5.23.2.1. Fase de construcción 

No se esperan efectos sobre el riesgo de accidentes en el transporte de mercancías 
peligrosas durante la fase de construcción ya que, a pesar de que algunos materiales de 
construcción y residuos de construcción y demolición se puedan considerar peligrosos, la 
duración de los mismos en las obras y su cantidad hacen que se pueda prácticamente despreciar 
su efecto. 

 
5.23.2.2. Fase de funcionamiento 

Pese a que en las instalaciones no se emplean mercancías peligrosas como materia 
prima, sí que se generan algunos residuos peligrosos que, durante su transporte pueden llegar 
a producir riesgos. El impacto generado por éstos se considera negativo, de baja intensidad, 
dada las cantidades de residuos peligrosos que se producen en la planta, con una extensión 
puntual, por el mismo motivo. El momento de aparición de estos riesgos de accidentes será 
inmediato y se trata de impactos permanentes e irreversibles. El impacto se puede considerar 
como no sinérgico y simple, indirecto, irregular y mitigable. 

 
Naturaleza Negativo - Intensidad Baja 1 

Extensión Puntual 1 Momento Inmediato 4 

Persistencia Permanente 4 Reversibilidad Irreversible 4 

Sinergismo No sinérgico 1 Acumulación Simple 1 

Relación causa-efecto Indirecto 1 Periodicidad Irregular 1 

Recuperabilidad Mitigable 4 IMPORTANCIA Compatible -25 

 
5.23.3. Interacciones ecológicas clave 
5.23.3.1. Fase de construcción 

En el caso de las interacciones ecológicas clave en la zona se puede considerar que se 
ven principalmente afectadas durante la fase de construcción, al producirse desplazamiento de 
fauna y eliminación de vegetación en la zona. En este sentido, el impacto se puede considerar 
como negativo, de baja intensidad debido a que las zonas adyacentes pueden dar cobijo a la 
fauna desplazada, con una extensión puntual (con respecto a toda la huerta de Murcia) y un 
momento de aparición inmediato. El impacto será permanente e irreversible, dado que tras las 
obras las relaciones ecológicas existentes no se pueden volver a reestablecer en las 
instalaciones. Se trata de un efecto muy sinérgico y acumulativo debido a que las interacciones 
ecológicas se establecen en forma de redes que se extienden más allá de los elementos 
directamente afectados. El efecto será directo, continuo y mitigable mediante medidas que 
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permitan integrar mejor las instalaciones en el entorno (instalación de cajas nido, empleo de 
plantas autóctonas en la jardinería…). 

 
Naturaleza Negativo - Intensidad Baja 1 

Extensión Puntual 1 Momento Inmediato 4 

Persistencia Permanente 4 Reversibilidad Irreversible 4 

Sinergismo Muy sinérgico 4 Acumulación Acumulativo 4 

Relación causa-efecto Directo 4 Periodicidad Continuo 4 

Recuperabilidad Mitigable 4 IMPORTANCIA Moderado -37 

 
5.23.3.2. Fase de funcionamiento 

Una vez alteradas las interacciones ecológicas clave, se puede considerar que ya no 
habrá impacto sobre las mismas, debido a que en la parcela de actuación ya se ha producido 
toda la alteración. 

 
5.24. Matriz de caracterización de impactos 

Se observan un total de 73 impactos producidos por las instalaciones, de los cuales, 45 
se producen en la fase de construcción y 28 durante la fase de funcionamiento: 

• Fase de construcción: 
o 2 impactos positivo; 
o 34 impactos compatibles; 
o 9 impactos moderados. 

• Fase de funcionamiento: 
o 7 impactos positivos; 
o 20 impactos compatibles; 
o 1 impacto moderado. 
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Tabla 42. Tabla resumen de la caracterización de los impactos detectados. Com: compatible; Mod: moderado; Pos: positivo.  
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6. EVALUACIÓN AMBIENTAL DE REPERCUSIONES EN ESPACIOS DE LA RED 
NATURA 2000 

En el apartado 1.c del artículo 35 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 
ambiental, se establece que «se incluirá un apartado específico para la evaluación de las 
repercusiones del proyecto sobre los espacios de la Red Natura 2000 teniendo en cuenta los 
objetivos de conservación de cada lugar, que incluya los referidos impactos, las correspondientes 
medidas preventivas, correctoras y compensatorias sobre la Red Natura 2000 y su seguimiento». 
Para esta evaluación se ha empleado el volumen número 7 de las Guías para la elaboración de 
Estudios Ambientales de Proyectos con incidencia en el Medio Natural, referente a proyectos 
que puedan afectar a la Red Natura 2000, elaboradas por la Dirección General del Medio Natural 
de la Consejería de Industria y Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia. 

 
6.1. Espacios de la Red Natura 2000 que se podrían ver afectados 

Como ya se ha comentado, el Espacio de la Red Natura 2000 más próximo a las 
instalaciones se encuentra a casi 4 km de distancia al norte de las mismas. Se trata del 
LIC ES6200033 «Cueva de las Yeseras», situado en el término municipal de Santomera. Este 
LIC se corresponde con una cueva excavada en yesos y calizas que ofrece refugio a más de 
3.000 individuos de Miniopterus schreibersii y a más de 300 individuos de Myotis capaccinii. 
También se ha constatado la presencia de Rhinolophus ferrumequinum y Rhinolophus 
hipposideros, así como Eptesicus isabellinus, Pipistrellus pipistrellus y Pipistrellus pygmaeus. 

 
Tabla 43. Elementos clave específicos de la ZEC «Cueva de las Yeseras». Fuente: Decreto 13/2017, de 1 de 

marzo, de declaración de las Zonas Especiales de Conservación de las Minas de la Celia y la Cueva de las 
Yeseras, y aprobación de su plan de gestión (BORM n.º 64, 18/03/2017) 

ELEMENTOS CLAVE JUSTIFICACIÓN 

Quirópteros: 
Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus 
hipposideros, Myotis capaccinii, Miniopterus 
schreibersii 

• Grupo muy amenazado; 
• Especies incluidas en el Anexo II de la 

Directiva hábitats; 
• Factores que afectan a su conservación: 

vertidos de escombros, derrumbes, 
bloqueo de las entradas a los refugios, 
actos vandálicos y visitas incontroladas 

Hábitat 8310 
Cuevas no explotadas por el turismo 

• Hábitat de reproducción e hibernación de 
quirópteros; 

• Importancia del refugio para las especies 
Myotis capaccinii y Miniopterus 
schreibersii por albergar colonias muy 
numerosas de cría; 

• Elevado número de individuos que se han 
llegado a observar en la cueva, más de 
3.000; 

• Factores que afectan a su conservación: 
vertidos de escombros, derrumbes y actos 
vandálicos. 

 
El LIC está constituido por dos refugios denominados Cueva de las Yeseras I y Cueva de 

las Yeseras II. 



 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA INSTALACIÓN PARA EL MANIPULADO DE PRODUCTOS 
HORTOFRUTÍCOLAS DE HIJOS DE ALBERTO DEL CERRO, S. L. EN EL RAAL, T . M. DE MURCIA Pág. 116 

 

La Cueva de las Yeseras I es una cavidad de unos 136 m de longitud y un desnivel de 
34 m. Se trata de la cavidad de mayor importancia del LIC. Por su parte, la Cueva de las 
Yeseras II se encuentra parcialmente derruida, pero presenta una longitud de 129 m y un 
desnivel total de 24 m. 

La distancia existente entre este espacio y las instalaciones aseguran que no se verá 
afectado por la presencia de la fábrica ni por su actividad. 

 
6.1.1. Objetivos de conservación 

Según los datos del Plan de Gestión de las Minas de la Celia y la Cueva de las Yeseras, 
aprobado mediante Decreto 13/2017, de 1 de marzo, de declaración de las Zonas Especiales de 
Conservación de las Minas de la Celia y la Cueva de las Yeseras, y aprobación de su plan de 
gestión (BORM n.º 64, 18/03/2017), la Cueva de las Yeseras ofrece refugio a las siguientes 
especies que presentan los siguientes grados de protección, tanto a nivel nacional como 
internacional. 

Tabla 44. Catalogación y categorías de la UICN de amenaza (nacional, regional y propuesta) de las especies de 
quirópteros presentes en la Cueva de las Yeseras Fuente: Decreto 13/2017 

ESPECIE DIRECTIVA 
HÁBITATS 

CATÁLOGO 
ESPAÑOL 

CATEGORÍA UICN 
NACIONAL REGIONAL PROPUESTA 

Rhinolophus 
hipposideros 

Anexo II 
Anexo IV 

RP NT EN EN 

Myotis 
capaccinii 

Anexo II 
Anexo IV 

EN EN EN EN 

Miniopterus 
schreibersii 

Anexo II 
Anexo IV 

VU VU VU EN 

Eptesicus 
isabellinus Anexo IV RP - - LC 

Pipistrellus 
pipistrellus Anexo IV RP LC DD LC 

Pipistrellus 
pygmaeus Anexo IV RP LC DD LC 

 
Por otro lado, los hábitats presentes en la Cueva de las Yeseras, tal y como establece el 

Plan de Gestión aprobado por el Decreto 13/2017 son los siguientes: 
 

Tabla 45. Listado de hábitats presentes en la Cueva de las Yeseras. Fuente: Decreto 13/2017 

HÁBITATS PRESENTES EN LA CUEVA DE LAS YESERAS 

1430 Matorrales halo-nitrófilos (Pegano-Salsoletea) 

 143025 Salsolo vermiculatae-Artemisietum herba-albae 

5210 Matorrales arborescentes de Juniperus spp. 

 421014 Rhamno lycioidis-Quercetum cocciferae 
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Tabla 45. Listado de hábitats presentes en la Cueva de las Yeseras. Fuente: Decreto 13/2017 

HÁBITATS PRESENTES EN LA CUEVA DE LAS YESERAS 

5330 Matorrales termomediterráneos y preestépicos 

 433433 Thymo funkii-Anthyllidetum onobrychioidis 

 433442 Saturejo canescentis-Cistetum albidi 

6110 Prados calcáreos cársticos o basófilos del Alysso-Sedion albi 

 511021 Sedetum micrantho-sediformis 

6220 Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea- 

 52207B Teucrio pseudochamaepityis-Brachypodietum ramosi 

8210 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica 

 723042 Galio boissierani-Hypericetum ericoidis 

 721155 Rhamno borgiae-Teucrietum rivasii (buxifolii) 

8310 Cuevas no explotadas por el turismo 

 
6.2. Análisis de los posibles efectos que puedan tener las instalaciones sobre el lugar de 

la Red Natura 2000 
En la citada guía sobre la evaluación de proyectos que puedan afectar a la Red Natura 

2000, publicada por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, se establece el siguiente 
esquema para determinar los posibles efectos significativos sobre dichos espacios. 

