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1. ANTECEDENTES 
 

1.1. Introducción. 
  
La ordenación urbanística de los municipios queda establecida a través de 

Planes Generales Municipales de Ordenación, desarrollándose, según los casos, 
mediante Planes Parciales, Planes Especiales y Estudios de Detalle. 

Conforme al artículo 105 de la Ley del Suelo de la Región de Murcia los Planes 
Parciales, como instrumento de planeamiento desarrollo, tienen por objeto la 
ordenación detallada del suelo urbanizable en los sectores que se delimiten en el Plan 
General Municipal de Ordenación o en aquellos otros que se determinen de acuerdo 
con los criterios que se recojan en el mismo. 

La Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados 
planes y programas en el medio ambiente, introduce en la legislación española la 
evaluación ambiental de planes y programas, también conocida como evaluación 
ambiental estratégica, como un instrumento de prevención que permita integrar los 
aspectos ambientales en la toma de decisiones de planes y programas públicos, 
basándose en la larga experiencia en la evaluación de impacto ambiental de 
proyectos, tanto en el ámbito de la Administración General del Estado como en el 
ámbito autonómico, e incorpora a nuestro derecho interno la Directiva 2001/42/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de 
los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente. 

El Plan Parcial SG-C1.1, “El Merino”, en el término municipal de Murcia, se 
encuentra incluido en el ámbito que determina el artículo 3.2.a de la Ley 9/2006, por 
tanto, queda sujeto al procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica. Con objeto 
de iniciar dicho trámite, el Ayuntamiento de Murcia, como órgano promotor, dio 
traslado a la Dirección General de Calidad Ambiental del Documento de Inicio del 
presente Plan Parcial, conforme al artículo 18 de la mencionada ley. Basándose en 
dicho Documento, y tras consultar a la distintas Administraciones previsiblemente 
afectadas y público interesado, la Dirección General de Calidad Ambiental, como 
órgano ambiental, establece la amplitud y nivel de detalle del Informe de Sostenibilidad 
Ambiental, mediante la elaboración del Documento de Referencia, el cual incluye 
aquellas consideraciones que las diferentes Administraciones y público interesado 
hayan realizado. 

Con fecha 30 de julio de 2007, como prevé el artículo 9 de la Ley 9/2006, de 28 
de abril, la documentación aportada por el órgano promotor se remitió a las 
Administraciones Públicas previsiblemente afectadas y al público interesado, 
notificando el inicio del procedimiento y solicitando sus consideraciones para la 
elaboración del Informe de Sostenibilidad Ambiental. 
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Con fecha 20 de diciembre de 2007, por parte del Servicio de Calidad 
Ambiental se realizó un informe-propuesta del Documento de Referencia para la 
elaboración del presente Informe de Sostenibilidad Ambiental del Plan Parcial SG-
C1.1, “El Merino”, en el término municipal de Murcia. En respuesta al dicho estudio, el 
Servicio de Calidad Ambiental ha remitido un informe relativo al Impacto Acústico, de 
fecha 22 de enero de 2008, en cumplimiento del Art. 13 del Decreto Nº 48/1998, de 30 
de julio, de Protección del Medio Ambiente frente al Ruido, en el que se informa de 
que, vista la información aportada, se estima que el proyecto referenciado es 
compatible con el cumplimiento de dicho artículo. 

Finalmente la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia informa del 
acuerdo de la Junta de Gobierno, en sesión celebrada el 16 de abril de 2008, por el 
cual se aprueba inicialmente el proyecto de Plan Parcial en terrenos SG-C1-1, en Los 
Martínez del Puerto. 

 

1.2. Procedimiento y definiciones básicas del estudio. 
 
La Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados 

planes o programas en el medio ambiente establece el procedimiento aplicable a la 
Evaluación Ambiental Estratégica. 

Las definiciones básicas de esta Evaluación Ambiental Estratégica son las 
siguientes: 

• Promotor: Ayuntamiento de Murcia.  
• Órgano Ambiental: Dirección General de Calidad Ambiental de la Consejería 

de Industria y Medio Ambiente. 
• Documento de Plan Parcial: Memoria del Proyecto de Plan Parcial del Sector 

SG-C1. Mayo 2008. Autor: D. A. Gómez-Guillamón Abizanda. 
• Autoría del Informe de Sostenibilidad Ambiental: Equipo Redactor de 

AMBIENTAL, S.L. Consultora de Estudios y Proyectos de Ordenación del 
Territorio y Medio Ambiente.  
  Coordinador del Documento:  

 Emilio Diez de Revenga Martínez. Biólogo. Colegiado número 7862-MU. 
  Director-Gerente de AMBIENTAL, S.L.:  

Herminio Picazo Córdoba, Biólogo y Diplomado en Ingeniería Ambiental 
y Ordenación del Territorio. 
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2. PROCESO DE EVALUACION AMBIENTAL 
ESTRATEGICA DEL PLAN PARCIAL SG-C1.1 “EL 
MERINO” 
 

Resumidamente el proceso de Evaluación Ambiental Estratégica tiene la 
siguiente secuencia de tramitación: 
1. Inicio.  

• El órgano promotor del plan o programa solicita a la Consejería de Desarrollo 
Sostenible y Ordenación del Territorio iniciar el proceso de Evaluación 
Ambiental. Esta comunicación se acompaña de una evaluación inicial del plan 
o programa, “Documento Inicial” (DI). 

• La Consejería de Desarrollo Sostenible y Ordenación del Territorio identifica y 
realiza consultas a las Administraciones públicas afectadas y público 
interesado. 

2. Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA). 
• La Consejería de Desarrollo Sostenible y Ordenación del Territorio elabora un 

Documento de Referencia (DR) al objeto de determinar el alcance del ISA, es 
decir, su amplitud, nivel de detalle y grado de especificación. 

• El órgano promotor elabora el ISA basándose en las consideraciones del 
Documento de Referencia. 

3. Versión preliminar del plan o programa. 
• El órgano promotor elabora una versión preliminar del plan o programa y lo 

somete, junto con el ISA, a difusión pública y consulta a Administraciones. 
• El órgano promotor elabora un documento donde quede justificado cómo han 

sido consideradas las alegaciones y observaciones realizadas en este periodo 
de difusión pública. 

4. Memoria Ambiental. 
• Una vez que la versión preliminar del plan o programa, el ISA, y el documento 

donde se justifique la consideración de alegaciones y observaciones de la 
difusión pública se halle en posesión del órgano promotor y de la Consejería de 
Desarrollo Sostenible y Ordenación del Territorio, ambos elaboran 
conjuntamente la Memoria Ambiental: el órgano promotor elaborará un 
borrador que remitirá al órgano ambiental, el cuál formula la memoria ambiental 
definitiva.  

• La Memoria Ambiental es preceptiva para la aprobación provisional o definitiva, 
según el caso. 

5. Aprobación del plan o programa. 
• La aprobación del plan o programa debe tener en consideración el ISA, el 

resultado de la difusión pública y la Memoria Ambiental. 
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• El órgano promotor pone a disposición de la Consejería de Desarrollo 
Sostenible y Ordenación del Territorio, de las Administraciones afectadas y del 
público la siguiente documentación: 

6. Plan o programa aprobado. 
• Declaración que resuma determinados aspectos del proceso de evaluación 

ambiental realizado. 
• Medidas adoptadas para el seguimiento de los efectos medioambientales. 
• Resumen no técnico de la documentación. 

 
 

 
 

 
Imagen 1. Proceso de Evaluación Ambiental Estratégica. 

Elaboración propia. 
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3. CONSULTAS REALIZADAS POR LA CONSEJERÍA DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE Y ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME 
DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
 

El órgano ambiental, representado por la Dirección General de Calidad 
Ambiental, con objeto de determinar la amplitud, el nivel de detalle y el grado de 
especificación del Informe de Sostenibilidad Ambiental y elaborar el presente Informe 
de Sostenibilidad Ambiental, solicitó a las Administraciones Publicas afectadas y 
público interesado, conforme al artículo 9 de la ley 9/2006, sus comentarios y 
sugerencias en relación con la problemática ambiental del Plan Parcial referido. 
 

Con fecha de 30 de julio de 2007, la Consejería de Desarrollo Sostenible y 
Ordenación del Territorio realizó consulta a los siguientes organismos, 
administraciones, instituciones y asociaciones: 

 
1. Ayuntamiento de Murcia 
2. Dirección General de Urbanismo 
3. Dirección General de Ordenación el Territorio 
4. Dirección General de Promoción Cultural 
5. Servicio de Vigilancia e Inspección Ambiental 
6. Dirección General del Medio Natural 
7. Confederación Hidrográfica del Segura 
8. Ecologistas en Acción 
9. Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) 
10. Fundación Global Nature - Murcia 

 
De los cuales, a fecha de la realización de este Documento de Referencia, se 

han pronunciado: 
1. Dirección General del Medio Natural: En su informe de fecha 21 de 

noviembre de 2007, se pone de manifiesto los aspectos ambientales a considerar en la 
planificación para la realización del diagnóstico (aspectos sobre el modelo territorial y 
ocupación del suelo, sobre la riqueza natural, sobre el paisaje y la relación con otros 
Planes y Programas), además se hace mención a los contenidos que debe poseer el 
informe de sostenibilidad ambiental en cuanto a los aspectos relevantes de la situación 
actual del medio ambiente y su probable evolución en caso de no aplicar el plan, de 
las características ambientales de la zona que puedan verse afectadas de manera 
significativa, los problemas relevantes para el Plan, los objetivos de protección de 
ambiental fijados en los ámbitos internacional, comunitarios o nacional que guarden 
relación con el plan, los probables efectos significativos en el medio ambiente, las 
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medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de posible, contrarrestar 
cualquier efecto significativo negativo en le medio ambiente por la aplicación del plan, 
y, el estudio de alternativas. 

2. Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales (respondiendo en 
lugar de la Dirección General de Promoción Cultural): En su informe de fecha 4 de 
octubre de 2007, se pone de manifiesto la necesidad de redactar un Estudio de 
Impacto sobre el Patrimonio Cultural que incorpore los resultados de una prospección 
arqueológica previa y exhaustiva del área afectada por el proyecto, que permita 
descartar la presencia de otros bienes de interés arqueológico, paleontológico, 
etnográfico o histórico, y que evalúe, en su caso, la compatibilidad de las actividades a 
desarrollar en la zona con dichos elementos y las vías de corrección y minorización de 
impactos. 

3. Ecologistas en Acción: en su informe, de fecha 18 de septiembre de 2007, 
exponen el contenido que, de acuerdo con el anexo I de la Ley 9/2006, de 28 de abril 
sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio 
ambiente, debe poseer el Informe de Sostenibilidad Ambiental, así mismo, consideran 
que el plan se localiza en el entorno de espacios naturales de la Red Natura 2000, por 
lo que debería someterse a una adecuada Evaluación de las Repercusiones. 

4. El Servicio de Protección Ambiental del Ayuntamiento de Murcia informa, el 
18 de marzo de 2008, de que no existe inconveniente, a los solos efectos ambientales, 
la aprobación inicial del Plan Parcial del Polígono Industrial SG-C1-1 “El Merino” en 
Los Martínez del Puerto, indicando una serie de puntos a tener en cuenta, que se 
resuelven adecuadamente en la nueva versión del Plan Parcial (mayo 2008). 

5. El servicio de Planeamiento Urbanístico del Ayuntamiento de Murcia emite 
informe el 9 de abril de 2008, concluyendo principalmente que la información aportada 
es suficiente para someterse a su aprobación inicial. 

6. Finalmente la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia informa 
del acuerdo de la Junta de Gobierno, en sesión celebrada el 16 de abril de 2008, de 
aprobar inicialmente el proyecto de Plan Parcial. 

7. Por último, en respuesta al “Estudio complementario de Inmisiones Acústicas 
del Plan Parcial SG-C1.1 (T.M. de Murcia)”, el Servicio de Calidad Ambiental ha 
remitido un informe relativo al Impacto Acústico, de fecha 22 de enero de 2008, en 
cumplimiento del Art. 13 del Decreto Nº 48/1998, de 30 de julio, de Protección del 
Medio Ambiente frente al Ruido, en el que se informa de que, vista la información 
aportada, se estima que el proyecto referenciado es compatible con el cumplimiento 
de dicho artículo. 

 
Estos pronunciamientos han sido considerados en la elaboración del presente 

Informe de Sostenibilidad Ambiental. 
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4. PLANIFICACIÓN Y OBJETIVOS PRINCIPALES DEL 
PLAN PARCIAL SG-C1.1 “EL MERINO” 

 

El Plan Parcial SG-C1.1 “El Merino” tiene como objetivo principal el desarrollo 
de un sector, clasificado actualmente conforme al Plan General Municipal de 
Ordenación Urbana de Murcia, como Suelo Urbanizable Sin Sectorizar para 
actividades económicas en grandes polígonos, siendo  la superficie a desarrollar de 
1.093.025 m2, deducida la superficie destinada a espacio verde público de protección 
(en el plan denominado Área de Protección y mejora ambiental), calificada como EW, 
de 153.196 m2. 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 1. Datos de la ficha del sector SG-C1. 

Fuente: Plan Parcial SG-C1.1 “El Merino. 
 

Posteriormente, el Plan Parcial reajusta las superficies anteriores, por los 
siguientes motivos: 

• El Sistema General viario adscrito al sector, incluía por error la 
superficie de la carretera E-7 que se ha calificado de (G) sistema 
general adquirido, se disminuye por tanto la superficie adscrita a 14.959 
m². 

• El Sistema General de protección viaria se ha reducido a la zona de 
influencia de la autovía A-30, pasando el resto de la superficie a 
espacios libres locales. 

• Se mantiene la delimitación del sector con la única excepción de la 
inclusión de una pequeña parcela junto al nudo de acceso desde la A-
30 a Los Martínez del Puerto que había quedado fuera por error. 
Quedando el sector ordenado en el plan parcial de la siguiente manera: 

 
Superficie ámbito (sector) 1.127.726 m² (112,77 ha) 
Sistema General Viario 14.959 m² 
SG Área de Mejora Ambiental 123.509 m² 

Total 1.266.194 m² 
Tabla 2. Datos de la nueva ficha del sector SG-C1. 

Fuente: Plan Parcial SG-C1.1 “El Merino”. Mayo 2008. 
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Por tanto; 
• De acuerdo al Art. 106.d.1 del TR de la Ley del Suelo, se incrementa en 

un10% la edificabilidad de referencia. Nuevo índice: 0,385 m²/m² 
• Edificabilidad Total utilizada….1.266.194 x 0,35 x 1,1 = 487.485 m²” 

 
En cuanto al plan de etapas, se establecen tres etapas temporales de 5 años 

coincidentes con las tres Unidades de Actuación. Así, la primera etapa comprende la 
ejecución de la primera Unidad de Actuación, la segunda etapa la segunda Unidad y la 
tercera la homónima. 

Aunque la previsión es que la UA-2 se desarrolle temporalmente después de la 
UA-1, si es de interés de los propietarios de esta última, se pueden desarrollar 
simultáneamente siempre que se garanticen los accesos necesarios. 

El documento del que se ha recogido y reflejado a información urbanística y de 
ordenación del sector, tanto de su memoria informativa como de la planimetría 
aportadas por el titular de Plan, es el Proyecto de Plan Parcial SG-C1.1 “El Merino”, 
de fecha mayo de 2008, documentación elaborada por el arquitecto D. A. Gómez-
Guillamón Abizanda. 
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5. CONTENIDO Y ALCANCE DEL INFORME DE 
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 8 de la Ley 9/2006, de 28 de abril, 
el Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA) deberá identificar, describir y evaluar: 

 
 1. Los probables efectos significativos sobre el medio ambiente que puedan 
derivarse del desarrollo de del Plan Parcial objeto del presente documento. 
 2. Unas alternativas razonables, técnica y ambientalmente viables (incluida 
entre otras la alternativa cero), que tengan en cuenta los objetivos y el ámbito territorial 
de aplicación de dicho Plan Parcial. 
 

5.1. Esbozo del contenido, objetivos principales del Plan 
Parcial y relaciones con otros planes y programas conexos. 

5.1.1. Identificación del ámbito territorial de la actuación. 

5.1.1.1. Ámbito administrativo del Plan Parcial. 
El sector SG-SC1.1 se ubica en unos terrenos localizados junto a la Autovía de 

Murcia a Cartagena, pertenecientes al T. M. de Murcia. El término municipal tiene una 
extensión aproximada de 885,90 Km², estando integrado por 52 pedanías. La capital 
se encuentra enclavada en el centro de la zona que tradicionalmente ha ocupado la 
huerta, rodeada de poblaciones que distan de ella de 4 a 5 km.  

Los relieves principales del municipio son diversos; al norte, entre cabezos y 
ramblas se encuentran cultivos de secano. El río Segura, que se une al río 
Guadalentín atravesando y bañando la huerta, y en el centro, de oeste a este, un 
cordón montañoso formado principalmente por las sierras de Carrascoy, Cabezo del 
Puerto, Cresta del Gallo y Columbares.  

Este frente montañoso divide el municipio, encontrándose nuestro ámbito de 
estudio al sur de esta división, entre campos en llanura transformados para el cultivo 
con cítricos, almendros, herbáceas y en menor medida también dedicados al pastoreo.  

La ubicación del Plan Parcial “El Merino” dentro del ámbito regional y municipal 
puede comprobarse en el anexo cartográfico (mapa 1) y también en la imagen 
siguiente: 
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Imagen 2. Localización en el ámbito municipal del Plan Parcial “El Merino”. 
Elaboración propia. 

 
El Sector SG-C1, al cual pertenece el Plan Parcial “El Merino”, pertenece a una 

zonificación más amplia, denominada en el Plan General “Zona de Usos 
Económico-Dotacionales en grandes sectores (ZG-, SG-)” (ver el mapa 2 del 
anexo cartográfico), siendo los mismos adecuados para la localización de actividades 
logísticas y de servicios, infraestructurales e industriales a gran escala, que por la 
dimensión y concentración de actividades que supondrán han de constituir centro 
neurálgico y referente básico para la organización espacial del conjunto de la actividad 
económica local y regional.  

El Plan Parcial “El Merino” se localiza en la zona SG-C1, la cual cuenta con una 
superficie de 18.359.595 m2, siendo el estado de desarrollo de dicha zona muy 
incipiente. 
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Imagen 3. Zona de Usos económico dotacionales en grandes sectores SG-C1. Ubicación del Sector 
SG-C1.1 en el mismo. 

Fuente: memoria del Plan Parcial “El Merino”. Planos del PGMO de Murcia. 
 

5.1.1.2. Ámbito de actuación directa del Plan Parcial. 
Los terrenos del sector SG-SC1.1 están constituidos por 10 parcelas, de las 

cuales el 90 % corresponde a las hermanas Muñoz Gómez-Guillamón, con una 
superficie bruta de1.266.194 m2 (126,62 has). Por tanto, respecto a la superficie total 
del municipio de Murcia, este sector supone únicamente un 0,14% de la misma. 

Por tanto, el área afectada por la Delimitación y Plan Parcial queda claramente 
definida por elementos físicos fácilmente reconocibles: 

• Norte: Suelo Urbanizable sin sectorizar SG-C1 y Estación de 
Servicio. 

• Sur: Salida de la Autovía Murcia Cartagena a Los Martínez del 
Puerto y Suelo No Urbanizable NB. 

• Este: camino de servicio y Autovía Murcia Cartagena (N-301). 
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• Oeste: Suelo Urbanizable sin sectorizar SG-C1 y carretera regional 
E-7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 4. Delimitación concreta del Plan Parcial. 
Elaboración propia. 

 

5.1.1.3. Área que interacciona con el Plan Parcial. 
El sector SG-SC1.1 y los terrenos que lo circundan constituyen una zona de 

carácter fundamentalmente agrícola, dedicada actualmente en su mayoría al cultivo de 
cítricos. En el entorno más inmediato del sector aparecen como usos principales los de 
la estación de servicio, algunas naves agrícolas e industriales de distinta entidad y las 
vías de comunicación más o menos relevantes del entorno. 

Al sector se accede por dos zonas; la principal desde el vial que constituye su 
límite sur, que se encuentra abierto y pavimentado, siendo la carretera regional E-7 de 
Corvera a los Martínez del Puerto y que parte de la carretera nacional 301, autovía 
Murcia Cartagena en la salida de esta pedanía murciana. Es asimismo accesible 
desde la salida anterior a una Estación de Servicio por camino comarcal que penetra 
en el sector por el norte. Este acceso se plantea como secundario hasta que el 
desarrollo de otros sectores interiores mejore el enlace con la autovía. 
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Imagen 5. Localización concreta del Plan Parcial “El Merino”. 

Elaboración propia. 
 
Los núcleos de población de entidad más cercanos son: Baños y Mendigo, Los 

Martinez del Puerto y Corvera. 
Baños y Mendigo se sitúa a unos 20 km. al sur de la capital, en la vertiente 

meridional de la cordillera prelitoral, teniendo una extensión territorial aproximada de 
59,275 km², limitando al Sur, entre otros, con los Martínez del Puerto, y al Oeste con 
Corvera. 

La pedanía de los Martínez del Puerto se sitúa también al Sur del término 
municipal de Murcia, en la denominada “zona del campo” a unos 24 km de la capital. 
Cuenta con una extensión aproximada de 29,625 km2 y lindando al Norte con las 
pedanías de Baños y Mendigo y Gea y Truyols. Por último queda mencionar Corvera, 
al abrigo de la ladera Sur de la Sierra de Carrascoy, a unos 20 km de la capital, 
situada en torno a los 270 m de altitud sobre el nivel del mar y con una extensión 
aproximada de 44,857 km², se encuentra limitado, entre otros, al Este con Baños y 
Mendigo. 

De entre estas pedanías la más cercana es Los Martinez del Puerto, situada al 
otro lado de la autovía y a una distancia inferior a 1 km del sector. Por otro lado, los 



INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL PLAN PARCIAL SG-C1.1 “EL MERINO” (T. M. MURCIA) 

 

 21

núcleos de Corvera y Baños y Mendigo se sitúan a una distancia superior a 3 km, en 
dirección este y norte del sector, respectivamente. 

5.1.2. Objetivos principales del Plan Parcial SG-C1.1 “El Merino”. 
La zona SG-C1, para usos económicos-dotacionales en grandes sectores 

delimitada en el PGOU de Murcia es un suelo urbanizable sin sectorizar, demasiado 
grande para su desarrollo en un único sector por lo que es necesaria su división en 
varios sectores. El suelo urbanizable para usos económicos-dotacionales constituye 
en su integridad una parte esencial del modelo de usos del suelo a largo plazo en el 
Plan General de Ordenación del Municipio de Murcia. Estas zonas han de disponer, tal 
y como ocurre en nuestro caso, de la máxima accesibilidad en materia de 
infraestructuras de transportes, abastecimientos y comunicaciones.  

Justamente, aprovechando la ubicación de la finca “El Merino”, junto a la 
autovía de Murcia-Cartagena, y disponiendo de acceso desde el nudo de Los Martínez 
del Puerto, se delimita el primer sector que servirá de impulso para el desarrollo de 
nuevos sectores interiores. La sectorización propuesta para este primer sector es: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Imagen 6. Ordenación del Plan Parcial. 
Fuente: Plan Parcial “El Merino”. Junio 2008. 
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Junto con esta delimitación de sector se proyecta el Plan Parcial de ordenación 
del mismo, de modo que los objetivos concretos del mismo se resumen en: 

• La red viaria secundaria formada con calles superiores a los 15 m. de ancho 
son todas de circulación rodada de dos sentidos con aparcamientos junto a las 
aceras. 

• Las intersecciones principales se han resuelto con rotondas dimensionadas 
para tráfico pesado con lo que no haría inicialmente necesaria regulación 
semafórica. 

• La existencia de una Línea Eléctrica de transporte de Alta Tensión, que cruza 
el sector de sur a norte, y debido al coste que supone su desvío, aconseja 
proyectar un corredor verde debajo de la misma y en todo su recorrido. Esto 
nos crea el eje base sobre el que se monta toda la red viaria secundaria. 

• Se prevén las conexiones viarias necesarias para dar continuidad al viario 
principal en los sectores futuros interiores, y a través de ellos al vial de acceso 
al aeropuerto de Corvera que tendrá configuración de autovía.  

• También se prevé una posible conexión al norte del sector con un futuro nudo 
de enlace con la autovía, junto a la estación de servicio existente. 

• El uso principal es el de actividades económicas en parcelas de tamaño medio, 
proyectándose en la zona norte una zona de parcelas pequeñas que cumpla 
sobradamente con el 5% exigido por la normativa urbanística.  

• Como usos complementarios se proyectan dos manzanas singulares, una para 
uso comercial y otra de oficinas. Estos edificios tiene limitada su altura a 6 
plantas por la proximidad al aeropuerto si bien están situadas fuera de la senda 
de planeo. 

• La autovía queda aislada de las parcelas mediante una amplia franja verde de 
protección, GG-SG-C1.1 preordenada en la delimitación del Sector SG-C1.1. 
Igual tratamiento se da a los límites con otros sectores. 

• En cuanto a los espacio dotacionales públicos, se proyecta dos áreas 
deportivas y dos parcelas para equipamiento social. También se prevén las 
zonas reservadas para centros de transformación. 

• Se proyecta un carril bici paralelo al autovía por el sistema general de 
protección que recorre todo el sector de norte a sur. 

5.1.3. Identificación y relación (coherencia) con otros planes o 
instrumentos de ordenación territorial en niveles jerárquicos o al 
mismo nivel, transversales o sectoriales, teniendo en cuenta 
especialmente los efectos acumulativos y sinérgicos de éstos 
últimos con el instrumento de Plan Parcial en estudio. 

En el presente apartado se analizan los previsibles efectos que el Plan Parcial 
puede tener sobre los elementos estratégicos del territorio y sobre otras 
planificaciones. Las relaciones con otros planes y programas nos permiten conocer el 
lugar que ocupa el Plan Parcial y su contribución a la modificación de las condiciones 
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ambientales de su ámbito, y el resto del municipio. Este apartado recoge la 
justificación de las determinaciones en relación al PGMO de Murcia y las medidas 
ambientales exigidas por el Plan General, justificando debidamente que el Plan Parcial 
cumple con los criterios de referencia establecidos por estos planes analizados, que 
son los siguientes. 

5.1.3.1. Instrumentos de Planificación Ambiental existentes en la actualidad:  

5.1.3.1.1. Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Parque Regional Carrascoy y El 
Valle. 

La Ley 4/1992, de 30 de julio, de Ordenación y Protección del Territorio de la 
Región de Murcia, en su Disposición adicional tercera, apartado uno, reclasificó y 
declaró protegido el Espacio Natural del Parque Regional de Carrascoy y El Valle, 
resultante de la fusión, por un lado, del Parque Natural "Monte El Valle", término 
municipal de Murcia, creado por Real Decreto 2611/1979, de 7 de septiembre; y por 
otro, del Plan Especial de Protección "Sierras de Carrascoy y El Puerto", términos 
municipales de Murcia, Fuente Álamo y Alhama de Murcia, aprobado definitivamente 
por resolución de la Consejería de Política Territorial y Obras Públicas de 5 de junio de 
1985. 

El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de este parque se 
encuentra en aprobación inicial (orden de 18 de mayo de 2005, por la que se 
aprueba inicialmente el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque 
regional Carrascoy y El Valle (BORM nº 129, de 07.06.05)). 

El Plan Parcial “El Merino” se encuentra a más de 5 km. del Parque Regional 
Carrascoy y El Valle (imagen 7), por lo que es coherente con los objetivos del 
PORN, ya que no se considera probable ninguna afección ni interferencia con el 
citado Plan de Ordenación. 
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Imagen 7. Distancia del Plan al Parque Regional Carrascoy y El Valle. 

Elaboración propia. 
 

5.1.3.2. Instrumentos de Planificación Urbanística existentes en la actualidad:  

5.1.3.2.1. Plan General de Ordenación del Municipio de Murcia (PGMO). 

El PGMO de Murcia fue aprobado definitivamente el 31/01/01 mediante 
Resolución de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, publicada en el 
BORM nº 37 de fecha 14/02/01. Su adaptación a la Ley del Suelo de la Región de 
Murcia ha sido aprobada definitivamente por Orden del Excmo. Sr. Consejero de 
Obras Públicas, Vivienda y Transportes, de 26 de diciembre de 2005, publicada en el 
BORM con fecha 21 de enero de 2006, complementada por la Orden, de 15 de mayo 
de 2006, de toma de conocimiento de la subsanación de deficiencias (BORM núm.124, 
de 31 de mayo). 

El sector SG-C1, dentro del cual se incluye el Plan Parcial “El Merino”, se 
recoge en el PGMO de Murcia, en su capítulo 5, dedicado a las ZONAS DE SUELO 
URBANIZABLE PARA USOS ECONÓMICO DOTACIONALES (ver Imagen 3).  
 

Artículo 6.5.1. Definición.  
Se han calificado como tales los suelos adecuados para la localización 

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

Se diferencian cuatro zonas:  
- Usos económico-dotacionales en grandes sectores (ZG, SG).  
- Usos económico-dotacionales en sectores mixtos (ZI, SI).  
- Conjuntos terciarios (ZT).  
- Parques de actividad económica (ZP).  
Dentro de la ordenación orientativa que reflejan los planos de ordenación 

para el suelo urbanizable sectorizado, los terrenos genéricamente destinados a 
los usos globales y compatibles de las zonas ZG, ZI, ZT y ZP se califican 
respectivamente con los códigos GP, IP, TC y AE.  

 
Artículo 6.5.2. Usos económico-dotacionales en grandes sectores 

(ZG, SG).  
1. Se han definido como tales los suelos adecuados para la localización 

de actividades logísticas y de servicios, infraestructurales e industriales a gran 
escala, que por la dimensión y concentración de actividades que supondrán han 
de constituir centro neurálgico y referente básico para la organización espacial 
del conjunto de la actividad económica local y regional. Podrán acoger grandes 
actuaciones de desarrollo de sistemas generales asociadas al transporte, a 
ordenar en estos casos por Plan Especial.  

