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MODIFICACION PUNTUAL NO ESTRUCTURAL DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL DE
ORDENACION DE CARAVACA DE LA CRUZ. (Cambio de Zonificación de 3.1 a 6c, 2,8 y
7 en Los Prados).
PROMOTOR: EXMO. AYUNTAMIENTO DE CARAVACA DE LA CRUZ
SITUACION: Ctra. a Lorca esq. Antigua Ctra. a La Encarnación, esq. C/ Lavador,
PEDANÍA DE LOS PRADOS - CARAVACA DE LA CRUZ (MURCIA)

1.- ANTECEDENTES.
El Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz (P3001500B), con domicilio en Plaza del Arco
Nº1 de Caravaca de la Cruz (MURCIA), a instancia del D. Antonio Olmo Picón, con N.I.F.:
74.426.162-W, en representación de OLMOS CORBALÁN, S.L., C.I.F. Nº B-30.486.419, y
domicilio Ctra. de la Encarnación, S/N – Los Prados – Caravaca de la Cruz (MURCIA),
promueve la presente modificación puntual.
Se pretende la Modificación Puntual del Plan General Municipal de Ordenación Urbana
de Caravaca de la Cruz, documento aprobado definitivamente a través de los
siguientes procesos:
1. La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transportes dicta con fecha 25 de
noviembre de 2005 Orden Resolutoria del Excmo. Sr. Consejero relativa a la Revisión
del PGMO de Caravaca de la Cruz, aprobando definitivamente el PGMO a reserva de
deficiencias y suspendiendo el otorgamiento de dicha aprobación a los ámbitos citados
en la orden. (publicada en el BORM nº 285 de 13/12/05).
2. Mediante oficio de fecha 31 de marzo de 2006 (RGS nº 2006002018 y RE nº 22615
de 03/04/06) dirigido a dicha Consejería se remite Texto Refundido del PGMO de este
municipio al objeto de proceder a la subsanación de deficiencias señaladas en el
apartado primero de dicha Orden.
3. Mediante oficio de fecha 30 de octubre de 2006 (RGS nº 2006005412) dirigido a dicha
Consejería se remite ejemplar del Texto Refundido del PGMO con las modificaciones
introducidas tras haber detectado algunas incorrecciones tanto gráficas como de
contenido en la documentación remitida el 31 de marzo de 2006.
4. La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transportes dicta con fecha 12 de
diciembre de 2006 Orden Resolutoria del Excmo. Sr. Consejero relativa a la Revisión
del PGMO de Caravaca de la Cruz, aprobando definitivamente las áreas suspendidas
por la orden de 25/11/05 y tomando conocimiento de la subsanación de deficiencias
señaladas en la referida orden (publicada en el BORM nº 9 de 12/01/07).
5. Mediante oficio de fecha 4 de abril de 2007 (RGS nº 2007001607 de 04/04/07 y RE nº
21406 de 09/04/07) dirigido a dicha Consejería se remite Documentación del PGMO
con las subsanaciones realizadas en cumplimiento de la Orden de 12/12/06.
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6. A este documento se recibe nuevo informe de deficiencias sobre el que el
Ayuntamiento, en sesión plenaria de 27 de junio 2008, acordó aprobar nuevo Texto
Refundido del Plan General Municipal de Ordenación. El proyecto fue remitido a la
Consejería mediante oficio de alcaldía de 15 de julio de 2008 (RE: 16/07/08).
7. Toma de conocimiento del Subdirector General de Urbanismo y Ordenación del
Territorio de fecha 11 de noviembre de 2008, publicada en el BORM de 9 de diciembre
de 2008.

Por todo lo anterior, la NORMATIVA URBANÍSTICA DE APLICACIÓN referida al Plan
General vigente es la siguiente:
•
•
•

Aprobación definitiva parcial del PGMO dictada por Orden de Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Transportes de fecha 25/11/05 (BORM nº 285 de 13/12/05).
Aprobación definitiva de las áreas suspendidas y toma de conocimiento de la
subsanación de deficiencias realizada, dictada por Orden de Consejería de Obras
Públicas, Vivienda y Transportes de fecha 12/12/06 (BORM nº 9 de 12/01/07).
Toma de conocimiento del Subdirector General de Urbanismo y Ordenación del
Territorio de fecha 11 de noviembre de 2008, publicada en el BORM de 9 de diciembre
de 2008.

Siendo además la siguiente LEGISLACIÓN aplicable al documento urbanístico que se
redacta:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de
Murcia. (BORM nº 77 de 06/04/15).
Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana
Resolución de la Dirección General de Urbanismo por la que se aprueba la Instrucción
Técnica Urbanística para la aplicación de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo.
Reglamento de Planeamiento aprobado por RD 2159/1978, de 23 de junio (en
adelante RP, en lo no regulado por la legislación urbanística regional).
Reglamento de Gestión Urbanística aprobado por RD 3288/1978, de 25 de agosto (en
adelante RGU, en lo no regulado por la legislación urbanística regional).
Reglamento de Disciplina Urbanística aprobado por RD 2187/1978, de 23 de junio (en
adelante RDU, en lo no regulado por la legislación urbanística regional).
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (BOE 296 de 9 de diciembre
de 2013).
Orden de 12 de noviembre de 2007, por la que se hacen públicos los criterios de
aplicación del trámite de evaluación ambiental estratégica a determinados tipos de
instrumentos de planeamiento urbanístico.
Ley Regional 4/2009, de 4 de mayo, de Protección Ambiental Integrada.
Directrices y Plan de Ordenación Territorial de la Comarca del Noroeste de la Región
de Murcia. Expte.: IOT5/2002 (aprobado inicialmente el 18 de marzo de 2009).
Decreto 102/2006 de 8 de junio, por el que se aprueban las Directrices y Plan de
Ordenación Territorial del Suelo Industrial de la Región de Murcia.
Resto de disposiciones legales que le son de aplicación por normativa sectorial o
general aplicable.
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2.- OBJETO Y JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION PUNTUAL.

Objeto.

El Plan General aprobado no marcó en la pedanía de Los Prados ninguna zona industrial
en el este del núcleo urbano a pesar de que, como en muchas otras pedanías del término
municipal de Caravaca, existía una zona declarada industrial con anterioridad a la redacción
de dicho Plan.
En sus aledaños también se encuentra el edificio de las antiguas escuelas, abandonadas
desde mucho antes de la redacción del plan, pero de titularidad pública, y además
recientemente restauradas para su uso público.
Se pretende la modificación de la zonificación de la manzana donde se encuentran dichas
zonas con el objeto de que el uso real sea compatible con el uso urbanístico, ya que en la
actualidad, la zonificación de 3.1 que tiene sólo permite uso residencial aislado.
De esta manera, la zona industrial anterior al PGMO volverá a ser lo que siempre ha sido,
y se libera y amplía la zona de jardines adyacente a la carretera que marca el PGMO.

Ortofoto de 1997 donde se
puede apreciar ya que existe
la edificación industrial incluso
con su vallado a la antigua
carretera de la Encarnación,
tal y como se encuentra en la
actualidad.

Se propone cambiar este uso residencial a uso industrial para adecuarlo a la realidad
existente, y sin que se desprenda perjuicio alguno para nadie y mucho menos para el
interés público, que se ve beneficiado al ser ampliada la zona de jardín y de
equipamiento, disminuyendo la zona residencial.
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Se define una nueva zona de suelo industrial, zona 6c, que aloja industria compatible con
la vivienda para dar carta de naturaleza a la industria ya implantada, y no permitir así industrias
de corte agresivo con el medio ambiente.
Todo ello restando metros a la zona de residencial aislado existente, con lo que aumentan
las ratios de jardín y equipamiento por vivienda de la zona doblemente.
También se regulariza la antigua carretera a la Encarnación, que fue sustituida por otra
más cercana a Lorca a las afueras de la pedanía, y que actualmente da servicio sólo a una
decena de viviendas en diseminado y a la industria que nos ocupa. Actualmente, la alineación
promulgada por el PGMO no es paralela al eje de la calle, proponiendo que así sea, dejándola
en un ancho real de 12,50 metros. Esto evitará que puedan aparecer sobrecostos tanto en
adquisición como en mantenimiento para el erario público, sin que esta ampliación del vial,
signifique ningún beneficio ya que ampliar el ancho de vial no es necesario ni pertinente, de
manera que se preserva el interés público.
Disminuye el número de parcelas situadas dentro del límite de suelo urbano, estando
consolidada la práctica totalidad de la edificabilidad de ésta, se consigue que no haya
edificaciones existentes fuera de ordenación y en uso, concretamente una industrial.