 
Figura 25. Diagrama para el examen de planes y proyectos que puedan afectar a los lugares de la Red Natura 2000. 

Fuente: Guías de evaluación de proyectos de la CARM 
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En el caso que nos ocupa las instalaciones no están relacionadas directamente con el 
espacio ni son necesarias para su gestión. 

Por otro lado, debido a la distancia entre las instalaciones y el lugar de la Red Natura 
2000, se puede descartar la pérdida de superficie de los hábitats presentes en el LIC, al igual 
que se puede asegurar que no se producirá la fragmentación de los mismos. 

La distancia entre el espacio y las instalaciones permite asegurar que no se producirá 
ninguna afección sobre las poblaciones de quirópteros presentes en el LIC, ni sobre los recursos 
hídricos ni sobre la calidad del agua. 

Por todos estos motivos se puede descartar cualquier tipo de afección sobre el espacio 
de la Red Natura 2000. 
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7. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS EFECTOS DERIVADOS DE 
LA VULNERABILIDAD DEL PROYECTO 

Según lo indicado en el anexo VI de la Ley 21/2013, en el documento ambiental se debe 
realizar una evaluación del riesgo de que se produzcan accidentes graves o catástrofes, y sobre 
los probables efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, en caso de ocurrencia de 
los mismos. A este respecto la propia ley define: 

• La «Vulnerabilidad del proyecto» como las características físicas del mismo que pueden 
incidir en los posibles efectos adversos significativos que sobre el medio ambiente se puedan 
producir como consecuencia de un accidente grave o una catástrofe; 

• El «Accidente grave» como un suceso, como una emisión, un incendio o una explosión de 
gran magnitud, que resulte de un proceso no controlado durante la ejecución, explotación, 
desmantelamiento o demolición de un proyecto, que suponga un peligro grave, ya sea 
inmediato o diferido, para las personas o el medio ambiente; 

• La «Catástrofe» como suceso de origen natural, como inundaciones, subida del nivel del mar 
o terremotos, ajeno al proyecto que produce gran destrucción o daño sobre las personas o el 
medio ambiente. 

En las instalaciones, en las cuales básicamente se realiza un lavado y posterior 
empaquetado de la fruta recibida, no se realizan actividades ni se manejan sustancias 
especialmente peligrosas, ni identificadas como tales. 

Con el fin de identificar la gravedad del accidente se procede a emplear las definiciones 
referidas a la intensidad del daño empleadas en el Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre 
de Responsabilidad Medioambiental según el cual se identifican tres tipos de agentes causantes 
de daño, los agentes químicos, físicos y biológicos. En caso de que el daño ocasionado sea 
debido a un agente químico, la intensidad se medirá en relación de la concentración o dosis límite 
en el receptor afectado; para los agentes físicos (ya sea debido a un incendio o a la propia 
extracción del recurso natural afectado), la intensidad se establecerá en función del porcentaje 
de población o de superficie afectada por el daño. Tanto para los daños ocasionados por agentes 
químicos o físicos, se pueden establecer tres categorías en función del daño: 
• Daño grave. Con afección sobre al menos el 50 % de la población o la superficie expuesta al 

agente; 

• Daño medio. Con afección entre el 10 % y el 50 % de la población o la superficie expuesta al 
agente; 

• Daño bajo. Con afección a menos del 10 % de la población o la superficie expuesta al agente. 
Los únicos riesgos posibles en las instalaciones provienen por la generación de un 

incendio o por el vertido accidental de aguas con fitosanitarios desde la zona de almacenamiento 
de las mismas. 
 
7.1. Sustancias almacenadas 

Las únicas sustancias almacenadas con capacidad de llegar a generar un accidente 
grave son las aguas con fitosanitarios, que son almacenadas en depósitos estanco sobre un 
cubeto de hormigón. 

 



 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA INSTALACIÓN PARA EL MANIPULADO DE PRODUCTOS 
HORTOFRUTÍCOLAS DE HIJOS DE ALBERTO DEL CERRO, S. L. EN EL RAAL, T . M. DE MURCIA Pág. 120 

 

 
Figura 26. Aspecto de la zona de almacenamiento de las aguas con fitosanitarios. Fuente: Informe trienal de Entidad 

de Control Ambiental de comprobación del cumplimiento de las condiciones ambientales relativas a residuos 
 
Adicionalmente, con el fin de prevenir posibles afecciones por vertidos accidentales, las 

instalaciones cuentan con las siguientes medidas ante vertidos accidentales: 

• Sistemas de contención (cubetos de retención); 
• Absorbentes (sepiolitas); 

• Utensilios de recogida; 

• Simulacros de emergencia en caso de derrames; 

• Sistema de Gestión del Medio Ambiente basado en la norma UNE-EN-ISO 14001. 
Por todos estos motivos además del hecho de que el almacenamiento de estas sustancias 

es temporal hasta su retirada por el gestor autorizado Sociedad General de Residuos, se puede 
descartar cualquier accidente grave provocado por esta sustancia. 

 
7.2. Aplicación de la normativa SEVESO 

Según la normativa SEVESO III será de aplicación la normativa referente a accidentes 
graves cuando se encuentre en el establecimiento o actividad, sustancias peligrosas por encima 
de los umbrales establecidos en el anexo I del Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por 
el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a accidentes graves en los que 
intervengan sustancias peligrosas. 

Tal y como se ha comentado en el apartado anterior, en las instalaciones no se almacena 
ninguna sustancia que, ya sea por sus características o por la cantidad almacenada o, incluso 
por la duración de dicho almacenamiento, suponga riesgo de accidente grave, por lo que no será 
de aplicación, en ningún momento, la normativa SEVESO. 
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7.3. Afección a las aguas superficiales 
Tal y como se ha podido comprobar a lo largo del documento, la única afección posible a 

las aguas superficiales sería a través de la acequia vieja de El Raal que discurre por el exterior 
de las instalaciones. Por tanto, se puede descartar cualquier afección durante el funcionamiento 
de las instalaciones, a las aguas superficiales. 

 
7.4. Afección a aguas subterráneas 

Las instalaciones donde se almacenan las aguas con fitosanitarios cuentan con un cubeto 
estanco que impide que cualquier vertido llegue a las aguas subterráneas. Adicionalmente, toda 
la superficie de las instalaciones se encuentra asfaltada hace menos de 10 años, por lo que 
apenas presenta desgaste. No obstante, en caso de vertido accidental, las instalaciones cuentan 
ya con una serie de medidas que permitirán mitigar de forma inmediata cualquier vertido que 
pudiera llegar a afectar a las aguas subterráneas. 

 
7.5. Incendios 

En las instalaciones no se trabaja con sustancias que sean especialmente inflamables. El 
único posible foco donde se podría producir un incendio es en los quemadores que se emplean 
para el secado de la fruta, sin embargo, la aplicación de las debidas medidas de seguridad y el 
correcto mantenimiento del mismo, aseguran que cualquier accidente provocado en la zona de 
quemadores, podrá ser controlado antes de que llegue a suponer un riesgo de importancia. 

 
7.6. Catástrofes 

Como se ha podido comprobar, las instalaciones se encuentran dentro de la lámina de 
inundación del periodo estadístico de retorno de 500 años. En caso de inundación, la zona se 
verá sometida al Plan de Protección Civil INUNMUR por lo que las instalaciones serán evacuadas 
correctamente y se establecerán medidas para evitar riesgos a terceros. 

En lo que se refiere a riesgos sísmicos, dado que las instalaciones se encuentran en una 
zona con una aceleración sísmica de 0,36g, las instalaciones han sido construidas cumpliendo 
la norma sismorresistente, lo cual reduce significativamente cualquier riesgo derivado de su 
presencia en la zona. 

 
7.7. Valoración de la vulnerabilidad del proyecto 

Como conclusión, tras el análisis realizado de las diferentes características del proyecto 
susceptibles de generar un accidente grave o generar daños durante un evento catastrófico 
queda reducido ya sea por las propias características del proyecto como por las medidas 
previstas para la mitigación de efectos adversos, pudiendo considerarse la vulnerabilidad del 
proyecto como baja. 
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8. MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS PARA 
REDUCIR, ELIMINAR O COMPENSAR LOS EFECTOS AMBIENTALES 
SIGNIFICATIVOS 

En este apartado se recogen todas aquellas medidas que se tomarán con el fin de 
prevenir, reducir y, cuando sea posible, contrarrestar cualquier efecto negativo sobre el medio 
ambiente derivado del proyecto. Estas medidas tienen carácter de propuesta, y será el Órgano 
Ambiental quien las deba incorporar, en su caso, en la correspondiente resolución. 

Las medidas propuestas se dirigen especialmente a prevenir, corregir y/o compensar los 
efectos ambientales moderados identificados en el apartado 6 del presente Documento 
Ambiental. 

Dado que las instalaciones ya se encuentran totalmente desarrolladas, no se plantean 
medidas preventivas durante la fase de construcción, sino tan sólo durante la fase de 
funcionamiento. 

 
8.1. Medidas en relación a la flora y el paisaje 

Si bien el impacto sobre este factor ambiental ha resultado compatible y ha sido durante 
la fase de construcción, sí que se pueden plantear medidas compensatorias durante la fase de 
funcionamiento que permitan una mejor integración de las instalaciones en el ambiente 
circundante, acorde con lo concluido en el estudio de paisaje que se acompaña en el expediente. 

La medida consiste en el empleo de flora autóctona en la jardinería prevista con el fin de 
mitigar los impactos paisajísticos analizados en el estudio de paisaje realizado. Según este 
estudio se propone la creación de una pantalla vegetal que permita ocultar las instalaciones a la 
visión desde el Soto del Secano. Entre la vegetación a emplear para dicha pantalla se proponen 
ejemplares de Phoenix dactylifera y Tamarix canariensis, así como algún pie de Cupressus 
sempervirens que permita ocultar las partes más altas de la nave. 

En total, para conseguir esta barrera paisajística, que tendrá una longitud total de 
267,80 m, serán necesarias un total de 27 Phoenix dactylifera, 14 Tamarix canariensis y 
655 Cupressus sempervirens. 

Esta medida según el presupuesto para su cumplimiento, realizado por Viveros Murcia, 
S. Coop., es de unos 11.685,00 €. 

 
Figura 27. Vista en planta de la pantalla paisajística. Fuente: Viveros Murcia, S. Coop. 
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Figura 28. Vista en perspectiva de la pantalla paisajística. Fuente: Viveros Murcia, S. Coop. 