Ambiental y paisajísticamente aislados de la trama residencial disponen 
o han de disponer de la máxima accesibilidad en materia de infraestructuras de 
transportes, abastecimientos y comunicaciones.  

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

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

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

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

6. En suelo urbanizable sin sectorizar, el tamaño mínimo de las 
actuaciones deberá ser de 30 hectáreas.  
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Por tanto, según lo expuesto, la coherencia del Plan Parcial El Merino con la 
zona del Plan General de Murcia en la que se ubica es total, al cumplir todas las 
prescripciones que el mismo señala para este régimen de suelo. 

 
Además mencionar el Artículo 3.7.6. Condiciones particulares de las Zonas 

Verdes Públicas de Protección (EW).que dice: 
Las zonas verdes de protección tienen por finalidad hacer de filtro entre 

zonas de distinta calidad ambiental y de separación con vías de comunicación; 
las masas arbóreas o arbustivas que las caracterizan pueden ser compatibles 
con algunos de estos usos: paso de ramblas, vías de servicio para el tráfico 
rodado, carril bici y sendas peatonales; así como usos deportivos sin edificación. 

b) Si el tratamiento de la zona verde es tal que pueda satisfacer las 
necesidades dotacionales del área, podrá incluirse en el cómputo de la superficie 
exigible de parques y jardines públicos. 

c) Se estudiará la correcta resolución de contención de tierras en 
las superficies en pendiente, y se aplicarán las normativas sectoriales que les 
sean de aplicación. 

d) No se permite edificación alguna. 
 
Este artículo aparece reflejado 4.3 NORMA EW.- ZONAS VERDES DE 

PROTECCION. de la Memoria del Plan Parciales Merino. Esta norma dice lo siguiente: 
“Las zonas verdes de protección tienen por finalidad hacer de filtro entre zonas 

de distinta calidad ambiental y de separación con vías de comunicación; las masas 
arbóreas o arbustivas que la caracterizan pueden ser compatibles con alguno de estos 
usos: paso de ramblas, vías de servicio para el tráfico rodado, carril bici y sendas 
peatonales; así como usos deportivos sin edificación. 

Si el tratamiento de la zona verde es tal que pueda satisfacer las necesidades 
dotacionales del área, entonces podrá incluirse en el cómputo de la superficie exigible 
de parques y jardines públicos. 

Se estudiará la correcta resolución de contención de tierras en las superficies 
en pendiente, y se aplicarán las normativas sectoriales que le sean de aplicación. 

Si se precisa para mejorar las condiciones acústicas de las parcelas y 
equipamientos cercanos a la autovía de Cartagena, se podrá construir un talud con 
cubierta vegetal paralelo a la misma y dentro del sistema general de mejora ambiental. 
Se estará a lo que establezca el Informe de Sostenibilidad. 

No se permite edificación alguna. 
Todas las zonas Ew incluido el sistema general de protección viaria, 

computarán para la justificación del 20% de la superficie del sector para uso de 
mejora ambiental establecido en las Directrices del Suelo Industrial.” 

 
También mencionar que en el plano PRY 3-2 de ALINEACIONES Y 

RASANTES se establece el cumplimiento de las alineaciones arboreas en las calles 
de sección de 12 o más metros de anchura. 
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Respecto al Estudio de Impacto Ambiental de la Revisión del PGOU de Murcia, 
al objeto de poder valorar la incidencia de las actuaciones del PGOU en las variables 
ambientales y socio-territoriales del término municipal, estableció un ámbito geográfico 
que actuó como marco de referencia. En dicho Es.I.A. se delimitaron una serie de 
Unidades Ambientales, las cuales actúan como ámbitos de referencia que permiten 
identificar sus valores, así como la susceptibilidad de los mismos a ser impactados por 
las diversas acciones contempladas en el PGOU.  

El Sector SG-C1 queda, por tanto, encuadrado dentro de la Unidad Ambiental 
30, “Influencia de las autovías del sur”, un espacio definido como de vocación 
económico-dotacional.  

El Es.I.A engloba la unidad nº 30, junto con 5 unidades más, en un gran ámbito 
de referencia denominado “Los Campos del Sur”. Este ámbito ocupa todo el territorio 
municipal al sur de la banda de Sierras y Espacios Naturales y es definido como 
planicies de diverso origen, salpicadas de relieves menores: antropización de carácter 
muy extensivo, con varias intensidades y escasa densidad de población.  

Según el Estudio de Impacto Ambiental del PGMO de Murcia, esta unidad 
ambiental se enmarca también, dentro de un grupo de unidades ambientales definidas 
según comportamiento del PGOU; en el Tipo 5: 

“El Plan General encauza prácticamente toda la unidad hacia posibles 
desarrollos urbanísticos sin delimitación de sectores, con un amplio abanico de 
modalidades que se corresponde estrechamente con la diversidad de las 
características de las unidades”. 
Por otra parte el Estudio de Impacto Ambiental del PGMO de Murcia, en su 

valoración sintética de las unidades ambientales, clasifica la unidad ambiental 30, en la 
que se incluye el Sector del Plan Parcial del Merino, como una unidad de valoración 
ambiental muy baja, siendo adecuada por tanto, en lo que respecta a esta valoración 
del Estudio de Impacto, la ubicación del Plan Parcial que nos ocupa en los terrenos 
propuestos. 

Por último, mencionar el artículo 9.3.2. de las normas del Plan General, 
referente a la conservación del 80% de la cobertura arbolada o de matorral maduro 
existente dentro del ámbito. En el ámbito del Plan Parcial del Merino no existe ninguna 
"zonas arbolada o de matorral maduro", de lo que se deduce que no son de aplicación 
las limitaciones y compensaciones ambientales impuestas por el Plan General. 

5.1.3.2.2. Otros Planes del entorno. 

Según el Plan Especial de Infraestructuras de los Desarrollos Urbanísticos del 
Campo de Murcia Zona Este (de conexión a sistemas generales viarios y de 

distribución eléctrica), de aprobación definitiva publicada en el BORM Nº 52 de 
viernes 3 de marzo de 2006, en el entorno del Plan se recogen la planificación 

que viene reflejada en la  
Imagen 8. 
El Plan Parcial “El Merino” se encuentra básicamente rodeado, e inmerso, en 

suelo SG-C1. A reseñar que al norte del sector, en las proximidades de Baños y 
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Mendigo, encontramos sectores en aprobación inicial y definitiva. Y al sur del Plan 
Parcial “El Merino” un gran sector que se encuentra en tramitación.  

No se conocen sectores en los alrededores con similares características 
(económico dotacionales) que hayan iniciado algún trámite urbanístico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen 8. Plano 3 del Plan Especial de Infraestructuras de los Desarrollos Urbanísticos del Campo 

de Murcia Zona Este. Estado de Tramitación del Suelo. 
Fuente: Plan Especial de Infraestructuras de los Desarrollos Urbanísticos del Campo de Murcia. 

 

5.1.3.3. Instrumentos de Planificación Territorial existentes en la actualidad:  

5.1.3.3.1. Directrices y Plan de Ordenación Territorial del Suelo Industrial de la Región de Murcia. 

Las Directrices de Ordenación Territorial del Suelo Industrial de la Región de 
Murcia tienen por objeto la regulación y coordinación de los procesos de localización, 
planificación y urbanización del suelo industrial y de las políticas urbanísticas y 
sectoriales con incidencia en dicho suelo. 

Por otro lado, el Plan de Ordenación Territorial del Suelo Industrial de la Región 
de Murcia es el instrumento director y operativo que tiene por objeto la regulación de la 
política territorial en el sector de las actividades industriales en desarrollo de las 
Directrices de Ordenación Territorial del Suelo Industrial, la coordinación con los 
instrumentos de ordenación urbanística municipal, y la planificación de una oferta de 
suelo homologable. 
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Imagen 9. Localización de las Reservas Estratégicas Regionales. En el círculo, zona SG-C1. 
Fuente: Directrices de Ordenación Territorial del Suelo Industrial de la Región de Murcia 
 
Para lograrlo se establecen criterios generales de ordenación del suelo, 

aprovechamientos óptimos de las infraestructuras, la distribución equilibrada y 
consideración con el medio ambiente. Destacan entre todas las propuestas 
estratégicas de ordenación territorial del espacio industrial de la Región de Murcia las 
que conciernen a la zona en la que se plantea el Plan Parcial objeto del presente 
documento: 
 
 

A. La comarca de la Huerta de Murcia - Murcia y Molina de Segura: 
Espacio industrial central de la Región para la consolidación de nuevos 
espacios de actividades económicas y dotacionales supralocales, en la 
transformación –desde la actividad industrial regional tradicional- hacia en un 
nuevo modelo de desarrollo basado en las actividades productivas 
competitivas en el contexto europeo: 

1. Dotación con nuevos espacios competitivos a escala suprarregional, 
áreas logísticas, empresariales, tecnológicas, avanzadas. 
2. Concentración y clarificación de la oferta, con puesta en marcha de 
los grandes proyectos. 
3. Mejora funcional de infraestructuras de accesibilidad y servicios 
4. Disposición de alternativas de desarrollo a corto, medio y largo plazo. 
5. Rehabilitación de los tejidos industriales, y dinamización de las áreas 
de centralidad. 
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Dentro de la zona Comarca de la Huerta de Murcia - Murcia y Molina de 
Segura, el Plan Parcial “El Merino” se sitúa en un lugar claramente estratégico, en el 
corredor central de la Región de Murcia, y mas concretamente en la inmediación del 
cruce de la autovía Cartagena-Murcia y vía rápida del Mar Menor (autovía de San 
Javier). No olvidar sumar a esta significativa localización, la cercanía a la Actuación de 
Interés Regional del aeropuerto de Corvera.  

En las directrices analizadas en este subapartado, la zona a desarrollar por el 
Plan Parcial “El Merino” se cataloga como reserva estratégica regional (Decreto 
de aprobación de fecha 16 de junio de 2006). Dicen literalmente las Directrices y Plan 
de Ordenación Territorial del Suelo Industrial de la Región de Murcia: 

 
7.2.3.3. Reservas estratégicas de suelo. Sectorización de suelo 
Las Directrices establecen dos tipos de reservas de suelo para el crecimiento a largo 
plazo, las Reservas Locales, el entorno de los espacios industriales prioritarios, y las 
Zonas de Reservas Estratégicas Regionales. 

• Reservas Locales: Son bolsas de suelo de reserva para el crecimiento de 
polígonos, siguiendo un criterio de continuidad física y de reserva de 
suelos. No implican el desarrollo de las mismas durante los periodos de 
programación del Plan, y tienen un carácter estructurante a nivel local. 

• Zonas de Reservas Estratégicas Regionales: tienen carácter regional 
y supramunicipal, en muchos casos ligados a grandes actuaciones de 
infraestructuras que garantizarán en un futuro una alta accesibilidad a 
estos entornos. Se trata, por lo tanto, de auténticas “Áreas de 
Oportunidad” regionales a largo plazo. 

• El Plan señala zonas y ámbitos, sin delimitaciones específicas de suelo. 
Según los criterios de racionalización de la oferta y la integración 
supramunicipal de la demanda, no es previsible que vayan a desarrollarse 
en el medio plazo. 

 
El objetivo es mantener espacios de suelo libres de actuaciones incompatibles con la 
localización de áreas industriales, controlar la especulación del suelo bruto, y evitar el 
encarecimiento de posteriores procesos de compra o expropiación de suelos con usos 
consolidados. Este tipo de reservas corresponden a una categoría de reservas distinta de 
las denominadas reservas municipales de suelo público tal y como las define el artículo 
199 de la Ley 1/2001 del Suelo de la Región de Murcia; no se trata necesariamente de 
suelo público y su contenido es más próximo a una bolsa de suelo a largo plazo que a 
una reserva de suelo público, sin objetivos de desarrollo en el corto plazo. 

• Incorporación al planeamiento municipal: Como extensas bolsas de suelo 
sin delimitación concreta, han de ser definidas por el planeamiento 
municipal como reservas estratégicas. 

• El tratamiento recomendado es el de suelo urbanizable industrial sin 
sectorizar. En todo caso, la definición del uso en el planeamiento municipal 
debería ser flexible y abierta, previendo la incorporación de usos 
alternativos o el posible cambio de uso. 
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• Dado el escaso grado de desarrollo de numerosos polígonos de la Región, 
existen suelos clasificados con planeamiento parcial en los que es posible 
plantear la desclasificación o el cambio en la modulación de etapas, 
incorporando el suelo excedente a las zonas de reserva. 

 
La política de desarrollo contenido del suelo industrial se reflejará en la 

sectorización o no sectorización de suelo urbanizable en los Planes Generales de 
Ordenación Municipal. El criterio estructurante de las Directrices es: 

• Limitar la dispersión en los municipios de suelos sectorizados, que 
impliquen una programación de actuaciones, la responsabilidad municipal 
de dotación de servicios urbanos, la constitución de entidades de gestión, 
cargas impositivas a los propietarios, etc. 

• Restringir la sectorización al crecimiento modular realista. 
• Facilitar la tramitación de documentos de sectorización. 
• No aprobar Planes Generales con espacios sectorizados incoherentes con 

las propuestas de Directrices. 
• Apoyar las políticas municipales de control del suelo industrial en función 

de objetivos propios: generación de empleo, exclusión de actividades, etc. 
 

Además deben tenerse en cuenta los siguientes puntos en relación a las 
reservas regionales de suelo de los corredores energéticos y pasillos de 
infraestructuras energéticas: 

• Se deberá procurar, por parte de los ayuntamientos, en la planificación 
urbanística industrial futura realizar reservas de suelo para los corredores 
energéticos, que estos sean múltiples e integrados para que vayan varias 
instalaciones energéticas y que no se alejen de las infraestructuras de 
transporte, que constituyen los ejes fundamentales de acceso de 
mercancías y materias y de distribución de productos una vez elaborados. 

• Se recomienda a aquellos Ayuntamientos que planifiquen nuevas áreas 
industriales, o revisen la redacción de los planes generales y NNSS, la 
consulta previa al Departamento de Planificación de la Dirección General 
de Industria, de los suelos de reserva necesarios para la atención de 
corredores energéticos de las nuevas demandas como paso previo a la 
redacción de las fases de Avance de planeamiento y obligatorio antes de la 
aprobación de los planes parciales y planes de sectorización 
correspondientes. 

• Se deberán atender los nuevos desarrollos urbanísticos y territoriales en 
torno a las principales redes, no sólo de carreteras, sino también eléctricas 
y de gas, sopesando y justificando en su caso el coste de alejamiento de 
estos corredores en materia de construcción de nuevos tramos de redes. 

• Extender la red regional de gas a todos los municipios de la región con una 
suficiente tasa de población, dado el carácter lineal de la mayor parte de 
las agrupaciones urbanas integrándolos en la red regional. 

• Mantener la red eléctrica actual como base de partida, dada su disposición 
actual, para la extensión y prolongación de las nuevas líneas que den 
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servicios a las nuevas necesidades energéticas en áreas de actividad 
económica existentes y nuevas. 

• Del mismo modo habrían de plantearse las conexiones de líneas eléctricas 
de alta tensión necesarias, bien por refuerzo de tendidos existentes y de 
capacidad todavía no explotada al límite, bien por nuevos trazados en las 
áreas de nuevo desarrollo, especialmente en las prolongaciones de las 
líneas actuales en conexión con las nuevas áreas industriales y reservas 
estratégicas. 

• La elaboración o desarrollo de los planes de compañías distribuidores 
deberán prever estos condicionantes del modelo territorial a la hora de 
hacer las previsiones correspondientes a medio largo plazo. 

 
Mencionar igualmente el Artículo 41.de las directrices, sobre Desarrollo de 

suelo urbanizable para uso industrial. Este artículo, en su punto primero, recoge la 
necesidad de que los planes parciales y especiales que se realicen sobre suelo 
urbanizable sectorizado o sin sectorizar de uso industrial, deberán destinar en todo 
caso un 20% de la superficie del sector a usos de protección y mejora ambiental. 
Dicho porcentaje se computará en el que la legislación vigente establece que se ha de 
destinar a sistema general de espacios libres. 

Como puede comprobarse en la página 13 de la memoria del Plan Parcial El 
Merino, la superficie destinada a usos de protección y mejora ambiental: es de 
289.172 m², lo que constituye un 25,64 % del sector. 
 Se considera por tanto (tal y como se establece en la página 12 de la memoria 
del Plan Parcial modificado de mayo de 2008, apartado 2.2 CUMPLIMIENTO DE LA 
LEY DEL SUELO REGIONAL Y DE LA LEGISLACIÓN SECTORIAL POR EL P. 
PARCIAL.-) que el presente Plan Parcial “El Merino” es coherente con lo 
expuesto por las Directrices y Plan de Ordenación Territorial del Suelo Industrial 
de la Región de Murcia, respondiendo a los criterios estructurantes de las mismas el 
favorecer la sectorización de dicho Sector.  

5.1.3.3.2. Directrices Sectoriales y Plan de Ordenación de Corredores Energéticos de la Región de 
Murcia. 

Según el Plan Estratégico de la Región de Murcia 2007-2010, dicho documento 
de planificación se encuentra en proceso de elaboración, el objetivo planteado es el de 
tener completado el documento en el año 2010, por lo que en el momento de redactar 
este documento se desconoce el grado de afección de estas directrices y coherencia 
con el Plan Parcial que nos ocupa. 

5.1.3.3.3. Directrices y Plan de Ordenación Territorial del Litoral de la Región de Murcia. 

Las Directrices y Plan de Ordenación Territorial del Litoral de la Región de 
Murcia tienen por objeto la regulación de actividades y la coordinación de las políticas 
urbanísticas y sectoriales, así como la regulación de la política territorial en su ámbito 
de aplicación, (los municipios costeros más Fuente Álamo). Los objetivos generales de 
las Directrices y Plan de Ordenación Territorial son: 
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• desarrollo sostenible 
• mejora de la calidad de vida 
• equilibrio de la estructura territorial 

 
Como desarrollo de las Directrices y Plan de Ordenación Territorial se derivan 

tres Actuaciones de Interés Regional (Aeropuerto, Marina de Cope y Portmán y 
Sierra Minera); las dos primeras ya han sido declaradas Actuación de Interés 
Regional. 

El Plan Parcial objeto del presente documento no se encuentra dentro del 
ámbito de afección directa de las Directrices, si bien si que le concierne en tanto a la 
colindancia del municipio de Murcia al ámbito de actuación y de aplicación de las 
mismas, y, también porque se verá afectado por la creación de la AIR del Aeropuerto 
Internacional a una distancia de más de 1 km de los terrenos pertenecientes al Plan 
Parcial.  

Según la zonificación contemplada por la Actuación de Interés Regional, la 
limitación de las alturas es el factor más importante que afecta al Plan Parcial. Además 
y en consonancia con lo anterior, el propio Estudio de Impacto Territorial de la AIR del 
Aeropuerto Internacional, establece lo siguiente: 
 

“De acuerdo con el Documento Refundido de Aprobación Definitiva del Plan 
General de Ordenación del Urbana, aprobado por el Pleno del Excmo. 
Ayuntamiento de Murcia con fecha 31 de mayo de 2001, en cumplimiento de la 
Resolución Definitiva de 31 de enero de 2001, las condiciones urbanísticas de 
los terrenos correspondientes al área de emplazamiento del futuro aeropuerto 
son las siguientes: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La delimitación de las citadas áreas en el área de localización del futuro 
aeropuerto queda reflejada, en el plano 3.16. Planeamiento, a escala 1:30.000, 
incluido en el subapartado 3.7. Planos 
A continuación, se describen las características de planeamiento de las citadas 
calificaciones (…). 

 



INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL PLAN PARCIAL SG-C1.1 “EL MERINO” (T. M. MURCIA) 

 

 34

3.6.2. ÁREA SG-C1. URBANIZABLE NO SECTORIZADO. USO 
ECONÓMICO-DOTACIONAL EN GRANDES SECTORES, CAMPO DEL SUR 
- CARACTERÍSTICAS DE LOS USOS ECONÓMICOS-DOTACIONALES EN 
GRANDES SECTORES: 
1. Se han definido como tales los suelos adecuados para la localización de 
actividades y de servicios, infraestructurales e industriales a gran escala, que 
por la dimensión y concentración de actividades que supondrán han de 
constituir centro neurálgico y referente básico para la organización espacial del 
conjunto de la actividad local y regional. Podrán acoger grandes actuaciones 
de desarrollo de sistemas generales al transporte, a ordenar en estos casos 
por Plan Especial. Ambiental y paisajísticamente aislados de la trama 
residencial disponen o han de disponer de la máxima accesibilidad en materia 
de infraestructuras de transportes, abastecimientos y comunicaciones. 
2. Los usos característicos de la zona son los grandes establecimientos 
industriales; las instalaciones de alta incidencia ambiental susceptibles de ser 
implantadas en polígonos; los servicios infraestructurales básicos; almacenes 
e industrias en general, y pequeños talleres y almacenes de venta. Admite 
como usos compatibles las estaciones de servicio y los servicios con carácter 
general. 
3. Las parcelas y tipologías constructivas serán las que resulten en cada caso 
más apropiadas para la satisfacción de las necesidades dotacionales de las 
empresas. En todo caso se destinará al menos un 5% de la superficie total del 
sector para la implantación de pequeñas industrias y talleres, con parcelas 
entre 500 y 2.000 m2. 
4. La edificabilidad bruta del sector será de 0,35m2/m2. la ocupación de 
parcela podrá ser superior al 70%. La altura de la edificación será libre, sujeta 
a las necesidades de la propia industria. 
5. En la ordenación del suelo económico dotacional en grandes sectores se 
destinará al menos un 20% de la superficie del sector a usos orientados a la 
protección y mejora ambiental. 
6. En suelo urbanizable sin sectorizar, el tamaño mínimo de las actuaciones 
deberá ser de 30 hectáreas. 
 
- CONDICIONES PARA LA ACTUACIÓN EN EL SECTOR: 
Con carácter previo al inicio de la actuación será preciso que se presente y 
apruebe la documentación de transformación urbanística del suelo. Dicha 
documentación comprenderá la justificación de la coherencia de la delimitación 
del ámbito local de la actuación y de su división en áreas básicas, si las 
normas de la zona lo exigen; los objetivos y directrices básicas de la 
ordenación; los parámetros básicos y la justificación del cumplimiento de las 
condiciones derivadas de las normas del Plan General; la justificación de la 
viabilidad del proyecto y la evaluación del impacto de la actuación desde el 
punto de vista ambiental, socioeconómico e infraestructural, con previsión, en 
su caso, del refuerzo de las infraestructuras de conexión con los sistemas 
generales exteriores a la actuación. 
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En todo caso, la citada documentación de transformación del suelo se 
integrará en el instrumento de planeamiento de desarrollo que resulte 
adecuado, plan parcial o plan especial, siendo su proceso de aprobación el 
mismo en que se integre 

 
Del mismo modo, el Estudio de Impacto Territorial de la AIR del Aeropuerto 

cita:  
 

Valoración de afecciones sobre el planeamiento 
(…) 
Se indica que a ambos lados de la autovía Murcia-Cartagena (N-301), al norte 
de la localización elegida, existen terrenos calificados (SG-C1) susceptibles de 
alojar la infraestructura aeroportuaria. No obstante, se ha desechado el situar 
el aeropuerto en los mismos ya que, dadas las características elegidas para el 
aeropuerto, su encaje en la zona así calificada supondría desviar la autovía 
(N- 301). 
 
La afección de la infraestructura aeroportuaria sobre el planeamiento se 
califica como elevada al precisar su ubicación la tramitación de una 
modificación del Plan General de Ordenación Urbana del Excmo. 
Ayuntamiento de Murcia.” 
(…) 
 
Según se indica en el Plan Director del Nuevo Aeropuerto de Murcia, 
redactado con fecha abril de 2002, las afecciones producidas por el aeropuerto 
en su entorno y las producidas por el entorno sobre el aeropuerto hacen 
necesaria la adopción de medidas de acuerdo a la legislación existente, por la 
autoridad vigente para paliar en lo posible los efectos de esta interacción. Esta 
es la razón por la que los municipios afectados deberán incluir en sus Planes 
de Ordenación Urbana, para estas zonas, modificaciones que tengan en 
cuenta los aspectos que a continuación se detallan: 
- Superficies limitadoras de obstáculos: 

A consecuencia de la construcción del aeropuerto se hace necesario 
notificar las limitaciones que se imponen en las zonas afectadas, como 
es la limitación de altura en las construcciones del terreno afectado. 

- Ruidos y contaminación: 
Se recomienda recalificar convenientemente el suelo con vistas a evitar 
tanto la acción del ruido y los gases de las nuevas instalaciones 
aeroportuarias sobre zonas residenciales o turísticas, como las de 
humos sobre el propio aeropuerto procedentes de industrias próximas. 

 
En el sentido anteriormente referido, efectivamente, el control de las alturas 

edificables es pieza fundamental en el Plan Parcial, tal y como recoge el mismo en el 
Artículo 4.1.3 Condiciones de la Ordenación: 

“Altura: 
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La altura de los edificios será libre, en función de la actividad que se pretenda 
desarrollar. Para altura de cornisa superior a 15 m será necesario justificar 
objetivamente las necesidades de la instalación para sobrepasar dicha altura 
en la petición de licencia de obras de edificación. Por la proximidad del 
aeropuerto de Corvera en cualquier caso la altura no podrá superar la altura de 
25 m.” 
 
También será importante considerar los condicionantes y límites acústicos que 

la proximidad del aeropuerto pueda establecer, si bien en este sentido el que el 
desarrollo contemplado sea de tipo industrial permite una mayor tolerancia acústica. 
No debemos tampoco olvidar la adecuada zonificación de los usos y actividades a 
instaurar, de tal modo que las posibles emisiones gaseosas no afecten las condiciones 
de visibilidad del propio aeropuerto.  

5.1.4. Objetivos de protección ambiental que guardan relación con el 
Plan Parcial y la manera en que se han tenido en cuenta durante la 
elaboración de este instrumento de planeamiento. 

5.1.4.1. Criterios establecidos en la Estratega Regional para el Uso Sostenible y la 
Conservación de la Diversidad Biológica.  
 Dadas las características y la ubicación de los terrenos objetos de estudio, no 
se encuentra relación entre los objetivos de protección ambiental establecidas 
en la Estratega Regional para el Uso Sostenible y la Conservación de la 
Diversidad Biológica y el Plan Parcial “El Merino”. 

5.1.4.2. Criterios establecidos en la Estrategia Forestal de la Región de Murcia. 
Dadas las características y la ubicación del los terrenos objetos de estudio, no 

se encuentra relación entre los objetivos de protección ambiental establecidas 
en la Estrategia Forestal de la Región de Murcia y el Plan Parcial “El Merino”. 

5.1.5. Justificación de los usos y actuaciones que se plantean. 
Superficies totales para los usos y distribución de las mismas. 

La zona de Suelo Urbanizable sin sectorizar SG-C1 está concebida por el 
PGOU para acoger grandes instalaciones industriales o polígonos de gran tamaño. La 
superficie a desarrollar se aproxima a las 125 ha y con los sistemas generales 
adscritos a las 127 ha. Las hermanas Muñoz Gómez-Guillamón son propietarias de 
unas 114 ha de los terrenos incluidos en el sector, todos ellos agrupados en su zona 
sur cercanos al nudo de Los Martínez del Puerto con un frente de más de 2.000 m a la 
autovía Murcia Cartagena. Con los terrenos de su propiedad se ven capacitadas para 
impulsar la delimitación de un sector perfectamente viable urbanísticamente y realizar 
el Plan Parcial de desarrollo. Este sector SG-C1.1 tendría acceso desde la autovía por 
el citado enlace existente para Los Martínez del Puerto. Teniendo su acceso principal 
desde la Carretera Regional E-7 de Corvera a Los Martínez del Puerto. 
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En aras de conseguir los adecuados accesos a la autovía se incorporan 
terrenos de otros propietarios hasta llegar al enlace norte de la autovía. Para conseguir 
los terrenos necesarios para ampliar la carretera E-7 desde la salida de la Autovía (A-
30) hasta el límite del sector se delimita así mismo un Sistema General viario adscrito 
en el que se incluyen otros propietarios colindantes para conseguir un sector 
plenamente operativo y funcionalmente independiente. Este SG viario se continuará 
por el sector o sectores interiores que se desarrollen con posterioridad.  

El sector delimitado tiene una superficie de 1.266.194 m2, es decir 126,62 ha, 
mayor por tanto a las 30 ha exigidas en el Art. 6.5.2 del PGOU de Murcia. 
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5.1.5.1. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA DEL PGOU.- 
 

Superficie ámbito (sector) 1.127.726 m² (112,77 ha) 

Sistema General Viario 14.959 m²

 Área de Mejora Ambiental  123.509 m²

Uso predominante Actividades logísticas, industriales y de servicios

Usos compatibles Comerciales, oficinas, hoteleros.

Uso incompatible Residencial.