No afecta la modificación a ningún sistema general, ni zona verde ni de equipamientos,
disminuye la superficie destinada a vivienda, por lo que no genera nuevas necesidades de
zonas de titularidad pública, y aumenta las zonas verdes.
Los tipos concretos de zonificación se escogen según la preexistencia que propicia la
pertinencia de la modificación y su relación con el resto del planeamiento, eliminando
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situaciones de fuera de ordenación propiciadas por el planeamiento actual, sin que éste
conlleve beneficio público alguno, sino al contrario.

Es por tanto OBJETO de esta Modificación Puntual modificar la zonificación en suelo
urbano, pasando una zona residencial de tipo 3.1, residencial aislada, a industrial de
tipo 6c, residencial 2, equipamiento 8b-P y jardín público zona tipo 7.

Justificación.

Se justifica la modificación propuesta en este documento en los siguientes apartados:

(1) La zona que pasa de residencial a zona 6c industrial, cuenta con todas las
dotaciones y servicios urbanísticos necesarios, así como el resto de zonas,
que también los tienen, de hecho las tenían antes de la redacción del Plan. Por
tanto, no se crean nuevas necesidades en cuanto infraestructuras de ningún
tipo, y por eso no son necesarios ni nuevos recursos hídricos ni es necesario
aumentar la capacidad de redes o viales.

(2) Las nuevas delimitaciones son las reales, dejando en suelo industrial lo que
realmente son naves y suelo industrial, de manera que no se produzcan
situaciones de fuera de ordenación, corrigiendo las alienaciones del PGMO que
no se corresponden con la realidad, ni responden a ningún interés, ni público
ni privado, llevando la línea por la fachada de las naves en vez de por el vallado,
que sí es paralelo al eje, y anterior al plan, con lo que se aumentaría el gasto
público en adquisición y mantenimiento para la administración pública, sin
necesidad alguna, ya que, como se ve en el estudio de tráfico anexo, no es
necesario, por el tráfico existente ni potencial, el aumento de dicho vial.
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(3) No se plantean nuevas parcelas, solamente se regularizan en la antigua
carretera a la Encarnación, que ya es una calle más, corrigiendo la alineación
para que ésta sea paralela al su eje, y haciéndola coincidir con la realidad
anterior a la aprobación del actual PGMO.

(4) Se reduce en número de metros cuadrados destinados a vivienda, con lo que
se reducen a su vez las necesidades de zonas verdes y equipamientos
asociados a las viviendas, sin embargo, se aumentan los metros de zonas
verdes, suponiendo un doble aumento de las superficies de suelo público.
(5) Tanto los recursos hídricos como energéticos, están garantizados; de una
parte, son los mismos que se están usando desde antes de la implantación del
PGMO, puesto que las actividades se dan desde mucho antes, y
evidentemente, ya usa de antiguo lo necesario, y por tanto cuentan con ello.
Por otra parte, a nivel documental, los recursos necesarios de la zona globales
disminuyen, al ser computados por vivienda o habitante y disminuir estos
parámetros, al eliminarse suelo residencial privado.
No obstante, sí que existe un aumento de edificabilidad, puesto que la
edificabilidad de la zona 3.1 residencial vivienda es de 0,4 m2/m2, mientras
que la de las zonas industriales es de 0,8 m2/m2. Esto implica un aumento
de superficie edificable de 1.242,98 metros cuadrados más de
construcción industrial, por lo que se adjuntan sendos anexos sobre el
consumo eléctrico y de agua, donde se calculan cuáles pueden ser esos
consumos extras a nivel documental de esos aproximadamente mil metros
cuadrados construidos, pero como ya existen en la realidad casi en su
totalidad, realmente las compañías suministradoras no notarán un aumento
real de consumos en la zona con la presente modificación puntual.
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3.- AMBITO DE LA MODIFICACION PUNTUAL.
Viene recogida en la documentación gráfica que acompaña a esta Memoria. Se trata
de una manzana con tratamiento independizado del resto del casco urbano de la pedanía por
sus peculiaridades.

Se disminuye el número de viviendas y por tanto de habitantes, aumentando así la
ratio de jardín y equipamiento; aún así se adopta el criterio de partida doble, de dotar también
al suelo industrial de equipamientos en su diferencia de edificabilidad, igualando las
edificabilidades lucrativas residenciales y de actividad.
La superficie de cesiones de suelo total sería entonces, 190,18m2 de superficie,
mayor de la necesaria, y el 10% del aprovechamiento lucrativo de 125,21 m2.
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4.- JUSTIFICACION DE LA NORMATIVA URBANISTICA DE APLICACIÓN.

Cumplimiento del RDL 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL SUELO Y REHABILITACIÓN URBANA.
Es de aplicación general para este documento el contenido de los artículos que a
continuación se comentan:
“Artículo 21. Situaciones básicas del suelo.

1. Todo el suelo se encuentra, a los efectos de esta Ley, en una de las situaciones
básicas de suelo rural o de suelo urbanizado.
2. Está en la situación de suelo rural:
a) En todo caso, el suelo preservado por la ordenación territorial y urbanística de
su transformación mediante la urbanización, que deberá incluir, como mínimo, los
terrenos excluidos de dicha transformación por la legislación de protección o
policía del dominio público, de la naturaleza o del patrimonio cultural, los que
deban quedar sujetos a tal protección conforme a la ordenación territorial y
urbanística por los valores en ellos concurrentes, incluso los ecológicos, agrícolas,
ganaderos, forestales y paisajísticos, así como aquéllos con riesgos naturales o
tecnológicos, incluidos los de inundación o de otros accidentes graves, y cuantos
otros prevea la legislación de ordenación territorial o urbanística.
b) El suelo para el que los instrumentos de ordenación territorial y urbanística
prevean o permitan su paso a la situación de suelo urbanizado, hasta que termine
la correspondiente actuación de urbanización, y cualquier otro que no reúna los
requisitos a que se refiere el apartado siguiente.
3. Se encuentra en la situación de suelo urbanizado el integrado de forma legal y
efectiva en la red de dotaciones y servicios propios de los núcleos de población.
Se entenderá que así ocurre cuando las parcelas, estén o no edificadas, cuenten
con las dotaciones y los servicios requeridos por la legislación urbanística o
puedan llegar a contar con ellos sin otras obras que las de conexión de las
parcelas a las instalaciones ya en funcionamiento.
Al establecer las dotaciones y los servicios a que se refiere el párrafo anterior, la
legislación urbanística podrá considerar las peculiaridades de los núcleos
tradicionales legalmente asentados en el medio rural.”

Dado que la situación actual del suelo es urbano consolidado, se encuentra en
la situación de SUELO URBANIZADO, puesto que cuenta con las dotaciones y los
servicios requeridos por la legislación urbanística.
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Artículo 14. Actuaciones de transformación urbanística.
1. A efectos de esta Ley, se entiende por actuaciones de transformación
urbanística:
a) Las actuaciones de urbanización, que incluyen:
1) Las de nueva urbanización, que suponen el paso de un ámbito de suelo de la
situación de suelo rural a la de urbanizado para crear, junto con las
correspondientes infraestructuras y dotaciones públicas, una o más parcelas aptas
para la edificación o uso independiente y conectadas funcionalmente con la red
de los servicios exigidos por la ordenación territorial y urbanística.
2) Las que tengan por objeto reformar o renovar la urbanización de un ámbito de
suelo urbanizado.
b) Las actuaciones de dotación, considerando como tales las que tengan por
objeto incrementar las dotaciones públicas de un ámbito de suelo urbanizado para
reajustar su proporción con la mayor edificabilidad o densidad o con los nuevos
usos asignados en la ordenación urbanística a una o más parcelas del ámbito y
no requieran la reforma o renovación integral de la urbanización de éste.
2. A los solos efectos de lo dispuesto en esta Ley, las actuaciones de urbanización
se entienden iniciadas en el momento en que, una vez aprobados y eficaces todos
los instrumentos de ordenación y ejecución que requiera la legislación sobre
ordenación territorial y urbanística para legitimar las obras de urbanización,
empiece la ejecución material de éstas. La iniciación se presumirá cuando exista
acta administrativa o notarial que dé fe del comienzo de las obras. La caducidad
de cualquiera de los instrumentos mencionados restituye, a los efectos de esta
Ley, el suelo a la situación en que se hallaba al inicio de la actuación.
La terminación de las actuaciones de urbanización se producirá cuando concluyan
las obras urbanizadoras de conformidad con los instrumentos que las legitiman,
habiéndose cumplido los deberes y levantado las cargas correspondientes. La
terminación se presumirá a la recepción de las obras por la Administración o, en
su defecto, al término del plazo en que debiera haberse producido la recepción
desde su solicitud acompañada de certificación expedida por la dirección técnica
de las obras.
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CUMPLIMIENTO DEL Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana

Artículo 7. Actuaciones de transformación urbanística y actuaciones edificatorias
1. A efectos de esta ley, se entiende por actuaciones de transformación urbanística:
a) Las actuaciones de urbanización, que incluyen:
1) Las de nueva urbanización, que suponen el paso de un ámbito de suelo de
la situación de suelo rural a la de urbanizado para crear, junto con las
correspondientes infraestructuras y dotaciones públicas, una o más parcelas
aptas para la edificación o uso independiente y conectadas funcionalmente con
la red de los servicios exigidos por la ordenación territorial y urbanística.
2) Las que tengan por objeto reformar o renovar la urbanización de un ámbito
de suelo urbanizado, en los mismos términos establecidos en el párrafo anterior.
b) Las actuaciones de dotación, considerando como tales las que tengan por objeto
incrementar las dotaciones públicas de un ámbito de suelo urbanizado para reajustar
su proporción con la mayor edificabilidad o densidad o con los nuevos usos asignados
en la ordenación urbanística a una o más parcelas del ámbito y no requieran la reforma
o renovación de la urbanización de éste.

La Modificación Puntual SE CONSIDERA ACTUACION DE TRANSFORMACION
URBANISTICA, y en concreto, una ACTUACIÓN DE DOTACIÓN, puesto que, aunque
no crea nuevas parcelas, ni se modifica en modo alguno la urbanización, si cambia
el uso de residencial a industrial y dotacional de las parcelas afectadas, además,
incrementa las dotaciones. En consecuencia, se acompaña documentos
ambientales y de sostenibilidad económica.
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5.- AFECCION POR LAS DIRECTRICES Y PLAN DE ORDENACION DE TERRITORIAL DE
LA COMARCA DEL NOROESTE DE LA REGION DE MURCIA.
Las Directrices del Noroeste fueron aprobadas inicialmente el 4 de marzo de 2009 y publicadas
en el BORM nº 64 de fecha 18 de marzo de 2009.
El ámbito de estas directrices incluyen a toda la comarca del Noroeste, en la que se
encuentra todo el término municipal de Caravaca, y por lo tanto el de la Modificación Puntual.
El acuerdo de aprobación inicial establece en su punto segundo lo siguiente:
“Segundo.- Adoptar la siguiente medida cautelar, de acuerdo a lo indicado en el
art. 19 del Decreto Legislativo 1/2005, de 10 de junio, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia:
- Suspender, por el plazo de un año, el otorgamiento de autorizaciones y
licencias, así como la tramitación de los instrumentos de planeamiento
urbanístico en el ámbito territorial de las Directrices y Plan de Ordenación
Territorial de la Comarca del Noroeste de la Región de Murcia, en todo
aquello que contradiga a lo indicado en los citados instrumentos de
ordenación territorial.
Lo expuesto en el párrafo anterior, no será de aplicación a los procedimientos
iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Orden. A estos
efectos se entenderá iniciado un procedimiento:
- En el caso de los instrumentos de planeamiento iniciados de oficio, cuando
estén aprobados inicialmente, y en los de iniciativa particular cuando la solicitud de
inicio del procedimiento sea anterior a dicha fecha, y se acompañe de la
documentación exigida legalmente para la aprobación de cada instrumento de
planeamiento en el Decreto Legislativo 1/2005, de 10 de junio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia.
- En el caso de las autorizaciones y licencias, cuando hayan iniciado su
tramitación con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Orden, habiendo
presentado para ello la totalidad de la documentación necesaria, según lo indicado
en el citado Decreto Legislativo.
Lo indicado en este apartado lo será sin perjuicio de las disposiciones
transitorias del Anteproyecto de Decreto de aprobación, que serán de aplicación
desde la entrada en vigor de la presente Orden.”
El periodo de suspensión de un año ya ha transcurrido por lo que no afecta a la
modificación puntual que se plantea.
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6.- EVALUACION AMBIENTAL DE PLANES Y PROGRAMAS.

Viene regulado en la legislación estatal y regional en desarrollo de la anterior. Son de
aplicación las siguientes leyes:

-

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (BOE
296 de 9 de diciembre de 2013).
Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y
urbanística de la Región de Murcia. (BORM nº 77 de 06/04/15).

6.1.-LEGISLACIÓN ESTATAL

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
Artículo 6. Ámbito de aplicación de la evaluación ambiental estratégica.
1. Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica ordinaria los planes y programas,
así como sus modificaciones, que se adopten o aprueben por una Administración pública y cuya
elaboración y aprobación venga exigida por una disposición legal o reglamentaria o por acuerdo
del Consejo de Ministros o del Consejo de Gobierno de una comunidad autónoma, cuando:
a) Establezcan el marco para la futura autorización de proyectos legalmente sometidos a
evaluación de impacto ambiental y se refieran a la agricultura, ganadería, silvicultura,
acuicultura, pesca, energía, minería, industria, transporte, gestión de residuos, gestión de
recursos hídricos, ocupación del dominio público marítimo terrestre, utilización del medio
marino, telecomunicaciones, turismo, ordenación del territorio urbano y rural, o del uso del
suelo; o bien,
b) Requieran una evaluación por afectar a espacios Red Natura 2000 en los términos
previstos en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
c) Los comprendidos en el apartado 2 cuando así lo decida caso por caso el órgano
ambiental en el informe ambiental estratégico de acuerdo con los criterios del anexo V.
d) Los planes y programas incluidos en el apartado 2, cuando así lo determine el órgano
ambiental, a solicitud del promotor.
2. Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica simplificada:
a) Las modificaciones menores de los planes y programas mencionados en el apartado
anterior.
b) Los planes y programas mencionados en el apartado anterior que establezcan el uso, a
nivel municipal, de zonas de reducida extensión.
c) Los planes y programas que, estableciendo un marco para la autorización en el futuro de
proyectos, no cumplan los demás requisitos mencionados en el apartado anterior.
Artículo 7. Ámbito de aplicación de la evaluación de impacto ambiental.
1. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental ordinaria los siguientes proyectos:

C/magisterio nº3 1-B tel:968705108 e-mail:705108@gmail.com

12

JUAN

FRANCISCO

NAVARRO

MARTINEZ

ARQUITECTO

a) Los comprendidos en el anexo I, así como los proyectos que, presentándose
fraccionados, alcancen los umbrales del anexo I mediante la acumulación de las magnitudes o
dimensiones de cada uno de los proyectos considerados.
b) Los comprendidos en el apartado 2, cuando así lo decida caso por caso el órgano
ambiental, en el informe de impacto ambiental de acuerdo con los criterios del anexo III.
c) Cualquier modificación de las características de un proyecto consignado en el anexo I o
en el anexo II, cuando dicha modificación cumple, por sí sola, los umbrales establecidos en el
anexo I.
d) Los proyectos incluidos en el apartado 2, cuando así lo solicite el promotor.
2. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada:
a) Los proyectos comprendidos en el anexo II.
b) Los proyectos no incluidos ni en el anexo I ni el anexo II que puedan afectar de forma
apreciable, directa o indirectamente, a Espacios Protegidos Red Natura 2000.
c) Cualquier modificación de las características de un proyecto del anexo I o del anexo II,
distinta de las modificaciones descritas en el artículo 7.1.c) ya autorizados, ejecutados o en
proceso de ejecución, que pueda tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente.
Se entenderá que esta modificación puede tener efectos adversos significativos sobre el medio
ambiente cuando suponga:
1.º Un incremento significativo de las emisiones a la atmósfera.
2.º Un incremento significativo de los vertidos a cauces públicos o al litoral.
3.º Incremento significativo de la generación de residuos.
4.º Un incremento significativo en la utilización de recursos naturales.
5.º Una afección a Espacios Protegidos Red Natura 2000.
6.º Una afección significativa al patrimonio cultural.
d) Los proyectos que, presentándose fraccionados, alcancen los umbrales del anexo II
mediante la acumulación de las magnitudes o dimensiones de cada uno de los proyectos
considerados.
e) Los proyectos del anexo I que sirven exclusiva o principalmente para desarrollar o ensayar
nuevos métodos o productos, siempre que la duración del proyecto no sea superior a dos años.