 
 

Tabla 46. Presupuesto de las medidas correctivas referentes al paisaje y la flora. Fuente: Memoria para la 
Declaración de Interés Público 

Concepto Unidades Precio 
unitario Total 

Tamarix canariensis 

16/18 250 cm TR 
10 110,00 1.100,00 

Phoenix dactylifera 

150-200 cm TR 
22 350,00 7.700,00 

Cupressus sempervirens 

60-80 cm 
600 1,60 960,00 

Plantación 1 1.511,00 1.511,00 
Instalación de riego automático 1 414,00 414,00 

TOTAL 11.685,00 
 

8.2. Medidas relativas a la fauna 
Dado que se ha constatado la presencia de diversas especies de quirópteros en la zona, 

se propone la instalación de cajas refugio que se ubicarán en los ejemplares de palmera con el 
fin de facilitar el refugio a las especies identificadas. En concreto serán necesarias un total de 15 
cajas refugio para quirópteros. Estas cajas refugio deberán colocarse según los siguientes 
criterios: 

• Se deberán colocar a una altura mínima de 5 m; 
• Se orientarán con la apertura en dirección al Soto del Secano; 
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• Por debajo de estas cajas se colocarán protecciones para evitar que los depredadores 
puedan alcanzar las cajas. 

Adicionalmente también se propone la colocación de cajas nido para páridos e 
insectívoras colgadas de la vegetación que se emplee para ocultar la nave de las vistas desde 
el Soto del Secano. En total se calcula que serán necesarias un total de 30 cajas nido. Estas 
cajas nido se colocarán siguiendo los siguientes criterios: 

• Se deberán colocar a una altura entre 2-3 m; 
• Se orientarán con la apertura en dirección al Soto del Secano. 
El coste total aproximado de esta medida asciende a 885,00 € (según se recoge en la 

memoria técnica del expediente). 
 

Tabla 47. Presupuesto de las medidas correctivas referentes a la fauna. Fuente: Memoria para la Declaración de 
Interés Público 

CONCEPTO UNIDADES PRECIO 
UNITARIO TOTAL 

Aquisición e instalación de cajas-
nido para páridos 30 17,67 530,00 

Adquisición e instalación de refugios 
para murciélagos 15 40,00 210,00 

TOTAL 740,00 

 
8.3. Medidas relativas a los residuos y vertidos 

Adicionalmente a las medidas previstas para contrarrestar los efectos de vertidos 
accidentales, se propone que, durante el seguimiento que se realice sobre el cumplimiento de 
las condiciones de la licencia de actividad, se realice una inspección visual del estado del asfalto 
y de los cubetos en los que se almacenan los residuos peligrosos con el fin de identificar por 
adelantado cualquier posible fuga que pueda afectar al medio ambiente. 

En lo que se refiere a residuos y en cumplimiento de lo establecido en la licencia de 
actividad, donde se indica que «cada tres años una entidad colaboradora en materia de calidad 
ambiental deberá certificar la correcta gestión de los residuos, el cumplimiento del libro de 
Registro de Residuos y estar en posesión de los justificantes de retirada de los residuos por 
gestor autorizado», el seguimiento se realizará con la periodicidad indicada en la citada licencia. 
Por su parte, para los vertidos en la autorización de vertidos se especifica que se «deberá 
presentar al menos cada cuatro años informe de una Entidad de Control Ambiental para 
comprobación general de las condiciones impuestas en relación con el vertido al alcantarillado», 
por lo que el seguimiento se realizará con la citada periodicidad. 

 
8.4. Medidas relativas a la generación de ruidos 

Pese a la comprobación de que la industria no provoca niveles sonoros superiores al 
máximo establecido por la legislación, se deberá realizar un seguimiento de estos niveles, así 
como del correcto funcionamiento de la maquinaria que permita prevenir posibles afecciones 
futuras. En cumplimiento con lo establecido en la licencia de actividad, donde se indica que «cada 
tres años una entidad colaboradora en materia de calidad ambiental deberá certificar que los 
niveles de ruido emitidos por la actividad en el exterior y en el interior de viviendas y locales 
colindantes no superan los límites establecidos en la Ordenanza Municipal sobre Protección del 
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Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones», este seguimiento se realizará con 
la citada periodicidad. 

 
8.5. Medidas relativas al cambio climático 

Dado que, según el Reglamento (UE) 2018/842 del Parlamento Europeo y del Consejo 
de 30 de mayo de 2018, sobre reducciones anuales vinculantes de las emisiones de gases de 
efecto invernadero por parte de los Estados miembros entre 2021 y 2030 que contribuyan a la 
acción por el clima, con objeto de cumplir los compromisos contraídos en el marco del Acuerdo 
de París, y por el que se modifica el Reglamento (UE) 525/2013, se establece para España la 
obligación de reducir sus emisiones un 26 % con respecto a las emisiones de 2005, los proyectos 
que se aprueben deberán incluir esta reducción de las emisiones. 

A este respecto, dado que, según los cálculos realizados, la empresa tiene una huella de 
carbono de 1.998,57 tCO₂/año, se deberá conseguir una reducción que sea de, al menos de 
519,63 tCO₂/año. Dado que el combustible de los quemadores no se puede cambiar y que, por 
tanto, las emisiones de alcance 1 no pueden verse reducidas, el empleo de medidas que lleven 
a la evitación de emisiones, mediante el empleo de fuentes de energía renovables como por 
ejemplo la instalación de placas solares ya sea en la solera del edificio o mediante pérgolas con 
placas solares en el propio parking. 

La propia instalación de las placas sobre la solera del edificio, puede contribuir además a 
una reducción en el consumo energético ya que las placas harán sombra sobre el techado, 
reduciendo la temperatura en el interior de la nave, de tal forma que se precise un menor uso de 
los aparatos de aire acondicionado. 

Adicionalmente se pueden plantear medidas que consigan evitar las emisiones debidas 
a la movilidad de los trabajadores, como por ejemplo la instalación de puestos de recarga de 
vehículos eléctricos en el aparcamiento de la propia fábrica. 

 
Tabla 48. Presupuesto de las medidas correctivas al cambio climático. Fuente: Memoria para la Declaración de 

Interés Público 

CONCEPTO UNIDADES PRECIO 
UNITARIO TOTAL 

Instalación fotovoltaica en parking o 
en cubierta o cualquier otra medida 
que permita la compensación de la 
huella de carbono 

Partida 
alzada 

Partida 
alzada 35.102,00 

 
La aplicación de todas estas medidas, según establece la propia memoria para la 

Declaración de Interés Público tendrían un coste de 47.917,00 € (según se recoge en la memoria 
técnica del expediente). 
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Tabla 49. Resumen del presupuesto de las medidas correctivas. Fuente: Memoria para la Declaración de Interés 
Público 

Concepto Total 
Pantalla vegetal a lo largo del límite más meridional y el lateral 
oriental con alternancia de palmeras, tarays y cipreses 11.685,00 

Adquisición e instalación de cajas nido para páridos y refugios 
mara murciélagos 740,00 

Instalación fotovoltaica en parking o en cubierta 35.102,00 

TOTAL MEDIDAS AMBIENTALES 47.917,00 
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9. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL 
Dado que las instalaciones ya se encuentran en funcionamiento y que, debido al 

condicionado establecido en la licencia de actividad y en la autorización de vertido, ya se realiza 
un seguimiento de diferentes aspectos ambientales, la propuesta de seguimiento ambiental pasa 
por incluir en el condicionado de la licencia original, las medidas establecidas en el apartado 
anterior, en caso de que no estuvieran ya incluidas, lo cual supone las siguientes actuaciones: 

 
Tabla 50. Periodicidad del seguimiento de los diferentes parámetros 

Ámbito Controles Periodicidad 

Atmósfera 

Estado de la chimenea 3 años 

Funcionamiento de los quemadores 3 años 
Emisiones contaminantes 3 años 

Ruidos Niveles sonoros 3 años 

Residuos 

Gestión de residuos 3 años 

Libro de Registro de Residuos 3 años 
Justificantes de retirada de residuos 3 años 

Vertidos 

Características de la actividad 4 años 
Consumos de agua 4 años 

Volumen vertido 4 años 
Características de las instalaciones de depuración 4 años 

Medidas de seguridad en evitación de vertidos accidentales 4 años 
Declaración anual de vertidos 1 año 

Controles analíticos del vertido 6 meses 
Otros Declaración anual de medio ambiente 1 año 

 
De esta forma, cualquier incidencia ambiental podrá ser comunicada a las autoridades 

competentes, estableciéndose las medidas correctoras o preventivas que se estimen oportunas. 
Con el fin de realizar un correcto Seguimiento Ambiental, el equipo técnico designado 

para supervisar esta tarea deberá estar formado por un técnico competente en materia de medio 
ambiente, preferentemente Licenciado/Graduado en Biología o Ciencias Ambientales. La 
gestión, tramitación y entrega de los citados informes deberá ser consignada por el Órgano 
Ambiental. 

Este seguimiento ambiental tiene carácter de propuesta, ya que será tras la decisión del 
Órgano Ambiental cuando se integren en la autorización los condicionados que recoja su informe 
de impacto ambiental, si los hubiera, en caso de decisión de no someter el proyecto a evaluación 
ambiental ordinaria. 
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10. RESUMEN NO TÉCNICO DE LA INFORMACIÓN FACILITADA 
10.1. Introducción 

Dado que el objetivo es la declaración de la actividad como Interés Público, se deben 
seguir las indicaciones al respecto realizadas en la Orden de 13 de diciembre de 2017 que, a su 
vez remite al planeamiento para el establecimiento de los requisitos exigibles a estas 
actuaciones. En este sentido, en el propio Plan General de Ordenación de Murcia se indica la 
necesidad de elaborar un Estudio de Impacto Ambiental para la aprobación de este tipo de 
declaraciones de interés público. 