Aprovechamiento 

Edificabilidad sector 382.559 m²

Edificabilidad total 444.908 m²

De acuerdo al Art. 106.d.1 se incrementa en un 10% la 
edificabilidad de referencia. Nuevo índice: 0,385 m²/m²

Edificabilidad Total utilizada 1.266.194 x 0,35 x 1,1 = 487.485 m²

Aprovechamiento lucrativo 
(privado) 

90% de 487.485 m² = 438.736 m²

Aprovto. de cesión a la 
Gerencia de Urbanismo 

487.484 m² = 48.749 m² 

(Dicha cesión de aprovechamiento se realizará libre de 
cargas y gastos de urbanización, conforme al artículo 

80.d) de la Ley del Suelo Regional)

Superficie de parcelas entre 500 
y 2.000 m² (pequeña industria) 

37.662m² (7.72%>5%)

Superficie destinada a usos de 
protección y mejora ambiental 

289.172 m² = 25,64 %
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5.1.5.2. RESERVAS PARA ESPACIOS LIBRES Y EQUIPAMIENTOS PUBLICOS.- 
 

Para este Plan Parcial la Ley 1/2001 del Suelo de la Región de Murcia fija los 
siguientes módulos mínimos: 

• Espacios libres públicos..........................11% de la superficie (10%+1%) 

• Equipamiento deportivo y social...............................5,5% de la superficie   
             (5%+0,5%) 

• Aparcamientos....................................1 plaza/100 m² edificación * >50% 

Lo anterior nos da las siguientes reservas de suelo mínimas: 

• Espacios libres públicos....................11% de 1.093.025 m² = 124.050 m² 

• Equipamiento deportivo y social.........5,5% de 1.093.025 m² = 62.025 m² 

• Aparcamientos……………......489.399 m² / 100 m² * 50% = 2.437 plazas 

Reservas proyectadas por el Plan Parcial: 

• Espacios libres públicos)....................... 124.394 m² = 11,03 % del sector 

• Equipamiento deportivo y social........60.129 m² = 5,50 % de la superficie 

• Aparcamientos........................................... .2.463 plazas > 2.447 plazas  
    …….........(49 plazas para minusválidos = 2,00 %) 

20% mejora ambiental (Art. 6.5.2 del PGOU): 

• Áreas Ev…………………………………………………..….……124.394 m² 

• Áreas Ew……………………..……………..………………………41.269 m² 

• SG de p. viaria………………....………………………...….……123.509 m² 

            Total 276.442 m² = 25,29% > 20 % del sector 
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5.2. Descripción de los aspectos relevantes de la situación 
actual del medio ambiente en el ámbito territorial del Plan 
Parcial SG-C1.1 “El Merino” y su probable evolución en caso 
de no aplicar el Plan Parcial. 

 

En el presente apartado se realiza una descripción de los aspectos relevantes 
de la situación actual del medio ambiente en el ámbito territorial del Plan Parcial SG-
C1.1 “El Merino” y su probable evolución en caso de no aplicar dicho instrumento de 
planeamiento según lo establecido en el Documento de Referencia elaborado por la 
Dirección General de Calidad Ambiental. 

La estructura ha sido determinada siguiendo las cuestiones planteadas por 
cada organismo de forma separada según el Documento de Referencia (DR). Ésta 
garantiza que todas las cuestiones planteadas en el DR han sido adecuadamente 
consideradas y facilita la posterior revisión por parte de los organismos implicados, si 
bien puede favorecer en determinados casos la reiteración de información. Con el 
objeto de evitar la duplicación de información, cuando ha sido posible, algunos 
apartados remiten a otros. 

5.2.1. Edafología, calidad y usos del suelo: características de los 
suelos de la zona. Descripción de los usos y aprovechamientos del 
suelo. Comprobación de existencia en el pasado de Actividades 
Potencialmente Contaminantes (APC) del Suelo (Anexo I del Real 
Decreto 9/2005, de 14 de enero). 

Según el Mapa de Suelos de la Región de Murcia (1999), en la zona objeto de 
actuación encontramos el siguiente tipo de suelo: Xerosoles petrocálcicos con 
inclusiones de Xerosoles cálcicos en la zona norte y Regosoles calcáricos en la zona 
sur, tal y como puede verse en la siguiente imagen: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 10. Tipos de suelo en el ámbito del Plan Parcial SG-C1.1. “El Merino”. 
Fuente: Elaboración propia a partir de coberturas oficiales del SIGA. 
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Los terrenos en la actualidad corresponden al modelo de desarrollo agrícola del 
entorno, disponiendo de caminos iniciados y redes de riego que daban servicio a las 
parcelas en cultivo. Estos terrenos se encuentran en su mayor parte libre de 
edificaciones, limitándose a la vivienda de la finca y algún almacén agrícola en 
diferente estado de conservación, en su mayor parte en desuso. También existen dos 
balsas de riego de gran tamaño, eriales y antiguas roturaciones.  

Actualmente existe una recesión de los cultivos en la finca, debido a, como 
indican los promotores, la falta de dotación suficiente de agua para el riego y su 
carestía. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 11.Uso actual del suelo. 
Fuente: Elaboración propia a partir de coberturas oficiales del SIGA. 

 

Asimismo, no se tiene constancia de la existencia en el pasado de 
Actividades Potencialmente Contaminantes (APC) del Suelo (Anexo I del RD 
9/2005, de 14 de enero). 

5.2.2. Hidrología e Hidrogeología: recursos hídricos superficiales y 
subterráneos.  

5.2.2.1. Hidrología superficial. 
El área estudiada no está atravesada por ninguna rambla, tan solo por 

pequeños cauces de tipo 1, casi irreconocibles en el sector. 

AMBITO ACTUACIÓN
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Imagen 12. Inventario de cuencas y cauces y capa de escorrentías y cauces del SIT. 
Fuente: www.sitmurcia.com. 

 

5.2.2.2. Hidrogeología. 
De acuerdo con la información suministrada por el Mapa Hidrogeológico de 

España 1:200.000 hoja de Murcia, la zona propuesta para el proyecto está situada 
sobre el sistema acuífero del Campo de Cartagena.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 13. Unidades hidrogeológicas y acuíferos de la Región de Murcia. Ubicación del ámbito de 

Plan Parcial en el mismo 
Fuente: IGME. Elaboración propia. 
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Las características de esta unidad hidrogeológica son las siguientes: 

Unidad hidrogeológica 

Superficie 1.505,43 km2 

% en Municipio de Murcia 30 

Código Unidad Hidrog. 07.31 

Unidad Hidrogeológica Campo de Cartagena 

Cuenca Hidrográfica 

Superficie 18.986,59 km2 

Cuenca Hidrográfica Segura 

Código de Cuenca 7 

Tabla 3.Unidad Hidrogeológica del Campo de Cartagena. 
Fuente: Instituto Geológico Minero Español (IGME). 

 

La Unidad Hidrogeológica del Campo de Cartagena en la zona del Campo de 
Murcia está conformada por cuatro acuíferos superpuestos entre sí, e independizados 
por potentes tramos de rocas de baja permeabilidad, situándose el sector en estudio 
sobre dos de ellos. 

Nombre Superf 
(km2) 

Aliment 
(hm3/año) 

Bombeos 
(hm3/año) 

Reserva 
(hm3) 

Piezometría 
(m.s.n.m.) 

Tortoniense 230 0,8 0,9 75 De 308 a 237 

Andaluciense 570 30 12,3 1.000 De -52 a -66 

Plioceno 817 30,7 6,3 360 De 58 a 2 

Cuaternario 1.135 69 2 No cuant. De 85 a 74 

Tabla 4. Acuíferos del campo de Murcia (Unidad Hidrogeológica del Campo de Cartagena). 
Fuente: Diagnostico y Plan de Acción Ambiental del Municipio de Murcia (DPAA) 

 

Los acuíferos Andaluciense y Plioceno se encuentran intensamente explotados 
por varios centenares de sondeos, que soportan una agricultura intensiva de gran 
importancia. Los dos restantes tienen menos bombeos, en el caso del acuífero 
Tortoniense por su dificultad de acceso y malos rendimientos, y en el caso del 
Cuaternario por la mala calidad de sus aguas 

La alimentación de la Unidad se realiza por percolación de las precipitaciones y 
retornos de los riegos ligados al trasvase Tajo-Segura. Estos recursos son aportados, 
preferentemente sobre el acuífero Cuaternario, que es el más superficial y extenso de 
todos ellos, y pasan a los más profundos a través de las perforaciones que los 
atraviesan e interconectan. Respecto a su estado, mencionar que parte de la 
contaminación de este acuífero procede del uso excesivo de abonos nitrogenados, la 
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utilización de aguas residuales como riego y los lixiviados originados en las 
explotaciones ganaderas. 

5.2.2.3. Dominio público hidráulico. 
Al no existir cauces propiamente dichos, de entidad, en la zona, no se ha 

llevado a cabo ni se prevé ningún deslinde de Dominio Público Hidráulico. 

5.2.2.4. Zonas hidrológicamente relevantes a efectos de la evaluación (zonas inundables, 
sobre-explotadas, zonas de baño) 

Los riesgos de inundación en el ámbito del Plan Parcial son, en principio y a 
la vista de los cauces presentes (de tipo1, muy reducidos, irreconocibles en el terreno 
y que presentan una reducida superficie de cuenca), inexistentes.  

No obstante, señalar los probables episodios de lluvias torrenciales que tan 
frecuentemente se dan en climas como el de la zona, donde las lluvias anuales, si bien 
no son abundantes, si que se producen en muy pocas horas, concentrándose en la 
estación otoñal, son las comúnmente conocidas como “gotas frías”. 

En el ámbito del Plan Parcial no se encuentran zonas sensibles, zonas de baño 
u otras protecciones recogidas en la Planificación Hidrológica de Cuenca. 

5.2.3. Calidad del aire: situación de las emisiones a la atmósfera. 
En la zona estudiada, los niveles de calidad del aire están sin lugar a dudas 

condicionados por el tráfico viario, y más concretamente por la inmediata colindancia 
de la autovía A-30. 

Los indicadores principales de la contaminación emitida por el tráfico de 
vehículos son: monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2), hidrocarburos 
inquemados (HC), óxidos de nitrógeno (NOx), compuestos orgánicos volátiles (COV), 
metales pesados como el plomo y otros.  

Aunque no se conocen datos sobre el estado de la calidad del aire en esta 
zona, se estima que las emisiones del tráfico, teniendo en cuenta los efectos de 
dispersión, suponen la existencia de concentraciones contaminantes muy por debajo 
de los niveles admisibles recogidos en la siguiente legislación: 

• Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluación y 
gestión de la calidad del aire ambiente en relación con el dióxido de 
azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, partículas, plomo, 
benceno y monóxido de carbono. (BOE número 260, de 
30.10.2002).Las situaciones admisibles para las concentraciones de: 

-  Monóxido de carbono son 10 mg/m3  en 8 horas con un 
margen de tolerancia de 2mg/m3, establecido en el Anexo VI 
del presente Real Decreto. 
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- Óxido de Nitrógeno: 200 mg/m3 que no podrán superarse en 
más de 18 ocasiones por año civil. Especificado en el Anexo II 
del presente Real Decreto. 

- Partículas (PM10): 50 lg/m3 que no podrán superarse en más 
de 35 ocasiones por año (Anexo III). 

5.2.4. Confort sonoro. Descripción del escenario acústico. 
Las actuales condiciones acústicas del entorno del Plan Parcial del sector SG-

C1.1 están sometidas a las emisiones de la Autovía Murcia-Cartagena (N-301) que se 
encuentra colindante con el sector ámbito del estudio de sostenibilidad ambiental, así 
como de la carretera E-7. 

La documentación disponible para la redacción del apartado actual, ha sido el 
“Estudio complementario de Inmisiones Acústicas del Plan Parcial SG-C1.1 (T.M. de 
Murcia)”. 

 
a) Planos de información del nivel sonoro actual, para ello, se medirá el nivel de 

ruido en el estado preoperacional en los terrenos afectados y próximos a las 
actuaciones contempladas, y se compararán éstos niveles con los 
previsibles tras el proyecto. La metodología a emplear será la establecida en 
el decreto 48/1998, de 30 de julio, sobre protección del medio ambiente frente 
al ruido. 

Los resultados del nivel de ruido en el estado preoperacional y nivel previsible 
tras la ejecución del Plan Parcial, según el “Estudio complementario de Inmisiones 
Acústicas del Plan Parcial SG-C1.1 (T.M. de Murcia)”, es el siguiente: 

3. RESULTADOS OBTENIDOS EN EL ESTUDIO DE INMISIONES ACÚSTICAS 
ADJUNTO AL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Tal y como se comentó anteriormente, es objeto del presente documento el desarrollo 
de un informe complementario de inmisiones acústicas que se desarrolla a raíz del documento 
de inmisiones que acompaña al EsIA del Plan Parcial. 

Se exponen a continuación las conclusiones extraídas del informe acústico original: 

8. ANÁLISIS DE RESULTADOS (RUIDO ACTUAL) 

Las isófonas correspondientes al ruido actual se muestran en los mapas 1 y 2.  

Lógicamente estas líneas tienden a ser paralelas a las fuentes de ruido, la autovía A-30 
Murcia Cartagena y la carretera E-7. 

Se aprecia que durante el periodo día, la totalidad del área objeto del presente estudio, 
a excepción de una franja de unos 12 metros de media paralela a la autovía, se encuentra por 
debajo del nivel sonoro correspondiente a 70db(A), si bien en ningún punto se superan los 
75db(A). Durante el periodo noche, salvo una franja paralela a la autovía de unos 4 metros de 
media donde se superan los 65db(A), el área de estudio se encuentra por debajo de este nivel 
sonoro.. 



INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL PLAN PARCIAL SG-C1.1 “EL MERINO” (T. M. MURCIA) 

 

 46

9. CUMPLIMIENTO DE LA ORDENACIÓN PROPUESTA. 

El área objeto del estudio se encuentra clasificada como suelo urbano industrial, con lo 
que los futuros usos compatibles serán los destinados a industrias, estaciones de viajeros y 
similares. Para ellos, el nivel sonoro máximo queda fijado en 75db(A) durante el periodo día y 
65db(A) durante el noche (anexo I valores límite de ruido en el medio ambiente exterior, del 
decreto regional 48/1998). 

Como ya se ha referido en el apartado anterior, la totalidad del área delimitada no 
supera los 75db(A) durante el periodo día. Durante el periodo noche, a excepción de una 
pequeña franja, donde según la ordenación propuesta se situará una zona verde de protección, 
el área no supera el nivel sonoro correspondiente a 65db(A). 

Por tanto, considerando los usos, la ordenación propuesta y la cartografía sonora 
obtenida tanto en el periodo día como en el periodo noche, se concluye que los niveles de 
inmisión sonora se adecuan a los niveles máximos permitidos para el suelo clasificado como 
industrial, sin necesidad de efectuar ninguna acción correctora. 

Anexos al presente documento pueden visualizarse los planos de isófonas que 
acompañaban al “Estudio complementario de Inmisiones Acústicas del Plan Parcial 
SG-C1.1 (T.M. de Murcia)” antes referido. Ver Planos1 y 2 del Anexo Planos de Ruido. 

b) De acuerdo con el artículo 13 del Decreto 48/1998: 

1. Memoria ambiental que contemple el impacto acústico y las medidas 
para atenuarlo correspondiente a la autovía A-30, que limita por el este con el 
ámbito del sector objeto del presente Plan Parcial. El contenido de dicha 
memoria se ajustará a los criterios y directrices señalados en la mencionada 
norma, entre otros, deberá contener: 

i. Planos de información del nivel sonoro actual, 
considerando como foco emisor la autovía, mediante medidas “in 
situ”, así como mediante métodos predictivos. La metodología a 
emplear será la establecida en el Art. 18 del mencionado decreto. 
Los planos de información sonora deberán contemplar además la 
ordenación pormenorizada propuesta en el plan parcial. Así 
mismo, se deberán aportar los resultados de las medidas, además 
los valores predictivos deberán quedar justificados, describiendo 
la metodología empleada. Deberán quedar identificados los usos 
del suelo específicos, contemplados en el anexo I del Decreto 
48/1998, en aquellas zonas en las que los usos del suelo descritos 
de forma general en la ordenación propuesta puedan albergar 
diferentes usos específicos. 

El “Estudio complementario de Inmisiones Acústicas del Plan Parcial SG-C1.1 
(T.M. de Murcia)” recoge en su apartado 4. SITUACIONES ACÚSTICAMENTE 
SIGNIFICATIVAS, SEGÚN CARTOGRAFÍA RESULTANTE DEL ESTUDIO 
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ACÚSTICO INCLUIDO EN EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PLAN 
PARCIAL, lo siguiente: 

Si bien para el uso global de la zona no se sobrepasan los niveles máximos admisibles, 
bien es cierto que los sectores DE4 y DE5, actualmente considerados como equipamientos de 
tipo equipamiento social, se deben ajustar a los siguientes valores máximos de inmisión, según 
el Decreto Regional 48/1998 de 30 de julio, de la Comunidad Autónoma de Murcia, de 
protección del medio ambiente frente al ruido (BORM nº 180, de 6-8-98, C.e. BORM nº 208, de 
9-9-98): 

 

Además, el propio PGOU de Murcia concreta para este tipo usos los límites máximos 
admisibles, tomando como base las anteriores consideraciones del Decreto Regional. 

Dadas las restricciones impuestas por la anteriormente comentada legislación, 
obviamente los sectores de equipamiento social DE4 y DE5 muestran incoherencias, en tanto 
en cuanto sobrepasan los niveles máximos permitidos (60dB(A) en diurno y 50 dB(A) en 
nocturno), para el periodo diurno en el caso del sector DE4, y para el nocturno para el caso de 
ambos sectores. 

Anexos al presente documento pueden visualizarse los planos de isófonas que 
acompañaban al “Estudio complementario de Inmisiones Acústicas del Plan Parcial 
SG-C1.1 (T.M. de Murcia)” antes referido. Ver Planos1 y 2 del Anexo Planos de Ruido. 

 

ii. Criterios de zonificación de usos adoptados, al objeto del 
cumplimiento de los niveles de ruido establecidos en el anexo I del 
Decreto 48/1998. Además, en su caso, descripción exhaustiva de 
las medidas correctoras necesarias para el cumplimiento de los 
mencionados niveles. Estimación justificada de los niveles de 
ruido previsibles una vez adoptadas éstas medidas correctoras, así 
como, planos a escala adecuada donde se contemple la situación y 
características de dichas medidas correctoras. 

El “Estudio complementario de Inmisiones Acústicas del Plan Parcial SG-C1.1 
(T.M. de Murcia)” recoge en su apartado 5. DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS 
MITIGADORAS PROPUESTAS, lo siguiente: 

USO DEL SUELO 
NIVEL DE RUIDO PERMITIDO 

Leq dB(A) 

 Día Noche 

Sanitario, docente, cultural (teatros, 
museos, centro de cultura, etc.) espacios 
naturales protegidos, parques públicos y 
jardines locales 

60 50 
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Tal y como se comentó con anterioridad, queda patente la necesidad de disponer de 
medidas mitigadoras sobre la fuente, la transmisión, o la recepción con tal de procurar el 
correcto acondicionamiento acústico de los sectores DE4 y DE5. 

En este sentido, los promotores se comprometen a desarrollar un apantallamiento 
consistente en la disposición de una mota de tierra debidamente revegetada (aprovechando la 
posibilidad que brinda la banda colindante a la autovía, destinada a zonas verdes de 
protección), con lo cual, a parte de procurar la adecuación acústica de los sectores antes 
comentados, indudablemente se produce también una mejora del confort acústico general de la 
zona. 

[..] 

Dicho sistema de apantallamiento, dada su naturaleza, aportará un descenso mínimo 
de 10dB (A), de tal modo que se cumplirán los valores de inmisión en ambos periodos para 
todos los usos del suelo previstos en el desarrollo del sector SG-C1.1, entre los cuales están 
los ya comentados sectores DE4 y DE5.  

Esta medida correctora, como antes comentábamos, está representada 
cartográficamente en los MAPAS 3 y 4 (Isófonas en periodo diurno con medidas correctoras, e 
Isófonas en periodo nocturno con medidas correctoras). 

La anterior medida correctora, que indudablemente garantiza la adecuación acústica de 
las zonas que presentaban inicialmente problemas al respecto (sectores DE4 y DE5), se 
plantea por el promotor, según indica el mismo, sin prejuicio de que en un futuro se planteen 
otras medidas accesorias, como por ejemplo el cambio de uso de estos sectores (si bien 
seguirán siendo equipamientos) a otros para albergar usos acústicamente menos restrictivos. 

Anexos al presente documento pueden visualizarse los dos planos de isófonas 
que acompañaban al “Estudio complementario de Inmisiones Acústicas del Plan 
Parcial SG-C1.1 (T.M. de Murcia)” antes referido. Ver Planos 3 y 4 del Anexo Planos 
de Ruido. 

 

5.2.5. Socioeconomía. Situación y análisis sociodemográfico del 
área de influencia del Plan Parcial. 

El terreno donde se va a llevar a cabo la actuación se sitúa entre las pedanías 
de Baños y Mendigo y Los Martínez del Puerto en el T. M. de Murcia. No existe una 
población residente en el sector, ni en los alrededores más cercanos existen 
asentamientos humanos de entidad, únicamente algunas casas o caseríos habitados. 
El núcleo urbano más cercano, Los Martínez del Puerto, se encuentra situado al otro 
lado de la autovía, a unos 500 m de distancia, otros asentamientos se encuentran a 
una distancia superior a 3 km, como son Baños y Mendigo y Corvera. 

Desde los años 50, en la pedanía de Baños y Mendigo, el número de 
habitantes sufrió un descenso continuo debido sobre todo a la emigración. Así se 
constata que de los 627 habitantes que tenia en el año 1964 se fue descendiendo 
hasta los 136 del año 1992. En la actualidad parece que nuevamente se detecta un 
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suave crecimiento siendo 320 habitantes en el año 2004. Igualmente en la pedanía de 
Corvera, a partir de 1.950 se produjo una importante regresión en el número de 
habitantes, y, así, de los 2.232 habitantes de 1.960 se pasó a los 1.329 de 1.970, a 
partir de 1986 se inicia un nuevo proceso de crecimiento en su población que en 1.991 
contaba con 1.665 habitantes, llegando a los 2.051 en el año 2004. Esta población se 
reparte entre el núcleo principal de Corvera y los caseríos de Brianes, Las Casicas, y 
Los Garcías, distribuyéndose el resto por las casas del diseminado. Por el contrario en 
Los Martínez del Puerto, desde las primeras décadas del s. XX, se ha constatado un 
crecimiento continuado de la población.  

2003 2004 
 

♂+♀ ♂ ♀ ♂+♀ ♂ ♀ 

Baños y Mendigo 288 150 138 320 165 155 

Los Martínez del 
Puerto 1514 1207 307 1252 937 315 

Corvera 2024 1053 971 2051 1067 984 
Tabla 5. Datos de población (2003, 2004). 

Fuente: INE. Elaboración propia a partir de los datos del Padrón Municipal de Habitantes. 
 

5.2.5.1. Actividades económicas. 
La actividad principal desarrollada en el ámbito de actuación y su entorno es la 

agricultura, alternándose los cultivos tradicionales de secano con los más recientes de 
regadío e invernadero, surgidos con la llegada de nuevos caudales hídricos a través 
del trasvase Tajo-Segura. Entre dichos cultivos destacan el almendro, algarrobo y olivo 
en zonas de secano, y melón, alcachofa, habas y agrios en las de regadío.  

El segundo lugar lo ocupan los servicios, seguidos por la construcción, el 
comercio y la hostelería. 

Debido a la cercanía del futuro aeropuerto regional, se espera se produzca la 
concentración de nuevas actividades económicas. 

5.2.6. Patrimonio cultural: localización de los elementos de interés 
histórico-cultural de la zona. 

Según el informe arqueológico “PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PLAN 
PARCIAL SG-C1.1 EL MERINO (T.M. DE MURCIA), se recoge: 

Dentro de la zona delimitada para la ubicación del Plan Parcial SEG-C.1.1. El Merino 
(Murcia), no existe ningún yacimiento catalogado en la Carta Arqueológica Regional. 

Los yacimientos arqueológicos más próximos son los denominados El Merino, situado 
a 800 m al sur del límite sur del plan parcial, y Lo Jurado situado a 1,3 km al suroeste del límite 
sur del plan parcial. 

[…] 
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Por el contrario, si se han localizado dentro del área del Plan Parcial dos elementos o 
sitios de carácter etnográfico. Estos elementos corresponden a la Casa Ntra. Sra. de las 
Mercedes y al aljibe de la vivienda, ambos elementos están relacionados con las actividades 
agropecuarias tradicionales de la zona, casas rurales o estructuras de carácter hidráulico para 
el almacenamiento de agua. 

5.2.7. Aspectos considerados según informe de la Dirección General 
del Medio Natural: 
 
a) Modelo territorial y ocupación del suelo: situación actual y análisis de los 
aspectos y elementos ambientalmente relevantes del ámbito objeto del Plan 
Parcial, en el que será necesario realizar: 

1. Análisis de la ocupación del suelo. 

La zona objeto de estudio está constituida por 10 parcelas, de las cuales el 90 
% corresponde a las hermanas Muñoz Gómez-Guillamón. El área se encuentra en su 
mayor parte libre de edificaciones, limitándose a la vivienda de la finca y algún 
almacén agrícola en diferente estado de conservación. También existen dos balsas de 
riego de gran tamaño. 

La principal ocupación del los terrenos pertenecientes al ámbito de la actuación 
consiste en una explotación agrícola destinada al cultivo de secano y regadío, dicha 
ocupación representa aproximadamente el 70 % de la superficie del sector. 

En el resto del sector (concretamente el tercio norte, con una superficie 
estimada del 30% del ámbito de la actuación) la vegetación se muestra en una 
evidente fase regresiva, donde los usos agrícolas de secano se encuentran en desuso. 
Además, en esta misma zona, se encuentra ubicada la balsa de riego de mayores 
dimensiones, siendo la vegetación en sus alrededores en gran parte inexistente, o 
formada por especies nitrófilas, ruderales e invasoras, muy comunes en espacios 
cultivados.  

2. Fragmentación de sistemas naturales y enclaves ecológicos. 

 Dadas las características del sector y del entorno del Plan Parcial que nos 
ocupa, no se considera la fragmentación de ningún sistema natural ni afección a 
enclave ecológico alguno, lo cual queda justificado en el pormenorizado análisis del 
medio que se lleva a cabo en el presente trabajo. 

3. Riesgos naturales. 

Riesgos geológicos; la erosión. 
En el Término Municipal de Murcia, y por ende en el campo de Murcia, el 

principal agente erosivo es el agua, debido al carácter torrencial de sus cauces y a las 
precipitaciones intensas en cortos periodos de tiempo que caracterizan su régimen 
pluviométrico. Los factores que influyen en este proceso son los siguientes: 
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• La naturaleza del terreno  
• Su permeabilidad 
• La estructura y estabilidad de los suelos 
• La pendiente de las laderas  
• La vegetación ,como factor amortiguador 
• La torrencialidad, que influye en la capacidad erosiva de las 

precipitaciones. 
 

En el apartado 5.3.1.2.1. Riesgos geológicos; la erosión se analiza y se concluye 
que el riesgo de erosión del Plan Parcial en bajo y muy bajo. 

Riesgo sísmico. 
Prácticamente toda la Región de Murcia, debido a su situación y contexto 

geotectónico, presenta un riesgo sísmico cuanto menos significativo. 
En los registros sísmicos consultados aparece un seísmo próximo a la zona 

ámbito de este estudio, ocurrido durante el mes de marzo de 1994, teniendo el mismo 
su hipocentro en el municipio de Torre Pacheco (UTM X= 670226, Y = 4191656), a 9 
Km de profundidad (+/- 5 Km), arrojando una magnitud en la escala Ritchter de 2,7. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 14.Mapa de peligrosidad sísmica de España  y riesgo sísmico en el área del Plan Parcial 
Fuentes: Instituto Geominero Español (y: DPAA. Ayuntamiento de Murcia, respectivamente. 

 
Riesgo de incendios. 
El riesgo de incendios en la mayor parte de las áreas de la Región 

Mediterránea es elevado debido a las características climáticas propias de esta región. 
En el apartado 5.3.1.2.2. Riesgo sísmico se analizará con detalle el riesgo de incendios 
asociados a esta zona en concreto. 

Riesgos hídricos e inundabilidad. 
En el ámbito del Plan Parcial no se encuentran zonas sensibles, zonas de baño 

u otras protecciones recogidas en la Planificación Hidrológica de Cuenca. Además, en 
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la zona de ubicación del Plan Parcial no se localizan cauces superficiales que puedan 
provocar riesgo alguno de inundación, tal y como puede observarse en la Imagen 12 
 

4. Capacidad de acogida en el territorio. 

 Alta; por esto las Directrices de Suelo Industrial lo consideran como reserva 
estratégica de suelo industrial. Además, este apartado fue analizado y considerado en 
el momento de elaborar el PGMO de Murcia. Tanto las directrices como el Plan 
General reservaban este sector para usos como el abordado por el Plan Parcial. 

 

5. Adaptación del proyecto del Plan Parcial, a las características ambientales 
preexistentes en el sector y en su entorno. 

No hay elementos preexistentes que sean de relevancia desde el punto de 
vista ambiental, tanto en el propio sector, como en el entrono del mismo. En 
cualquier caso, de cara a la minimización de los efectos que el Plan Parcial pueda 
tener en el entorno, este documento contiene en su apartado 5.7. 

 
6. Otros proyectos y/o Planes que afecten a la zona, aún estando ubicados en 
municipios colindantes. 

Este aspecto se analizó en el apartado 5.1.3.2.2. Otros Planes del entorno.  
 

b) Sobre la riqueza natural: la biodiversidad y el patrimonio natural de la Región 
de Murcia, el ISA considerará: 

1. Unidades ambientales. 

Sobre la base de los distintos tipos de vegetación y cultivos existentes en la 
zona estudiada se han distinguido de forma sintética la siguiente zonificación (Plano nº 
6): 

• Zona agrícola (Cultivos de secano y regadío). La mayor parte del 
sector (aproximadamente el 70% del ámbito de la actuación) posee un 
carácter eminentemente agrícola, estando asentado sobre unos relieves 
prácticamente llanos. Esta zona presenta, cómo es lógico, un elenco de 
especies muy reducido y limitado principalmente a herbáceas anuales y 
vegetación nitrófila variada.  

• Balsas de riego. En el interior de la zona de estudio existen dos balsas 
para riego, muy utilizados en los sistemas de riego localizado, tan 
propios del paisaje agrícola del sureste peninsular actual. La presencia 
continua de un cuerpo de agua libre permite que algunas balsas de 
riego actúen como hábitats palustres, pudiendo aparecer especies 
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propias de zonas húmedas, como son diversas especies de ardeidas y 
anátidas.  

• Zona sin vegetación. Al norte de la balsa de mayor tamaño podemos 
encontrar una amplia extensión de terreno con una cubierta vegetal muy 
degradada o casi inexistente, además de restos de arbolado de cultivo. 