Por tanto, es obligatoria la evaluación ambiental estratégica para aquellos planes y programas
y modificaciones, como es el caso, que puedan dar lugar a proyectos para los que se pida
evaluación de impacto ambiental, con lo que si se prohíben éstos, no es necesaria.
La propuesta consiste en la realización de una nueva normativa, que se detalla más
adelante, en la que, en los usos, se hace referencia expresa de que no se podrán
autorizar usos de los contenidos en los Anexos I y II de la ley 21/2013
Puesto que estamos en el supuesto de una modificación de un plan que NO establece
un marco para la futura autorización de proyectos legalmente sometidos a evaluación
de impacto ambiental, no estamos en el supuesto 6.1.a, y puesto que se trata de una
modificación, tampoco estamos en el supuesto 6.2.c, que hace referencia expresa a
“planes y programas”, pero no a sus modificaciones menores, como en el resto de
casos.
Por tanto, al prohibir expresamente cualquiera de los proyectos relacionados en los
Anexos I y II, mediante la creación de una nueva normativa de suelo industrial, no es
necesaria la evaluación ambiental de la presente modificación puntual del Plan General
Municipal de Ordenación.
MEMORIA DE MODIFICACION PUNTUAL

13

CARAVACA DE LA CRUZ

MEMORIA DE MODIFICACION PUNTUAL DEL P.G.M.O. DE CARAVACA DE LA CRUZ

6.1.-LEGISLACIÓN AUTONÓMICA

Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de
Murcia. (BORM nº 77 de 06/04/15).
Artículo 163. Tramitación de las modificaciones no estructurales del Plan General y Normas
Complementarias. Las modificaciones no estructurales del Plan General y las Normas
Complementarias se tramitarán con arreglo al siguiente procedimiento: a) Se formulará un
avance junto con el documento ambiental estratégico que se someterá al trámite de consultas
previsto en la legislación ambiental.
Por tanto, toda modificación puntual del Plan General deberá incluir la tramitación de la
evaluación ambiental estratégica simplificada.

CONCLUIR, por tanto, que el LA MODIFICACION PUNTUAL que nos ocupa está
NO EXCLUIDA DE EVALUACION AMBIENTAL DE PLANES Y PROGRAMAS, Y POR
TANTO ES PRECISA LA INTERVENCION DEL ORGANO AMBIENTAL.
Se adjunta Documento Inicial Estratégico de Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada.

7.- RECURSOS HIDRICOS.

En la actualidad, en la parte que se propone como zona industrial, existen ya
instalaciones industriales, por tanto no está previsto que esta MODIFICACIÓN
PUNTUAL suponga el incremento del nº de viviendas, ni de población, ni de incremento
de superficie o usos industriales que precisen nuevos recursos hídricos por lo que NO
SE INCREMENTA LA DEMANDA ACTUAL DE RECURSOS HIDRICOS.
Por otra parte, según los valores guía recientemente presentados por la
consejería de obra públicas y ordenación del territorio, el consumo de agua se
establece exclusivamente por número de habitantes, y por tanto por metro cuadrado de
vivienda, no de suelo industrial, como el que nos ocupa, es decir, que según este
criterio, LA DEMANDA DE RECURSOS HÍDRICOS DISMINUYE, puesto que la población
no podrá crecer en esta zona.
Según el PLAN HIDROLÓGICO DE LA DH DEL SEGURA 2015-21, la dotación
para abastecimiento se fija en 280 litros por habitante y día, esta cantidad incluye la
parte proporcional de la industria, comercios y servicios conectados, y el
número de habitantes por vivienda de Caravaca lo fija en 2,83. Teniendo en cuenta
2.623 m2 de solares de vivienda que se eliminan a 300m2 de parcela, serían
8,74 viviendas, por lo que: 8,74viviendas X 2,83hab/viv X 280l/hab/viv/dia X
365dias = 2.527,84 m3 es lo que se ahorra de agua, sin tener en cuenta que estas
viviendas, son mas grandes que la media y acogen también a más personas.
C/magisterio nº3 1-B tel:968705108 e-mail:705108@gmail.com
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No obstante lo dicho, como existe un aumento de edificabilidad neta de suelo
industrial, se podría sumar el consumo anual industrial potencial, con lo que, según el
anexo adjunto, podríamos estimar el consumo industrial que sustituye al anterior
consumo residencial en 1.354 m3 anuales, cifra inferior a la anterior, dado el tipo de
industria implantada en el municipio de Caravaca, que se caracteriza por su bajo
consumo de agua.
Sin ser tan específico, existe un criterio que también se puede utilizar, que es el
de 1,5 l/s por hectárea como dotación para suelo industrial. Considerando ocho
horas y 220 días de trabajo, nos daría un total de 2.349,78 metros cúbicos de consumo
anual, también inferior al consumo residencial.

8.- DOCUMENTACION QUE SE MODIFICA.
Dado que en el Plan General no se pormenorizan los equipamientos públicos o
privados y solamente se recoge esta característica en la PLANIMETRIA, se modifica el Plano
del CASCO URBANO DE CARAVACA, que se ve afectado por la Modificación Puntual
que es el plano “LOS PRADOS H2”.No se modifican otras determinaciones, como
normativa u otras, más que en lo relativo a las condiciones ambientales consecuencia del
trámite ambiental, que se ajdunta.
También aparece una nueva zona denominada 6c, que se detalla a continuación, en
el apartado 11.
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9.- CARÁCTER DE LA MODIFICACION PUNTUAL.
De conformidad con lo establecido en el art. 173 del Ley 13/2015, de 30 de marzo, de
ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia. (BORM nº 77 de 06/04/15), que
establece:
Artículo 173. Modificación de los Planes.
1. Se considera modificación de planeamiento la alteración de las determinaciones
gráficas o normativas que excedan de lo previsto en el propio plan como posibilidad de ajuste
u opciones elegibles y que no alcance el supuesto de revisión, lo que deberá quedar
debidamente acreditado en su formulación.
2. Las modificaciones de planeamiento general pueden ser estructurales o no
estructurales, según su grado de afección a los elementos que conforman la estructura general
y orgánica y el modelo territorial, teniendo en cuenta su extensión y repercusión sobre la
ordenación vigente. A estos efectos se consideran modificaciones estructurales las que
supongan alteración sustancial de los sistemas generales, del uso global del suelo o
aprovechamiento de algún sector o unidad de actuación, en una cuantía superior al veinte por
ciento, en cualquiera de dichos parámetros, referida al ámbito de la modificación. También se
considerará como estructural la modificación que afecte a más de 50 hectáreas, la
reclasificación de suelo no urbanizable y la reducción de las dotaciones computadas por el
plan, que no podrá incumplir, en ningún caso, los estándares legalmente establecidos.
3. La modificación de cualquier plan o su desarrollo que conlleve un incremento de
aprovechamiento, precisará para aprobarla la previsión de mayores dotaciones, aplicándose
los estándares señalados por el plan sobre los incrementos de aprovechamiento. Si la
superficie necesaria de suelo para dotaciones fuera inferior a 200m², podrá sustituirse por la
cesión de la misma cuantía de superficie construida integrada en un solo inmueble o complejo
inmobiliario.
4. Si las modificaciones de los instrumentos de planeamiento tuvieren por objeto una
diferente zonificación o uso urbanístico de los espacios libres públicos calificados como
sistema general, deberá justificarse el interés público y su compensación con igual superficie
en situación adecuada, analizando las afecciones resultantes para su posible indemnización.
Se tramitará como modificación estructural, sometiéndose a informe de la Dirección de los
Servicios Jurídicos, previo a su aprobación definitiva por el Consejo de Gobierno.
5. No podrán aprobarse modificaciones de planeamiento para cambiar la clasificación
o calificación de suelo no urbanizable protegido que se motive en la eliminación de los valores
que justificaron aquellas, salvo por razones fundamentadas de interés público.
6. No podrán aprobarse modificaciones de planeamiento para ampliación de suelo
urbano por aplicación del criterio de consolidación por edificación previsto en esta ley, salvo
que se trate de edificaciones anteriores a dicho plan. NPE: A-060415-4098 Número 77 Lunes,
6 de abril de 2015 Página 13510
7. De conformidad con lo dispuesto en la legislación básica, cuando la modificación de
planeamiento conlleve incremento de aprovechamiento o modifique los usos globales del
suelo, deberá hacerse constar en el expediente la identidad de todos los propietarios o titulares
C/magisterio nº3 1-B tel:968705108 e-mail:705108@gmail.com
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de otros derechos reales sobre las fincas afectadas durante los cinco años anteriores a su
iniciación, según consten en el Registro de la Propiedad.
8. No obstante lo dispuesto en los apartados 3 y 4, no se requerirá modificación de plan
en el supuesto excepcional de puntual ocupación de espacios libres o de dominio público o
incremento de edificabilidad que resulten indispensables para garantizar la accesibilidad y la
eficiencia energética de edificios existentes, en los términos establecidos en la legislación
estatal de suelo, siempre que se asegure la funcionalidad de los espacios libres, dotaciones
públicas y demás elementos de dominio público.