Las instalaciones cuentan con una superficie, según el catastro del Ayuntamiento de 
Murcia de 11.793 m² y ocupa tres fincas catastrales adyacentes con las siguientes 
características: 

• Finca 1 (4330301XH7143S0001JM). Parcela rústica con uso industrial agrario y con una 
superficie, según el catastro de 3.232 m²; 

• Finca 2 (30030ª029002540001EG). Parcela rústica con uso industrial agrario y con una 
superficie, según el catastro de 5.662 m²; 

• Finca 3 (30030ª029000500000WH). Parcela rústica con uso agrario y con una superficie, 
según el catastro de 2.889 m². 
Las instalaciones están destinadas a la manipulación de productos hortofrutícolas. Según 

indica la memoria-resumen de la actuación, la actividad se lleva realizando desde el año 1985 
(año de su fundación) y a lo largo de los años las instalaciones han sido objeto de diversas 
ampliaciones y mejoras para dar respuesta a la demanda del mercado: 

• Aunque la primera edificación data de 1985, es en el año 1997 cuando se realiza el primer 
cuerpo de nave de tipo industrial, ocupando una superficie ocupada (según proyecto) de 
2.109,00 m² (2.271,00 m² de superficie construida) y presentando una altura de 6,00 m. 
Esta primera edificación ocupaba únicamente zonas con clasificación RH y NE del Plan 
General de Ordenación Urbana de Murcia. Dicha obra y actividad fueron legalizados 
mediante el expediente 3907/01 de licencia de actividad y puesta en marcha, en octubre 
de 2002; 

• En el año 2010 se produce una primera ampliación para crear una zona destinada a 
cámaras frigoríficas y una zona de muelles traseros, así como el asfaltado de la parcela 
para el aparcamiento de los empleados y la circulación de vehículos para carga y 
descarga. Estas ampliaciones suponían, según proyecto, 690,20 m² para la ampliación 
de la nave existente, 279,50 m² para la nave destinada a cámaras frigoríficas y 144,40 m² 
para la zona de muelle (todas ellas con una altura de 6,00 m). En total la superficie 
ocupada, según proyecto, (incluyendo la inicial) era de 3.233,10 m² (3.395,10 m² de 
superficie construida). Estas obras quedan autorizadas en junio de ese mismo año 
mediante el expediente 1143/09. Sin embargo, las obras excedieron la superficie 
inicialmente autorizada, por lo que se requirió la presentación de un anexo, lo cual genera 
un nuevo expediente en el Ayuntamiento (expediente 309/2014) en el cual se hace 
constar que las instalaciones ocupan suelo clasificado como No Urbanizable en el PGOU 
de Murcia; 

• Entre los años 2015 y 2018 se decide realizar una nueva ampliación para la introducción 
de la producción de producto ecológico, realizándose una ampliación en zona de muelles 
2 (incluye Cámara frigorífica nº5 y zona de porche 2), realización del altillo (suministro 
envases aéreo), porche 1, zona de producción ecológico y cerramiento lateral para zona 
de cargadores y asfaltado de la zona de parcela denominada anteriormente como “Finca 
3 – Pol. 29, Parc. 50” para zona de aparcamiento y de circulación interior. Con estas 
modificaciones la superficie total de superficie construida es de 5.904,38 m2). 
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• En marzo de 2015, el Concejal Delegado de Urbanismo y Vivienda, acuerda la caducidad 
del expediente 309/2014 y el archivo de las actuaciones al no haberse atendido los 
requerimientos de presentación de un proyecto que deberá reflejar la totalidad de lo 
construido, incluyendo cuadros de superficie y volumen construido de lo existente y de la 
ampliación. 

• En julio de 2018, la Jefa de Sección de Disciplina de Actividades del Servicio de 
Intervención y Disciplina de Actividades, y Ponencia Técnica (expediente 821/18-DAC), 
se identifica la ocupación de este suelo No Urbanizable como una infracción 
administrativa, imponiendo una multa de 2.100 €. 

• Por último, en noviembre de 2018, el Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo, Medio 
Ambiente, Agua y Huerta (expediente 820/18-DAC), dando cuenta de la caducidad del 
expediente de licencia, ordena el CESE en el ejercicio de la actividad. 
 

10.2. Acciones del proyecto susceptibles de ocasionar impactos ambientales 
Pese a que las instalaciones ya se encuentran construidas, dado que, tal y como se ha 

podido comprobar en el apartado 1.4 al respecto de la situación administrativa de las 
instalaciones, la licencia de la actividad está caducada y se ordena el cese de las actividades, 
en el presente documento se evaluará tanto la fase de construcción como la fase de 
funcionamiento. 

Durante las obras de construcción en primer lugar se ha tenido que desbrozar la 
vegetación preexistente, consistente en cultivos arbóreos de cítricos, para después realizar un 
movimiento de tierras, tanto para la cimentación de las futuras edificaciones, como para el 
allanado y posterior asfaltado. Además, ha sido necesario el acopio de materiales y de residuos 
en las inmediaciones de la obra. Por último, la propia construcción de las edificaciones, 
incluyendo en ella las infraestructuras asociadas ha podido generar una serie de impactos 
negativos sobre el medio ambiente que deben ser evaluados. 

En la fase de funcionamiento, la propia presencia y funcionamiento de las instalaciones 
generan impactos como son la introducción de ruidos, olores y emisiones que antes de la 
construcción no existían, así como la generación de residuos y vertidos. Por otro lado, la propia 
ocupación del terreno supone en sí mismo un impacto ambiental. 

 
Tabla 51. Acciones del proyecto susceptib les de causar impacto ambiental negativo 

FASE DE CONSTRUCCIÓN FASE DE FUNCIONAMIENTO 

Desbroce Ruidos generados por la actividad 

Movimiento de tierras Olores generados por la actividad 

Acceso de maquinaria Emisiones generadas por la actividad 

Acopio de materiales y residuos Ocupación del suelo por parte de la actividad 

Construcción de edificaciones e infraestructuras 
asociadas  

 
10.3. Análisis de alternativas 

En el apartado 3 de la Memoria de Declaración de Interés Público de Nave para 
Manipulado de productos hortofrutícolas referente a la justificación de la ubicación de las 
instalaciones en suelo no urbanizable y en el apartado 4 referente a la justificación del interés 
público de las instalaciones se analizan diversas alternativas para las instalaciones, 
considerando la ubicación de las mismas en suelo no urbanizable o su posible traslado. 
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Con todo ello, se parte de tres alternativas: 

• Alternativa 0. Consiste en la no tramitación de la Declaración de Interés Público, 
manteniendo la nave fuera de ordenación y continuar con la actividad como actualmente; 

• Alternativa 1. Consiste en la tramitación de la Declaración de Interés Público de la nave 
con su consiguiente legalización, manteniendo la actividad; 

• Alternativa 2. En esta alternativa se analizará la posibilidad de traslado de las 
instalaciones a un polígono industrial próximo. 
Tras el análisis comparativo de las tres alternativas, se considera que la alternativa 1, es 

la que mejor responde a los principales criterios considerados para una correcta implantación de 
las instalaciones, tanto de protección ambiental de los valores ambientales, como de las 
necesidades sociales y económicas y las potencialidades de desarrollo futuro. 

 
10.4. Definición, características y ubicación de la instalación 

Las instalaciones de HIJOS DE ALBERTO DEL CERRO, S.L se encuentran ubicadas en 
el municipio de Murcia, en la pedanía de El Raal, con acceso desde la calle Mayor. 

 
Figura 29. Localización de las instalaciones 

 
Según la información urbanística del Plan General de Ordenación Urbana de Murcia, las 

instalaciones cuentan con una superficie de 11.793 m² y ocupa tres fincas catastrales adyacentes 
con las siguientes características: 

• Finca 1 (4330301XH7143S0001JM). Parcela rústica con uso industrial agrario y con una 
superficie, según el catastro de 3.232 m²; 
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• Finca 2 (30030A029002540001EG). Parcela rústica con uso industrial agrario y con una 
superficie, según el catastro de 5.662 m²; 
Finca 3 (30030A029000500000WH). Parcela rústica con uso agrario y con una superficie, 

según el catastro de 2.889 m².  
Estos terrenos están clasificados en el Plan General de Ordenación Urbana de Murcia 

como: 
• U (Suelo Urbano Consolidado). Se trata de los cascos urbanos ya consolidados en el 

municipio de Murcia; 

• NE (Suelo No Urbanizable Inadecuado – Huerta Este). Esta zona tiene como uso global 
cultivos de huerta, mientras que los usos compatibles son: 

o Viviendas ligadas a la explotación; 
o Almacenes e instalaciones ligadas a la actividad productiva del medio; 
o Instalaciones ganaderas; 
o Otros usos vinculados a las obras públicas. 

Otros usos que se pueden permitir de manera excepcional son la restauración, los 
equipamientos deportivos, educativos, sanitarios, asistenciales y culturales. Se prohíben 
de manera expresa (además de otros usos no incluidos dentro de los usos compatibles) 
los almacenes y construcciones económicas no ligadas a la actividad productiva del 
medio; 

• NR (Suelo No Urbanizable Inadecuado – Rincones y Cabecera del Segura). Esta 
zona tiene también como uso global los cultivos de huerta, mientras que otros usos 
compatibles son: 

o Viviendas ligadas e instalaciones auxiliares ligadas a la explotación. 
De forma excepcional se pueden autorizar usos de equipamientos deportivos y 
educativos. Se prohíben de manera expresa (además de los no incluidos como usos 
compatibles) las instalaciones ganaderas, los almacenes y construcciones no ligados a 
la explotación agrícola y las instalaciones de restauración. 



 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA INSTALACIÓN PARA EL MANIPULADO DE PRODUCTOS 
HORTOFRUTÍCOLAS DE HIJOS DE ALBERTO DEL CERRO, S. L. EN EL RAAL, T . M. DE MURCIA Pág. 132 

 

 
Figura 30. Clasificación del suelo en función de lo estab lecido en el Plan General de Ordenación Urbana de Murcia. 

Fuente: Sistema de Información Territorial de la Región de Murcia (SITMURCIA) 
 
Como elementos más destacados del entorno de las instalaciones se encuentra el propio 

núcleo urbano de la pedanía de El Raal, dentro del cual se encuentran incluidas las instalaciones. 
Como infraestructuras destacadas cabe destacar: 

• Carretera de Beniel; 

• Calle Mayor de El Raal; 

• Vereda Marchante; 

• Vereda de la Barca; 

• Río Segura. 
 

10.4.1. Descripción de las instalaciones. 
10.4.1.1. Cimentaciones. 

La cimentación se encuentra resuelta mediante zapatas de planta rectangular, de 
secciones variables según las cargas estructurales a las que son sometidas. Se encuentra 
ejecutada una capa de hormigón de limpieza H-15 N/mm² para nivelado de fondos de 10 cm de 
espesor, sobre la cual se corona, una capa de hormigón armado H-25 N/mm² con armadura de 
acero B 400 S. Se considera una tensión del terreno de 2,5 kg/cm². 
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10.4.1.2. Estructura. 
La estructura principal se encuentra realizada mediante estructura metálica simétrica 

compuesta por pórticos a dos aguas a base de perfiles normalizados IPE-XXX, que apoyan sobre 
pilares de perfiles normalizados IPE-XXX, colocados aproximadamente cada 5 m de distancia 
entre ellos. A su vez, los pilares se sujetan al suelo mediante las correspondientes placas de 
anclaje. 
10.4.1.3. Solera. 

La solera de la nave está formada por una doble capa de hormigón armado H-20 de 10 y 
15 cm de espesor, con posterior fratasado mecánico y acabado con pintura plástica de resina 
epoxi. La armadura está formada por mallazo electrosoldado de diámetro 5 mm formando 
cuadrículas de 20 × 20 cm, a 5 cm de altura sobre la capa de aislante. 
10.4.1.4. Pavimentos. 

El pavimento en las oficinas es un pavimento de gres de alto tránsito de 30 × 30 cm, 
debido a las características de la nave. Para los aseos y vestuarios existe igualmente este tipo 
de pavimento. 
10.4.1.5. Cerramientos y tabiquería. 

El cerramiento exterior de la nave estará compuesto por placas prefabricadas de 
hormigón de 12 cm de espesor.  