• Cultivos en desuso y erial (vegetación arbustiva degradada) En el 
tercio norte del sector la vegetación se muestra en una evidente fase 
regresiva, formada por una fracción mayoritaria de bolaga (Thymelaea 
hirsuta), presentando zonas relativamente alteradas debido a la presión 
antrópica que sufre la zona, como es el predominio de explanaciones y 
presencia de escombros o restos de las actividades desarrolladas en la 
finca y en los alrededores, no en vano, en sus inmediaciones se 
localizan cultivos y tierras arables, e infraestructuras diversas. 

• Tomillar y Espartal. En el interior del ámbito de la unidad anterior 
existe una banda de vegetación caracterizada por tomillares termófilos y 
esparto (Thymus hyemalis y Stipa tenacísima).  

En las dos últimas unidades, las especies nitrófilas, ruderales e invasoras son 
una constante contribuyendo a ello los cultivos, caminos y vías de comunicación. Las 
especies más representativas son: Thymelaea hirsuta, Cistus clussi, Diplotaxis 
erucoides, gramíneas como Hordeum murinum subsp. leporinum y Brachypodium 
retusum, así como Salsola genistoides, Salsola kali, Asphodelus fistulosus, etc… 

En el entorno inmediato a la zona de estudio se encuentra el mismo tipo de 

unidades ambientales. 

Por otro lado, en el Es.I.A. de la Revisión del PGOU de Murcia se procedió a 
delimitar una serie de Unidades Ambientales, las cuales actuasen como ámbitos de 
referencia que permitiesen identificar sus valores, así como la susceptibilidad de los 
mismos a ser impactados por las diversas acciones contempladas en la revisión del 
PGOU. 

Los terrenos objeto de transformación urbanística se encuentran en la Unidad 
nº 30, denominada “Influencia de las Autovías del sur” (Plano nº 3), un espacio de 
vocación económico-dotacional, que corresponde en tu totalidad con el sector SG-C1. 

El Es.I.A engloba la unidad nº 30, junto con 5 unidades más, en un gran ámbito 
de referencia denominado “Los Campos del Sur”. Este ámbito ocupa todo el territorio 
municipal al sur de la banda de Sierras y Espacios Naturales y es definido como 
planicies de diverso origen, salpicadas de relieves menores: antropización de carácter 
muy extensivo, con varias intensidades y escasa densidad de población.  
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2. La red de espacios naturales protegidos. 

La Ley 4/1992, de 30 de julio, de Ordenación y Protección del Territorio de la 
Región de Murcia, en su Disposición adicional tercera, apartado uno, reclasificó y 
declaró protegido el Espacio Natural del Parque Regional de Carrascoy y El Valle, 
resultante de la fusión, por un lado, del Parque Natural "Monte El Valle", término 
municipal de Murcia, creado por Real Decreto 2611/1979, de 7 de septiembre; y por 
otro, del Plan Especial de Protección "Sierras de Carrascoy y El Puerto", términos 
municipales de Murcia, Fuente Álamo y Alhama de Murcia, aprobado definitivamente 
por resolución de la Consejería de Política Territorial y Obras Públicas de 5 de junio de 
1985. 

Por otra parte, la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, 
define en su art.30.1 a los Parques como áreas naturales, que, en razón a la belleza 
de sus paisajes, la representatividad de sus ecosistemas o la singularidad de su flora, 
de su fauna o de su diversidad geológica, incluidas sus formaciones geomorfológicas, 
poseen unos valores ecológicos, estéticos, educativos y científicos cuya conservación 
merece una atención preferente.  

El sector en estudio se encuentra a más de 5 km. de esta red de Espacios 
Naturales Protegidos (ver Imagen 7). En concreto, del Parque Regional El Valle y 
Carrascoy.  

Este Parque presenta un paisaje forestal dominado por pinares de Pino 
carrasco (Pinus halepensis) y enclaves con formaciones de carrascales 
termomediterráneos y mesomediterráneos. En él existen 16 especies de flora 
protegida a nivel regional, y con carácter relíctico una reducida población de 
alcornoques (Quercus suber). En 1917 el Espacio de El Valle se incluye en el Catálogo 
Nacional de Espacios Naturales; en 1931 fue declarado "Sitio Natural de Interés 
Nacional". En 1992 se declara el Parque Regional El Valle y Carrascoy.  

3. La red de espacios Natura 2000. 

La conservación, protección y mejora de la calidad del medio ambiente en el 
ámbito de la Unión Europea, incluida la conservación de los hábitats naturales, la 
fauna y la flora silvestres, queda recogida como objetivo esencial Tratado Constitutivo 
de la CEE, por considerar que su finalidad principal es favorecer el mantenimiento de 
la biodiversidad. 

La Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la conservación 
de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (DOCE L206, de 22 de julio de 
1.992),  establece por primera vez el principio de conservación de los hábitats 
naturales como tales, y no sólo como el medio en el que viven especies. El principal 
aspecto de esta Directiva, aparte de la lista de tipos de hábitats naturales, es que 
prevé la creación de una red ecológica europea coherente de Zonas Especiales de 
Conservación (ZEC) denominada NATURA 2000, integrada por lugares que alberguen 
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tipos de hábitats del Anexo I y taxones del Anexo II, y en la que se integran las Zonas 
de Especial Protección para las Aves (ZEPA) declaradas conforme a la Directiva Aves.  

En la Región de Murcia es la Consejería de Desarrollo Sostenible y Ordenación 
del Territorio, la encargada de velar por la conservación de los espacios que 
constituyen la Red Natura 2000 en el ámbito de la Comunidad Autónoma. El objetivo 
de esta red ecológica es garantizar la biodiversidad en el conjunto de estados 
miembros y mantener un estado de conservación favorable de los hábitats naturales y 
de las especies de flora y fauna. 

En la Región de Murcia se han propuesto un total de 50 Lugares de 
Importancia Comunitaria (LIC), 47 en el medio terrestre y 3 en el medio marino, y se 
han declarado 22 Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA). 

Respecto a nuestro sector, los espacios de la Red Natura 2000 se 
encuentran en todos los casos a más de 5 km de distancia del sector en estudio. 
 

A) Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) 

Cada Comunidad Autónoma, según los artículos 4 y 5 del Real Decreto nº 
1997/95, de 7 de diciembre, elaboró una lista previa de lugares de importancia 
comunitaria. El Ministerio competente propuso a la Comisión europea la selección y 
aprobación de la lista de LIC. En la Resolución del 28 de julio del año 2000, se dispuso 
la publicación del acuerdo del Consejo de Gobierno sobre la designación de los LIC en 
la Región de Murcia. (BORM nº 181, de 5.08.2000). 

Finalmente, la Decisión de la Comisión, de 19 de julio de 2006, por la que se 
adopta, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, aprobó la lista de 
lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica mediterránea (DOUE 
L259, de 21.09.06) 

A más de 5 km. del sector (ver Imagen 7) se encuentra el LIC Carrascoy y El 
Valle (ES620002). El lugar propuesto está incluido en el ámbito del Parque Regional 
del mismo nombre. Es un espacio de media montaña (Carrascoy, 1.065 m) 
caracterizado por su abrupto relieve, fuertes pendientes y sustratos litológicos 
diversos. El paisaje forestal dominado por Pinus halepensis alberga formaciones de 
carrascales termomediterráneos de gran valor natural y biogeográfico con la presencia 
de una reducida población relíctica de Quercus suber. Otras formaciones de interés 
son los carrascales mesomediterráneos de las cumbres de Carrascoy; las 
comunidades de roquedos con Sedum sediforme y numerosos endemismos como 
Centaurea saxicola, Lafuentea rotundifolia; y las comunidades sobre yesos con 
algunos endemismos notables como Teucrium libanitis y Santolina viscosa. 

Entre las especies de fauna cabe destacar las rapaces Águila real, Búho real, 
Águila calzada, Águila culebrera y Halcón peregrino incluídas en el Anexo I de la 
Directiva 79/409, siete especies de murciélagos (Miniopterus schreibersii, Myotis blythi, 
Myotis myotis, Rhinolophus euryale, Rhinolophus hipposideros) y el Galápago leproso 
(Mauremys leprosa) incluidos en el Anexo II de la Directiva 92/43. La designación 
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como ZEPA en cumplimiento de la Directiva del Consejo de las comunidades 
europeas 79/409/CEE, de 2 de abril se 1979, se produce en la Resolución de 8 de 
mayo de 2001 (BORM nº114, de 18 de mayo de 2001) por la especie Búho real (Bubo 
bubo). 

Por otra parte, mencionar que el LIC Cabezo Gordo (ES6200013) se 
encuentra a más de 10 km. del sector. 
 

B) Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) . 

A más de 5 km. del sector en estudio (ver  se encuentra la ZEPA "Monte El 
Valle y Sierras de Altaona y Escalona". Cuenta con una superficie de 14.825,03 Has. 
Esta ZEPA Cumple los criterios numéricos establecidos para ser designada ZEPA por 
la especie Búho real (Bubo bubo). La designación como ZEPA en cumplimiento de la 
Directiva del Consejo de las comunidades europeas 79/409/CEE, de 2 de abril se 
1979, se produce en la Resolución de 8 de mayo de 2001 (BORM nº114, de 18 de 
mayo de 2001).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Imagen 15. Red Natura 2000. 
Fuente: SIGA, DGMN. Elaboración propia. 

 

4. La fragmentación de sistemas naturales y enclaves ecológicos. 

Tal y como se comentó en el apartado 5.2.7. a) 2., dadas las características del 
sector y de su entorno, con el desarrollo del Plan Parcial, no se producirá tal 
fragmentación de sistemas naturales y enclaves ecológicos  
5. Hábitats y especies de interés comunitario 
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El inventario técnico elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente parte del 

ámbito del Plan Parcial identifica la presencia de los siguientes tipos de hábitats de 

interés comunitario: 

o 1430 Matorrales halo-nitrófilos (Pegano-Salsoletea) 

o 5330 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos 

o 6220* Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero- 

Brachypodietea 

Las visitas a la zona permiten afirmar que dicho inventario no se ajusta, en 

detalle, a la realidad física y ambiental de la finca., ya que la zona ha sido objeto de 

transformación desde antiguo debido a la agricultura, encontrándose actualmente la 

vegetación natural en un estado considerablemente deteriorado. En la zona, por 
tanto, no se encuentran los hábitats anteriormente mencionados. 

Tal y como se muestra en la cartografía del anexo y en la Imagen 19 , la parte 

de la finca que mejor conserva la vegetación natural es una estrecha franja dispuesta 

en una pequeña ladera al norte del sector. Esta franja se ha definido en función de las 

especies más representativas, como tomillar y espartal.  

Para una descripción más detallada de la zona, consultar 5.3.2. Medio biótico, 

el apartado de vegetación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 16. Tomillar en una pequeña franja de la zona norte del sector. 
 

6. Especies catalogadas por la legislación regional o nacional. 

Especies de Flora 
En las zonas agrícolas, durante los trabajos de campo realizados, no se han 

encontrado especies protegidas por la legislación vigente. Por otro lado, en el tercio 
norte del sector, se han identificado especies incluidas en el 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: 
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• Especies de “Interés Especial”: perteneciente a esta categoría se ha 
identificado un único ejemplar joven y aislado de Chamaerops humilis 
(Palmito), próximo a la balsa de riego de mayores dimensiones. 

• Especies cuyo aprovechamiento en el territorio de la Región de 
Murcia requiere la obtención de autorización administrativa previa: 
en esta categoría se han identificado el tomillo (Thymus vulgaris), 
especie con destacada presencia en la zona norte del sector, donde el 
paisaje y la vegetación es típica de eriales, y algunos ejemplares de 
pino carrasco (Pinus halepensis), el de mayor tamaño en los límites del 
sector, junto a la vía de servicio.  

Especies de Fauna 
El área del proyecto se encuentra a una distancia superior a 6 km de la Sierra 

de El Valle y Carrascoy, la cual cumple los criterios numéricos establecidos para ser 
designada ZEPA según la especie Búho real (Bubo bubo). 

En el presente apartado, se realiza una primera aproximación a la presencia, 
en el entorno del sector, de las aves rapaces, incluidas en el Anexo I y en la Ley 7/95, 
sobre las que existe información técnica previa más o menos genérica. 

Según la información previa recopilada en las proximidades de la zona de 
proyecto existe, al menos, territorios de las siguientes especies: 

• A más de 10 km nido Águila perdicera (Hieraaetus fasciatus), Aguila 
real (Aquila chrysaetos), Halcón pergrino (Falco peregrinus) y Buho real 
(Bubo bubo). 

En el mapa del Anexo Cartográfico, se observa el área de posible campeo 
estimado de varias especies de aves rapaces. Estas áreas de campeo suponen una 
primera aproximación estimativa del posible ámbito de influencia de estas aves, siendo 
la distancia que separa cada posible área de campeo del ámbito de actuación del Plan 
Parcial superior a 5 km.  

Este resultado hay que interpretarlo teniendo en cuenta que la metodología 
utilizada para su obtención (áreas circulares de influencia en tono al punto de 
nidificación, de radio variable según bibliografía científica) no permite asegurar que 
efectivamente esos terrenos formen parte del área de campeo de dichas rapaces 
(ahora o en el pasado), ni tampoco informen en absoluto del grado de importancia que 
cada una de las partes de dicho ámbito de influencia tiene, en función de la estructura 
del hábitat, perturbaciones, usos y aprovechamientos, etc. Se trata tan sólo de una 
primera aproximación muy general a esta cuestión, desde la perspectiva puramente 
técnica. 

Por otro lado, cabe destacar que durante las salidas de campo se detectó en la 
zona un ejemplar de Águila calzada, especie perteneciente al Anexo I de la Directiva 
Aves (79/409/CEE) y clasificada como Vulnerable en la Región de Murcia según 
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valoración UICN (A.A.V.V, 20061). El uso que realiza esta especie de este espacio es 
fundamentalmente trófico, pudiendo descartarse por completo su nidificación en el 
sector de estudio.  

Además, según el Anexo de la Ley 7/2003, de 12 de noviembre, de Caza y 
Pesca Fluvial de la Región de Murcia, las especies de fauna silvestres que aparecen 
en la zona de estudio susceptibles de aprovechamiento en la Región de Murcia son: 

• Perdiz común (Alectiris rufa): especie cazable. 

• Estornino negro (Sturnus unicolor): especie cazable. 

• Conejo (Oryctolagus cuniculus): especie cazable. 

7. Zonas húmedas. 

No se encuentran zonas húmedas ni en el sector ni en el entorno. 
8. Elementos de interés para mantener la conectividad ecológica interna y externa 
entre los sistemas naturales del municipio y de los municipios colindantes, en este 
caso con el municipio de Murcia. 

No hay en el sector ningún elemento de interés que permita o que cumpla 
la función de mantener la conectividad ecológica interna y externa entre los 
sistemas naturales del municipio y de los municipios colindantes. Recordar que 
el sector se encuentra colindante con elementos preexistentes que ya suponen una 
barrera para la conectividad, como con una autovía y una carretera.  
9. Principales barreras ecológicas.  

Las barreras ecológicas son factores ecológicos que impiden o dificultan la 
diseminación de una especie o población determinada; sin que ello signifique que sea 
obstaculo para otras especies. Las barreras ecológicas pueden ser: geográficas 
(montañas, mares, ríos); climáticas (humedad, temperatura); bióticas (alimentos 
específicos), antrópicas (carreteras, redes de ferrocarriles...) 

Como se ha comentado en el apartado anterior, la principal barrera ecológica 
de la zona es la autovía colindante al sector, y en general, el entramado de 
carreteras existente en el campo de Murcia. 
10. Montes de utilidad publica. 

El Monte del Catálogo de Utilidad Pública más próximo se localiza a unos 
6 km aproximadamente al norte del sector y corresponde al monte nº 174 El Valle y 
el Carrascoy, tal y como se puede ver en la imagen ¡Error! No se encuentra el 
origen de la referencia. 
11. El sistema de vías pecuarias. 

                                                 
1 A.A.V.V, 2006.”Libro rojo de los vertebrados de la Región de Murcia”. Dirección General del Medio Natural. Consejería de 

Industria y Medio Ambiente. Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 2006. 
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No hay presencia de vías pecuarias dentro del sector. En los alrededores, y 
siempre a más de 1 km de distancia, se han identificado las siguientes: Vereda de los 
Villares al norte del sector, Vereda de Torre Pacheco al este, Cordel de Fuente Álamo 
al oeste y al sur, la Vereda de Mingrano a Balsicas y Vereda de Fuente Álamo. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 17. Vías pecuarias y monte público en el entorno del sector SG-C1.1. 
Fuente: elaboración propia. 

 
 

12. La red hidrográfica. 

Consultar el apartado 5.2.2. Hidrología e Hidrogeología: recursos hídricos 
superficiales y subterráneos. 

13. La red de acuíferos. 

Consultar el apartado 5.2.2. Hidrología e Hidrogeología: recursos hídricos 
superficiales y subterráneos. 

14. El patrimonio geológico. 

El Plan Parcial propuesto se enmarca dentro del llamado Campo de Cartagena, 
que corresponde a la cuenca neógena-cuaternaria del Mar Menor, situado sobre el 
dominio bético. En su totalidad constituye una llanura de sedimentación donde se han 
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acumulado depósitos de las eras Terciarias y Cuaternarias, con reducidos 
afloramientos metamórficos y volcánicos (información suministrada por el Mapa 
Geológico de España E1:50.000 IGME. Hoja de Fuente Álamo (Hoja 955)).  

Constituye en su totalidad una llanura, teniendo que haber recurrido a datos de 
sondeos para la confección de cortes y series. El basamento bético sobre el que se 
asientan los materiales más modernos está muy fallado, compartimentado en bloques, 
unos más hundidos que otros. Sobre este heterogéneo subsuelo se han acumulado 
ingentes cantidades de depósitos en el transcurso de las eras Terciaria y Cuaternaria, 
de características muy dispares en relación con las diferentes condiciones de 
sedimentación. 

El cuaternario, presente en la zona, está formado por Glacis, limos negros y 
rojos y cantos encostrados (QG) y se corresponde con el Cuaternario Antiguo. Está 
formado por elementos muy elaborados, de naturaleza diversa, a la vez que presentan 
una distribución irregular junto con pequeños lentejones de arcillas y limo bastante 
cementado. 

 

Imagen 18. Mapa geológico del área de estudio. 
Fuente: Mapa Geológica del IGME. 
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El área estudiada se corresponde con un piedemonte de la vertiente Sur de la 
Sierra de Carrascoy que enlaza con la llanura del campo de Cartagena. Las 
características del terreno son homogéneas, constituyendo una formación de 
pendiente muy uniforme, dirección este-oeste, y norte sur con carencia de accidentes 
significativos. 

La pendiente media de los terrenos se sitúa por debajo del 3%, con pequeñas 
variaciones de cota, oscilando entre las cotas +175 y +205 sobre el nivel del mar. 

Según el Mapa de Suelos de la Región de Murcia (1999), en la zona objeto de 
actuación encontramos el siguiente tipo de suelo: Xerosoles petrocálcicos con 
inclusiones de Xerosoles cálcicos en la zona norte y Regosoles calcáricos en la zona 
sur (ver Imagen 10). 

En el ámbito de estudio no existe ningún Lugar de Interés Geológico. 

 

c) Sobre el paisaje: se deberá evaluar y analizar las unidades paisajísticas, 
integrando el paisaje en el proceso de planeamiento territorial y urbanístico para 
garantizar su calidad. 

Respecto al paisaje, el ámbito de estudio presenta, predominantemente, 
tonalidades de color verdoso por la presencia de cultivos. Los mencionados tonos 
verdosos se entremezclan con las tonalidades ocres de los campos de labor y el 
blanco de alguna construcción. Otros factores paisajísticos reseñables son el contraste 
del cielo con las geométricas formas de los cultivos, la homogeneidad de cada una de 
las unidades paisajísticas y la presencia de horizontes uniformes, con la ausencia de 
relieves significativos inmediatos que irrumpan la uniformidad paisajística 

Se trata de una cuenca visual amplia, ya que la zona estudiada puede ser 
visible desde puntos muy lejanos, si bien, dada su situación en una gran llanura donde 
apenas hay desnivel y los obstáculos son frecuentes, árboles y construcciones 
principalmente, va a permanecer en sombra para una gran parte de la cuenca, siendo 
visible únicamente cuando el observador gane altura con respecto a ella, es decir, 
desde las sierras del Puerto o Carrascoy, ya a considerable distancia. 

El área en cuestión se trata de una zona en proceso de degradación desde el 
punto de vista visual, abandono de cultivos, la utilización de estas zonas como 
escombreras y la aparición incontrolada de naves industriales rompe cualquier valor 
paisajístico natural que pudiera atribuírsele a la zona. 

Las dos principales cuencas visuales a corta distancia de esta zona son sus 
dos vías de aproximación física, la autovía N-301 que une Murcia-Cartagena y la 
carretera E-7 que une Corvera con Los Martínez del Puerto. 
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d) Situación actual del medio ambiente y su probable evolución en caso de no 
aplicar el plan: 

1. Identificación y caracterización de los ámbitos territoriales que puedan verse 
afectados por el Plan Parcial, de forma significativa por razones de su especial interés 
o vulnerabilidad, existencia de riesgos naturales, etc. 

El sector SG-SC1.1 y los terrenos que lo circundan constituyen una zona de 
carácter fundamentalmente agrícola, dedicada actualmente en su mayoría al cultivo de 
cítricos. En el entorno más inmediato del sector aparecen como usos principales los de 
la estación de servicio, algunas naves agrícolas e industriales de distinta entidad y las 
vías de comunicación más o menos relevantes del entorno.  

Los núcleos de población de entidad más cercanos son: Baños y Mendigo, Los 
Martinez del Puerto y Corvera. Baños y Mendigo se sitúa a unos 20 km. al sur de la 
capital, en la vertiente meridional de la cordillera prelitoral, teniendo una extensión 
territorial aproximada de 59,275 km², limitando al Sur, entre otros, con los Martínez del 
Puerto, y al Oeste con Corvera. 

La pedanía de los Martínez del Puerto se sitúa también al Sur del término 
municipal de Murcia, en la denominada “zona del campo” a unos 24 km de la capital. 
Cuenta con una extensión aproximada de 29,625 km2 y lindando al Norte con las 
pedanías de Baños y Mendigo y Gea y Truyols. Por último queda mencionar Corvera, 
al abrigo de la ladera Sur de la Sierra de Carrascoy, a unos 20 km de la capital, 
situada en torno a los 270 m de altitud sobre el nivel del mar y con una extensión 
aproximada de 44,857 km², se encuentra limitado, entre otros, al Este con Baños y 
Mendigo. De entre estas pedanías la más cercana es Los Martinez del Puerto, situada 
al otro lado de la autovía y a una distancia inferior a 1 km del sector. Por otro lado, los 
núcleos de Corvera y Baños y Mendigo se sitúan a una distancia superior a 3 km, en 
dirección este y norte del sector, respectivamente. 

El Plan Parcial “El Merino” no va a suponer un incremento de población, en sí 
mismo, pero con su implementación se generarán puestos de trabajo. Esta oferta ha 
de suponerse beneficiosa para los núcleos de población mencionados. 

No se ha identificado ni se encuentra relación encuentra relación 
reseñable del Plan Parcial con zonas de interés ambiental, de riesgos naturales o 
especialmente vulnerables. 

 

2. Estudio comparativo de la situación ambiental actual y futura, con y sin la actuación 
derivada del proyecto objeto de la evaluación, así como de los tipos existentes de 
ocupación del suelo y aprovechamiento de otros recursos naturales, teniendo en 
cuenta las actividades preexistentes. 

Ver apartado siguiente, y apartado 5.8. del presente estudio. 
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5.2.8. Previsión de la evolución futura de la zona en caso de no 
desarrollarse el Plan Parcial (alternativa 0). 

Siguiendo de las recomendaciones del Documento de Referencia para la 
elaboración del presente Informe de Sostenibilidad Ambiental y según la Ley 9/2006, 
de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas 
en el medio ambiente, desarrollamos la Alternativa 0, definiéndose como la previsible 
evolución de la zona de ubicación del sector si este no se ejecutase: 

• En caso de no aplicar el Plan Parcial, se prevén dos escenarios posibles; 
en el mejor de los casos, un mantenimiento de los usos existentes con la 
consiguiente de la explotación de los suelos mediante modelos de 
agricultura extensiva de secano. La viabilidad a largo plazo de este modelo 
agrícola, depende tanto de que la evolución del sector como de que la 
meteorología permitan una cierta rentabilidad del citado aprovechamiento. 
En el peor de los casos, teniendo en cuenta que actualmente existe una 
recesión de su cultivo debido a la falta de dotación suficiente de agua para 
el riego y su carestía, puede ocurrir que se produzca un abandono de los 
cultivos. 

• Respecto a los niveles de calidad del aire y confort sonoro en al zona 
estudiada, se consideran sin lugar a dudas condicionados por el tráfico 
viario, y más concretamente por la inmediata colindancia de la autovía A-
30.  

El desarrollo del futuro aeropuerto internacional de Corvera y la existencia 
de una intensa presión urbanística en la zona, con independencia del 
desarrollo del Plan Parcial objeto del presente documento, supondrán un 
incremento de la contaminación de fondo existente en el área, que podría 
modificar los objetivos futuros de vigilancia y evaluación de la calidad del 
aire establecidos por el Servicio de Calidad Ambiental de la Consejería de 
Desarrollo Sostenible y Ordenación del Territorio. 

• Respecto a los recursos hídricos, se considera que de no llevarse a cabo la 
actuación, se mantendría el estado actual tato a nivel superficial como en lo 
referido a aguas subterráneas. 

• La actividad económica principal desarrollada en el ámbito de actuación y 
su entorno es la agricultura, alternándose los cultivos tradicionales de 
secano con los más recientes de regadío e invernadero. Entre dichos 
cultivos destacan el almendro, algarrobo y olivo en zonas de secano, y 
melón, alcachofa, habas y agrios en las de regadío. El segundo lugar lo 
ocupan los servicios, seguidos por la construcción, el comercio y la 
hostelería. Se prevé el mantenimiento de las condiciones económicas 
actuales, basadas en el sector primario y dependiente de las dotaciones de 



INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL PLAN PARCIAL SG-C1.1 “EL MERINO” (T. M. MURCIA) 

 

 65

agua, sin embargo, el desarrollo del futuro aeropuerto supondrá un impulso 
sobre otras actividades económicas del entorno, tales como: carga aérea, 
servicios aeronáuticos y actividades terciarias. También es probable que 
otros sectores dentro del SG-C1 comiencen a implementarse. 
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5.3. Características ambientales de las zonas que pueden verse 
afectadas de manera significativa. 

Tal y como se describe en el apartado 5.2.7.b)1. Unidades Ambientales, el 
Es.I.A. de la Revisión del PGOU de Murcia se procedió a delimitar una serie de 
Unidades Ambientales, las cuales actuasen como ámbitos de referencia que 
permitiesen identificar sus valores, así como la susceptibilidad de los mismos a ser 
impactados por las diversas acciones contempladas en la revisión del PGOU. 

Los terrenos objeto de transformación urbanística se encuentran en la Unidad 
nº 30, denominada “Influencia de las Autovías del sur” (Plano nº 3), un espacio de 
vocación económico-dotacional, que corresponde en tu totalidad con el sector SG-C1. 

El Es.I.A engloba la unidad nº 30, junto con 5 unidades más, en un gran ámbito 
de referencia denominado “Los Campos del Sur”. Este ámbito ocupa todo el territorio 
municipal al sur de la banda de Sierras y Espacios Naturales y es definido como 
planicies de diverso origen, salpicadas de relieves menores: antropización de carácter 
muy extensivo, con varias intensidades y escasa densidad de población.  

En cuanto a la valoración ambiental sintética, se atribuye valor muy bajo a esta 
Unidad. Se adjunta la ficha correspondiente a esta Unidad Ambiental (Ver anexo 
documental) 

En cuanto al los terrenos correspondientes al Plan Parcial que nos ocupa, 
como se ha descrito en anteriores apartados, están constituidos por 10 parcelas, en su 
mayor parte libre de edificaciones, que se limitan a una vivienda y algún almacén 
agrícola. También existen dos balsas de riego de gran tamaño. 

La sectorización ambiental y de usos del sector es la siguiente: 

La principal ocupación del los terrenos pertenecientes al ámbito de la actuación 
consiste en una explotación agrícola destinada al cultivo de secano y regadío, dicha 
ocupación representa aproximadamente el 70 % de la superficie del sector. 

En el resto del sector (concretamente el tercio norte, con una superficie 
estimada del 30% del ámbito de la actuación) la vegetación se muestra en una 
evidente fase regresiva, donde los usos agrícolas de secano se encuentran en desuso.  

En esta zona se encuentra ubicada la balsa de riego de mayores dimensiones, 
siendo la vegetación en sus alrededores en gran parte inexistente, o está formada por 
especies nitrófilas, ruderales e invasoras muy comunes en espacios cultivados.  

Finalmente, hay una pequeña ladera que presenta una banda de vegetación 
caracterizada por tomillares termófilos y esparto (Thymus hyemalis y Stipa 
tenacísima), rodeada de antiguos cultivos abandonados, y limitada en el exterior del 
sector por un vertedero en la cima de la loma, y en la base, una estación de servicio y 
la incorporación de varias carreteras desde la misma a la autovía. 
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Imagen 19. Zonificación ambiental y de usos del sector. 

Elaboración propia. 
 

Para elaborar este apartado se ha tenido en cuenta estas zonificaciones, 
además de la identificación de las principales normas, planes, políticas y programas 
ambientales (áreas protegidas, parques, reservas, LIC, ZEPA, zonas sensibles…) que 
pudieran verse afectadas por el Plan. Este análisis ha sido en parte realizado en los 
apartados 5.1. y 5.2. 