La presente Modificación del Plan General tiene el carácter de NO ESTRUCTURAL
al no suponer alteración sustancial de los sistemas generales, no cambiar el uso global
del suelo ni su intensidad.

La modificación puntual no se plantea sobre suelo no urbanizable.

No se dan las circunstancias establecidas en el art. 171.3 relativas a las
condiciones para alcanzar el supuesto de Revisión, que se concrentan en:
"se considerará revisión de planeamiento aquella alteración del plan que suponga una
variación porcentual de más de un 40% de su aprovechamiento total, de la superficie
ordenada o de los usos globales, así como de la superficie clasificada como orbanizable,
según el caso y tipo de plan, teniendo en cuenta todas las modificaciones aprobadas desde la
entrada en vigor del plan originario".
La superficie del término municipal de Caravaca de la Cruz es de 859.510
hectáreas, y la superficie de la presente modificación de 0,8 hectáreas, en porcentaje
supone un 0,00001%, menor del 40%.
Es más, suponiendo que se hayan realizado 100 modificaciones del presente
PGMO, y que éstas hayan sido todas 100 veces mayores que la presente, estáríamos
en un 0,1%, menor que 40%.

MEMORIA DE MODIFICACION PUNTUAL

17

CARAVACA DE LA CRUZ

JUAN

FRANCISCO

NAVARRO

MARTINEZ

ARQUITECTO

10.- ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD.

Los propietarios del ámbito de actuación aparecen en el plano número 5, y son los que
se enumeran a continuación.
PROPIETARIO

C.I.F. /D.N.I.

DIRECCIÓN

OLMOS CORBALÁN, S.L.

77.514.081-X

Ctra. La Encarnación, s/n
Los Prados
CARAVACA DE LA CRUZ

EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO B-30.421.432
DE CARAVACA DE LA CRUZ
TERESA ALDERETE OLMOS
JOSEFA NAVARRO LOPEZ Y
HEREDEROS DE JUAN MARÍN
BERNAL

74428007F
23193110W
74404742M

PLAZA DEL ARCO S/N
CARAVACA DE LA CRUZ
SIMANCAS 22
PRADOS LAVADOR 5
PINILLA CARAVACA

Las propiedades incluidas en la presente modificación puntual son ocho, a saber:

FINCA REGISTRAL

REF. CATASTRAL

PROPIETARIO

14239
27447
14239
14239

5798401WH9055N0001UD
5798407WH9055N0001XD
5798403WH9055N0001ID
5798402WH9055N0001JD
5798408WH9055N0001HD
5798408WH9055N0001ZD
5798408WH9055N0001ED
5798408WH9055N0001WD

OLMOS CORBALÁN, S.L.
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11.- NORMATIVA.
Se crea una nueva normativa denominada 6c INDUSTRIAL SIN AFECCIÓN AMBIENTAL
SIGNIFICATIVA, en la que se engloban usos que no precisan trámite ambiental, con lo que
se agiliza la tramitación, al tiempo que se mejora la compatibilidad entre los usos económicos
y los residenciales.
Es especialmente útil en aquellos lugares como el que nos ocupa, industrias tradicionalmente
íntimamente imbricadas en el territorio donde se desarrollan sus actividades, y muy
implantadas entre la población local. Estos espacios económicos son los que fijan la
población.

6c ECONÓMICO DOTACIONAL SIN AFECCIÓN AMBIENTAL

CONCEPTO

Se califican como "Económico-Dotacional" aquellas áreas marcadas como
"6c" en /os planos de Ordenación, que se corresponden con aquellas zonas de
uso o ·vocación industrial, talleres, almacenes, etc., donde ya existen edificaciones
dedicadas a este uso, a veces a falta de su adecuada ordenación, así como
edificaciones dedicadas a grandes comercios, hostelería, etc.., pero todos ellos sin
que supongan un agravio medioambiental significativo, y para ello, deben ser
únicamente actividades no recogidas en los Anexos I y II de la Ley 21/2013 de
evaluación ambiental, para garantizar la nula afección ambiental.

ORDENACIÓN

Edificación aislada en parcela propia.
Alineaciones y rasantes de linderos de calle señalados en planos.
En los casos en que pueda verse afectada la ordenación por el trazado de
veredas o vías pecuarias, deberá someterse a informe del organismo
correspondiente.

VOLUMEN
Limitación de altura, ocupación y número de plantas.
Parcela
mínima

750 m2

Fachada
mínima

10 m

Ocupación

60% sobre superficie neta de parcela
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0'80 m2/m 2 sobre superficie neta de parcela
Edificabilidad

Dos plantas, excepto para el uso hotelero en el que se admitirán hasta 4 plantas.

Altura máxima

Altura máxima según número de plantas:
I - 9m
II - 9 m
III - 13 m
IV - 17 m
Únicamente se podrá sobrepasar esta altura en aquellos casos excepcionales que
lo precisen, bien por funcionalidad, tipología de uso, instalaciones, etc. Todo ello
debidamente justificado.

Retranqueos

Cinco metros (5 m) a fachadas (excepto donde exista una zona 7a de cinco o más
metros), y tres metros (3 m) a linderos.
Se considerará situación excepcional la de las edificaciones existentes y en uso
a la fecha de aprobación definitiva del Plan General Municipal de Ordenación,
pudiéndose realizar ampliaciones de las mismas hasta el 50 % de la superficie
construida, respetando el retranqueo mínimo de 5 m a fachadas y linderos, o en el
caso de alineaciones existentes y consolidadas, la continuación hasta un 40%
máximo de dicha alineación.
Justificadamente, en casos excepcionales en zonas urbanas consolidadas, en
parcelas entre parcelas edificadas en las que físicamente no sea posible la
agrupación con parcelas sin edificar, se podrán reducir las distancias a linderos
y fachada previstos de forma general de manera que se puedan materializar los
parámetros de edificabilidad previstos sin superar la ocupación máxima
establecida.
Se reducirá en primer lugar la distancia a linderos con las parcelas colindantes,
siendo en último extremo posible reducir la distancia a fachadas.