Las divisiones interiores de la nave y oficinas, se encuentran realizadas por medio de 
tabiques de bloque cerámico de 33 × 20 × 9 cm. Con posterior enfoscado de cemento y enlucido 
con yeso blanco de 3 mm de espesor. El enfoscado de los aseos se realizó mediante acabado 
rugoso para posterior colación de alicatado de azulejo blanco de 20 × 20 cm. 
10.4.1.6. Cubiertas. 

Tendremos cubiertas formadas por chapa de acero grecada de 0,6 mm de espesor. Los 
remates de cumbrera están formados por chapa de acero lisa prelacada de 0,6 mm de espesor, 
70 cm de desarrollo. El caballete de cumbrera será de chapa de acero galvanizado prelacado de 
0,6 mm de espesor y solapado de 200 mm. 
10.4.1.7. Asfaltado. 

Sobre la parte exterior de la parcela se encuentra pavimentada mediante capa de 
aglomerado asfáltico sobre relleno de zahorra artificial de 25 cm de espesor. La capa de 
aglomerado asfáltico está compuesta por dos capas: Primera capa: 5 cm de G-20, Segunda 
capa: 4 cm S-12. 
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Figura 31. Plano de planta de las instalaciones. Fuente: Memoria-resumen de la actuación. 

 
10.4.2. Cumplimiento de las condiciones urbanísticas 
10.4.2.1. Parcela 

La superficie de la parcela de aportación es de 12.208 m² según escrituras de título y de 
11.793 m² según catastro. Superior a la superficie mínima de 2.000 m² de parcela, establecida 
en el artículo 7.2.12 referente a las condiciones generales de Usos de Interés Público en las 
Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Murcia. 
10.4.2.2. Edificabilidad 

La superficie construida total de nave es de 5.904,38 m² lo que tomando como superficie 
de parcela la superficie según catastro genera una edificabilidad consumida por la construcción 
existente de 0,50 m²/m², en este caso superior a la edificabilidad permitida en este tipo de suelo 
que es de 0,30m²/m². 
10.4.2.3. Separación mínima a linderos 

Los retranqueos existentes, en general son iguales o superiores a 5,00 ml. respecto a 
todos los linderos incluidos los caminos y vías de acceso cumpliendo con la separación mínima 
permitida a linderos que es de 5,00 ml. A excepción de una zona lateral de que se ha cubierto 
en una de las últimas actuaciones realizadas y actualmente no cumple con los retranqueos según 
se puede observar gráficamente en la figura 3. 
10.4.2.4. Altura máxima  

La construcción consta de 1 planta y altura máxima de 6 metros no superando la altura 
máxima permitida de 2 plantas (7 metros) 
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Tabla 52. Resumen del cumplimiento de los parámetros exigidos en las Normas Urbanísticas del PGOU de 

Murcia para los Usos de Interés Público 

 SEGÚN NORMA EXISTENTE CUMPLIMIENTO 

Superficie de parcela mínima 2.000 m² 11.793 m² CUMPLE 

Edificabilidad máxima 0,30 m²/m² 0,50 m²/m² NO CUMPLE 

Separación mínima a linderos 5 m ≥ 5 m CUMPLE (*) 

Altura máxima de pilares 2 plantas (7 m) 1 planta (6 m) CUMPLE 

(*) Únicamente no se cumple con los retranqueos mínimos en una zona muy delimitada por haberse cubierto 
dicha zona en una actuación reciente. 

 
10.4.2.5. Uso 

Se pretende que la actividad existente destinada a NAVE DE MANIPULACIÓN DE 
PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS sea declarada de interés social o utilidad pública, 
encontrándose dichas instalaciones, así como los espacios abiertos que rodean los propios 
edificios, aparcamientos, accesos y viales ya ejecutados y acondicionados. Todo ello, en base al 
procedimiento previsto en la Orden de 13 de diciembre de 2017, de la Consejería de Presidencia 
y Fomento, de aprobación de la Instrucción sobre el régimen de autorización excepcional por 
interés público regulado en la Ley 13/2015, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región 
de Murcia. 

 
10.4.3. Actividad realizada en las instalaciones 

En las instalaciones de la empresa se realiza la manipulación de productos 
hortofrutícolas, lo cual comprende las siguientes actividades: 

• Recepción y almacenado de productos agrícolas; 

• Tratamiento y lavado; 

• Identificación y pesado; 

• Envasado y paletizado. 
En general, el proceso productivo que se lleva a cabo en las instalaciones se puede 

resumir en el siguiente gráfico: 
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Figura 32. Diagrama de flujo de las actividades realizadas en las instalaciones. Fuente: Informe de control de 

residuos realizado por SGS TECNOS 
 

10.5. Datos básicos del ámbito territorial en el que se inscribe la instalación 
Las instalaciones se ubican en la Vega Baja del Río Segura, una zona donde predominan 

los cultivos, las viviendas dispersas, alternadas con desarrollos urbanísticos que van siguiendo 
los ejes de las principales carreteras. La topografía de la zona es principalmente llana, sin apenas 
elevaciones sobre el resto. Los suelos que aparecen en la zona son los suelos típicos de vega, 
con aportes periódicos de materiales y nutrientes procedentes de las avenidas producidas por el 
Río Segura. 
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En la actualidad la zona está ocupada principalmente por cultivos de cítricos, a la sombra 
de los cuales aparecen algunas especies más o menos naturales y/o naturalizadas. También se 
pueden encontrar algunas parcelas abandonadas donde surgen de manera espontánea una 
vegetación típica de lugares alterados con cierto grado de salinidad. 

En lo que se refiere a la fauna, se encuentra bastante adaptada a la presencia humana 
y, en cierto modo depende de la misma para su mantenimiento y alimentación debido a que 
aprovecha los cultivos y edificaciones ya sea como refugio o como fuente de alimentación. 

Según el análisis del ruido realizado en el año 2017, en la zona no se presentan niveles 
sonoros por encima de lo máximo permitido en la normativa existente. Por otro lado, las 
instalaciones tampoco generan emisiones por encima del máximo permitido por su licencia 
ambiental. Todos los residuos generados por la actividad son debidamente gestionados por 
gestores autorizados y los vertidos son sometidos periódicamente a una analítica de los 
parámetros especificados en la propia licencia. 

En la actualidad la pedanía de El Raal presenta niveles de empleo superiores a los del 
municipio de Murcia y los de la región. La principal ocupación de la población en la zona son 
industrias manufactureras que, básicamente se encargan de envasar y tratar los productos 
agrícolas, siendo los propios cultivos de los alrededores los principales proveedores de estas 
industrias. 

En lo que se refiere a la calidad de vida de los habitantes de la zona, cabe destacar que, 
dada la proximidad a la población de Beniel y a los equipamientos propios de la población, 
presentan la posibilidad de disfrutar de los servicios, tanto sanitarios, educativos, culturales y de 
ocio tanto propios como del vecino municipio de Beniel, significando esto un beneficio para la 
calidad de vida de la población de la zona. 

Como ya se ha comentado, las instalaciones se encuentran ubicadas sobre lo que el 
Planeamiento Territorial del municipio de Murcia considera como suelo No Urbanizable de huerta 
donde sólo se permiten los usos agrícolas y las edificaciones asociadas a la propia explotación 
agrícola. 

En lo que se refiere a los riesgos, las instalaciones se ubican sobre una zona que presenta 
riesgos de inundación, pudiendo producirse éstas cada 500 años, y sísmicos lo que obliga a las 
construcciones al cumplimiento de la normativa sismorresistente. 

 
10.6. Evaluación de los efectos de las instalaciones 

La construcción de las instalaciones supone una serie de impactos entre los que cabe 
destacar la propia eliminación de los cítricos que se encontraban en la zona, así como del suelo, 
con la consiguiente pérdida de productividad. Adicionalmente, esta eliminación también provoca 
el desplazamiento de las especies animales que se encontraban en la zona. No obstante, dado 
que la fauna que se encontraba en la zona está acostumbrada a la presencia humana, tras la 
finalización de las obras, habrá vuelto a zonas colindantes con la nave. 

Una vez construidas las instalaciones, uno de los mayores impactos es de tipo 
paisajístico, debido a que las instalaciones sobresalen ligeramente sobre la vegetación 
circundante. 

 
10.7. Medidas correctoras 

En lo que se refiere a las medidas correctoras aplicables al proyecto destaca la creación 
de una barrera paisajística que permita una mejor integración en la zona. Esta barrera 
paisajística, constituida por ejemplares de palmera datilera, tarays y cipreses, servirá también de 
base para la instalación de cajas nido para pájaros y para murciélagos. 



 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA INSTALACIÓN PARA EL MANIPULADO DE PRODUCTOS 
HORTOFRUTÍCOLAS DE HIJOS DE ALBERTO DEL CERRO, S. L. EN EL RAAL, T . M. DE MURCIA Pág. 138 

 

Por otro lado, con el fin de conseguir reducir las emisiones de carbono debidas al 
funcionamiento de las instalaciones, se propone el empleo de energía solar, mediante la 
instalación de placas solares ya sea en la solera del edificio o en una pérgola en el aparcamiento, 
donde, además se instalarán puestos de recarga de vehículos eléctricos. 

Adicionalmente, se proponen medidas para el control de los residuos, vertidos y ruidos, 
que se basan en las medidas ya establecidas en la licencia de actividad obtenida por las 
instalaciones en el año 2002, consistentes en la revisión periódica de los niveles de emisión y 
vertido de las instalaciones. 

 
10.8. Programa de Vigilancia Ambiental 

Dado que la citada licencia de apertura, puesta en marcha y funcionamiento del año 2002 
(expediente 3907/01) ya establece una serie de medidas de seguimiento que permiten el control 
de las instalaciones, la propuesta de vigilancia ambiental de las mismas incorpora las medidas 
establecidas, añadiendo además las medidas establecidas en la autorización de vertido. 

Con el fin de realizar un correcto Seguimiento Ambiental, el equipo técnico designado 
para supervisar esta tarea deberá estar formado por un técnico competente en materia de medio 
ambiente, preferentemente Licenciado/Graduado en Biología o Ciencias Ambientales. La 
gestión, tramitación y entrega de los citados informes deberá ser consignada por el Órgano 
Ambiental. 

Este seguimiento ambiental tiene carácter de propuesta, ya que será tras la decisión del 
Órgano Ambiental cuando se integren en la autorización los condicionados que recoja su informe 
de impacto ambiental, si los hubiera, en caso de decisión de no someter el proyecto a evaluación 
ambiental ordinaria. 
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11. EQUIPO REDACTOR DEL DOCUMENTO AMBIENTAL 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 

evaluación ambiental, el equipo técnico redactor consta de técnicos titulados con calificaciones 
profesionales adecuadas para la elaboración de documentos técnicos de índole ambiental según 
las exigencias de la citada Ley. 