5.3.1. Medio Físico 
El Plan Parcial propuesto se enmarca dentro del llamado Campo de Cartagena, 

que corresponde a la llanura de sedimentación formada por la cuenca neógena-
cuaternaria del Mar Menor, situado sobre el dominio bético, donde se han acumulado 
depósitos de las eras Terciarias y Cuaternarias, con reducidos afloramientos 
metamórficos y volcánicos, (información suministrada por el Mapa Geológico de 
España E1:50.000 IGME. Hoja de Fuente Álamo (Hoja 955)). 

El basamento bético sobre el que se asientan los materiales más modernos 
está muy fallado, compartimentado en bloques, unos más hundidos que otros. Sobre 
este heterogéneo subsuelo se han acumulado ingentes cantidades de depósitos en el 
transcurso de las eras Terciaria y Cuaternaria, de características muy dispares en 
relación con las diferentes condiciones de sedimentación. 

El cuaternario, presente en la zona, está formado por glacis, limos negros y 
rojos y cantos encostrados (QG) y se corresponde con el Cuaternario Antiguo, 
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formado por elementos muy elaborados, de naturaleza diversa, a la vez que presentan 
una distribución irregular junto con pequeños lentejones de arcillas y limo bastante 
cementado. 

En cuanto a la edafología, en la zona objeto de actuación encontramos el 
siguiente tipo de suelo: Xerosoles petrocálcicos con inclusiones de Xerosoles cálcicos 
en la zona norte y Regosoles calcáricos en la zona sur. 

En el entorno no encontramos ninguna rambla. El ámbito de estudio se localiza 
sobre el sistema acuífero del Campo de Cartagena conformada por cuatro acuíferos 
superpuestos entre sí, e independizados por potentes tramos de rocas de baja 
permeabilidad, situándose el sector en estudio sobre dos de ellos. 

5.3.1.1. Análisis de riesgos naturales, tecnológicos o por otros motivos. 
5.3.1.1.1. Riesgos geológicos; la erosión. 

El Diagnóstico y Plan de Acción Ambiental del Municipio de Murcia clasifican el 
riesgo de erosión del ámbito del Plan Parcial en bajo y muy bajo, puesto que las 
características del terreno son homogéneas, con una pendiente mediana, moderada 
cobertura vegetal y carencia de accidentes significativos. 

La alteración de los usos prevista en este Plan (cambio de usos agrícolas con 
elevado grado de infiltración por usos urbanos con un aumento de la permeabilidad 
(construcciones, zonas asfaltadas, etc.) tiene una relativa repercusión sobre los 
riesgos de erosión en el ámbito del Plan Parcial. 

5.3.1.1.2. Riesgo sísmico. 

La actividad sísmica del territorio, tal y como se mencionaba en el apartado 
5.3.1.1.1. Riesgo sísmico, en el que se encuadra el Plan Parcial es de riesgo alto puesto 
que la estabilidad geológica es baja. Esta consideración debe matizarse en el sentido 
de que prácticamente toda la Región de Murcia, debido a su situación y contexto 
geotectónico, presenta un riesgo sísmico cuanto menos significativo. 

Las diferentes fases del desarrollo urbanístico (Plan Parcial, Proyecto de 
Urbanización y Edificación) deberán tener en cuenta esta situación, siendo aplicable la 
vigente Norma de Construcción Sismorresistente (parte general y edificación (NCSR-
02)). 

5.3.1.1.3. Riesgo de incendios. 

El riesgo de incendios en áreas de la Región Mediterránea es elevado debido a 
las características climáticas propias de esta región.  

Sin embargo, según el Diagnóstico y Plan de Acción Ambiental del Municipio 
de Murcia, en el ámbito del Plan Parcial, este riesgo de incendio es bajo, llegando a 
ser inexistente en el entorno del Plan.  

5.3.1.1.4. Riesgos hídricos e inundabilidad. 

En el ámbito del Plan Parcial no se encuentran zonas sensibles, zonas de baño 
u otras protecciones recogidas en la Planificación Hidrológica de Cuenca. Además, en 
la zona de ubicación del Plan Parcial no se localizan cauces superficiales que puedan 
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provocar riesgo alguno de inundación, tal y como puede observarse en la Imagen 12. 
Inventario de cuencas y cauces y capa de escorrentías y cauces del SIT. 

5.3.2. Medio biótico 

5.3.2.1. Vegetación. 
5.3.2.1.1. Vegetación potencial. 

La comunidad o vegetación potencial (Alcaraz et al., 1999) constituye el paisaje 
vegetal en equilibrio con las condiciones climáticas y edafológicas. Pueden distinguirse 
dos tipos básicos: la vegetación condicionada por el clima (climatófila, climácica o 
clímax), y aquella determinada básicamente por el tipo de suelo (edafófila o 
permanente). En una zona climática y edáficamente homogénea sólo existirá un tipo 
de vegetación potencial, denominándose a dicho territorio Tesela. No obstante, las 
perturbaciones (naturales o inducidas por el hombre) dan lugar a una alta variedad de 
comunidades más sencilla. Al conjunto de la vegetación potencial y las comunidades 
de degradación de la misma se le llama Serie de vegetación.  

Por otro lado, el Sigmetum expresa el complejo de comunidades de sustitución 
existente para un determinado tipo de vegetación potencial presente en un área 
determinada, es decir, expresa el contenido de una Serie de vegetación. Cuando por 
la escala de trabajo utilizada no es posible diferenciar adecuadamente las Series de 
vegetación de las correspondientes Teselas, se habla de Complejos politeselares. 
Esto sucede sobre todo en series edafófilas tales como las propias de ambiente 
rupícolas, riberas de ríos y ramblas. 

En el área de estudio ha sido identificada una serie de vegetación potencial, 
denominada Serie termomediterránea superior murciano-almeriense semiárida 
del lentisco (Pistacia lentiscus). Chamaeropo humilis – Rhamneto lycioidis S. 

Esta serie una de las mejor representadas de la Región de Murcia. La 
vegetación más madura o climática es un lentiscar-coscojar (Chamaeropo - 
Rhamnetum lycioidis), o bien espinares (Rhamnus lycioidis, Rhamnus oleoides subsp. 
angustifolia), estos últimos menos diversos. La asociación está caracterizada por la 
abundancia de coscojas (Quercus coccifera), lentiscos (Pistacia lentiscus), adelfillas 
(Bupleurum gibraltaricum), retamas (Genista jimenezii), etc. 

La degradación del lentiscar ha dado lugar a amplias extensiones de 
espartizales termófilos, con especies tales como Gagea iberica, Narcissus serotinus, 
Lapiedra martinezii, Avenula murcica, etc. (asociación de óptimo murciano almeriense 
Lapiedro martinezii – Stipetum tenacissimae), así como lastonares de carácter singular 
(asociación Teucrio pseudochamaepitys – Brachypodietum retusi) en su  raza 
murciano-almeriense (subass. avenuletosum murcicae). 

Las comunidades más simples de la serie son diversos tipos de tomillares de 
marcado carácter murciano-almeriense (Anthylidetallia terniflorae) que cubren amplias 
zonas del territorio, con especies tales como Thymus hyemalis, Helianthemum 
almeriense subsp. scopulorum, Thymus membranaceus, Teucrium carolipaui, 
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Teucrium murcicum, Sideritis murgetana, Helianthemum  viscarium, Anabasis 
hispanica, etc. 

En general, las cuencas sedimentarias en el sureste vienen siendo cultivadas 
desde tiempos remotos. La zona de estudio no ha sido una excepción, por lo que la 
cubierta vegetal se encuentra profundamente transformada. 

5.3.2.1.2. Descripción de la flora y vegetación actual. 

La zona objeto de actuación está representada en su mayor parte por cultivos 
de cítricos, en concreto naranjos, de los cuales una parte se encuentra en explotación 
y otra parte abandonados. En algunas zonas encontramos superficies sin cultivo en 
donde especies nitrófilas, como Salsola genistoides, Salsola kali, Brachypodium 
retusum, Asphodelus fistulosus, etc…, han colonizado la zona. 

La única vegetación que podemos encontrar se limita a especies propias de 

terrenos de cultivo, no quedando ningún relicto de vegetación potencial que hubiera 

podido existir en la antigüedad en la zona. 

Las especies identificadas en el ámbito del sector son: 

Aegilops geniculata  

Anagallis arvensis  

Artemisia campestris  

Artemisia herba-alba 

Asparagus horridus  

Asphodelus fistulosus  

Avena barbata  

Ballota hirsuta 

Brachypodium retusum  

Calendula arvensis  

Carduus bourgeanus  

Carrichtera annua  

Centaurea ornata  

Ceratonia siliqua  

Chamaerops humilis 

Cistus clussi 

Crepis vesicaria  

Cuscuta sp. 

Dittrichia viscosa  

Diplotaxis erucoides 

Dorycnium pentaphyllum  

Eryngium campestre  
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Euphorbia serrata  

Fagonia cretica  

Foeniculum vulgare 

Ficus carica 

Fumana thymifolia 

Helianthemun squamatum 

Helianthemum syriacum  

Helichrysum stoechas 

Hordeum murinum subsp. leporinum. 

Hyparrhenia sinaica  

Launaea arborescens 

Lobularia maritima 

Moricandia arvensis 

Opuntia maxima  

Pallenis spinosa  

Phagnalon saxatile  

Pinus halepensis 

Piptatherum miliaceum  

Prunas dulcis  

Reseda sp  

Retama sphaerocarpa 

Salsola genistoides 

Salsola kali  

Senecio vulgaris  

Scolymus hispanicus  

Solanum nigrum  

Sonchus oleraceus 

Stipa tenacisima 

Thymus hyemalis 

Thymelaeae hirsuta  

Teucrium capitatum 

Teucrium pseudochamaepitys 

Zygophyllum fabago 

 
5.3.2.1.3. Unidades de vegetación. 

Dentro del ámbito del proyecto pueden diferenciarse las siguientes unidades 
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de vegetación: 

• Zona agrícola (Cultivos de cítricos). Como ya se ha indicado la mayor 
parte de los terrenos están ocupados por cultivos, si bien presenta 
como es lógico un elenco de especies muy reducido y limitado 
principalmente a herbáceas anuales y vegetación nitrófila variada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 20. Zona agrícola (Cultivos de cítricos). 
 

• Cultivos en desuso y erial (vegetación arbustiva degradada) La 
vegetación se muestra en una evidente fase regresiva, presentando 
zonas relativamente alteradas debido a la presión antrópica que sufre la 
zona, no en vano, en sus inmediaciones se localizan cultivos y tierras 
arables, e infraestructuras diversas (destacando la presencia de una 
gran balsa de riego). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 21. Cultivos en desuso y erial (vegetación arbustiva degradada) 
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• Tomillar y Espartal. En el interior del ámbito de la unidad anterior 
existe una banda de vegetación caracterizada principalmente por 
tomillares termófilos y también por esparto (Thymus hyemalis y Stipa 
tenacísima).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 22. Tomillar y Espartal. 
 

Al mismo tiempo, en las dos últimas unidades, las especies nitrófilas, ruderales 
e invasoras son una constante contribuyendo a ello los cultivos, caminos y vías de 
comunicación. Las especies más representativas son: Thymelaea hirsuta, Cistus 
clussi, Diplotaxis erucoides, gramíneas como Hordeum murinum subsp. leporinum y 
Brachypodium retusum, así como Salsola genistoides, Salsola kali, Asphodelus 
fistulosus, etc… 

• Zona sin vegetación. Al norte de la balsa de mayor tamaño podemos 
encontrar una amplia extensión de terreno con una cubierta vegetal muy 
degradada o casi inexistente, además de restos de arbolado de cultivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 23. Zona sin vegetación. 
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En el entorno inmediato a la zona de estudio se encuentra el mismo tipo de 
unidades ambientales. 

5.3.2.1.4. Valoración de la flora. 

En los trabajos de campo realizados se ha podido encontrar ejemplares de 
tomillo (Thymus sp.), especie cuyo aprovechamiento en el territorio de la Región, 
según el Anexo II del Catálogo Regional de Flora Silvestre Protegida de la Región de 
Murcia, requiere la obtención de autorización administrativa. Además, se ha observado 
un único ejemplar joven de palmito (Chamaerops humilis), próximo a la balsa de riego 
de mayor tamaño, especie catalogada como de interés especial. 

Consecuentemente, aunque se presentan dos especies recogidas en el 
Catálogo Regional de Flora Silvestre Protegida, una de ellas representada por un 
único ejemplar, a la zona de estudio en general, se le atribuye una valoración BAJA 
por ser esta altamente antropizada. 

5.3.2.2. Fauna. 
5.3.2.2.1. Inventario faunístico. 

Anfibios 

En las infraestructuras de riego pueden encontrarse ejemplares de Sapo 
común (Bufo bufo), Sapo corredor (Bufo calamita), Rana común (Rana perezi). 

Reptiles 

Podemos destacar dos grupos: especies asociadas a sustratos rocosos o 
pedregosos, tales como la Lagartija hispánica, y especies ligadas a cursos de agua, 
como la Culebra viperina, aunque su presencia es improbable dada la inexistencia de 
rambla alguna. Otras especies de posible presencia en la zona pueden ser la 
Salamanquesa rosada y común (Hemidactylus trucicus y Taurentola muaritanica), 
Lagartija colilarga, ibérica y cenicienta (Psammodromus algirus, Podarcis hispanica, 
Psammodromus hispanicus), Culebrilla ciega (Blanus cinereus), Culebra bastarda 
(Malpolon monspessulanus), Culebra de herradura (Coluber hippocrepis), Culebra de 
escalera (Elaphe scalaris), Culebra viperina (Natrix maura), Culebra de cogulla 
(Macroprotodon cucullatus). 

Aves 

Las especies más comunes del lugar o que accidentalmente pueden 
encontrase en esta zona objeto de Plan Parcial, según ha podido documentarse por 
conocimiento previo, bibliografía y visitas de campo, son las siguientes: Cernícalo 
vulgar (Falco tinnunculus), Águila calzada (Hieraaetus pennatus), Autillo (Otus scops), 
Mochuelo común (Athene noctua), Vencejo común (Apus apus) y Vencejo pálido (Apus 
palidus), Avión roquero (Ptyonoprogne rupestris), Avión común (Delichon urbica), 
Golondrina común (Hirundo rustica), Abubilla (Upupa epops), Bisbita común (Anthus 
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pratensis), Lavandera blanca (Motacilla alba), Alcaudón real (Lanius excubitor), 
Carricero común (Acrocephalus scirpaceus), Curruca capirotada (Sylvia atricapilla), 
Curruca cabecinegra (Sylvia melanocephala), Curruca rabilarga (Sylvia undata), 
Mosquitero musical (Phylloscopus trochilus), Mosquitero común (Phylloscopus 
collybita), Buitrón (Cisticola jundicis), Tarabilla común (Saxicola torquata), Colirrojo 
tizón (Phoenicurus ochruros), Petirrojo (Erithacus rubecula), Ruiseñor común (Luscinia 
megarrhynchos), Mirlo común (Turdus merula), Zorzal alirrojo (Turdus iliacus), 
Carbonero común (Parus major), Pinzón vulgar (Frinqilla coelebs), Gorrión común 
(Passer domesticus), Gorrión molinero (Passer montanus), Verdecillo (Serinus 
serinus), Verderón común (Carduelis chloris), Estornino negro (Sturnus unicolor), 
Perdiz (Alectiris rufa), Cogujada común (Galerida cristata). 

Mamíferos 

La relación de mamíferos cuya presencia es más o menos probable en la zona 
es la siguiente: Conejo (Oryctolagus cuniculus), Erizo común (Erinaceus europaeus), 
Erizo moruno (Aethecchinus algirus), Topo ciego (Talpa caeca), Topillo común 
(Pitymus duodecimcostatus), Ratón de campo (Sylvaemus sylvatycus), Rata negra 
(Rattus rattus), Rata común (Rattus norvegicus), Ratón casero (Mus musculus), Zorro 
(Vulpes vulpes). 

5.3.2.2.2. Valoración de la fauna. 

La fauna está representada por especies de carácter agrícola, aunque los 
sistemas de cultivos arbóreos en regadío pueden constituir un hábitat atractivo para 
algunas especies de fauna (generalmente sin especiales méritos de cara a su 
conservación). Sin embargo, de las especies descritas anteriormente, cabe destacar la 
presencia del Águila calzada, especie perteneciente al Anexo I de la Directiva Aves 
(79/409/CEE) y clasificada como Vulnerable en la Región de Murcia según valoración 
UICN (A.A.V.V, 20062). El uso que realiza de este espacio es fundamentalmente 
trófico, pudiendo descartarse su nidificación en el sector de estudio.  

Además, según el Anexo de la Ley 7/2003, de 12 de noviembre, de Caza y 
Pesca Fluvial de la Región de Murcia, las especies de fauna silvestres que aparecen 
en la zona de estudio susceptibles de aprovechamiento en la Región de Murcia son: 

• Perdiz común (Alectiris rufa): especie cazable. 
• Estornino negro (Sturnus unicolor): especie cazable. 
• Conejo (Oryctolagus cuniculus): especie cazable. 

Por último, tanto la elevada probabilidad de observar el Alcaraván común 
(Burhinus oedicnemus), como la presencia del Cernícalo vulgar, Alcaudón real, 
Tarabilla común, Cogujada común y Perdiz, confirman la consideración de gran parte 
                                                 

2 A.A.V.V, 2006.”Libro rojo de los vertebrados de la Región de Murcia”. Dirección General del Medio Natural. Consejería de 

Industria y Medio Ambiente. Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 2006. 
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del ámbito de actuación como zona con un interés medio de conservación de aves 
esteparias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 24. Interés de conservación de aves esteparias por cuadrícula UTM 5x5Km. 
Fuente: revista "Murcia enclave ambiental" Nº 4 febrero 2005. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 25. Distribución de la fauna: áreas de campeo estimadas de rapaces. 

Fuente: Elaboración propia a partir de SIGA, Dirección General del Medio Natural. 
 

Tal y como se ha comentado anteriormente, estas áreas de campeo suponen 
una primera aproximación estimativa del posible ámbito de influencia de estas aves, 
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siendo la distancia media que separa cada posible área de campeo del ámbito de 
actuación del Plan Parcial superior a 5 km.  

Este resultado hay que interpretarlo teniendo en cuenta que la metodología 
utilizada para su obtención (áreas circulares de influencia en tono al punto de 
nidificación, de radio variable según bibliografía científica) no permite asegurar que 
efectivamente esos terrenos formen parte del área de campeo de dichas rapaces 
(ahora o en el pasado), ni tampoco informen en absoluto del grado de importancia que 
cada una de las partes de dicho ámbito de influencia tiene, en función de la estructura 
del hábitat, perturbaciones, usos y aprovechamientos, etc. Se trata tan sólo de una 
primera aproximación muy general a esta cuestión, desde la perspectiva puramente 
técnica. 

Con los datos analizados se puede concluir que la zona objeto del presente 
Informe de Sostenibilidad Ambiental posee una valoración MEDIA. 

5.3.2.3. Hábitats de Interés Comunitario. 
Como ya se ha comentado anteriormente (apartado 5.2.7.c.5. Hábitats y 

especies de interés comunitario), el área objeto de inventario de los hábitats naturales 
de interés comunitario que se indican ha sido objeto de transformación desde antiguo 
al ser una zona altamente antropizada, encontrándose actualmente la vegetación 
natural del sector en un estado considerablemente deteriorado, y no encontrándose 
dichos hábitats en el ámbito de estudio. 

5.3.3.3. Interacciones ecológicas clave. 
Considerando el sector desde la valoración de la flora y fauna se puede 

concluir que la zona a afectar por el desarrollo del Plan no tiene una especial 
significación ecológica, debido a: 

• El ámbito de actuación no presenta ninguna singularidad ambiental que 
destaque con respecto al resto del Campo de Murcia. 

• Las comunidades vegetales asociadas tienen una escasa valoración 
desde el punto de vista botánico. 

• Las comunidades animales tampoco poseen un valor ecológico 
significativo, encontrándose comunidades de aves formadas por 
relativamente pocas especies, que además son muy abundantes tanto 
en el campo circundante como en otros hábitats. No aparecen especies 
singulares ni amenazadas. 

• La principal interacción ecológica se debe a que, como en el resto de la 
zona, la abundante presencia de especies como el conejo favorecen la 
aparición de predadores, como aves rapaces, que pueden usar la zona 
como área de campeo. 

5.3.3.4. Lugares de Interés Botánico. 
Los terrenos no se encuentran incluidos dentro de ningún Lugar de Interés 
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Botánico. Sin embargo, cabe mencionar como microrreserva botánica más cercana la 
presencia a 700 m, al otro lado de la Autovía N-301, del “Herbazal de Zamacucas de 
Los Martinez” constituido por ribazos en terrenos margosos enmarcados en un 
territorio de agricultura intensiva del Campo de Cartagena, con presencia de 
elevaciones de escasa relevancia en el entorno y una superficie total de 1 ha. 

5.3.3. Medio forestal 
No existen montes públicos ni consorciados en la zona, tal y como se ha 

indicado en apartados anteriores. 

5.3.4. Lugares de Interés Geológico. 
Según la información disponible, en el Plan Parcial objeto de estudio no se ha 

identificado ningún LIG inventariado. El LIG más cercano se denomina “Rambla de 
los Jurados”, situado a más de 2 km del sector en dirección Este. 

5.3.5. Espacios Naturales Protegidos que puedan verse afectados.  
Tal y como se ha comentado en apartados anteriores, el área de estudio no 

se ubica dentro de los límites de ningún Espacio Natural Protegido (ENP) 
declarado por la legislación regional. El ENP más próximo es el Parque Regional 
“Carrascoy – El Valle”, situado a más de 5 km. de distancia hacia el Norte del sector. 
Ver Imagen 7. Distancia del Plan al Parque Regional Carrascoy y El Valle. 

5.3.6. Red Natura 2000. 
Como se ha comentado anteriormente en el apartado 5.3.1.2. Planificación 

Ambiental, los terrenos objeto de estudio se ubican a una distancia de más de 5 km. 
de la ZEPA “Monte El Valle- Sierras de Altaona y Escalona”, a 8.4 km. LIC “Carrascoy-
El Valle”, a 13.2 km del LIC “Sierra de Las Victorias” y a 15,5 km del LIC “Cabezo 
Gordo”. 

Por lo tanto, dada la distancia existente a la Red Natura 2000, se descarta 
cualquier posibilidad de afección a los objetivos de conservación de esta Red, 
tanto por impactos directos como por difusión (molestias, pérdida de hábitat, 
artificialización, electrocución, aumento del riesgo de incendio, etc.). (ver Imagen 
15. Red Natura 2000.) 

5.3.7. Hábitats según datos del Inventario Nacional de Hábitats. 
Ver apartado 5.3.2.3. Hábitats de interés comunitario. 

5.3.8. Paisaje: descripción y valoración paisajística (calidad y 
fragilidad visual). 

5.3.8.1. Calidad visual. 
Se han descrito varios métodos para evaluar la calidad del paisaje, algunos de 
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valoración directa mediante la contemplación del paisaje y otros componentes. Si nos 
atendemos a estos últimos analizando los criterios de valoración de varios de ellos de 
forma conjunta, podemos afirmar que el paisaje de la zona estudiada es de calidad 
MEDIA-BAJA, y ello por lo siguiente: 

• está situado en medio de una llanura conocido como Campo de 
Cartagena, con un terreno plano sin ningún elemento singular. 

• existe poca variedad de contraste entre la vegetación.  
• poca variación de colores, y éstos son apagados. 
• el paisaje del entorno es de características similares. 
• es un paisaje abundante y similar a otros de la región. 
• las actuaciones humanas recientes (cultivos y edificaciones) reducen su 

calidad visual. 

5.3.8.2. Fragilidad visual. 
La Fragilidad Visual es un concepto que hace referencia a la susceptibilidad de 

un paisaje al cambio cuando se desarrolla un uso sobre él. Es por tanto la expresión 
del grado de deterioro que el paisaje experimentaría ante la incidencia de 
determinadas actuaciones. De acuerdo con esto el paisaje de la zona estudiada la 
fragilidad visual se valora como MEDIA-ALTA, por lo siguiente: 

• densidad y altura de la vegetación escasa.  
• ausencia de contraste cromático dentro de la vegetación.  
• pendiente escasa.  
• tamaño de la cuenca visual general amplio. 
• situado por debajo de la cuenca visual total.  

 

5.3.9. Vías pecuarias, que pudieran verse afectadas.  
No se localiza vía pecuaria alguna en la zona de referencia. Ver Imagen 17. 

Vías pecuarias y monte público en el entorno del sector SG-C1.1. y apartado 
5.2.7.b)11. 
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5.4. Problemas ambientales existentes relevantes para el Plan 
Parcial SG-C1.1 “El Merino”, incluyendo en concreto los 
relacionados con cualquier zona de particular importancia 
ambiental designada de conformidad con la legislación 
aplicable sobre espacios naturales y especies protegidas. 
 

5.4.1. Recursos hídricos existentes, tanto superficiales como 
subterráneos. 
 

Los usos actuales en la zona presentan un modelo de desarrollo 
mayoritariamente agrícola, disponiendo de redes de riego que dan servicio a las 
distintas parcelas en cultivo. 

En la zona de ubicación del Plan Parcial no se localizan cauces superficiales 
que puedan provocar riesgo alguno de inundación. Consultar el apartado 5.2.2. 
Hidrología e Hidrogeología: recursos hídricos superficiales y subterráneos. 

En cuanto a la hidrología subterránea, el sector se localiza sobre dos acuíferos 
intensamente explotados por varios centenares de sondeos, que soportan una 
agricultura intensiva (uso excesivo de abonos nitrogenados y aguas residuales como 
riego). 

Además, cabe destacar las características impermeabilidad de la zona, con 
motivo de la porosidad del terreno, tal y como se aprecia en la imagen siguiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 26. Riesgo de contaminación de aguas subterráneas. 
Fuente: DPAA. Ayuntamiento de Murcia 
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5.4.2. Zonas con riesgo de erosión elevado. 
Como se ha comentado en el apartado 5.3.1. Medio Físico, el Diagnóstico y 

Plan de Acción Ambiental del Municipio de Murcia clasificó el riesgo de erosión del 
ámbito y del entorno del Plan Parcial como bajo y muy bajo, puesto que las 
características del terreno son homogéneas, con una pendiente mediana, moderada 
cobertura vegetal y carencia de accidentes significativos. 

5.4.3. Zonas con suelos potencialmente contaminados. 
No se han identificado actividades actuales o pasadas con elevado 

potencialmente contaminantes en el ámbito del Plan Parcial SG-C1.1, ni tampoco en 
su entorno más próximo. 

5.4.4. Espacios Naturales Protegidos y áreas de la Red Natura 2000 
(LIC y ZEPA). 

Los problemas o vulnerabilidades a los que se enfrenta el Parque Regional de 
Carrascoy y El Valle, puede decirse que coinciden con los indicados, para el “LIC 
Carrascoy y El Valle, en el “Formulario normalizado Natura 2000 de la propuesta de 
LIC ES6200002 Carrascoy y El Valle”, y son: 
o Gran presión turística y urbanística en la zona de El Valle, dada su proximidad a la 

ciudad de Murcia. 
o Fuerte presión agrícola en las estribaciones de Carrascoy. 
o En zonas puntuales del conjunto del espacio los impactos ambientales son 

elevados por sobrepastoreo, actividad extractiva a cielo abierto y las instalaciones 
de radiocomunicación. 

Ninguno de estos aspectos identificados presentan relación directa con el 
desarrollo del Plan Parcial “El Merino”, ya que, principalmente, los usos de suelo 
previsto en este Plan no generarán presión urbanística ni turística en la zona. 

5.4.5. Ecosistemas con alto grado de naturalidad o biodiversidad. 
No se encuentran en el ámbito de estudio ecosistemas que presenten un alto 

grado de naturalidad o biodiversidad.  

5.4.6. Áreas que actúan como corredores biológicos, ríos, 
humedales, bosques, zonas litorales, etc. 

No se encuentran en el ámbito de actuación ninguno de los elementos 
mencionados en este apartado. 

5.4.7. Áreas de distribución de especies catalogadas en peligro de 
extinción o vulnerables en los Catálogos Regionales de Fauna y 
Flora Silvestre. 

No se han encontrado áreas de distribución de especies catalogadas en peligro 
de extinción o vulnerables en los Catálogos Regionales de Fauna y Flora Silvestre, por 
lo que este apartado no supone problema ambiental de relevancia. 

http://www.carm.es/medioambiente/servletdownload?id=3541&idItem=2797
http://www.carm.es/medioambiente/servletdownload?id=3541&idItem=2797
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5.4.8. Zonas con elevada sismicidad. 
Tal y como se comentó en el apartado 5.3.1. Medio Físico, la actividad sísmica 

del territorio en el que se encuadra el Plan Parcial es de riesgo alto puesto que la 
estabilidad geológica es baja, siempre teniendo en cuenta el que esta consideración 
debe matizarse en el sentido de que prácticamente toda la Región de Murcia, debido a 
su situación y contexto geotectónico, presenta un riesgo sísmico cuanto menos 
significativo. 

5.4.9. Zonas con riesgos elevados de incendios forestales. 
Tal y como se comentó en el apartado 5.3.1. Medio Físico, el riesgo de 

incendios en el ámbito del Plan Parcial es bajo. 

5.4.10. Zonas con niveles de ruido elevados. 
Las actuales condiciones acústicas del entorno del Plan Parcial del sector SG-

C1.1 están sometidas a las emisiones de la Autovía Murcia-Cartagena (N-301) que se 
encuentra colindante con el sector ámbito del estudio de sostenibilidad ambiental, así 
como de la carretera E-7. 

El denominado “ESTUDIO COMPLEMENTARIO DE INMISIONES ACÚSTICAS 
DEL PLAN PARCIAL SG-C1.1  (T.M. DE MURCIA)” lleva a cabo un completo análisis 
de las inmisiones acústicas en la zona. 

Del mismo se extrae: 
Se aprecia que durante el periodo día, la totalidad del área objeto del presente estudio, 

a excepción de una franja de unos 12 metros de media paralela a la autovía, se encuentra por 
debajo del nivel sonoro correspondiente a 70db(A), si bien en ningún punto se superan los 
75db(A). Durante el periodo noche, salvo una franja paralela a la autovía de unos 4 metros de 
media donde se superan los 65db(A), el área de estudio se encuentra por debajo de este nivel 
sonoro. 