Agrupación de
industrias

Se permitirá la agrupación de edificaciones adosadas pertenecientes a parcelas
contiguas en una misma manzana, lo que se denomina industrias "nido”, siempre
que se justifiquen las siguientes circunstancias y se adecuen a las condiciones
exigidas en su caso:
Existencia de acuerdo entre los propietarios de las parcelas, que habrá de ser
plasmado en documento público y presentado en el Ayuntamiento.
Los retranqueos del conjunto de edificios o agrupación respecto de los límites
exteriores de las parcelas han de ser los establecidos en las presentes normas.
Las parcelas objeto de la agrupación darán fachada a la misma vía pública
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En cualquier caso y como norma general, la agrupación de edificios adosados
tendrá un frente máximo de 160 m, de forma que cada dos agrupaciones en una
misma manzana exista un paso libre peatonal de anchura mínima de 5,00 m.

USOS
Uso preferente

Industrial: 1ª, 2ª y 4ª Categoría.

Usos
permitidos

Residencial (Vivienda guarda anexa a industria) Comercial: 2ª Categoría
Oficinas: (Anexas a industria) Oficinas: 1ª y 2ª Categoría Hotelero
Salas de Reunión: 1ª y 2ª Categoría

Todos ellos siempre que no se encuentren expresamente recogidos en los Anexos
I y II de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre de evaluación ambiental.

Usos
prohibidos

Todos los demás

RÉGIMEN DE
USO

En los casos en los que se constituyan Entidades Urbanísticas de Conservación,
los propietarios de las parcelas afectadas estarán obligados a incluirse en ellas.
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El resto de normativas utilizadas en la zona, son las que especifica el PGMO de Caravaca
de la Cruz, a saber:
7
8b

ZONAS VERDES PÚBLICAS
EQUIPAMIENTOS EXENTOS EN PARCELA

3.1 RESIDENCIAL EXTENSIVA PEDANÍAS
2

CASCO URBANO

Se incorpora a continuación, como parte de la normativa, las medidas de carácter
ambiental apuntadas por la Dirección General de Medio Ambiente de la Región de Murcia a
través de su resolución por la que se formula Informe Ambiental Estratégico de dicha
modificación (EAE20170025). de fecha 23 de septiembre de 2019.
No son necesarias otras medidas de carácter ambiental aparte de las descritas aquí, ya
que ni el Documento Inicial Estratégico de Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada, ni
el Estudio de Paisaje, prescriben más medidas adicionales fuera de las aquí recogidas.

MEDIDAS GENERALES DE CARÁCTER AMBIENTAL

1. Los proyectos que se deriven del desarrollo de esta Modificación deberán someterse,
en función de su naturaleza y de la normativa vigente, al trámite ambiental que le
corresponda.
2. Únicamente se podrán realizar las actuaciones derivadas de la Modificación Puntual No
Estructural número de 95 del PGMO de Caravaca de la Cruz, en Los Prados tal y
como están Descrito en la documentación aportada, y éstas deberán ajustarse Un lo
establecido en el éste informe y Acondicionado. En el caso de que se produzcan
modificaciones derivadas de las siguientes fases hasta su aprobación, en función de su
entidad, el Ayuntamiento de Caravaca, como órgano sustantivo, deberá justificar si
éstas requerirían de iniciar un nuevo procedimiento de evaluación ambiental.
3. Se deberá garantizar que en el desarrollo de la Modificación propuesta se cumplan los
objetivos de calidad acústica establecidos en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de
octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo
referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas , así como
los niveles establecidos en los anexos I y II del mencionado Decreto 48/98, de 30 de
julio, y/o en las Ordenanzas Municipales en caso de ser más restrictivas.
4. Se deberá cumplir con lo establecido en la normativa sectorial vigente sobre atmósfera,
ruido, residuos y vertidos.
5. Deberán considerarse los riesgos a los que está sometido la zona de la modificación
puntual, de acuerdo a los planes SISMIMUR y TRANSMUR; se deberán considerar los
valores PGA de esta zona sismogenética, junto con la vulnerabilidad de esta zona ante
un posible accidente de mercancías peligrosas. Por otra parte, deberán contemplarse
los riesgos contenidos en el Plan Territorial de Protección Civil de Caravaca de La Cruz.
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6. Las actuaciones que se puedan desarrollar y las infraestructuras que se encuentran
ejecutadas deberán integrarse en el paisaje permitiendo en la medida de lo posible una
transición adecuada entre los elementos naturales y los edificados.
No obstante, previamente a la aprobación definitiva, deberá realizarse un estudio de
paisaje que tendrá que ser informado favorablemente por la DG de Territorio y
Arquitectura, para determinar si hay medidas de carácter urbanístico complementarias
que deben acometerse.
7. El desarrollo de la zona tipo 7 “zona verde pública” y 8a “equipamiento colmatando
Porción” se debe realizar de manera que la zona verde funcione a modo de áreas de
amortiguación de impactos y perímetro de protección en los que se utilicen especies
autóctonas adaptadas a las condiciones Clima de la zona.
8. Las especies arbóreas que se encuentran dentro de la modificación puntual no
estructural deberán ser conservadas, salvo las que forman parte del catálogo español
de especies exóticas invasoras, según lo que establece la disposición transitoria quinta
del Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo español de
especies exóticas invasoras.

12.- DOCUMENTACION.
La presente Modificación Puntual comprende la siguiente documentación.
-

MEMORIA Y ANEXOS.

-

PLANOS.
P-1.P-2.P-3.P-4.-

Plano PGMO Vigente.
Plano Ámbito de actuación sobre PGMO.
Plano de Estructura de la Propiedad.
Plano PGMO Modificado.

13.- CONCLUSION.

Con el presente documento, anexo y planos se da por concluida la redacción de la
presente MODIFICACION PUNTUAL (NO ESTRUCTURAL) DEL PLAN GENERAL
MUNICIPAL DE ORDENACION DE CARAVACA DE LA CRUZ que tiene por objeto el Cambio
de Zonificación de 3.1 a 2, 6c, 8 y 7 en Los Prados.
Caravaca de la Cruz, 28 de octubre de 2021

EL ARQUITECTO
Fdo.: Juan Francisco Navarro Martínez
Firmado por NAVARRO
MARTINEZ JUAN FRANCISCO
- 77510083Z el día
01/11/2021 con un
certificado emitido por
AC FNMT Usuarios
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CARAVACA DE LA CRUZ

MODIFICACION PUNTUAL NO ESTRUCTURAL
DEL P.G.M.O. DE CARAVACA DE LA CRUZ

CAMBIO DE ZONIFICACIÓN DE 3.1 A 2, 6c, 7 Y 8b
CTRA. DE LA ENCARNACIÓN S/N. LOS PRADOS
CARAVACA DE LA CRUZ (MURCIA)
ESTADO ACTUAL PGMO VIGENTE
PLANO Nº1

ESCALA: 1 / 1.000

Octubre 2021

JUAN FRANCISCO NAVARRO MARTINEZ
ARQUITECTO

705108@gmail.com

8043.43 m²

MODIFICACION PUNTUAL NO ESTRUCTURAL
DEL P.G.M.O. DE CARAVACA DE LA CRUZ
CAMBIO DE ZONIFICACIÓN DE 3.1 A 2, 6c, 7 Y 8b
CTRA. DE LA ENCARNACIÓN S/N. LOS PRADOS
CARAVACA DE LA CRUZ (MURCIA)

AMBITO DE ACTUACIÓN
PLANO Nº2

ESCALA: 1 / 1.000

Octubre 2021

JUAN FRANCISCO NAVARRO MARTINEZ
ARQUITECTO

705108@gmail.com

REFERENCIAS CATASTRALES
MODIFICADAS EN TODO O PARTE
POR LA MODIFICACIÓN PUNTUAL

5798401WH9055N
5798407WH9055N
5798403WH9055N
5798402WH9055N
OLMOS CORBALÁN, S.L.