El equipo redactor ha recogido en el presente Documento Ambiental los contenidos 
mínimos exigibles para su análisis en el procedimiento de Evaluación de impacto ambiental 
simplificada según el art. 45 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 
 
 
En Murcia, a 12 de abril de 2019 
 
Por el equipo redactor,  
 
 
 

Francisco José Jiménez Cárceles. Dr. en 
Biología. DNI 34831583-S 

Colegiado 18.953-MU 

 
 
 
 
 
Alejandro Ordóñez Sánchez. Licenciado en 

Biología. DNI 34829655-L 
Colegiado 18.989-MU 
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ANEXO I. ANEXO CARTOGRÁFICO 
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ANEXO II. INFORME TRIENAL DE ENTIDAD DE CONTROL AMBIENTAL DE 
COMPROBACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES 

RELATIVAS A LA ATMÓSFERA IMPUESTAS EN LA LICENCIA DE ACTIVIDAD N.º 
EXPTE. 3907/01 DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA. 

SGS TECNOS 
20 DE MARZO DE 2018 
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EMPRESA: HIJOS DE ALBERTO DEL CERRO, S.L. 

DIRECCIÓN: C/ MAYOR, Nº 372 - 30139 EL RAAL (MURCIA) 

REFERENCIA INFORME: 907/248038-03 (Actuación ECA nº 54/18) 

 

FECHA INSPECCIÓN: 20/03/2018 

         FECHA DE REALIZACIÓN DE INFORME: 04/04/2018 

 

HIJOS DE ALBERTO DEL CERRO, S.L. 
 

 
INFORME TRIENAL DE ENTIDAD DE CONTROL AMBIENTAL          

DE COMPROBACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS 
CONDICIONES AMBIENTALES RELATIVAS A ATMÓSFERA 

IMPUESTAS EN LA LICENCIA DE ACTIVIDAD Nº EXPTE. 3907/01, 
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA  
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1. OBJETO Y FECHA DE LA INTERVENCION 

 

El presente informe refleja los resultados de la visita realizada por el técnico de SGS 

TECNOS, Alfonso Pérez López, en fecha 20 de marzo de 2018, en las instalaciones de 

HIJOS DE ALBERTO DEL CERRO, S.L., situadas en C/ Mayor, nº 372, en El Raal 

(Murcia), para comprobación de las condiciones ambientales relativas a atmósfera, 

impuestas en la Licencia de apertura, puesta en marcha y funcionamiento, Expediente 

3907/01, emitida por el Excmo. Ayuntamiento de Murcia.  

 

 
2. MEDIOS EMPLEADOS 

 

2.1. PROPIOS 

2.1.1 MEDIOS HUMANOS. JUSTIFICACIÓN DE IDONEIDAD Y RELACIÓN 

LABORAL.  
El técnico que ha intervenido en esta actuación ha sido Alfonso Pérez López, 

Ingeniero Técnico Industrial, personal permanente de SGS TECNOS S.A. 

2.1.2.- MATERIALES: RELACIÓN Y BREVE DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS 

EMPLEADOS. 

Para la intervención llevada a cabo, no se ha hecho necesario el uso de ningún 

equipo. La metodología empleada ha sido la comprobación directa del 

cumplimiento de las prescripciones técnicas impuestas en la Autorización, 

mediante la revisión in situ de las instalaciones y la documentación aportada por la 

mercantil. 

2.2 AJENOS: IDENTIFICACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE IDONEIDAD 

Por la naturaleza de la intervención no ha sido necesaria la utilización de medios 

ajenos a SGS TECNOS S.A. 
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3.- INFORME DE INTERVENCIÓN: 

 
3.1.- DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES REALIZADAS:  

Empresa: 
HIJOS DE ALBERTO DEL CERRO, S.L. (CIF: B - 30083489) 
Nº de centros evaluados: 1  

Actividad: Manipulación de productos hortofrutícolas frescos - CNAE: 10.39 

Dirección: C/ Mayor, nº 372 - 30139 El Raal, Murcia (Murcia) 

Persona de contacto: Christian Darío Vera, David Robles  

Teléfono: 968 600162 

Fecha actuación: 20/03/2018 

Hora: 12:30 - 13:30 horas 

Nº de Actuación: 54/18 

Técnico Responsable de la Actuación: Alfonso Pérez López 

Autorización de la Entidad de Control Ambiental: SGS TECNOS, S.A. nº exp. 417/98 
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3.2.- DESCRIPCIÓN DE PROCESOS QUE SE REALIZAN EN LAS INSTALACIONES. 

El proceso productivo que se lleva a cabo en las instalaciones es el siguiente: 
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3.3.- SITUACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE LA ACTIVIDAD E INDICACIÓN DE LOS 
PROCESOS PRODUCTIVOS DURANTE LA INTERVENCIÓN. 

Durante la visita a la empresa, el Técnico responsable verificó que la actividad se 

encontraba en condiciones de normalidad y representatividad de los procesos que en ella 

se desarrollan habitualmente. 

 

3.4.- RESULTADO DE LA INTERVENCIÓN. 

Durante la visita de comprobación, el Técnico responsable verificó todas las 

prescripciones del condicionado ambiental relativo a atmósfera, impuesto en la Licencia 

de apertura, puesta en marcha y funcionamiento, Expediente 3907/01, emitida por el 

Excmo. Ayuntamiento de Murcia, obteniéndose las siguientes conclusiones. 

La empresa informa que, desde el último informe realizado, no se han producido en la 

instalación variaciones en los procesos que en la misma se desarrollan, así como en las 

características técnicas que generan las emisiones a la atmósfera. 

La empresa presentó Registro de instalaciones potencialmente contaminadoras del 

Grupo C en fecha 16/07/2015. 

En base a lo establecido en el RD 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el 

catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, y se establecen 

las disposiciones básicas para su aplicación, la instalación evaluada y los focos emisores 

se pueden clasificar como:  

Actividad: Procesos industriales con combustión 
Grupo C,  
Código: 03 01 06 03 - Otros equipos de combustión no especificados anteriormente de 

P.t.n. <=2,3 MWt y >= 100 kWt 

La instalación cuenta con los siguientes focos emisores canalizados: 

Nº Foco Denominación del foco Contaminantes emitidos 

1 Quemador gasóleo  SO2, CO, NOx, opacidad 

2 Quemador gasóleo SO2, CO, NOx, opacidad 

3 Quemador gasóleo SO2, CO, NOx, opacidad 

4 Quemador gasóleo SO2, CO, NOx, opacidad 
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Datos técnicos quemadores: 
Foco nº 1: Quemador Marca: Lamborghini, Modelo: ECO 20/2, Nº serie: 1FH00640, 

Potencia: 237 Kw, Combustible: Gasóleo. 

Foco nº 2: Quemador Marca: Lamborghini, Modelo: ECO 20/2, Nº serie: 1FE00631, 

Potencia: 237 Kw, Combustible: Gasóleo. 

Foco nº 3: Quemador Marca: Lamborghini, Modelo: ECO 20/2, Nº serie: 00840737, 

Potencia: 273 Kw, Combustible: Gasóleo. 

Foco nº 4: Quemador Marca: Lamborghini, Modelo: ECO 20/2, Nº serie: 00840744, 

Potencia: 273 Kw, Combustible: Gasóleo. 

Sistema depuración contaminantes:  

Quemadores: no disponen  

En dicha actuación, se realizó ensayo de estratificación establecido en la norma UNE-EN 

15259:2008 para validación del plano de muestreo y garantizar la representatividad de las 

mediciones en los puntos de medición seleccionados., siendo el resultado conforme:  

En dicho ensayo se controlaron: relación de velocidades máxima y mínima entre puntos 

de la malla, presión diferencial mínima de 5 Pa, ausencia de flujo negativo y ángulo de 

flujo inferior a 15º, mediante el empleo de inclinómetro.  

Adecuación de los focos de emisión nº 1, 2, 3, 4: el lugar de toma de muestras en los 

focos cumple las distancias mínimas L1 (5D) y L2 (5D) establecidas en la norma UNE-EN 

15259:2008 Calidad del aire. Emisiones de fuentes estacionarias. Requisitos de las 

secciones y sitios de medición para el objetivo, plan e informe de medición (Artículo 7 del 

RD 100/2011, de 28 de enero).  

Se cumple el número de orificios por foco en función de su diámetro y forma.  

La dimensión de los orificios de muestreo se considera suficiente para los distintos 

métodos de referencia a emplear. 
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Prescripciones de carácter específico: 

- Se ha realizado control reglamentario de emisiones en los focos canalizados para 

comprobar el cumplimiento de los valores límite de emisión VLE, establecidos en 

la Licencia (actuación nº 53/18 de SGS Tecnos), siendo las conclusiones 

obtenidas las siguientes: Los focos nº: 1, 2, 3, 4 evaluados cumplen con los 

valores límite de emisión aplicables.  

- A la vista de los resultados especificados anteriormente, se puede deducir que se 

lleva un adecuado mantenimiento de los equipos, se controlan adecuadamente las 

condiciones de la combustión, etc…. 

- Se comprueba el correcto estado de las chimeneas de evacuación de gases de 

los 4 quemadores (véase anexo fotográfico) 

- Se dispone de protocolos de operación para cada proceso productivo, incluyendo 

las operaciones de puesta en marcha y parada de los quemadores.  

- Se dispone de programa general de mantenimiento de la instalación, con una 

base de datos en la que se establece el mantenimiento preventivo y correctivo de 

cada infraestructura. El mantenimiento se realiza a través de la empresa Matyc. 

- Concretamente, para los quemadores, se realizan de forma periódica análisis de 

la combustión para controlar el adecuado funcionamiento de los equipos, 

optimización de consumos de combustible, etc...  

Otras obligaciones: la empresa dispone de Libro de Registro de emisiones de la 

instalación. 
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3.5.- VALORACIÓN TÉCNICA DE LOS RESULTADOS POR PARTE DE LA ECA, CON 
INDICACIÓN DETALLADA DE LAS POSIBLES INFRACCIONES A LA NORMATIVA 
AMBIENTAL. 