Tal y como prosigue dicho estudio, para el uso global de la zona no se 
sobrepasa los niveles máximos admisibles, bien es cierto que los sectores DE4 y DE5, 
actualmente considerados como equipamiento social, según el Decreto Regional 
48/1998 de 30 de julio, de protección del medio ambiente frente al ruido, muestran 
incoherencias, en tanto en cuanto sobrepasan los niveles máximos permitidos 
(60dB(A) en diurno y 50 dB(A) en nocturno), para el periodo diurno en el caso del 
sector DE4, y para el nocturno para el caso de ambos sectores.  

5.4.11. Posibles repercusiones del Plan Parcial sobre la Red Natura 
2000, de acuerdo con el artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE: 

Como se ha venido comentado a lo largo de todo el Informe, los terrenos objeto 
de estudio se ubican a una distancia de más de 5 km. de la ZEPA “Monte El Valle- 
Sierras de Altaona y Escalona”, a 8.4 km. LIC “Carrascoy-El Valle”, a 13.2 km del 
LIC “Sierra de Las Victorias” y a 15,5 km del LIC “Cabezo Gordo”. 
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Por lo tanto, dada la distancia existente a la Red Natura 2000 y a las 
características de dimensión y perfil del Plan Parcial que nos ocupa, se descarta 
cualquier posibilidad de afección a los objetivos de conservación de esta Red, 
tanto por impactos directos como por difusión (molestias, pérdida de hábitat, 
artificialización, electrocución, aumento del riesgo de incendio, etc.). (ver Imagen 
15. Red Natura 2000.) 
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5.5. Objetivos de protección ambiental fijados en los ámbitos 
internacional, comunitario o nacional, así como regional o 
local, que guarden relación con el Plan Parcial “El Merino” y la 
manera en que tales objetivos y cualquier aspecto ambiental se 
han tenido en cuenta durante su elaboración. 

Tal y como se ha analizado en el presente documento, no se han identificado 
objetivos de protección ambiental fijados en los ámbitos internacional, comunitario o 
nacional, así como regional o local, que guarden relación con el instrumento de 
planeamiento. 

Según el Estudio de Impacto Territorial del Aeropuerto de la Región Murcia, los 
terrenos en los que se ubicará el nuevo aeropuerto se encuentran dentro de las Áreas 
NB y SR-C1, según el Documento Refundido de Aprobación Definitiva. Las 
características de estas Áreas son las siguientes: 

 

ÁREA CLASE DE SUELO CALIFICACIÓN 

NB No urbanizable Agrícola de Interés Productivo 

SR-C1 Urbanizable no 
sectorizado 

Relieve movido con tolerancia 
de usos turísticos. Campo Sur 

 

Asimismo, según se indica en dicho documento, las afecciones producidas por 
el aeropuerto en su entorno y las producidas por el entorno sobre el aeropuerto hacen 
necesaria la adopción de medidas de acuerdo a la legislación existente, por la 
autoridad vigente para paliar en lo posible los efectos de esta interacción. Esta es la 
razón por la que los municipios afectados deberán incluir en sus Planes de Ordenación 
Urbana una serie de áreas las cuales deberían calificarse adecuadamente para evitar 
la confrontación de actividades dentro y fuera del aeropuerto. Estas áreas son:  

• Zonas de protección de población: proteger las superficies próximas a los 
umbrales de la implantación de áreas pobladas con riesgo de accidente 
aéreo. 

• Área de protección de ruido: supone una envolvente dentro de la cual se 
evitará la existencia de áreas pobladas, zonas comerciales y sanitarias. 

• Superficie limitadora de obstáculos: limitaciones en altura de las 
edificaciones a construir. 

El Plan Parcial tiene en cuenta, en su planificación y desarrollo, las 
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indicaciones preceptivas, si las hubiera, referidas a esta Actuación de Interés 
Regional. 

Respecto al PGMO de Murcia, El PGOUM fue aprobado definitivamente el 
31/01/01 mediante Resolución de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 
publicada en el BORM nº 37 de fecha 14/02/01. Su adaptación a la Ley del Suelo de la 
Región de Murcia ha sido aprobada definitivamente por Orden del Excmo. Sr. 
Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Transportes, de 26 de diciembre de 2005, 
publicada en el BORM con fecha 21 de enero de 2006, complementada por la Orden, 
de 15 de mayo de 2006, de toma de conocimiento de la subsanación de deficiencias 
(BORM núm.124, de 31 de mayo). 

El sector SG-C1 se recoge en el PGMO de Murcia, en su capítulo 5, dedicado a 
las ZONAS DE SUELO URBANIZABLE PARA USOS ECONÓMICO DOTACIONALES 
(ver Imagen 3).  

Artículo 6.5.1. Definición.  

Se han calificado como tales los suelos adecuados para la localización de 

actividades económicas y dotacionales y estimados como necesarios a tal fin a corto, 

medio o largo plazo. El suelo urbanizable para usos económico-dotacionales constituye 

en su integridad una parte esencial del modelo de usos del suelo a largo plazo del Plan, 

haya sido sectorizado o no.  

Se diferencian cuatro zonas:  

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

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

- Conjuntos terciarios (ZT).  

- Parques de actividad económica (ZP).  

Dentro de la ordenación orientativa que reflejan los planos de ordenación para el 

suelo urbanizable sectorizado, los terrenos genéricamente destinados a los usos 

globales y compatibles de las zonas ZG, ZI, ZT y ZP se califican respectivamente con los 

códigos GP, IP, TC y AE.  

Artículo 6.5.2. Usos económico-dotacionales en grandes sectores (ZG, SG).  

1. Se han definido como tales los suelos adecuados para la localización de 

actividades logísticas y de servicios, infraestructurales e industriales a gran escala, que 

por la dimensión y concentración de actividades que supondrán han de constituir centro 

neurálgico y referente básico para la organización espacial del conjunto de la actividad 

económica local y regional. Podrán acoger grandes actuaciones de desarrollo de 
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sistemas generales asociadas al transporte, a ordenar en estos casos por Plan Especial.  

Ambiental y paisajísticamente aislados de la trama residencial disponen o han de 

disponer de la máxima accesibilidad en materia de infraestructuras de transportes, 

abastecimientos y comunicaciones.  

2. Los usos globales de la zona son los grandes establecimientos industriales; 

las instalaciones de alta incidencia ambiental susceptibles de ser implantadas en 

polígonos; los servicios infraestructurales básicos; almacenes e industrias en general, y 

pequeños talleres y almacenes de venta. Admite como usos compatibles las estaciones 

de servicio y los servicios con carácter general.  

3. Las parcelas y tipologías constructivas serán las que resulten en cada caso 

más apropiadas para la satisfacción de las necesidades dotacionales de las empresas. 

En todo caso se destinará al menos un 5% de la superficie total del sector para la 

implantación de pequeñas industrias y talleres, con parcelas entre 500 y 2.000 m2.  

4. La edificabilidad de referencia del sector será de 0,35 m2/m2. La ocupación de 

parcela no podrá ser superior al 70%. La altura de la edificación será libre, sujeta a las 

necesidades de la propia industria.  

5. En la ordenación del suelo económico dotacional en grandes sectores se 

destinará al menos un 20% de la superficie del sector a usos orientados a la protección y 

mejora ambiental.  

6. En suelo urbanizable sin sectorizar, el tamaño mínimo de las actuaciones 

deberá ser de 30 hectáreas.  

Por tanto la coherencia del Plan Parcial El Merino con la zona del Plan 
General de Murcia en la que se ubica es total, al cumplir todas las prescripciones 
que el mismo señala para este régimen de suelo. 

Respecto al Estudio de Impacto Ambiental de la Revisión del PGOU de Murcia, 
al objeto de poder valorar la incidencia de las actuaciones del PGOU en las variables 
ambientales y socio-territoriales del término municipal, estableció un ámbito geográfico 
que actuó como marco de referencia. En dicho Es.I.A. se delimitaron una serie de 
Unidades Ambientales, las cuales actúan como ámbitos de referencia que permiten 
identificar sus valores, así como la susceptibilidad de los mismos a ser impactados por 
las diversas acciones contempladas en el PGOU.  

El Sector SG-C! queda, por tanto, encuadrado dentro de la Unidad Ambiental 
30, “Influencia de las autovías del sur”, un espacio definido como de vocación 
económico-dotacional.  

El Es.I.A engloba la unidad nº 30, junto con 5 unidades más, en un gran ámbito 
de referencia denominado “Los Campos del Sur”. Este ámbito ocupa todo el territorio 
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municipal al sur de la banda de Sierras y Espacios Naturales y es definido como 
planicies de diverso origen, salpicadas de relieves menores: antropización de carácter 
muy extensivo, con varias intensidades y escasa densidad de población.  

Según el Estudio de Impacto Ambiental del PGMO de Murcia, esta unidad 
ambiental se enmarca también, dentro de un grupo de unidades ambientales definidas 
según comportamiento del PGOU; en el Tipo 5: 

“El Plan General encauza prácticamente toda la unidad hacia posibles 

desarrollos urbanísticos sin delimitación de sectores, con un amplio abanico de 

modalidades que se corresponde estrechamente con la diversidad de las 

características de las unidades”. 

Por otra parte el Estudio de Impacto Ambiental del PGMO de Murcia, en su 
valoración sintética de las unidades ambientales, clasifica la unidad ambiental 30, en la 
que se incluye el Sector del Plan Parcial del Merino, como una unidad de valoración 
ambiental muy baja, siendo adecuada por tanto, en lo que respecta a esta valoración 
del Estudio de Impacto, la ubicación del Plan Parcial que nos ocupa en los terrenos 
propuestos. 
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5.6. Probables efectos significativos del Plan Parcial SG-C1.1 
“El Merino” en el medio ambiente, incluidos aspectos de la 
biodiversidad, la población, la salud humana, la fauna, la flora, 
la tierra, el agua, los factores climáticos, los bienes materiales, 
el patrimonio cultural, incluido el patrimonio histórico, el 
paisaje y la interrelación entre estos factores. 

5.6.1. Calidad y Usos del Suelo. Cambios en la productividad y 
características del suelo. Modificaciones de los usos del suelo 

En la actualidad la práctica totalidad de la finca se adscribe a un modelo de uso 
del suelo mayoritariamente agrícola, que se ha venido desarrollando a lo largo de los 
años, disponiendo de caminos iniciados, diversas balsas y redes de riego que daban 
servicio a las parcelas en cultivo. Según informa el promotor, la productividad de los 
usos actuales es escasa debido a la recesión a la que esta sometida la actividad 
agrícola del sector por la falta de dotación suficiente de agua para el riego. La mayor 
parte de los terrenos se encuentra en desuso, encontrándose en abandono gran parte 
de los cultivos. También hay que destacar algunos terrenos cercanos a la balsa de 
mayores proporciones, que se encuentran profundamente degradados y sufriendo 
procesos de acarcavamiento. 

La ejecución del Plan Parcial supondrá:  

o Respecto al relieve, cambios en la topografía del sector, el mismo, con el 
desmontado y terraplenado, sobre todo, de la zona norte del sector con el resto 
del mismo, la eliminación de las áreas cultivadas para la implantación de un 
nuevo uso en el territorio como es el terciario.  

o Por otra parte, esta actuación conllevará una impermeabilización del sector y 
con ello un aumento de la escorrentía, que será recogida a través de la red de 
evacuación de aguas pluviales mediante imbornales. 

5.6.2. Confort sonoro: Incidencia y/o consecuencias en la 
contaminación acústica. 

a) Planos de información del nivel sonoro previsible. 
Ver apartado 5.2.4. CONFORT SONORO  

5.6.3. Calidad del aire: Incidencia y/o consecuencias en la 
contaminación atmosférica. 

Aunque no existe una información detallada sobre la calidad del medio 
ambiente atmosférico del sector. Puede deducirse que, considerando los usos 
agrícolas existentes en la zona no existen problemas de contaminación atmosférica. 
No se han detectado circunstancias especialmente relevantes a este respecto durante 
la realización del presente estudio, las fuentes potencialmente contaminantes más 
significativas son las móviles que se derivan del tráfico rodado, que según en la fase 
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de ejecución del sector en la que se encuentre generará diferentes compuestos 
contaminantes, como se detalla a continuación: 

- Fase de construcción, se destacan los siguientes contaminantes potenciales: 
•  Aumento de la emisión de CO provocada por el tráfico rodado, el 

real decreto 1073/2002, evaluación y gestión de la calidad del aire 
ambiente, establece que no se superen los límites establecidos en el 
Anexo VI del real decreto. 

• Aumento de la emisión de óxidos de nitrógeno,  este aumento esta 
ligado a las emisiones procedentes de actividades industriales, y en 
este caso se encuentra al aumento de tráfico. Los límites 
establecidos se especifican en el Anexo II del real decreto, ya citado 
anteriormente. 

• Aumento de emisión de partículas tales como el polvo emitido por 
los camiones y demás maquinaria levantarán partículas de polvo 
provocando un aumento de la contaminación por esta causa. El real 
decreto establece límites para las partículas (PM10) en el Anexo III. 

- Fase de funcionamiento, se destacan los siguientes contaminantes: 
• Aumento de la emisión de gases tales como: los óxidos de carbono  

y óxidos de nitrógeno. Cuyos límites vienen especificados en la ya 
comentada normativa. 

En aplicación del real decreto 1073/2002, 18 de octubre, evaluación y gestión 
de la calidad del aire ambiente en relación con el dióxido de azufre, dióxido de 
nitrógeno, óxidos de nitrógeno, partículas, plomo, benceno y monóxido de carbono,.se 
prevé que no se superan los niveles de contaminación permitidos. Y si en algún caso 
lo hiciera, se aplicarán las medidas correctoras establecidas en el real decreto. 

5.6.4. Hidrología e hidrogeología: Afecciones y riesgos de 
contaminación de aguas superficiales y subterráneas. Alteraciones 
del drenaje natural de los terrenos. 

No se espera ningún tipo de afección a la hidrología ni a la hidrogeología, 
debido por una parte a la inexistencia de cauces superficiales, y por otra, respecto al 
suministro de agua potable y el tratamiento de aguas residuales, el Plan Parcial hace 
referencia al Plan Especial de Infraestructuras para el Campo de Murcia, indicando 
que éste Plan construirá una red de gran capacidad que dará servicio a toda la zona. 
La red se estructurará a partir de los entronques principales del vial de acceso sur del 
sector y funcionará mediante la futura conducción a la EDAR proyectada.  

Además, cada industria implantada deberá hacer un pretratamiento de sus 
vertidos, conforme al reglamento municipal.  
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5.6.5. Vegetación: Efectos y/o riesgos en la vegetación natural y los 
aprovechamientos del suelo. 

En la actualidad la práctica totalidad de la finca se adscribe a un modelo de uso 
del suelo mayoritariamente agrícola, que se ha venido desarrollando a lo largo de los 
años, disponiendo de caminos iniciados, diversas balsas y redes de riego que daban 
servicio a las parcelas en cultivo. Según informa el promotor, la productividad de los 
usos actuales es escasa debido a la recesión a la que esta sometida la actividad 
agrícola del sector por la falta de dotación suficiente de agua para el riego. La mayor 
parte de los terrenos se encuentra en desuso, encontrándose en abandono gran parte 
de los cultivos. También hay que destacar algunos terrenos cercanos a la balsa de 
mayores proporciones, que se encuentran profundamente degradados y sufriendo 
procesos de acarcavamiento. 

Respecto a la vegetación del sector, se ha llevado a cabo la siguiente 
zonificación: zona agrícola, que ocupa la mayor parte de la finca, cultivos en desuso y 
erial, y por último una pequeña zona de tomillar y también de espartal.  

No se han encontrado áreas de distribución de especies catalogadas en peligro 
de extinción o vulnerables en los Catálogos Regionales de Fauna y Flora Silvestre, por 
lo que este apartado no supone problema ambiental de relevancia, y la transformación 
de terrenos que implica el desarrollo del Plan Parcial no supone un riesgo para la 
vegetación natural. 

5.6.6. Efectos sobre Montes Públicos y otras zonas forestales. 
No se prevé afección del Plan Parcial sobre Montes de utilidad Pública. El 

Monte del Catálogo de Utilidad Pública más próximo se localiza a unos 6 km 
aproximadamente al norte del sector y corresponde al monte nº 174 El Valle y el 
Carrascoy. 

5.6.7. Presencia de hábitats de interés comunitario en el ámbito del 
Plan Parcial. 

Tal y como se ha comentado en apartados anteriores, en el área objeto de 
estudio se habían identificado, según el inventario de los hábitats naturales de interés 
comunitario, los siguientes hábitats.  

• 1430 Matorrales halo-nitrófilos (Pegano-Salsoletea)  
• 5330 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos 
• 6220* Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero- Brachypodietea 

Como se ha señalado, el estudio in situ de la zona permite aseverar que el 
sector ha sido objeto de transformación desde antiguo al ser una zona altamente 
antropizada, encontrándose actualmente la vegetación natural del sector en un estado 
considerablemente deteriorado, no pudiéndose identificar estos hábitats en el sector. 
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5.6.8. Paisaje: cambios paisajísticos e incidencia visual. 
En general, el área objeto del Plan Parcial planteada presenta un grado de 

conservación paisajística bajo; el entorno, y el propio ámbito del Plan, se caracteriza 
por ser un paisaje transformado a lo largo de los años, lo que se refleja en: 

o El sector está limitado en un frente por una autovía con un importante 
tránsito de vehículos, y de una carretera local en uno de sus laterales.  

o El sector está atravesado por múltiples caminos que dan servicio a las 
explotaciones, y conectan los extremos del mismo. 

o Dentro del sector se ha desarrollado agricultura de regadío, con la 
consiguiente transformación del paisaje (los propios cultivos, balsas, 
almacenes…) 

o Al norte del sector encontramos una estación de servicio, y un entorno 
muy degradado, con una zona de vertidos incontrolados. 

o Al sur del sector, al otro lado de la carretera, se constata de la 
existencia de un polígono  

o También resaltar la presencia de líneas eléctricas de alta tensión 
cruzando el sector.  

El cambio paisajístico será, por tanto, relevante, al sustituirse un entorno 
eminentemente agrícola y parcialmente degradado por otro dotacional-industrial.  

Por otra parte, se trata de una cuenca visual amplia, ya que la zona estudiada 
puede ser visible desde puntos muy lejanos, si bien, dada su situación en una gran 
llanura donde apenas hay desnivel y los obstáculos son frecuentes, árboles y 
construcciones principalmente, va a permanecer en sombra para una gran parte de la 
cuenca, siendo visible únicamente cuando el observador gane altura con respecto a 
ella, es decir, desde las sierras del Puerto o Carrascoy, y a considerable distancia. 

Las dos principales cuencas visuales a corta distancia de esta zona son sus 
dos vías de aproximación física, la autovía N-301 que une Murcia-Cartagena y la 
carretera E-7 que une Corvera con Los Martínez del Puerto. No obstante, podemos 
aceptar que este tipo de implantación no rompe con la visión que la zona ofrece hoy 
día, ya que se trata de zonas potenciales de implantación industrial previstas por el 
PGOU y que debido a las excelentes características de la zona, hace totalmente viable 
este desarrollo en la zona. Por lo que, se considera que su incidencia visual será 
compatible. 

5.6.9. Socioeconomía: Efectos y/o consecuencias inducidos por su 
ejecución en la población, en la economía y en las infraestructuras 
de la misma. Repercusiones o riesgos sobre la seguridad y la salud 
de las personas. 

En términos generales, la aplicación de los objetivos del Plan Parcial objeto de 
esta EAE tiende de forma positiva sobre entorno social del mismo, tal y como se verá 
a continuación: 
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o Los núcleos urbanos no verán aumentada su superficie cuando se haya 
desarrollado la actuación proyectada, si bien si que se verán en cierto 
modo dinamizados los núcleos rurales de las inmediaciones (Corvera, 
Los Martínez del Puerto…) ante este nuevo e importante polo de 
desarrollo. 

o Indudablemente, los núcleos industriales del Campo de Murcia se verán 
muy fuertemente reforzados por el desarrollo de una actuación como la 
planteada por el Plan Parcial que nos ocupa. 

o Se producirá una oferta de empleo, tanto durante la fase de ejecución 
de las obras, como durante la fase de mantenimiento y puesta en 
marcha del Plan Parcial, que repercutirá positivamente en la población 
del entorno y en la de este y otros municipios. 

5.6.10. Patrimonio cultural.  
 

Según el informe arqueológico “PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PLAN 
PARCIAL SG-C1.1 EL MERINO (T.M. DE MURCIA), se recoge: 

Los resultados de la prospección arqueológica superficial de cobertura total nos 
permiten señalar que no se ha localizado ningún elemento de cultura material, ni evidencias 
estructurales que denoten la existencia de yacimientos arqueológicos en la zona. 

Por el contrario, si se han localizado dentro del área del Plan Parcial dos elementos o 
sitios de carácter etnográfico. Estos elementos corresponden a la Casa Ntra. Sra. de las 
Mercedes y al aljibe de la vivienda, ambos elementos están relacionados con las actividades 
agropecuarias tradicionales de la zona, casas rurales o estructuras de carácter hidráulico para 
el almacenamiento de agua. 

5.6.11. Vías pecuarias. Efectos sobre las mismas 
 

No se localiza vía pecuaria alguna en la zona de referencia ni en su entorno 
más inmediato, por lo que no existen efectos sobre las mismas. 

5.6.12. Efecto en las infraestructuras de comunicación y 
telecomunicaciones. 

Los elementos estratégicos de transporte deberán ser adaptados para hacer 
frente a las nuevas necesidades de transporte público y privado creadas por la 
actuación industrial. En este sentido, no cabe duda, que la excelente comunicación 
que presenta la zona con la colindancia de la Autovía A-30 Murcia-Cartagena y la 
cercanía al aeropuerto de Corvera benefician la accesibilidad al sector. 

Los elementos estratégicos de telecomunicaciones deberán ser adaptados, 
aumentando su capacidad para hacer frente a la nueva demanda derivada del 
desarrollo y puesta en funcionamiento de la actuación industrial. 
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Estos aspectos aparecen parcialmente recogidos en la primera fase del Plan de 
Infraestructuras de las pedanías del Campo de Murcia, y está previsto que en la 
segunda fase, que se encuentra en estudio, se planifique la construcción de nuevas 
carreteras en el entorno del nuevo aeropuerto, así como el suministro de energía 
eléctrica, de redes de gas y telecomunicaciones en el entorno de Corvera, 
Valladolises, Baños y Mendigo y Carrascoy-La Murta. 

5.6.13. Estudio de la capacidad de acogida del territorio: demanda 
estimada y justificación de la disponibilidad del recurso y gestión 
prevista en relación con: 

A.- El Abastecimiento de Agua. 
En la memoria del Plan Parcial que nos ocupa, se recoge que el 

Ayuntamiento de Murcia ha aprobado un Plan Especial de Infraestructuras para 
el Campo de Murcia, que, tal y como se ha comentado con anterioridad, dotará 
a la zona de una red de gran capacidad que dará servicio al sector y que 
llegará hasta el futuro aeropuerto regional de Corvera. El Plan prevé la dotación 
mínima en 1,50 l/seg por hectárea y una capacidad para la red principal de 75 
l/seg. La red de agua se estructurará en forma mallada a partir de entronques 
principales en el vial de acceso sur del sector. 
B.- Sistemas de recogida y evacuación de aguas residuales 

Ya previsto en la memoria del Plan Parcial: se desarrollará una red de 
evacuación de aguas pluviales mediante imbornales cada 45 metros de 
calzada. 
C.- Saneamiento y depuración de aguas residuales 

La red proyectada para el sector funcionará mediante entronque a la 
futura conducción a la EDAR prevista por EMUASA y que dará servicio al 
presente plan parcial y a los desarrollos colindantes, así como al aeropuerto de 
Corvera. 

No obstante, y en tanto se ejecuta dicha EDAR, según la memoria del 
Plan, el mismo adoptará soluciones provisionales. Además, cada industria 
implantada deberá hacer un pretratamiento de sus vertidos, conforme lo 
dispuesto en la normativa autonómica y municipal de aplicación. 
D.- La gestión de residuos. 

En fase de construcción, se producirá cierta cantidad, más o menos 
importante, de residuos derivados de la construcción de las infraestructuras 
públicas (viales, etc.) previas a la concesión de las licencias de edificación. 
Igualmente, la propia construcción de las distintas edificaciones producirá cierta 
cantidad de residuos de la construcción 

En fase de funcionamiento, se producirán básicamente residuos 
asimilables a urbanos (RSU) y restos de jardinería, cabe señalar que: 
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i) En primer lugar, no hay motivos para pensar que los mismos 
supongan una carga adicional inasumible o excesivamente costosa para el 
sistema municipal de recogida, tratamiento y almacenamiento de los mismos. 
Su impacto sobre el sistema de transporte será pequeño, efectuándose el 
traslado en toda su longitud por autovía hasta la planta y vertedero de Cañada 
Hermosa. 

ii) Dichos residuos serán de carácter asimilables a urbanos (RSU). En el 
caso de los residuos que no tengan las características propias de este tipo, la 
gestión será diferente y específica para cada clase de residuo. En estos casos 
la empresa (productor) será la que deba hacerse cargo de su correcta gestión.  
E.- Suministro de recursos energéticos 

La red eléctrica de media tensión y de distribución en baja tensión serán 
totalmente subterráneos. Respecto a los centros de transformación, se 
proyectarán un total de 9, con una potencia de transformación total de 7.200 
KVA aproximadamente, se prevé una ampliación por sustitución de máquinas o 
por utilización de las celdas de transformación previstas. 

El conjunto de instalaciones de media y baja tensión proyectadas en el 
sector cumplirán los reglamentos que le sean de aplicación, así como las 
Normas Particulares de la empresa concesionaria del servicio público de 
suministro de energía eléctrica. 
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5.7. Medidas previstas para prevenir, reducir y en la medida de 
lo posible, contrarrestar cualquier efecto negativo en el medio 
ambiente por la aplicación del Plan Parcial SG-C1.1 “El 
Merino”. 

Una vez vista la relación de posibles efectos significativos del Plan Parcial “El 
Merino” sobre el medio ambiente, se indicarán mecanismos adecuados de prevención, 
corrección y compensación de efectos ambientales negativos. 

De acuerdo con el “V Programa Comunitario de Política y Actuación en Materia 
de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible”, la meta final es cambiar las pautas de 
comportamiento según las siguientes medidas básicas: 

“Debe reconocerse que la continuidad de las actividades humanas y del 
desarrollo económico y social depende de la calidad y protección adecuada al 
medio natural y sus recursos.” 

“Puesto que las reservas de materias primas son finitas, el camino que 
recorren las sustancias a lo largo de las distintas fases de elaboración, consumo 
y uso tendría que gestionarse de forma que se facilitara o fomentara su 
reutilización y reciclado de la mejor manera posible para evitar el despilfarro y la 
merma de recursos naturales.” 

“Las tendencias en el comportamiento de los ciudadanos comunitarios 
deben reflejar la concienciación de que los recursos naturales son finitos y que 
su consumo o uso por parte de una persona concreta no debe hacerse a 
expensas de los demás, ni el de una generación a expensas de las siguientes.” 
 
En este apartado se recogen todas aquellas propuestas de medidas que se 

deberán tener en cuenta con el fin de prevenir, reducir y en la medida de lo posible 
contrarrestar cualquier efecto negativo en el medio ambiente por la aplicación del Plan 
Parcial "El Merino".  

Las medias preventivas son todas aquellas cuya tendencia es evitar acciones 
del proyecto o a modificacarlas de modo que se eliminen o minimicen los efectos 
negativos derivados de ellas. Las medidas correctivas son las que tienden a disminuir 
los impactos negativos derivados de ellas. Las medidas compensatorias son las que 
tratan de conseguir o potenciar los impactos positivos. 

A continuación se enumeran una serie de medidas preventivas y correctoras 
encaminadas a minimizar los efectos previstos para el Plan Parcial "El Merino". 

5.7.1. Depuración de aguas residuales. 
• Se agruparán empresas con efluentes que requieran tratamiento previo a 

su vertido. 
• Se minimizarán y evitarán en lo posible los vertidos incontrolados, ya que 

este es el impacto más nocivo que provocan las industrias. Mediante la 
creación de la red de alcantarillado los vertidos directos deben 
desaparecer. Todas las industrias existente o de nueva creación deberán 
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verter sus residuos a la nueva red, con o sin tratamiento previo, según las 
condiciones que deberá señalar en su momento el Ayuntamiento de Murcia 
y la compañía EMUASA, en su calidad de propietarios y gestores de dicha 
red pública de alcantarillado. En el Anexo 1 a la memoria se acompaña el 
informe previo, emitido por Aguas de Murcia, sobre puntos de entronque y 
condiciones de ejecución de las redes de saneamiento y abastecimiento. 
Destacar que está en fase de tramitación el Plan Especial de 
Infraestructuras de los desarrollos urbanísticos del Campo de Murcia que 
proyecta las futuras redes de servicios urbanísticos necesarios. La mayoría 
de estos servicios estarán disponibles en el nudo de la autovía de Los 
Martínez del Puerto. 

• Igualmente, los residuos que no puedan verterse directamente a dicha red 
por no tener capacidad depuradora suficiente (residuos sólidos o altamente 
contaminantes), deberán ser transportados a plantas de tratamiento 
especiales, conforme las directrices que la administración competente 
imponga a cada industria. Destacar la existencia de normativa autonómica 
y municipal específica sobre este tema, de obligado cumplimiento: 

o Decreto nº 16/1999, de 22 de abril, sobre Vertidos de 
Aguas Residuales Industriales al Alcantarillado.  

o Reglamento Municipal del Servicio de Alcantarillado y 
Desagüe de Aguas Residuales de Murcia, de 30 de abril 
de 1986. 