MODIFICACION PUNTUAL NO ESTRUCTURAL
DEL P.G.M.O. DE CARAVACA DE LA CRUZ
CAMBIO DE ZONIFICACIÓN DE 3.1 A 2, 6c, 7 Y 8b
CTRA. DE LA ENCARNACIÓN S/N. LOS PRADOS
CARAVACA DE LA CRUZ (MURCIA)

ESTRUCTURA DE PROPIETARIOS
PLANO Nº3

ESCALA: 1 / 1.000

Octubre 2021

JUAN FRANCISCO NAVARRO MARTINEZ
ARQUITECTO

705108@gmail.com
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MODIFICACION PUNTUAL NO ESTRUCTURAL
DEL P.G.M.O. DE CARAVACA DE LA CRUZ
CAMBIO DE ZONIFICACIÓN DE 3.1 A 2, 6c, 7 Y 8b
CTRA. DE LA ENCARNACIÓN S/N. LOS PRADOS
CARAVACA DE LA CRUZ (MURCIA)
PGMO MODIFICADO
PLANO Nº4

ESCALA: 1 / 1.000

Octubre 2021

JUAN FRANCISCO NAVARRO MARTINEZ
ARQUITECTO

705108@gmail.com

ESTUDIO DE PREVISION DE LAS NECESIDADES DE AGUA POTABLE

AVANCE:
MODIFICACION PUNTUAL NO ESTRUCTURAL DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL
DE ORDENACION DE CARAVACA DE LA CRUZ. (Cambio de Zonificación de 3.1 a 2,
6c, 7 y 8b en Los Prados).
PROMOTOR: EXMO. AYUNTAMIENTO DE CARAVACA DE LA CRUZ
SITUACION: Ctra. a Lorca esq. Antigua Ctra. a La Encarnación, esq. C/ Lavador,
PEDANÍA DE LOS PRADOS - CARAVACA DE LA CRUZ (MURCIA)

1. PREVISION DE LAS NECESIDADES DE AGUA POTABLE

En el expediente arriba nombrado, se recalifican como nuevo suelo industrial la
cantidad de 2.472,43 m2, en detrimento del uso residencial, Esto implica un
aumento de edificabilidad de 1.252,11 metros cuadrados, no en una nueva
parcela, sino en la parcela ya existente, al pasar de 0,4 a 0,8 de edificabilidad.

PREVISION DE AUMENTO DE CONSUMO DE AGUA EN PARCELA INDUSTRIAL:
Dotación media estimada: 1,46 l/m2/día.
Días de actividad al mes: 20 días
Días de actividad al año: 220 días

Aumento en el consumo anual: 2.472,43m2 X 1,46l/m2/día x 220 días = 794.144,52 litros
Es decir, se estima en 794 metros cúbicos el consumo anual.

2. JUSTIFICACIÓN

El artículo 80 de la ley del suelo de la Región de Murcia, dice en referencia a qué es
suelo urbano:
a) Disponer de acceso rodado y de los servicios de abastecimiento y evacuación de aguas y
suministro de energía eléctrica, debiendo tener estos servicios características adecuadas
para servir a la edificación existente o prevista por el plan.

En ese sentido, en el caso que nos ocupa de consumo de agua, por tanto debemos
conocer el adecuado monto de agua necesario para servir a la edificación prevista
por el plan, esto es, el total de la zona industrial que se pretende, que resultan ser
2.472,43 metros cuadrados más de superficie de solar de tipo industrial.
Para ello, se han estudiado los consumos reales de tres polígonos industriales
cercanos, los de Cavila, Santa Inés y La Encarnación, arrojando los siguientes datos
acerca del consumo de agua:
CONSUMO UNITARIO
(l)

ANUAL
l/m2/año

CONSUMO SECTOR
(m3)

DIARIO
l / m2 /
día

SUPERFICIE

DIARIO

ANUAL

m2

m3/ DÍA

m3

SANTA INES

145,62

0,39895

198.439

79,167

28.500

CAVILA
LA
ENCARNACIÓN

802,69

2,19916

299.357

658,333

237.000

102,95

0,28205

7.800

2,200

792

totales

534,00

1,46303

505.596

739,700

266.292

AMPLIACIÓN MOD.
PUNTUAL

534,00

1,46301

2.472,43

4,86

794,14

Todos estos polígonos están prácticamente colmatados, dada su antigüedad. Con
respecto al de la Encarnación, tenemos el dato real de consumo del total existente en
la actualidad.
Como se puede ver, el consumo de agua en el polígono de Cavila, se dispara con
respecto a los otros dos, esto es debido a la existencia en él de una gran empresa
dedicada a la alimentación, gran consumidora de agua. Además, en este polígono,
dado su tamaño, existen multitud de servicios como gasolineras, restaurantes, edificios
de servicios, etc, que no se han podido desagregar.
A partir de estos datos, se saca la media, y esto nos da el dato del consumo de agua
unitario por metro cuadrado de superficie de parcela industrial, que multiplicando por
la superficie a considerar, nos da los 1.354,58 metros cúbicos de consumo de agua
calculados.

Caravaca de la Cruz, 12 de octubre de 2021

EL ARQUITECTO
Fdo.: Juan Francisco Navarro Martínez

ESTUDIO DE PREVISION DE LAS NECESIDADES ELÉCTRICAS

AVANCE:
MODIFICACION PUNTUAL NO ESTRUCTURAL DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL
DE ORDENACION DE CARAVACA DE LA CRUZ. (Cambio de Zonificación de 3.1 a 2,
6c, 7 y 8b en Los Prados).
PROMOTOR: EXMO. AYUNTAMIENTO DE CARAVACA DE LA CRUZ
SITUACION: Ctra. a Lorca esq. Antigua Ctra. a La Encarnación, esq. C/ Lavador,
PEDANÍA DE LOS PRADOS - CARAVACA DE LA CRUZ (MURCIA)

1. PREVISION DE LAS NECESIDADES ELÉCTRICAS

En el expediente arriba nombrado, se recalifican como nuevo suelo industrial la
cantidad de 2.472,43 m2, en detrimento del uso residencial, Esto implica un
aumento de edificabilidad de 1.252,11 metros cuadrados, no en una nueva
parcela, sino en la parcela ya existente.

PREVISION DE CARGAS PARA SUMINISTRO ELÉCTRICO EN PARCELA INDUSTRIAL:
Dotación media estimada: 118,75 W/m2 CONSTRUIDO
Diferencias de edificabilidades: 0,4 m2/m2
Superficie de solar: 2.536,67 m2

Aumento en el consumo: 2.536,67 m2 X 118,75W/m2 X 0,4 m2/m2 = 118.785 w
Es decir, se estima en 119 kw.

2. JUSTIFICACIÓN

El artículo 80 de la ley del suelo de la Región de Murcia, dice en referencia a qué es
suelo urbano:
a) Disponer de acceso rodado y de los servicios de abastecimiento y evacuación de aguas y
suministro de energía eléctrica, debiendo tener estos servicios características adecuadas
para servir a la edificación existente o prevista por el plan.

En ese sentido, en el caso que nos ocupa de consumo eléctrico, por tanto debemos
conocer el adecuado monto de energía necesario para servir a la edificación prevista
por el plan, esto es, el total de la ampliación que se pretende, que resultan ser 2.536,67
metros cuadrados más de superficie de solar de tipo industrial.
Para ello, el REBT define que el uso industrial debe contar con una carga de 125 W
por metro cuadrado construido, mientras que en el uso comercial y de oficinas, será la
carga de 100 W por metro cuadrado.
La edificabilidad de la zona industrial es de 0,8 metros cuadrados construidos por
metro cuadrado de solar, pero la ocupación en el solar es de 0,6 metros cuadrados
construidos por cada metro cuadrado de solar, de lo que se deduce que por cada 100
metros de solar, se pueden construir en planta baja 60 metros de nave, y además, 20
metros adicionales en planta primera. Pues bien, se entiende que en la situación más
desfavorable, se construirán la totalidad de la planta baja como nave industrial, con
maquinaria pesada, y que en la planta alta, el uso será de oficinas.
El anterior razonamiento nos da una relación de oficinas a industria de 1;4, es decir,
de cada cuatro metros cuadrados construidos, uno es de oficinas, y por tanto los otros
tres, que son los que se pueden realizar en planta baja, son industriales, donde,
evidentemente, la carga debe ser mayor porque puede (o no) haber maquinaria
pesada con consumos más importantes.
A partir de estos datos, se saca la media, y esto nos da el dato de la carga eléctrica
necesaria por metro cuadrado de superficie de parcela industrial, que multiplicando por
la superficie a considerar, nos da los 119 KW calculados.
Este consumo es perfectamente asumible por las redes existentes, con la única
condición de que quizá la compañía suministradora lo tenga que servir ampliando los
transformadores existentes en la zona cuando la demanda real así lo pida.