SGS TECNOS, S.A., como Entidad de Control Ambiental valora la presente intervención 

como favorable respecto al grado de cumplimiento mostrado de las condiciones 

ambientales relativas a atmósfera, impuestas en la Licencia de apertura, puesta en 

marcha y funcionamiento, Expediente 3907/01, emitida por el Excmo. Ayuntamiento de 

Murcia. en las instalaciones de HIJOS DE ALBERTO DEL CERRO, S.L., situadas en C/ 

Mayor, nº 372 - El Raal (Murcia), 
 
 

En Cartagena, a 4 de abril de 2018 

   
Alfonso Pérez López 

   División de Medio Ambiente     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.- ANEXOS 

 
- Anexo fotográfico 

- Comunicación previa actuación ECA 
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Anexo fotográfico 

 
Vista chimeneas quemadores nº 2, nº 3 

 

 
Vista chimenea quemador nº 3 
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Vista chimenea quemador nº 2 

 
 

 
Vista chimeneas quemadores nº 1, nº 4 
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Vista chimenea quemador nº 4 

 

 
Vista chimenea quemador nº 1 
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Vista portada libro registro emisiones 

 
 

 
Base de datos mantenimiento quemadores 
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Ejemplo registro mantenimiento quemadores por empresa externa Matyc 
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Ejemplo registro autocontrol emisiones quemadores por empresa externa Matyc 
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ACTUACIÓN Nº: 54/18                                    Página 1 de 1 

COMUNICACIÓN PREVIA DE ACTUACIÓN COMO ENTIDAD COLABORADORA DE LA 
ADMINISTRACIÓN EN MATERIA DE CALIDAD AMBIENTAL (nº exp. 417/98) 

Destinatario Dirección General de Medio Ambiente: Elvira Núñez (correoecas@carm.es)  
Destinatario Ayuntamiento de Murcia: Emilia Arce - emilia.medioambiente@ayto-murcia.es 

Fecha de la Comunicación: 16/03/2018 

ACTUACIÓN Nº: 54/18     CLAVES DEL OBJETO DE LA INTERVENCIÓN: e.4 

DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN A REALIZAR: Informe trienal de comprobación del cumplimiento de las 
condiciones ambientales impuestas en la Licencia, relativas a Atmósfera. 

NORMA/S O PRESCRIPCIÓN ADMINISTRATIVA: Licencia de apertura, puesta en marcha y 
funcionamiento. Expediente 3907/01. 

UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE SOLICITA LA ACTUACIÓN: Unidad de Licencias de Actividad del 
Ayuntamiento de Murcia 

NOMBRE DE LA EMPRESA: HIJOS DE ALBERTO DEL CERRO, S.L. 

ACTIVIDAD: Manipulación de productos hortofrutícolas frescos - CÓDIGO CNAE: 10.39 

INSTALACIÓN CONTROLADA: C/ Mayor, nº 372 -  El Raal – 30139 Murcia (Murcia)   
CONTACTO: Christian Darío Vera – 968 600162 
FECHA Y HORAS DE LA INTERVENCIÓN: 20/03/2018 (12:30 h – 13:30 h aprox.) 
PERSONAL QUE REALIZARÁ LA INTERVENCIÓN Y TITULACIÓN: 

Alfonso Pérez López – Ingeniero Técnico Industrial 

PERSONAL RESPONSABLE DE LA INTERVENCIÓN: 

Alfonso Pérez López – Ingeniero Técnico Industrial 

PLAZO ESTIMADO PARA LA EMISIÓN DEL INFORME / CERTIFICADO: 15 días 

METODOLOGÍA: Se realizará inspección física y documental en las instalaciones para comprobación 
del cumplimiento de las prescripciones, condicionantes y medidas correctoras, incluidas en la 
autorización referenciada. 

ACTUACIONES EN CAMPOS A) y B): No aplica 

LUGAR / FOCO DE MUESTREO:  

NATURALEZA DE LA MUESTRA:     

 

Cartagena, a 16 de marzo de 2018 

 
Fdo. Alfonso Pérez López 
División Medio Ambiente 



[Número de página]

perez lopez, alfonso (Murcia)

De: Comunicación ECAS <correoecas@carm.es>
Para: perez lopez, alfonso (Murcia)
Enviado el: martes, 20 de marzo de 2018 8:56
Asunto: Leído: COMUNICACION ACTUACION 53/18, 54/18, 55/18

El mensaje  
 
   Para:  
   Asunto: COMUNICACION ACTUACION 53/18, 54/18, 55/18 
   Enviados: martes, 20 de marzo de 2018 7:56:18 (UTC+00:00) Monrovia, Reikiavik 
 
 fue leído el martes, 20 de marzo de 2018 7:56:14 (UTC+00:00) Monrovia, Reikiavik. 



 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA INSTALACIÓN PARA EL MANIPULADO DE PRODUCTOS 
HORTOFRUTÍCOLAS DE HIJOS DE ALBERTO DEL CERRO, S. L. EN EL RAAL, T. M. DE MURCIA  

 

ANEXO III. CERTIFICADO DE ENTIDAD DE CONTROL AMBIENTAL SOBRE 
CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES IMPUESTAS EN LA LICENCIA DE ACTIVIDAD. 

EVALUACIÓN DE LOS NIVELES SONOROS EN EL PERÍMETRO EXTERIOR. 
N.º EXPEDIENTE 3907/01 

SGS TECNOS 
22 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

  







































































 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA INSTALACIÓN PARA EL MANIPULADO DE PRODUCTOS 
HORTOFRUTÍCOLAS DE HIJOS DE ALBERTO DEL CERRO, S. L. EN EL RAAL, T. M. DE MURCIA  

 

ANEXO IV. INFORME TRIENAL DE ENTIDAD DE CONTROL AMBIENTAL DE 
COMPROBACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES 

RELATIVAS A RESIDUOS IMPUESTAS EN LA LICENCIA DE ACTIVIDAD N.º 
3907/01 DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA 

SGS TECNOS 
21 DE FEBRERO DE 2018 
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EMPRESA: HIJOS DE ALBERTO DEL CERRO, S.L. 

DIRECCIÓN: C/ MAYOR, Nº 372 - 30139 EL RAAL (MURCIA) 

REFERENCIA INFORME: 907/248038-01 (Actuación ECA nº 20/18) 

 

FECHA INSPECCIÓN: 06/02/2018 

         FECHA DE REALIZACIÓN DE INFORME: 21/02/2018 

 

HIJOS DE ALBERTO DEL CERRO, S.L. 
 

 
INFORME TRIENAL DE ENTIDAD DE CONTROL AMBIENTAL          

DE COMPROBACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS 
CONDICIONES AMBIENTALES RELATIVAS A RESIDUOS 

IMPUESTAS EN LA LICENCIA DE ACTIVIDAD Nº EXPTE. 3907/01, 
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA  
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INDICE: 
 

1.- OBJETO Y FECHA DE LA INTERVENCIÓN DE LA ENTIDAD DE CONTROL 

AMBIENTAL. 

2.- MEDIOS EMPLEADOS: 
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2.1.1.- HUMANOS: JUSTIFICACIÓN DE IDONEIDAD Y RELACIÓN 
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1. OBJETO Y FECHA DE LA INTERVENCION 

 

El presente informe refleja los resultados de la visita realizada por el técnico de SGS 

TECNOS, Alfonso Pérez López, en fecha 6 de febrero de 2018, en las instalaciones de 

HIJOS DE ALBERTO DEL CERRO, S.L., situadas en C/ Mayor, nº 372, en El Raal 

(Murcia), para comprobación de las condiciones ambientales relativas a residuos, 

impuestas en la Licencia de apertura, puesta en marcha y funcionamiento, Expediente 

3907/01, emitida por el Excmo. Ayuntamiento de Murcia.  

 

 
2. MEDIOS EMPLEADOS 

 

2.1. PROPIOS 

2.1.1 MEDIOS HUMANOS. JUSTIFICACIÓN DE IDONEIDAD Y RELACIÓN 

LABORAL.  
El técnico que ha intervenido en esta actuación ha sido Alfonso Pérez López, 

Ingeniero Técnico Industrial, personal permanente de SGS TECNOS S.A. 

2.1.2.- MATERIALES: RELACIÓN Y BREVE DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS 

EMPLEADOS. 

Para la intervención llevada a cabo, no se ha hecho necesario el uso de ningún 

equipo. La metodología empleada ha sido la comprobación directa del 

cumplimiento de las prescripciones técnicas impuestas en la Autorización, 

mediante la revisión in situ de las instalaciones y la documentación aportada por la 

mercantil. 

2.2 AJENOS: IDENTIFICACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE IDONEIDAD 

Por la naturaleza de la intervención no ha sido necesaria la utilización de medios 

ajenos a SGS TECNOS S.A. 
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3.- INFORME DE INTERVENCIÓN: 

 
3.1.- DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES REALIZADAS:  

Empresa: 
HIJOS DE ALBERTO DEL CERRO, S.L. (CIF: B - 30083489) 
Nº de centros evaluados: 1  

Actividad: Manipulación de productos hortofrutícolas frescos - CNAE: 10.39 

Dirección: C/ Mayor, nº 372 - 30139 El Raal, Murcia (Murcia) 

Persona de contacto: Christian Darío Vera, David Robles  

Teléfono: 968 600162 

Fecha actuación: 06/02/2018 

Hora: 9:30 - 10:30 horas 

Nº de Actuación: 20/18 

Técnico Responsable de la Actuación: Alfonso Pérez López 

Autorización de la Entidad de Control Ambiental: SGS TECNOS, S.A. nº exp. 417/98 
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3.2.- DESCRIPCIÓN DE PROCESOS QUE SE REALIZAN EN LAS INSTALACIONES. 

El proceso productivo que se lleva a cabo en las instalaciones es el siguiente: 
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3.3.- SITUACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE LA ACTIVIDAD E INDICACIÓN DE LOS 
PROCESOS PRODUCTIVOS DURANTE LA INTERVENCIÓN. 

Durante la visita a la empresa, el Técnico responsable verificó que la actividad se 

encontraba en condiciones de normalidad y representatividad de los procesos que en ella 

se desarrollan habitualmente. 

 

3.4.- RESULTADO DE LA INTERVENCIÓN. 

Durante la visita de comprobación, el Técnico responsable verificó todas las 

prescripciones del condicionado ambiental relativo a residuos, impuesto en la Licencia de 

apertura, puesta en marcha y funcionamiento, Expediente 3907/01, emitida por el Excmo. 

Ayuntamiento de Murcia, obteniéndose las siguientes conclusiones. 

La empresa informa que, desde el último informe realizado, no se han producido en la 

instalación variaciones en los procesos que en la misma se desarrollan, así como en las 

características de los residuos que se generan. 

Según lo indicado en la AAU, la empresa está registrada como pequeño productor de 

residuos peligrosos de menos de 10 t/año, con fecha 11/02/2002, nº 4374 

La empresa controla adecuadamente los residuos generados en sus instalaciones. 

Cuando son generados en planta, los residuos son llevados a puntos de almacenaje 

correctamente identificados, y posteriormente son recogidos por gestores autorizados, 

dentro de los plazos permitidos en la normativa aplicable.  

Todos los residuos que se generan se encuentran catalogados en base a la LER. 

Todos los residuos peligrosos se encontraban bajo techado, en depósitos estancos y 

sobre solera impermeable, con lo que se justifica la doble barrera estanca y la inspección 

visual para prevención de fugas y derrames.  

Para los residuos peligrosos de naturaleza líquida, se dispone de cubeto estanco. 