5.7.2. Control de la contaminación atmosférica.  
• Se corregirán las emisiones de gases de las industrias mediante el uso de 

filtros adecuados en las chimeneas. La cantidad y calidad de dichos filtros 
deberá ser fijada por el organismo administrativo que dé la autorización de 
uso o funcionamiento de cada industria en particular, pudiendo obligar a la 
adopción de otras medidas que vea necesarias en función de su actividad o 
peligrosidad contaminadora. Las emisiones gaseosas de las industrias que 
se instalen se ajustarán a los valores máximos admitidos por la Ley 
38/1972 de 22 de diciembre de protección del ambiente atmosférico 
(derogada por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y 
protección de la atmósfera) y su Reglamento (Decreto 833/1975 de 6 de 
febrero) para la contaminación atmosférica producida por las industrias. 

• Se minimizará el levantamiento de polvo durante las fases de ejecución del 
Plan Parcial, humedeciendo las superficies más susceptibles de generar 
dicho impacto durante el paso de maquinaria pesada. Además, se taparán 
o cubrirán las zonas de almacenamiento y remolques de los camiones que 
transporten materiales pulverulentos, para evitar la emisión de partículas al 
aire.  
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• Se mantendrá la maquinaria en condiciones óptimas para evitar la emisión 
de humos y ruidos. La maquinaria debe pasar periódicamente las 
inspecciones técnicas que requiera. 

• Las luminarias usadas en las instalaciones de alumbrado exterior serán 
tales que en ningún caso el flujo luminoso sobrepase el plano paralelo a la 
horizontal y, por tanto, no se dirigirán rayos de luz hacia el cielo. Para su 
cerramiento inferior se usarán preferentemente vidrios planos, o, en su 
defecto, ligeramente curvos, evitando siempre cualquier otro tipo.  

• En el caso de alumbrado de áreas como, por ejemplo, instalaciones 
deportivas o recreativas y similares, se usarán proyectores sin inclinación –
vidrio paralelo al suelo– y cuyo haz principal vertical sea asimétrico 
(proyectores tipo asimétrico). La utilización de luminarias asimétricas ayuda 
a mantener el haz de luz en una zona restringida y puede reportar ahorros 
de hasta el 25% en la energía. 

• Las luminarias serán lo más cerradas posible para que el polvo y la 
suciedad que con el tiempo va apareciendo en los elementos ópticos no 
provoquen opacidad y pérdida de reflexión. 

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

• Reducir el consumo en horas de menor actividad, mediante el empleo de 
reductores de flujo en la red pública o el apagado selectivo de luminarias. 
Apagar totalmente las luminarias que no sean necesarias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 27. Tipos de luminarias. 
 
• El ángulo de inclinación del foco respecto del objeto, no debe ser superior a 

70º e idealmente debería ser inferior a 10º 
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Imagen 28.  Luminarias. Inclinación adecuada. 
 
• Se aconseja instalar miniplacas solares en las nuevas luminarias. Estudiar 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 29. Miniplacas solares. 
 

• Considerando que este tipo de instalaciones están a la intemperie, debe 
establecerse un correcto mantenimiento, tanto preventivo como correctivo, 
de las mismas, al objeto de conservar sus prestaciones en el transcurso del 
tiempo. 

 

5.7.3. Ruido 
a) Criterios de zonificación adoptados derivados de la lucha contra el ruido. 

Según la ordenación realizada en el Plan Parcial “El Merino”, la autovía queda 
aislada de las parcelas mediante una franja de zonas verdes de protección (EW), 
estas tienen por finalidad hacer de filtro entre zonas de distinta calidad ambiental y de 
separación con vías de comunicación. 

Además, según el “Estudio complementario de Inmisiones Acústicas del Plan 
Parcial SG-C1.1 (T.M. de Murcia)”, se recoge lo siguiente: 

[…] los promotores se comprometen a desarrollar un apantallamiento consistente en la 
disposición de una mota de tierra debidamente revegetada (aprovechando la posibilidad que 
brinda la banda colindante a la autovía, destinada a zonas verdes de protección), con lo cual, a 
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parte de procurar la adecuación acústica de los sectores antes comentados, indudablemente 
se produce también una mejora del confort acústico general de la zona. 

[…] 

La anterior medida correctora, que indudablemente garantiza la adecuación acústica de 
las zonas que presentaban inicialmente problemas al respecto (sectores DE4 y DE5), se 
plantea por el promotor, según indica el mismo, sin prejuicio de que en un futuro se planteen 
otras medidas accesorias, como por ejemplo el cambio de uso de estos sectores (si bien 
seguirán siendo equipamientos) a otros para albergar usos acústicamente menos restrictivos. 

b) Justificación de que la zonificación de usos del suelo propuesta cumple con 
los niveles de ruido establecidos en el anexo I del Decreto 48/1998, tanto para 
los niveles en estado preoperacional como para los previsibles. 

El sistema de apantallamiento considerado en el “Estudio complementario de 
Inmisiones Acústicas del Plan Parcial SG-C1.1 (T.M. de Murcia)”, originará un 
descenso mínimo de 10dB (A), por lo que se cumplirán los valores de inmisión en 
ambos periodos (día y noche) para todos los usos del suelo previstos en el desarrollo 
del Plan Parcial, como no, incluyendo los sectores para uso social DE4 y DE5.  
c) Medidas correctoras previstas para minimizar el impacto provocado por el 

ruido, así como, para el cumplimiento de los niveles de ruido establecidos en 
la normativa de aplicación. Estas medidas correctoras se reflejarán sobre 
plano a escala adecuada donde se contemple la situación y características 
de dichas medidas correctoras. 

En el “Estudio complementario de Inmisiones Acústicas del Plan Parcial SG-
C1.1 (T.M. de Murcia)” se plantea una pantalla acústica consistente en la disposición 
de una mota de tierra debidamente revegetada (aprovechando la posibilidad que 
brinda la banda colindante a la autovía, destinada a zonas verdes de protección) 
caracterizada por: 

• Altura: al menos 2 metros en su coronación (respecto a la rasante que se 
establezca en el Proyecto de Urbanización). 

• Longitud: 1.100 metros frontalmente dispuestos a la Autopista A-30 tal y como se 
concreta en la cartografía anexa al presente documento (mapas 3 y 4). Ver Anexo 
de Mapas de Ruido del presente documento. 

• Revegetación: Con la finalidad de adecuar la mota de tierra paisajísticamente al 
entorno, a la par que velar por la protección de la misma frente a fenómenos 
erosivos e incrementar en la medida de lo posible el apantallamiento, se practicará 
una revegetación en la misma. En cuanto a dichas especies, se recomienda el uso 
del lentisco (Pistacea lentiscus), aladierno (Rhamnus alaternus), pino carrasco 
(Pinus halepensis), Espantalobos (Colutea hispanica, y Colutea arborescens), 
retama (Retama sphaerocarpa), romero (Rosmarinus officinalis), Espliego de jardín 
(Lavandula dentata), y retama (Spartum junceum), por tratarse de especies del 
porte adecuado y adaptadas al estrés hídrico de la zona de estudio, si bien se 
garantizará el arraigo y mantenimiento de las marras mediante la implantación de 
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un sistema de riego por goteo y la reposición de las mismas en caso de que no 
evolucionen favorablemente una vez plantadas. Las densidades de plantación para 
cada una de las especies indicada se recomienda en unos 600 ejemplares/Ha. 

• Procedencia de las tierras: se empleará en la medida en que resulte posible las 
tierras procedentes de los desmontes y movimientos del terreno a practicar en la 
zona. Reviste una importancia añadida el que las tierras se correspondan con las 
primeras capas del suelo, por tratarse de la porción que cuenta con mayor 
contenido en materia orgánica, a la par que es un reservorio de semillas muy 
valioso (especialmente de gramíneas y otras especies de rápido crecimiento), y 
que por tanto pueden ayudar a favorecer la estabilización de los taludes de ambos 
lados de la mota de tierra frente a fenómenos erosivos. 

d) Limitaciones a la edificación y a la localización de nuevos focos de emisión 
sonora concretados en las Ordenanzas Urbanísticas. 

Según el estudio acústico referido, las condiciones del sector se ajustan a los 
siguientes valores máximos de inmisión, según el Decreto Regional 48/1998 de 30 de 
julio, de la Comunidad Autónoma de Murcia, de protección del medio ambiente frente 
al ruido (BORM nº 180, de 6-8-98, C.e. BORM nº 208, de 9-9-98): 

USO DEL SUELO 
NIVEL DE RUIDO PERMITIDO 

Leq dB(A) 

 Día Noche 

Industria, estaciones de viajeros 75 65 

Sanitario, docente, cultural (teatros, 
museos, centro de cultura, etc.) espacios 
naturales protegidos, parques públicos y 
jardines locales 

60 50 

 

Además, el propio PGOU de Murcia concreta para este tipo usos los límites 
máximos admisibles, tomando como base las anteriores consideraciones del Decreto 
Regional. 
e) Necesidades de aislamiento acústico en función del nivel de ruido exterior de 

cada zona. 

Según el estudio acústico referido, al aplicar las medidas correctivas 
propuestas, se cumplirán en el sector los valores máximos de inmisión recogidos en el 
Decreto Regional 48/1998 de 30 de julio, de la Comunidad Autónoma de Murcia, de 
protección del medio ambiente frente al ruido (BORM nº 180, de 6-8-98, C.e. BORM nº 
208, de 9-9-98). 
f) Así mismo, se deberán incluir, en su caso, aquellas medidas y/o actuaciones 

que puedan derivar de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, así 
como de su normativa de desarrollo. 
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Según el ya mencionado estudio acústico, una vez aplicadas las medidas 
correctivas propuestas, las condiciones del sector se ajustarán a los valores máximos 
de inmisión recogidos en el Decreto Regional 48/1998 de 30 de julio, de la Comunidad 
Autónoma de Murcia, de protección del medio ambiente frente al ruido (BORM nº 180, 
de 6-8-98, C.e. BORM nº 208, de 9-9-98). 

Por último, destacar que en respuesta al “Estudio complementario de 
Inmisiones Acústicas del Plan Parcial SG-C1.1 (T.M. de Murcia)”, el Servicio de 
Calidad Ambiental ha remitido un informe relativo al Impacto Acústico, en cumplimiento 
del Art. 13 del Decreto Nº 48/1998, de 30 de julio, de Protección del Medio Ambiente 
frente al Ruido, en el que se informa de que, vista la información aportada, se estima 
que el proyecto referenciado es compatible con el cumplimiento de dicho artículo. 
No obstante, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

- La medida correctora frente al ruido propuesta en el “Estudio complementario 
de Inmisiones Acústicas del Plan Parcial SG-C1.1 (T.M. de Murcia)”, de octubre de 
2007, consistente en una mota de tierra revegetada, de 1.100m de longitud, habrá de 
trasladarse a nivel de proyecto constructivo e incorporarse al Proyecto de 
Urbanización. 

- Con carácter previo a la aprobación del Proyecto de Urbanización, se remitirá 
al Servicio de Calidad Ambiental, documentación que acredite que efectivamente se 
contemplan en dicho P. de Urbanización las medidas correctoras frente al ruido 
mencionadas en el apartado anterior, para su validación definitiva. 

5.7.4. Gestión de los residuos generados.  
• Minimizar los movimientos de tierra mediante una adecuada planificación y 

zonificación de las distintas acciones vinculadas al Plan (zonas verdes, 
sectores edificables, etc.). 

• Se empleará en la medida en que resulte posible las tierras procedentes de 
los desmontes y movimientos del terreno a practicar en la zona para la 
disposición de un sistema de apantallamiento. (Ver apartado anterior). 

• Se evitarán las acumulaciones de residuos, escombros, restos de 
materiales de obra (cascotes, restos de hormigón,...), etc., debiendo ser 
retirados a un vertedero autorizado. Otros residuos como chatarras, 
baterías usadas, envases y embalajes desechados, deberán ser 
entregados a gestores autorizados. Esta medida se concretará en el pliego 
de prescripciones técnicas del Plan Parcial. 

• Tras la ejecución de los proyectos y obras se procederá a retirar los 
escombros y materiales sobrantes o restos de las zonas de obra y 
alrededores. Se procederá a la limpieza de los terrenos afectados, 
depositando los residuos inertes en vertederos debidamente legalizados e 
identificados, o en su caso, contratando un gestor autorizado para que 
proceda a la recogida y tratamiento adecuado de los escombros o 
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materiales sobrantes. Esta medida se incluirá en el pliego de prescripciones 
del Plan Parcial. 

• En caso de ser necesario realizar un mantenimiento de la maquinaria 
durante la fase de obras, se acondicionará un polígono a tal fin 
(correctamente señalado e impermeabilizado), de modo que se eviten 
posibles vertidos de aceites, líquidos refrigerantes etc. que puedan 
contaminar el suelo de la zona. Asimismo, se deberá contactar con un 
gestor autorizado para que se ocupe del tratamiento de los residuos 
generados durante el ya comentado mantenimiento. Dicha condición 
deberá concretarse en el pliego de prescripciones técnicas del Plan Parcial. 

• Las posteriores fases del desarrollo urbanístico garantizarán la adecuada 
gestión de los residuos que se produzcan en el mismo, en particular: 

ο Implantación de un sistema de recogida separativa de residuos y 
colocación de los contenedores en lugares estratégicos. 

ο Favorecer la cooperación y el intercambio entre las distintas 
empresas instaladas (por ejemplo, posible incorporación a la 
Bolsa de Subproductos que la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia pone a disposición de las empresas para el 
intercambio de residuos industriales reutilizables). 

ο Planificar un punto limpio para recogida de residuos peligrosos 
de pequeños productores industriales. Prever espacios para la 
instalación de un punto limpio para residuos inertes: escombros, 
maderas, etc… 

5.7.5. Restauración de los terrenos afectados.  
• Aumento de la superficie del sector destinada a usos orientados a la 

protección y mejora ambiental. En la ordenación del suelo económico 
dotacional en grandes sectores la normativa municipal impone al menos un 
20% de la superficie del sector destinada a estos usos. El Plan Parcial “El 
Merino” destinará una superficie total de 276.442 m2 (el 25,29% del ámbito 
de la actuación) como medida de mejora paisajística y ambiental. 

• Se evitará el relleno de las zonas colindantes al sector o su uso como 
vertedero de tierras sobrantes de las excavaciones durante la ejecución de 
las obras de urbanización y edificación. 

• Tras la ejecución de las obras se procederá a la limpieza de los terrenos 
afectados, depositando los residuos inertes en vertederos debidamente 
legalizados e identificados, o en su caso, contratando un gestor autorizado 
para que proceda a la recogida y tratamiento adecuado de los escombros o 
materiales sobrantes. Esta medida se incluirá en el pliego de prescripciones 
del Plan Parcial. 
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• Se llevará a cabo una restauración vegetal en zonas dañadas durante la 
ejecución de la obra, respetando el carácter agrícola del entorno mediante 
la selección de especies típicas (por ejemplo: frutales, moreras, higueras, 
granados, olivos, etc…). 

• La revegetación que se realice en para el sistema de apantallamiento se 
ejecutará con especies autóctonas adaptadas. Ver apartado 5.7.2. 

• Se seleccionarán las especies a emplear en jardinería y en la ejecución de 
zonas verdes de manera que se empleen especies autóctonas del área del 
Plan Parcial o de especies cultivadas tradicionalmente (por ejemplo: olivos, 
algarrobos, granados, higueras, palmeras, etc.). 

• Las especies vegetales a emplear provendrán de viveros autorizados que 
garanticen la procedencia de sistemas de cultivo de las plantas así como el 
origen de la semilla. No obstante, podrán reutilizarse dentro del área del 
Plan Parcial las especies silvestres o cultivadas afectadas por las obras. 

5.7.6 Ahorro de agua potable.  
• Proyectar instalaciones que faciliten el ahorro y la reutilización del agua en  

las infraestructuras del Plan Parcial. 
• Se estudiará, previa depuración, la reutilización de las aguas residuales 

depuradas para riego de zonas verdes, limpieza u otros usos. 
• Se emplearán sistemas de riego adaptados a las condiciones del medio y 

su vegetación, minimizando el consumo de agua para ajardinamiento y 
mantenimiento de la urbanización. 

• En los espacios verdes se emplearán preferentemente especies autóctonas 
adaptadas a las características climáticas del entorno, y por tanto que 
presentan menores requerimientos hídricos. 

• Se dispondrá de hidrantes en las zonas a urbanizar, formando una red 
contra incendios, formada por hidrantes de columna situados a distancias 
máximas de 200 m. 

5.7.7. Conservación de los espacios naturales y especies 
protegidos, montes, riberas y vías pecuarias.  

• Los ejemplares arbóreos de especies incluidas en el Anexo II del Catálogo 
Regional de Flora Silvestre de la Región de Murcia 30 de Mayo de 2003, 
debido a que no podrán ser conservados en su ubicación original, se 
procederá a su transplante por parte de una empresa especializada tras 
haber obtenido autorización de la Dirección General de Medio Natural. El 
punto final de dichas especies serán las zonas verdes o espacios libres de 
la actuación urbanística.  

• Se adoptarán todas las medidas oportunas para evitar impactos de difusión 
sobre la biocenosis de áreas colindantes al límite del Plan Parcial, en este 
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sentido se realizará una distribución de espacios verdes de ámbito local 
principalmente a lo largo del perímetro del sector, y se proyectará un 
corredor verde debajo de la línea eléctrica de transporte de Alta Tensión 
debajo de la misma y en todo su recorrido. 

• Los ajardinamientos y revegetaciones que se realicen se ejecutarán con 
especies autóctonas adaptadas a las condiciones ambientales de la zona. 
Preferentemente, se emplearán las especies detectadas en los recorridos 
de campo del presente documento. Ver apartado 5.7.5. RESTAURACIÓN 
DE LOS TERRENOS AFECTADOS. 

• Las especies vegetales a emplear en los proyectos de paisajismo y 
jardinería provendrán de viveros autorizados que garanticen la procedencia 
de sistemas de cultivo de las plantas así como el origen de la semilla. No 
obstante, podrán reutilizarse dentro del área de proyecto las especies 
silvestres o cultivadas afectadas por las obras.  

• Con objeto de minimizar el riesgo de introducción de especies exóticas, no 
se realizarán en ningún caso introducciones de aves acuáticas exóticas o 
domésticas ni de peces, anfibios o reptiles acuáticos en los jardines. 

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

5.7.8. Intervención restrictiva en espacios afectados por riesgos 
naturales o tecnológicos.  

• Cualquier infraestructura o desarrollo urbanístico que se realice en el 
ámbito del Plan Parcial deberá haber sido diseñado bajo condicionantes de 
sismoresistencia. 

• Disposición de una red de hidrantes contra incendios a distancias máximas 
de 200 m con el objeto de favorecer las eventuales actuaciones de 
extinción que se debieran realizar en caso de incendio fortuito. 

5.7.9. Fomento de la movilidad sostenible.  
• Las intersecciones principales se resolverán con rotondas dimensionadas 

para tráfico pesado con lo que no haría inicialmente necesaria regulación 
semafórica. 

• La ordenación del sector deberá integrar las distintas formas de movilidad 
sostenible (paseos peatonales, carriles bici, etc.), así como garantizar el 
transporte público conectando con los espacios urbanos existentes. 

• Se diseñará un carril bici que facilite la movilidad mediante este medio de 
transporte por todo el sector. 

5.7.10. Informe de la Dirección General de Medio Natural  
a) Análisis de los efectos de la fragmentación y aislamiento de las 

poblaciones de especies y tipos de hábitats comunitarios presentes, 
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sobre su estado de conservación, proponiendo en su caso las 
medidas correctoras necesarias para asegurar la viabilidad y 
mantenimiento en un estado de conservación favorable de los mismos 
(medidas de compensación de la superficie de hábitats perdidos, etc.) 
los efectos de la fragmentación y aislamiento  

• No se prevén efectos de fragmentación de especies ni de tipos de hábitats 
existentes. En cualquier caso, ver apartado 5.7.5. RESTAURACIÓN DE 
LOS TERRENOS AFECTADOS. 

 
b) Se deberá realizar una valoración del impacto del Plan Parcial en su 

conjunto, al margen de la evaluación posterior de cada una de las 
medidas y actuaciones que se realicen, en relación con las 
repercusiones, la conservación de la diversidad biológica, sobre las 
aves (fragmentación de los hábitats, efectos acumulativos, 
sinergias…), y otras especies faunísticas. 

• De acuerdo al contenido del presente trabajo, estos elementos han sido 
analizados y evaluados en profundidad, concluyéndose que no se prevé 
que el Plan Parcial “El Merino” suponga efectos considerables sobre la 
diversidad biológica en su conjunto. 

c) En el caso de que las actuaciones o medidas establecidas por el Plan 
Parcial coincidan espacialmente o estén próximas a algún espacio de 
la Red Natura 2000, sería necesario evaluar la repercusión de las 
mismas y en su conjunto en el lugar o lugares afectados. Se 
analizarán las posibles alteraciones directas o indirectas, recabando el 
máximo de información posible para ser evaluadas correctamente. 

• No se prevé en ningún caso que se produzcan efectos sobre la Red Natura 
2000. En cualquier caso, ver apartado 5.1.3.1. 

d) En las Zonas de Especial Importancia para las Aves (ZEPA) y en los 
Lugares de Importancia Comunitaria o en áreas próximas a estas 
Zonas y Lugares se deberán adoptar regímenes específicos para su 
protección que eviten la degradación de los hábitats y hábitats de 
especies. Así mismo, en las ZEPA se deberán considerar las medidas 
necesarias y adecuadas para evitar la electrocución de las aves en sus 
áreas de campeo y rutas migratorias. 

• No se prevé en ningún caso afecciones sobre la ZEPA. En cualquier caso, 
ver apartado 5.7.7.  

 

5.7.11. Plan o programa de medidas correctoras y preventivas del 
plan general de ordenación urbana de Murcia. 

Según indica el Es.I.A. de la Revisión del PGOU de Murcia, al objeto de poder 
valorar la incidencia de las actuaciones del PGOU en las variables ambientales y 
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socio-territoriales del término municipal, fue necesario establecer un ámbito geográfico 
que actuase como marco de referencia. Por lo tanto, en dicho Es.I.A., se procedió a 
delimitar una serie de Unidades Ambientales, las cuales actuasen como ámbitos de 
referencia que permitiesen identificar sus valores, así como la susceptibilidad de los 
mismos a ser impactados por las diversas acciones contempladas en la revisión del 
PGOU. 

Los terrenos objeto de transformación urbanística se encuentran en la Unidad 
nº 30, denominada “Influencia de las Autovías del sur”, un espacio de vocación 
económico-dotacional, que corresponde en tu totalidad con el sector SG-C1. 

El Es.I.A engloba la unidad nº 30, junto con 5 unidades más, en un gran ámbito 
de referencia denominado “Los Campos del Sur”. Este ámbito ocupa todo el territorio 
municipal al sur de la banda de Sierras y Espacios Naturales y es definido como 
planicies de diverso origen, salpicadas de relieves menores: antropización de carácter 
muy extensivo, con varias intensidades y escasa densidad de población.  

Dentro de las diversas actuaciones del PGOU que se pueden prever, se 
encuentra “Operación relativa a un área económico-dotacional, en suelo urbano o 
urbanizable” a las cuales corresponde el Plan de transformación urbanística objeto del 
presente documento. Como ya se ha comentado con anterioridad, dicho Plan 
(subtipolgía SG-C1.1) se encuentra en una zona identificada por el Es.I.A. como SG-
C1, destinada para el desarrollo de actuaciones como la planteada por el Plan Parcial. 

Según sea el ámbito de aplicación de las medidas preventivas y correctoras 
que el EsIA plantea incluir en el PGOU, existe la siguiente clasificación: 

• Medidas de carácter global 
• Medidas referidas a actuaciones individuales del Plan General 
• Medidas referidas a la corrección de efectos de borde sobre otros 

municipios. 
De esta clasificación, tan solo las medidas de carácter global son de aplicación 

al Plan Parcial objeto del presente documento. Dentro de dichas medidas, se propone 
un paquete preventivo y corrector que se desglosa en dos: polución acústica y 
contaminación atmosférica. En cuanto a la contaminación acústica se establece que 
las medidas deben seguir un doble objetivo, recuperación o corrección de ambientes 
sonoros degradados y evitar la creación de nuevas situaciones no deseadas. 

En cuanto a la contaminación atmosférica, se propone considerar como 
obligatorio en planes de desarrollos urbanos, contemplar en su diseño que la anchura 
de cada una de sus aceras no sea inferior al 30% de ancho de la calzada, para así 
alejar de las edificaciones la "campana" de contaminantes atmosféricos. El espacio 
entre vial y alineación de edificaciones será tratado como zona ajardinada o bulevar. 
Obligatoriamente, se diseñará la edificación de tal forma que la contaminación pueda 
ser barrida por los vientos dominantes. En todas las calles de 12 o más metros de 
anchura, se deberán contemplar alineaciones arbóreas. 
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Además, existen una serie de medidas de carácter general sobre el fomento 
del transporte público, aparcamientos disuasorios y la movilidad no motorizada 

En el caso del ámbito de estudio, el Es.I.A no hace referencia expresa a 
medidas específicas para la tipología de Plan Parcial que nos ocupa. 

En cuanto a los riesgos naturales, los desarrollos en suelos no sectorizados se 
someterán a evaluación ambiental impropia ("Estudio de Incidencia Ambiental"), entre 
otras razones al objeto de asegurar que evitan o mitigan el riesgo de erosión. 

5.7.12. Plan de vigilancia de las medidas preventivas y correctoras 
del EsIA del PGOU. 

Según el Es.I.A. de la Revisión del PGOU de Murcia, la puesta en marcha de 
todas y cada una de las medidas preventivas y correctoras definidas en dicho estudio, 
sin menoscabo de las consideraciones que pueda formular la Declaración de Impacto 
Ambiental (DIA) del órgano ambiental competente de la Comunidad Autónoma de 
Murcia serán notificadas, antes de su ejecución a la Consejería con competencias en 
materia ambiental del Gobierno de Murcia.  

La citada Consejería podrá formular sugerencias en orden a mejorar los 
contenidos de las medidas, así como podrá realizar las comprobaciones pertinentes al 
objeto de verificar el grado de cumplimiento de las mismas. 

Quedarán eximidas de esta notificación aquellas medidas preventivas y 
correctoras, que vayan a desarrollarse en ámbitos en los que la normativa del PGOU 
establezca la obligatoriedad de realizar Estudios de Impacto Ambiental o de Incidencia 
Ambiental 

5.7.13. La Declaración de Impacto Ambiental del PGOU de Murcia. 
Esta Declaración (abreviadamente, D.I.A.) fue aprobada por Resolución de la 

Dirección General de Medio Ambiente, por la que se hace pública la declaración de 
impacto ambiental de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Murcia, a 
solicitud de su Ayuntamiento (BORM nº 198, de 27 de agosto de 1999). 

En su Anexo de prescripciones técnicas se incluyen las siguientes medidas 
correctoras de interés para el presente Informe de Sostenibilidad Ambiental: 

A. EN CUANTO AL MEDIO NATURAL. 
No se observa ninguna medida correctora relacionada directa o indirectamente 

con el presente Plan Parcial. 
 
B. EN CUANTO A CALIDAD AMBIENTAL. 

I. Incluir en el Título 5 un nuevo artículo señalando que a la entrada en vigor del 
Plan, y para los nuevos planeamientos urbanísticos, en las zonas de elevada 
contaminación acústica que cuenten con planes especiales de rehabilitación 
sonora, así como en zonas colindantes con autopistas y autovías a la 
solicitud de cédula de habitabilidad de primera ocupación, ante el Ayuntamiento, 
se habrá de presentar certificado expedido por entidad colaboradora en materia 
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de calidad ambiental certificando que en el medio ambiente interior no se 
superan en más de 5 dB(A) los niveles establecidos en el Anexo II del Decreto 
48/98. Las medidas de ruido se realizarán con las ventanas entreabiertas.    

II. Corregir en el art. 3.44 de Capítulo del Titulo 3, señalando que las instalaciones 
que produzcan vertidos a la red de colectores deberán cumplir las exigencias 
requeridas por el Decreto 16/1999º, de 22 de abril, sobre vertidos de aguas 
residuales industriales al alcantarillado y las Ordenanzas y Reglamentos 
Municipales que le sean de aplicación. 

III. Incluir en el Título 6, Capítulo 1 un nuevo artículo que señale que la distribución 
de usos del suelo se realizará de forma que no supere los niveles establecidos 
por el Anexo 1 del Decreto 48/98 de Protección del Medio Ambiente frente al 
Ruido.  

IV. Incluirá en el Título 6, Capítulo 1, un nuevo artículo señalando que: Todos los 
instrumentos de planeamiento de desarrollo para los suelos urbano y urbanizable 
situados junto a autopistas y autovías, habrán de ser informados con carácter 
previo a su aprobación definitiva por la Consejería de Agricultura, Agua y Medio 
Ambiente a cuyo efecto contendrán una memoria ambiental que contemple el 
impacto acústico y las medidas para atenuarlo. El contenido de dicha memoria se 
atendrá a los criterios y directrices señalados en el Decreto 48/1998. El informe 
de la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente elaborado en 
cumplimiento del apartado anterior, prestará especial atención a la valoración y 
prevención del riesgo que los nuevos receptores, especialmente centros 
docentes y viviendas, pueden correr ante cada ubicación proyectada, las 
consecuencias ambientales para éstos y la conveniencia o no de realizar una 
modificación del planeamiento propuesto. 

 
C. CERTIFICACIÓN A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 36 DE LA LEY 

1/1995. 
Con carácter previo a la aprobación definitiva se habrá de obtener certificación 

del Servicio de Calidad Ambiental de que se han recogido tanto en planos de 
ordenación como en las normas urbanísticas las condiciones señaladas en esta 
Declaración Ambiental3. 

 
D. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL. 

                                                 
3 Según la Orden resolutoria del Excmo. Sr. Consejero de Obras Públicas y Ordenación del 

Territorio, de fecha 31 de enero de 2001, relativa a la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de 

Murcia y su normativa urbanística. expte.: 83/00 de planeamiento, con fecha 16/10/00 el Servicio de 

Calidad Ambiental declara que el documento de “informe del cumplimiento de la Declaración de Impacto 

Ambiental” elaborado para la aprobación provisional subsana plenamente las prescripciones señaladas en 

la Declaración de Impacto Ambiental. 
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Anualmente, tras la aprobación definitiva del Plan, el Ayuntamiento presentará 
ante el órgano ambiental competente certificado expedido por sus servicios técnicos 
sobre el cumplimiento del contenido ambiental del Plan y, en especial, de este 
condicionado. 
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5.8. Resumen de las razones de la selección de las alternativas 
previstas y descripción de la manera en que se realizó la 
evaluación, incluidas las dificultades encontradas a la hora de 
recabar la información requerida. 

Se han evaluado un total de 3 alternativas durante la elaboración del Plan 
Parcial “El Merino”. Las alternativas son: 

• Alternativa 0 o de no actuación. 
• Alternativa 1. 
• Alternativa 2. 

5.8.1. Alternativa 0. 
La alternativa 0 supone el no llevar a cabo ningún proceso urbanístico, 

renunciándose a los trámites iniciados.  
Según informa el promotor, debido a la escasez de agua y a su mala calidad, 

las explotaciones agrícolas actuales son deficitarias económicamente. De continuar 
como hasta ahora, se producirá un cese en la explotación, con el consiguiente 
abandono y perjuicio para los propietarios. 

El Sector SG-C1 ya es considerado por el Plan General de Murcia como 
urbanizable, siendo un sector económico dotacional de interés municipal. La 
alternativa 0 supone, por tanto, el fracaso en las expectativas de desarrollo del Plan 
General de Ordenación de Murcia 

Según datos obtenidos en la prensa, en la actualidad la Región experimenta un 
preocupante déficit de suelo industrial, lo que hace que la alternativa 0 suponga para 
los promotores la pérdida de una oportunidad de desarrollo en un momento en el que 
el suelo industrial experimenta una gran demanda, y se está produciendo igualmente 
la implementación de sectores en el entorno, además del futuro aeropuerto 
internacional, 

5.8.2. Alternativa 1. 
En la fase de redacción del proyecto se barajaron varios modelos de 

ordenación para el sector de actividades económicas delimitado, siempre dentro de los 
parámetros del Plan General y del documento de sectorización. 

En la alternativa 1, se optó por una ordenación de parcelas medianas y 
grandes con grandes viales. Se utilizó básicamente la forma rectangular para las 
parcelas, como forma geométrica que mejor aprovecha el espacio y adecuada para las 
actividades previstas. Se separaron los usos espacialmente, comerciales, oficinas, 
logísticos…Se alejaron las parcelas edificables de la autovía A-30 interponiendo una 
zona verde de protección que atenuara la contaminación acústica. 

Se previó un enlace viario con los futuros sectores situados a poniente, 
facilitando la interconexión entre los distintos sectores y economizando viario. 
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En esta alternativa se destinaba más del 20% del suelo del sector a mejora 
ambiental, zonas verdes y de protección. Esta propuesta llevaba su correspondiente 
estudio de viabilidad económica, que también se describe en el presente documento. 

 

5.8.3. Alternativa 2 
 
La alternativa 2 es el Plan Parcial definitivo en el que está basado el presente 

trabajo. Partiendo de las líneas básicas de la primera alternativa; en la actual se 
aumenta el viario interior para mejorar la accesibilidad a las parcelas, se introducen 
más rotondas en las intersecciones viarias para mejorar la agilidad del tráfico y se 
evita establecer semaforización. 

Por indicación de los servicios técnicos municipales se aumentan las 
conexiones futuras con los sectores interiores colindantes, permitiendo mayor 
permeabilidad entre ellos y ahorrando viario, optimizando los recursos. También se 
incluye en esta alternativa un carril bici, proyectándose un a lo largo de las zonas 
verdes de protección (EW), que recorren todo el sector permitiendo un fácil 
desplazamiento peatonal y de bicicletas. 

Se incrementan ligeramente los equipamientos públicos, distribuyéndolos por 
todo el sector para que todas las Unidades de Actuación dispongan de sus servicios. 

Se agrupan las manzanas por usos y tamaños de parcelas. 
Se aumentan los espacios libres y zonas verdes de protección ambiental, tal y 

como se recoge en el apartado 2.3. RESERVAS PARA ESPACIOS LIBRES Y 
EQUIPAMIENTOS PUBLICOS del documento del Plan Parcial: 
 

Espacios libres públicos................................................................11% de la superficie (10%+1%) 

Equipamiento deportivo y social.................................................5,5% de la superficie (5%+0,5%) 

Aparcamientos........................................................................1 plaza/100 m² edificación   * >50% 

Lo anterior nos da las siguientes reservas de suelo mínimas: 

Espacios libres públicos.........…………………………............11% de 1.127.726 m² = 124.050 m² 

Equipamiento deportivo y social..............................................5,5% de 1.127.726 m² = 62.025 m² 

Aparcamientos............................................................ 487.485 m² / 100 m² * 50% = 2.437 plazas 

Reservas proyectadas por el Plan Parcial: 

Espacios libres públicos)............................................................ 124.394 m² = 11,03 % del sector 

Equipamiento deportivo y social............................................ 60.129 m² = 5,50 % de la superficie 

Aparcamientos....................................................................................2.463 plazas > 2.447 plazas 

                                                                                         (49 plazas para minusválidos = 2,00 %  

20%  mejora ambiental (Art. 6.5.2 del PGOU): 

Áreas Ev………………………………………………………………………………….……124.394 m² 

Áreas Ew………………………………..………………………………………………………41.269 m² 

SG de p.viaria………………………………………………………………………...….……123.509 m² 
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Total       276.442 m² = 25,29% > 20 % del sector 

 

Zonas verdes (Ev) 10% de 1.127.726 m2 = 112.772 m2 

Reserva Zonas verdes (Ev) Plan Parcial “El Merino” = 124.394 m2. Por lo tanto, 
las reservas para zonas verdes en el Plan Parcial que nos ocupa es superior al 
10% (>11.612 m2). 
 

Mejora ambiental 20% de 1.127.726 m2 = 225.549 m2 

Mejora ambiental Plan Parcial “El Merino”= 276.442 m2. Por lo tanto, el suelo 
destinado a usos orientados a la protección y mejora ambiental en el Plan 
Parcial que nos ocupa es superior al 20%. (>50.893 m2). 

 
 
En el apartado 5.11 VIABILIDAD ECONÓMICA, se analiza en profundidad el 

estudio económico-financiero de las alternativas anteriormente planteadas, donde se 
puede comprobar que la Alternativa 2 además requiere, globalmente, mayores costes 
de inversión. 
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5.9. Seguimiento 
El artículo 15 de la ley 9/2006 define el seguimiento que debe hacerse del 

desarrollo del Plan; de forma conjunta deben hacerse cargo de este seguimiento el 
órgano promotor (en este caso el Ayuntamiento de Murcia) y el órgano ambiental (la 
Consejería de Desarrollo Sostenible y Ordenación del Territorio). 

Se trata de realizar un seguimiento de los efectos sobre el medio ambiente de 
las actuaciones derivadas de la aprobación de Plan Parcial con el objetivo de 
identificar con prontitud los efectos adversos no previstos y permitir llevar a cabo las 
medidas adecuadas para evitarlos. 

Este apartado, por tanto, incluye un plan de seguimiento que permitirá conocer 
la efectividad de las medidas ambientales propuestas, así como los controles 
necesarios para asegurar que en los diferentes Instrumentos de Desarrollo y/o 
ejecución derivados del Plan Parcial sean consideradas, según corresponda, las 
mencionadas medidas. 

Para facilitar este seguimiento ambiental, se han utilizado indicadores 
ambientales aplicables a cada situación. Concretamente, se definirán los parámetros 
que permitan el seguimiento y la comprobación de su cumplimiento, la detección de 
los impactos producidos, y la propuesta de revisión en caso necesario. 

A continuación, se propone una serie de indicadores ambientales cuya 
observación a lo largo del tiempo puede ofrecer una idea de los efectos sobre el medio 
ambiente. Como se ha comentado, el órgano promotor y el órgano ambiental deben 
revisar de forma periódica los indicadores, de manera que comprueben que se 
mantienen dentro de los niveles considerados aceptables en este Informe. 
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Objetivo ambiental Optimizar el consumo de agua. 

Indicador 
Diseño de nuevas redes de abastecimiento de agua potable y 

saneamiento de aguas residuales 

Condición 

Según las condiciones que deberá señalar en su momento el Ayuntamiento de Murcia 

y la compañía EMUASA, en su calidad de propietarios y gestores de dicha red pública 

de alcantarillado, ya sea conectando la nueva red de saneamiento de la urbanización a 

la red municipal o en su caso se decida la construcción de una depuradora dentro de la 

urbanización. En cualquier caso se cumplirá lo dispuesto en el Reglamento Municipal 

de Servicio de Alcantarillado y desagüe de aguas residuales. 

Indicador 
Caudal ecológico de cada curso de agua y niveles medios de 

los acuíferos. 

Condición 

Verificación del estado de implementación de las medidas preventivas y correctivas 

sobre gestión del agua en el Proyecto de Urbanización basadas en una política de 

ahorro y minimización de consumo de este recurso. Ver apartado 5.7.6 Ahorro de agua 

potable.  
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Objetivo ambiental Control de la calidad ambiental 

Indicador 
Niveles de ruidos diurnos y nocturnos establecidos en la 

ordenanza municipal 

Condición 

Verificación del estado de implementación de la medidas preventivas y correctivas de 

contaminación acústica en el Proyecto de Urbanización consistentes en un sistema de 

apantallamiento que linde con la A-30 (1.100 metros), mediante la disposición de una 

mota de tierra vegetal, de 2 metros de altura de coronación (respecto a la rasante que 

se establezca en el Proyecto de Urbanización), debidamente estabilizada y 

revegetada, así como las medidas previstas para llevar a cabo su mantenimiento. 

Consultar “ESTUDIO COMPLEMENTARIO DE INMISIONES ACÚSTICAS DEL PLAN 

PARCIAL SG-C1.1 (T.M. DE MURCIA”. 

La medida correctora frente al ruido propuesta en el ““Estudio complementario de 

Inmisiones Acústicas del Plan Parcial SG-C1.1 (T.M. de Murcia)”, de octubre de 2007, 

consistente en una mota de tierra revegetada, de 1.100m de longitud, habrá de 

trasladarse a nivel de proyecto constructivo e incorporarse al Proyecto de 

Urbanización. 

Con carácter previo a la aprobación del Proyecto de Urbanización, se remitirá al 

Servicio de Calidad Ambiental, documentación que acredite que efectivamente se 

contemplan en dicho P. de Urbanización las medidas correctoras frente al ruido 

mencionadas en el apartado anterior, para su validación definitiva. 

Además, en función del futuro aprovechamiento del equipamiento D5 y de los niveles 

acústicos existentes, se tomarán las oportunas medidas de aislamiento acústico para 

la edificación. 
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Objetivo ambiental Control de los residuos generados 

Indicador Evolución de los residuos no tratados adecuadamente 

Condición 

El Proyecto de Urbanización deberá implementar las medidas preventivas recogidas 

en el apartado 5.7.4. Gestión de los residuos generados a lo largo de la ejecución de 

dicho proyecto. 
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Objetivo ambiental Evitar la pérdida innecesaria de suelo fértil.  

Indicador Consumo de suelo 

Condición 

El desarrollo del Proyecto de Urbanización debe limitar al máximo la superficie 

ocupada, respetando los márgenes destinados a usos orientados a la protección y 

mejora ambiental, así como llevar a cabo las medidas preventivas, correctivas y 

compensatorias recogidas en el apartado 5.7.5. Restauración de los terrenos 

afectados, que corrijan, disminuyan o minimicen los posibles impactos detectados.  

Objetivo ambiental Optimizar el consumo de energía  

Indicador Consumo de energía 

Condición 

La red de media tensión será totalmente subterránea. El conjunto de las instalaciones 

de media tensión cumplirá rigurosamente los reglamentos que le son de aplicación, así 

como las Normas Particulares de la empresa concesionaria del servicio público de 

suministro de energía eléctrica.  

Las instalaciones del alumbrado público cumplirán cuanto les sea de aplicación las 

normas citadas anteriormente, así como, lo dispuesto por el R.D. 2.642/85 y Norma 

UNE 72.401.81. Además, el Proyecto de Urbanización deberá recoger lo dispuesto en 

el apartado 5.7.2. Control de la contaminación atmosférica. 
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Objetivo ambiental Fomento de la movilidad sostenible 

Indicador Distribución de la superficie destinada a transporte  

Condición 

La ordenación del sector deberá especificar en su Proyecto de Urbanización las 

distintas formas de movilidad sostenible (paseos peatonales, carriles bici, etc), así 

como facilitar la accesibilidad al transporte público que conecte con los espacios 

urbanos existentes. 
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5.10. Resumen no técnico 
El Informe de Sostenibilidad Ambiental, correspondiente al Plan Parcial SG-

C1.1 “El Merino”, es el resultado de las primeras fases del proceso de Evaluación 
Ambiental Estratégica (EAE) al que se somete dicho Plan, proceso que deberá 
concluir con la elaboración conjunta de la Memoria Ambiental. 

Este Informe de sostenibilidad responde a los criterios de análisis y contenidos 
indicados por el órgano ambiental en su resolución de 21 de diciembre de 2007 del 
Director General de Calidad Ambiental, por la que se aprueba el documento de 
referencia para la elaboración del Informe de Sostenibilidad del Plan Parcial SG-C1.1 
“El Merino”, T.M. de Murcia. 

La EAE tiene como finalidad conseguir un elevado nivel de protección del 
medio ambiente y contribuir a la integración de los aspectos ambientales, 
contribuyendo así a promover un desarrollo sostenible. 

Una vez analizado la Memoria y documentación anexa al Plan Parcial “El 
Merino”, se ha realizado, tal y como establece la Ley 9/2006 relativa al proceso de 
Evaluación Ambiental Estratégica, el diagnóstico del contexto ambiental 
correspondiente al ámbito territorial del Plan. Tras analizar los aspectos más 
relevantes de la situación ambiental actual, se procede a la identificación de los 
principales problemas ambientales asociados con las áreas o ámbitos de actuación del 
Plan. 

Finalmente, y una vez presentada la metodología empleada, se procede al 
análisis de alternativas del Plan y sus previsibles efectos sobre el medio ambiente, 
seleccionando justificadamente la alternativa más apropiada. Localizados los posibles 
efectos adversos sobre el medio ambiente que tendrían las actuaciones de la 
alternativa programada, el ISA identifica y propone posibles medidas correctoras, que 
eviten o minimicen dichos efectos. 
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5.11. VIABILIDAD ECONÓMICA 
 

Según datos presentados por el arquitecto Antonio Gómez-Guillamón 
Abizanda, se presenta la siguiente valoración económica estimada de las alternativas 
planteadas durante la elaboración del Plan Parcial “El Merino” y financiación prevista 
para las medidas y actuaciones cuya finalidad principal sea la prevención, corrección y 
compensación ambiental. 
 

5.11.1. Alternativa 0. 
 

Esta Alternativa se basa en el cese del proceso urbanístico y se renuncia a los 
trámites iniciados. 

En caso de no aplicar el Plan Parcial, se prevé una conservación de los suelos 
existentes en el ámbito de los terrenos afectados por la actuación, así como un 
mantenimiento de los usos existentes, con la consiguiente explotación de los suelos 
mediante modelos de agricultura extensiva de secano. La viabilidad a largo plazo de 
este modelo agrícola, depende tanto de que la evolución del sector, como la 
meteorología, permitan una cierta rentabilidad del citado aprovechamiento. 
Actualmente existe una recesión de su cultivo debido a la falta de dotación suficiente 
de agua para el riego y su carestía. Además, el mantenimiento de las condiciones 
económicas actuales pueden suponer una recesión económica de la zona.  

 

5.11.2. Alternativa 1 
 

Para la realización del presente proyecto se ha procedido a un detenido estudio 
del terreno y de la documentación facilitada por la Gerencia de Urbanismo. Asimismo 
se ha procedido a realizar un levantamiento topográfico del terreno, que junto con las 
previsiones de las compañías suministradoras, ha permitido hacer una evaluación muy 
aproximada de los costes que se van a producir para la implantación de las obras de 
urbanización necesarias para el desarrollo del sector.  

Los siguientes capítulos contemplan de forma aproximada las obras de 
urbanización propiamente dichas, comenzando por las demoliciones, los movimientos 
de tierras, tanto de excavación como de aportación, que representan conjuntamente 
1.430.000 € de ejecución por contrata. 

El capítulo de saneamiento y recogida de aguas asciende a 598.750 €, sin 
incluir la depuradora que iría en el capítulo de obras exteriores al sector. 

La red de abastecimiento de agua, prevista mediante anillos cerrados de 
tuberías de fundición dúctil, según se especificará en el proyecto de urbanización y en 
el que se incluyen hidrantes contra incendios, será aproximadamente de 767.400 €. 
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La pavimentación de viales se ha previsto con capas de suelo seleccionado 
compactado por tongadas, dos capas de zahorra artificial y dos capas de aglomerado 
en caliente para tráfico pesado. Las aceras serán de hormigón coloreado y bordillos de 
hormigón prefabricado. El importe se evalúa en 4.228.062 €. 

Para electrificación se han previsto 9 centros de transformación, se han incluido 
las redes de media y baja tensión y el desvío de líneas aéreas existentes. Todo ello 
estimado en 1.230.090 €. 

El alumbrado del sector se ha establecido en sectores independientes, 
mediante luminarias sobre columnas completas y cuadro de mandos de intensidad 
variable, noche y medianoche. Se valora este capítulo en 665.250 €. 

En el capítulo de telecomunicaciones, se prevé además de la red de telefonía 
fija, la inclusión de redes de datos por lo que se instalarán redes de telecomunicación 
de varias compañías suministradoras. El coste se evalúa en 195.325 €. 

Las zonas ajardinadas tendrán dos tratamientos diferentes, así las zonas 
verdes de protección se ajardinaran con arbolado y arbustos de poco mantenimiento y 
riego, a ser posible con especies autóctonas. Los espacios libres en cambio se 
ajardinaran con primor incluyendo mobiliario urbano, pavimentación de paseos y 
alumbrado. Para este capítulo se prevén 4.215.978 €. 

La totalidad de las obras de urbanización  interiores al sector, (PEM) se 
evalúan en 13.330.855 €. 

Además de las obras antes evaluadas, hay otro capítulo importante, que es el 
de las obras exteriores al propio sector necesarias para conectar a las grandes redes 
de servicios urbanísticos. 

Aquí se incluirían las obras de conexión a la red eléctrica de alta tensión, 
abastecimiento de agua, los colectores generales de alcantarillado, seguramente 
compartidos con el aeropuerto y otros sectores y la participación en el coste de la 
depuradora prevista para todos los nuevos sectores del campo de Murcia. Para este 
capítulo se prevé un coste de 2.050.000 €. 
 

5.11.2.1.Costes de indemnizaciones 
 
Otro componente del estudio económico es el relativo a las indemnizaciones a 

los propietarios de los terrenos afectados por la actuación urbanizadora.  
Así se incluyen aquí las indemnizaciones por cultivos agrícolas, las de 

edificaciones y cualquier otro derecho real que se extinga por el desarrollo urbanístico. 
En el caso de explotaciones agrícolas solo se indemnizan los cultivos de 

arbolado, pues en los cultivos de temporada se recogen las cosechas durante la 
actuación urbanizadora. 

En este sector los cultivos arbóreos son los cítricos de la finca “El Merino” y 
algunos almendros. 
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Las edificaciones tampoco son significativas por lo que este capítulo de 
indemnizaciones que en otras zonas de huerta es muy importante, superando a veces 
el importe de las propias obras de urbanización, carece de importancia relativa. 

La previsión de este capítulo es de 850.000 €. 
 

5.11.2.2. Otros Costes  
 
También deben considerase otros gastos del proceso urbanizador tales como, 

honorarios técnicos, financieros, tasas... 
 
Honorarios de proyecto de Plan Parcial      66.000 € 
Honorarios de los proyectos de Reparcelación     20.400 € 
Honorarios de los proyectos de Urbanización   240.250 € 
Honorarios de dirección      145.000 € 
Total honorarios       471.650 €  
 
Tasas por licencia de obras, notarías, registro   722.000 € 
Costes financieros       655.000 € 
                                                                                                               
Total otros costes               1.848.650 € 

 

5.11.2.3. Resumen de costes de urbanización del sector SG-C.1.1 
 
La estimación de costes de los principales componentes del proceso 

urbanizador es: 
 
Urbanización interior               15.997.026 € 
Urbanización exterior      2.460.000 € 
Indemnizaciones         850.000 € 
Otros costes       1.848.650 € 
Total                 21.155.676 €  
 
16% IVA (excepto indemnizaciones) 3.384.908 € 
 
Importe total                24.540.584 € 
 
El importe total del proceso urbanizador se estima en veinticinco millones 

novecientos cincuenta y nueve mil ciento cuarenta y dos euros. 
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5.11.2.4. Análisis de repercusiones 
 
La superficie del plan parcial es de 1.271.167 m2 (incluido el sistema general 

adscrito), las parcelas edificables suman 706.476 m2 y la superficie construida 
444.908 m2. 

 
Las repercusiones del proceso urbanizador serían: 
  

CONCEPTO   IMPORTE €     POR M2 SUELO POR M2 PARCELA PORM2 CONSTR. 
 

Urbanización   18.457.026      14,52  26.13  41,49 
 
Indemnización     850.000         0,67      1,20    1,91 
 
Otros costes     1.848.650         1,45      2,61    4,16 
 
Total             21.155.676    16,64  29,94  47,56 

 
Estas repercusiones son costes asumibles para un polígono de actividades 

económicas como éste, siendo por tanto viable su urbanización. 

 

5.11.2.5. Desglose por unidades de actuación 

 
La siguiente tabla resume los costes estimados por unidades de actuación: 

 
     

 
Urbanización 
interior 

Urbanización 
exterior Indemnizaciones Otros costes IVA (16%) TOTAL 

       
UA 1    6.398.810 €        992.118 €              342.805 €      745.561 €      1.356.687 €     9.835.981 €  

UA 2    5.438.989€        840.090 €              290.360 €      631.498 €      1.152.150 €     8.353.087 €  

UA 3    4.159.227 €        627.792 €              216.835 €      471.591 €         876.071 €     6.351.516 €  

       

Total  15.997.026 €     2.460.000 €              850.000 €   1.848.650 €      3.384.908 €   24.540.584 €  
 

5.11.3. Alternativa 2 
 

5.11.3.1. Costes de urbanización. 
 
Para la realización del presente proyecto se ha procedido a un detenido estudio 

del terreno y de la documentación facilitada por la Gerencia de Urbanismo. Asimismo 
se ha procedido a realizar un levantamiento topográfico del terreno, que junto con las 
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previsiones de las compañías suministradoras, ha permitido hacer una evaluación muy 
aproximada de los costes que se van a producir para la implantación de las obras de 
urbanización necesarias para el desarrollo del sector. 

Los siguientes capítulos contemplan de forma aproximada las obras de 
urbanización propiamente dichas, comenzando por las demoliciones, los movimientos 
de tierras, tanto de excavación como de aportación, que representan conjuntamente 
1.430.000 € de ejecución por contrata. 

El capítulo de saneamiento y recogida de aguas asciende a 1.225.000 €, sin 
incluir la depuradora que iría en el capítulo de obras exteriores al sector. 

La red de abastecimiento de agua, prevista mediante anillos cerrados de 
tuberías de fundición dúctil, según se especificará en el proyecto de urbanización y en 
el que se incluyen hidrantes contra incendios, será aproximadamente de 775.000 €. 

La pavimentación de viales se ha previsto con capas de suelo seleccionado 
compactado por tongadas, dos capas de zahorra artificial y dos capas de aglomerado 
en caliente para tráfico pesado. Las aceras serán de hormigón coloreado y bordillos de 
hormigón prefabricado. El importe se evalúa en 4.476.420 €. 

Para electrificación se han previsto 9 centros de transformación, se han incluido 
las redes de media y baja tensión y el desvío de líneas aéreas existentes. Todo ello 
estimado en 1.230.090 €. 

El alumbrado del sector se ha establecido en sectores independientes, 
mediante luminarias sobre columnas completas y cuadro de mandos de intensidad 
variable, noche y medianoche. Se valora este capítulo en 665.250 €. 

En el capítulo de telecomunicaciones, se prevé además de la red de telefonía 
fija, la inclusión de redes de datos por lo que se instalarán redes de telecomunicación 
de varias compañías suministradoras. El coste se evalúa en 195.325 €. 

Las zonas ajardinadas tendrán dos tratamientos diferentes, así las zonas 
verdes de protección se ajardinaran con arbolado y arbustos de poco mantenimiento y 
riego, a ser posible con especies autóctonas. Los espacios libres en cambio se 
ajardinaran con primor incluyendo mobiliario urbano, pavimentación de paseos y 
alumbrado. Para este capítulo se prevén 4.352.849 €. 

La totalidad de las obras de urbanización interiores al sector, (PEM) se evalúan 
en 14.349.934 €. 

Además de las obras antes evaluadas, hay otro capítulo importante, que es el 
de las obras exteriores al propio sector necesarias para conectar a las grandes redes 
de servicios urbanísticos. 

Aquí se incluirían las obras de conexión a la red eléctrica de alta tensión, 
abastecimiento de agua, los colectores generales de alcantarillado, seguramente 
compartidos con el aeropuerto y otros sectores y la participación en el coste de la 
depuradora prevista para todos los nuevos sectores del campo de Murcia. Para este 
capítulo se prevé un coste de 2.050.000 €. 
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5.11.3.2. Costes de indemnizaciones. 
 
Otro componente del estudio económico es el relativo a las indemnizaciones a 

los propietarios de los terrenos afectados por la actuación urbanizadora. Así se 
incluyen aquí las indemnizaciones por cultivos agrícolas, las de edificaciones y 
cualquier otro derecho real que se extinga por el desarrollo urbanístico. 

En el caso de explotaciones agrícolas solo se indemnizan los cultivos de 
arbolado, pues en los cultivos de temporada se recogen las cosechas durante la 
actuación urbanizadora. 

En este sector los cultivos arbóreos son los cítricos de la finca “El Merino” y 
algunos almendros. 

Las edificaciones tampoco son significativas por lo que este capítulo de 
indemnizaciones que en otras zonas de huerta es muy importante, superando a veces 
el importe de las propias obras de urbanización, carece de importancia relativa. 

La previsión de este capítulo es de 850.000 €. 

5.11.3.3. Otros Costes. 
 

También deben considerase otros gastos del proceso urbanizador tales como, 
honorarios técnicos, financieros, tasas... 

 
Honorarios de proyecto de Plan Parcial      66.000 € 
Honorarios de los proyectos de Reparcelación     20.400 € 
Honorarios de los proyectos de Urbanización   240.250 € 
Honorarios de dirección      145.000 € 
Total honorarios       471.650 €  
 
Tasas por licencia de obras, notarías, registro   722.000 € 
Costes financieros                  655.000 € 
                                                                                                               
Total otros costes               1.848.650 € 

 

5.11.3.4. Resumen de costes de urbanización del sector SG-C.1.1. 

 
La estimación de costes de los principales componentes del proceso 

urbanizador son: 
 
Urbanización interior             17.219.921 € 
Urbanización exterior               2.460.000 € 
Indemnizaciones       850.000 € 
Otros costes               1.848.650 € 
Total                         22.378.571 €  
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16% IVA (excepto indemnizaciones) 3.580.571 € 
 
Importe total              25.959.142 € 
 
El importe total del proceso urbanizador se estima en veinticinco millones 

novecientos cincuenta y nueve mil ciento cuarenta y dos euros. 
 

5.11.3.5. Análisis de repercusiones. 

 
La superficie del plan parcial es de 1.266.194 m² (incluido el sistema general 

adscrito), las parcelas edificables suman 704.886 m² y la superficie construida 487.485 
m². 

Las repercusiones del proceso urbanizador serían: 
 

 
 
Estas repercusiones son costes asumibles para un polígono de actividades 

económicas como éste, siendo por tanto viable su urbanización. 
 

5.11.3.6. Desglose por unidades de actuación. 

 
La siguiente tabla resume los costes estimados por unidades de actuación: 
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5.11.3.7. Pantalla acústica.  
Según el “Estudio complementario de Inmisiones Acústicas del Plan Parcial 

SG-C1.1 (T.M. de Murcia), se recoge lo siguiente: 
Señalar, además, que por indicación del Promotor del Plan Parcial, y bajo su 

consiguiente compromiso, se adjunta -como anexo no visado al presente documento 
ambiental-, la estimación presupuestaria facilitada por el mismo para el desarrollo de la mota 
de tierra. En este sentido, indicar que el ESTUDIO COMPLEMENTARIO DE INMISIONES 
ACÚSTICAS, como documento ambiental que es, al que se le adjunta dicho anexo, no conlleva 
responsabilidad alguna en cuanto al desarrollo ni ingeniería de la citada obra, ya que se 
redacta a los exclusivos efectos ambientales. 

Imagen 30. Estimación presupuestaria facilitada por el mismo para el desarrollo de la mota de 
tierra.  

Fuente: Estudio complementario de Inmisiones Acústicas del Plan Parcial SG-C1.1 (T.M. de Murcia).  
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Julio 2008 
 
 
Firmado, 

 

 

 
Fdo: Emilio Diez de Revenga Martínez 
Dir. Dpto. de Estudios y Proyectos 
Biólogo, Colegiado número 7862-MU 
emilio.diezderevenga@ambiental-sl.es  
D.N.I. nº 27.466.999-P 

 

Dirección a efectos de consulta técnico-ambiental: 
ambiental, s.l. 

emilio.diezderevenga@ambiental-sl.es 
Tf: 968 21 25 18 – Fax 968 21 41 99 

mailto:emilio.diezderevenga@ambiental-sl.es
mailto:emilio.diezderevenga@ambiental-sl.es
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