En el momento de la visita, los residuos peligrosos se encontraban correctamente 

almacenados, identificados y etiquetados.  
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En relación a las prescripciones técnicas marcadas como productor de residuos 

peligrosos la mercantil cumple el condicionado respecto a condiciones de funcionamiento 

(delimitación de áreas, identificación, clasificación y caracterización de residuos; 

envasado, etiquetado, almacenamiento y registro documental).  

La empresa dispone de libro de registro de residuos, con archivo cronológico, e 

incluyendo, entre otros, todos los campos indicados en la Licencia. Se realiza a través de 

herramienta informática de gestión “Cemas Plus” 

Respecto a la expedición de residuos, envases usados y residuos de envases; las 

prescripciones técnicas son cumplidas con eficacia.  

La empresa tiene en posesión la documentación (Contratos de tratamiento de residuos, 

Notificación de Traslado, cartas de porte y Documento de Control y Seguimiento DCS) de 

los residuos.  

Se ha realizado muestreo aleatorio de las salidas a gestión de diferentes residuos, 

encontrándose el expediente documental completo para todos ellos.  

Los residuos peligrosos se gestionan a través de contrato con distintos gestores 

autorizados: 

- SGR: Aguas con fitosanitarios, aceites y filtros usados, aerosoles  

- Sigfito (a través del transportista / punto de recogida adherido: Productos Citrosol): 

residuos de envases de productos fitosanitarios 

- Electro stocks: tubos fluorescentes 

Se indican a continuación los gestores / transportistas contratados actualmente para los 

diferentes residuos no peligrosos:  

- Hermanos Inglés Vidal: papel / cartón 

- Recuperación y gestión de residuos, S.L.: madera 

- Suministros Box Comercial: envases plástico no contaminados 

- Rojo Recuperadores: chatarra 

- Cespa: materia orgánica, residuos de limpieza de la instalación (> 25 kgs/dia), 

residuos sólidos urbanos 

- Restos vegetales: Pedro Quirant Pomares 
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Se aporta evidencia documental de Autorización de Pedro Quirant Pomares para recibir 

frutas y hortalizas para alimentación animal procedentes de operaciones de retirada, 

emitida por la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Generalitat 

Valenciana, de fecha 17/12/2013. 

A su vez, la empresa Hijos de Alberto del Cerro dispone de inscripción en el Registro 

general sanitario de empresas alimentarias y alimentos, de la Consejería de Sanidad y 

Política Social de la Región de Murcia, según nº Expte 509 BM/JCG, de fecha 

23/01/2015, y nº registro: 21-03166-MU 

La empresa ha presentado cada año la declaración anual de envases, en fechas: 

27/03/2015 (año 2014), 28/03/2016 (año 2015), ….  

Ha presentado plan empresarial de prevención de envases para el período 2015 – 2018 

en fecha 05/05/2015. 

En cuanto a las medidas para evitar vertidos accidentales, la empresa dispone de los 

siguientes medios: suelo pavimentado en toda la planta, cubetos de retención en 

depósitos de residuos peligrosos líquidos y depósito de gasoil de 1.200 litros de doble 

pared.  

Además, se dispone de medios de control y retención de derrames del tipo sepiolita. 

Adicionalmente, se realizan simulacros periódicos para mantener una correcta formación 

y coordinación del personal de la instalación ante situaciones accidentales o de 

emergencia. 

La empresa no se encuentra incluida dentro de ninguno de los supuestos para tener la 

obligación de presentar cada año la DAMA ante la Dirección General de Medio Ambiente. 
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3.5.- VALORACIÓN TÉCNICA DE LOS RESULTADOS POR PARTE DE LA ECA, CON 
INDICACIÓN DETALLADA DE LAS POSIBLES INFRACCIONES A LA NORMATIVA 
AMBIENTAL. 

SGS TECNOS, S.A., como Entidad de Control Ambiental valora la presente intervención 

como favorable respecto al grado de cumplimiento mostrado de las condiciones 

ambientales relativas a residuos, impuestas en la Licencia de apertura, puesta en marcha 

y funcionamiento, Expediente 3907/01, emitida por el Excmo. Ayuntamiento de Murcia. en 

las instalaciones de HIJOS DE ALBERTO DEL CERRO, S.L., situadas en C/ Mayor, nº 

372 - El Raal (Murcia), 
 
 

En Cartagena, a 21 de febrero de 2018 

   
Alfonso Pérez López 

   División de Medio Ambiente     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.- ANEXOS 

 
- Anexo fotográfico 

- Comunicación previa actuación ECA 
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Anexo fotográfico 

 
Vista exterior instalación 

 
 
 

 
Vista interior instalación. Zona de procesado 
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Punto almacenaje intermedio. RSU 

 
 
 
 

 
Contenedor papel – cartón 
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Depósito de residuo “Aguas con fitosanitario”, cubeto de hormigón 

 
 
 
 

 
Detalle etiquetado residuos peligrosos 
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Almacenamiento residuos: techado, cerrado, cubetos anti derrame para residuos líquidos 

 
 
 
 

 

 
Cubetos anti derrame para residuos líquidos 
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Almacenamiento de chatarra 

 
 
 
 

 
Contenedor RSU 
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Residuos de tejidos vegetales 

 
 
 
 

 
Detalle etiquetado 
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Residuo madera 

 
 
  
 

 
Punto almacenaje restos vegetales procedente zona procesado 
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ACTUACIÓN Nº: 20/18                                    Página 1 de 1 

COMUNICACIÓN PREVIA DE ACTUACIÓN COMO ENTIDAD COLABORADORA DE LA 
ADMINISTRACIÓN EN MATERIA DE CALIDAD AMBIENTAL (nº exp. 417/98) 

Destinatario Dirección General de Medio Ambiente: Elvira Núñez (correoecas@carm.es)  
Destinatario Ayuntamiento de Murcia: Emilia Arce - emilia.medioambiente@ayto-murcia.es 

Fecha de la Comunicación: 05/02/2018 

ACTUACIÓN Nº: 20/18     CLAVES DEL OBJETO DE LA INTERVENCIÓN: e.1 

DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN A REALIZAR: Informe trienal de comprobación del cumplimiento de las 
condiciones ambientales impuestas en la Licencia, relativas a residuos. 

NORMA/S O PRESCRIPCIÓN ADMINISTRATIVA: Licencia de apertura, puesta en marcha y 
funcionamiento. Expediente 3907/01. 

UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE SOLICITA LA ACTUACIÓN: Unidad de Licencias de Actividad del 
Ayuntamiento de Murcia 

NOMBRE DE LA EMPRESA: HIJOS DE ALBERTO DEL CERRO, S.L. 

ACTIVIDAD: Manipulación de productos hortofrutícolas frescos - CÓDIGO CNAE: 10.39 

INSTALACIÓN CONTROLADA: C/ Mayor, nº 372 -  El Raal – 30139 Murcia (Murcia)   
CONTACTO: Christian Darío Vera – 968 600162 
FECHA Y HORAS DE LA INTERVENCIÓN: 06/02/2018 (9:30 h – 10:30 h aprox.) 
PERSONAL QUE REALIZARÁ LA INTERVENCIÓN Y TITULACIÓN: 

Alfonso Pérez López – Ingeniero Técnico Industrial 

PERSONAL RESPONSABLE DE LA INTERVENCIÓN: 

Alfonso Pérez López – Ingeniero Técnico Industrial 

PLAZO ESTIMADO PARA LA EMISIÓN DEL INFORME / CERTIFICADO: 15 días 

METODOLOGÍA: Se realizará inspección física y documental en las instalaciones para comprobación 
del cumplimiento de las prescripciones, condicionantes y medidas correctoras, incluidas en la 
autorización referenciada. 

ACTUACIONES EN CAMPOS A) y B): No aplica 

LUGAR / FOCO DE MUESTREO:  

NATURALEZA DE LA MUESTRA:     

 

Cartagena, a 5 de febrero de 2018 

 
Fdo. Alfonso Pérez López 
División Medio Ambiente 



[Número de página]

perez lopez, alfonso (Murcia)

De: Comunicación ECAS <correoecas@carm.es>
Para: perez lopez, alfonso (Murcia)
Enviado el: lunes, 05 de febrero de 2018 9:34
Asunto: Leído: COMUNICACION ACTUACION 20/18

El mensaje  
 
   Para:  
   Asunto: COMUNICACION ACTUACION 20/18 
   Enviados: lunes, 5 de febrero de 2018 8:34:02 (UTC+00:00) Monrovia, Reikiavik 
 
 fue leído el lunes, 5 de febrero de 2018 8:33:59 (UTC+00:00) Monrovia, Reikiavik. 



 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA INSTALACIÓN PARA EL MANIPULADO DE PRODUCTOS 
HORTOFRUTÍCOLAS DE HIJOS DE ALBERTO DEL CERRO, S. L. EN EL RAAL, T. M. DE MURCIA  

 

ANEXO V. AUTORIZACIÓN DE VERTIDOS DE AGUAS RESIDUALES A 
ALCANTARILLADO, Y DECLARACIÓN ANUAL DE VERTIDOS DE 2017 











2017
6372505
HIJOS DE ALBERTO DEL CERRO, S.L.



6372505
HIJOS DE ALBERTO DEL CERRO, S.L.

B-30.083.489
C/ Mayor, Nº 372, EL RAAL
MURCIA
MANIPULACIÓN Y ENVASADO DE CÍTRICOS46.31

30139 968 60 01 62 968 60 08 82
david@albertodelcerro.com

9300
3400
300

85
210

si si si si si si si si si si si si

si si si si si

si si si si si si si si

DEL CERRO AIX JUAN
27.460.747-N REPRESENTANTE LEGAL
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David Robles

De: Emuasa - DeclaraciXn de vertidos <aguas@emuasa.es>
Enviado el: viernes, 9 de marzo de 2018 17:10
Para: david@albertodelcerro.com
Asunto: Copia DeclaraciXn de vertidos: HIJOS DE ALBERTO DEL CERRO, S.L.
Datos adjuntos: dcv_emuasa10.03.2018_02.03.14_3zPYu.pdf; dcv_emuasa10.03.2018_02.03.18

_TvsHm.pdf; dcv_emuasa10.03.2018_02.03.45_AAY3N.pdf; dcv_emuasa10.03.2018_
02.09.33_hBuG6.pdf; declaracion_ordinaria_6372505.pdf

Haga clic
aquí con el
botón
secundario
para
descargar
imágenes.
Para ayudar
a proteger la
confidencialid
ad, Outlook
evitó la
descarga

Su solicitud fue almacenada correctamente
Emuasa le agradece la utilización de su servicio online para la declaración de vertidos
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aquí con el
botón
secundario
para
descargar
imágenes.
Para ayudar
a proteger la
confidencialid
ad, Outlook
evitó la
descarga
auto mática
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Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia, S.A.
Plaza Circular, 9
30008 MURCIA

Telf. 968 27 80 00 Fax 968 27 80 16
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