Caravaca de la Cruz, 31 de octubre de 2021

EL ARQUITECTO
Fdo.: Juan Francisco Navarro Martínez

ESTUDIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA

AVANCE:
MODIFICACION PUNTUAL NO ESTRUCTURAL DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL
DE ORDENACION DE CARAVACA DE LA CRUZ. (Cambio de Zonificación de 3.1 a 2,
6c, 7 y 8b en Los Prados).
PROMOTOR: EXMO. AYUNTAMIENTO DE CARAVACA DE LA CRUZ
SITUACION: Ctra. a Lorca esq. Antigua Ctra. a La Encarnación, esq. C/ Lavador,
PEDANÍA DE LOS PRADOS - CARAVACA DE LA CRUZ (MURCIA)

1. ANTECEDENTES

Según el art.18.2 del RDL 7/2015:
a) El deber de entregar a la Administración competente el suelo libre de cargas de
urbanización correspondiente al porcentaje de la edificabilidad media ponderada de la
actuación o del ámbito superior de referencia en que ésta se incluya, que fije la
legislación reguladora de la ordenación territorial y urbanística, se determinará
atendiendo sólo al incremento de la edificabilidad media ponderada que, en su caso,
resulte de la modificación del instrumento de ordenación. Dicho deber podrá cumplirse
mediante la sustitución de la entrega de suelo por su valor en metálico, con la finalidad
de costear la parte de financiación pública que pudiera estar prevista en la propia
actuación, o a integrarse en el patrimonio público de suelo, con destino preferente a
actuaciones de rehabilitación o de regeneración y renovación urbanas.
Por tanto procede la cesión del 10% del incremento de aprovechamiento urbanístico
que se da en la presente actuación. Como resulta que no existen nuevas parcelas, ya
que no se crea nuevo suelo con esta actuación, pero si existe un incremento de
aprovechamiento lucrativo de 1.252,11 metros cuadrados, se cifra la superficie
construida a ceder en 125,21 metros cuadrados de nave industrial.
Como esta cifra es demasiado pequeña para materializarla en una parcela, ya que la
superficie mínima de las parcelas de suelo industrial es de 750 m2, se propone la
monetización de dichos 125,21 metros construidos de nave, ya que para materializar
dicha superficie, como la edificabilidad es de 0,8 m2/m2, la superficie de solar
resultante sería de 125,82 m2, muy inferior a 750m2..
Para dicha monetización, se propone un precio unitario por metro cuadrado de solar
de 21,54 €/m2, para un total de 2.697,02 €.
Es por tanto el precio propuesto para la monetización del 10% del
aprovechamiento lucrativo de 2.697,02 € (dos mil setecientos diez euros y
dieciséis céntimos de euro).

2. JUSTIFICACIÓN

El artículo 124 de la ley del suelo de la Región de Murcia, dice en referencia a qué
debe contener un Plan Parcial:
Artículo 124. Determinaciones.
Los Planes Parciales contendrán las siguientes determinaciones:
…
d.1) Este aprovechamiento resultante se podrá ajustar, incrementado o disminuido en una
cuantía máxima de un 10 por ciento, sin que en ningún caso se reduzca la cesión de
aprovechamiento lucrativo al ayuntamiento que será como mínimo del 10 por ciento del
aprovechamiento de referencia y que se podrá incrementar, en su caso, hasta el 10 por ciento
del aprovechamiento resultante del sector.
…
d.3) En ambos supuestos se deberá aumentar o, en su caso, disminuir la cuantía de dotaciones,
aplicando el estándar correspondiente a dotaciones generales y locales al aprovechamiento
resultante, localizándolas en el propio sector.
e) Señalamiento de las reservas de terrenos para espacios libres destinados a parques y
jardines, de dominio y uso público, que habrán de establecerse con independencia de la fijada
en el plan como sistema general de espacios libres. Esta superficie será de 10m² por cada 100
m² de aprovechamiento resultante del sector
…
f) Fijación de las reservas para equipamientos de dominio y uso público en función del uso global
del sector, para los usos específicos que se indican, aunque su distribución puede ser indicativa:
…
- Uso global de actividad económica: reserva de suelo con destino a usos deportivos y sociales,
en la proporción adecuada a las necesidades propias del sector, en una cuantía mínima de 5 m²
por cada 100 m² de aprovechamiento resultante del sector, destinado a uso de actividad
económica.
…

Por otra parte, el artículo 173 de la misma ley del suelo de la Región de Murcia, dice
en referencia a las modificaciones puntuales:
Artículo 173. Modificación de los planes.
…
3. La modificación de cualquier plan o su desarrollo que conlleve un incremento de
aprovechamiento, precisará para aprobarla la previsión de mayores dotaciones, aplicándose los
estándares señalados por el plan sobre los incrementos de aprovechamiento. Si la superficie
necesaria de suelo para dotaciones fuera inferior a 200m², podrá sustituirse por la cesión de la
misma cuantía de superficie construida integrada en un solo inmueble o complejo inmobiliario.

Por tanto, tendremos la obligación de prever mayores dotaciones en las cantidades
de 100,66 m2 para jardines más 49,33 m2 para usos deportivos y sociales,
ambas cantidades suman 150 m2, por debajo de los 200 m2. Por ello, se
sustituyen por una única parcela de jardín público adosado de 150 m2.
Por otro lado, como el incremento de aprovechamiento de la modificación puntual es
de 1.006,66 m2, se habrá de ceder suelo lucrativo (en este caso industrial) para poder
materializar 100,66 m2 de naves. Esto quiere decir que se cede una parcela de 125,82
metros cuadrados. Como es menor a la parcela mínima, no se puede segregar, y por
tanto procede monetizarla.

Para ello, según el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (RDL 7/2015),
se utilizará el valor residual del bien a tasar, en este caso, los 125,82 metros cuadrados
de suelo virtual, ya que se ha de realizar sobre el aumento de edificabilidad.

Así, se calcula el precio de venta, y se le resta el costo de edificación y urbanización.
Como en este caso la urbanización está terminada y consolidada, no se resta nada
por este concepto, se entiende que el precio debe ser de parcela de suelo urbano
industrial con todos los servicios.
Como precio del metro cuadrado de nave industrial en venta, se utiliza el Precio
Medio en el Mercado de Bienes Inmuebles URBANOS situados en la Región de
Murcia (arto. 90 LGT), publicado en la Orden de 21 de diciembre de 2017, de la
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se aprueban los
precios medios en el mercado de determinados inmuebles urbanos y rústicos
radicados en la Región de Murcia para 2018, página 466. El resultado de dicha
consulta es que el precio unitario de "nave industrial para fabricación y
almacenamiento" en la zona es de 253,70 €/m2.
Para calcular el precio de construcción de una nave industrial, se acude a los
módulos oficiales editados por el Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia, que
marcan un precio de ejecución material de 202,11 €/m2 de nave industrial en la
pedanía de Los Prados de entre 4 a 6 metros de altura.
A este precio, para convertirlo en precio de contrata según CTE, se le añade un 20%
de gastos generales y beneficio industrial, y otro 10% de honorarios técnicos,
licencias escrituras, etc. También permiten los módulos ponderar hasta en un 20%
positivo o negativo el precio, con lo que se opta por disminuir un 10% el precio
inicial, ya que se trata de una localización rural con buenos accesos y poca presión
urbanística.
Así con todo ello, el precio será: (202,11+40,42+20,21) x 0,90= 236,47 €/m2
Si restamos del precio medio de venta los gastos que suponen la construcción,
nos queda la repercusión del precio del suelo por metro cuadrado de nave industrial.
Asi: 253,70-236,47=17,23 €/m2, y por metro cuadrado de solar equivalente,
dada la edificabilidad de 0,8 m2/m2: 21,54 €/m2 de solar.
Por tanto, como tenemos que la parcela a ceder tiene 125,21 m2 de superficie, el
precio de la monetización será de 125,21 x 21,54 = 2.697,02 €

Caravaca de la Cruz, 28 de joctubre de 2021

EL ARQUITECTO
Fdo.: Juan Francisco Navarro Martínez

Región de Murcia
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
Dirección General de Medio Ambiente

C/ Catedrático Eugenio Úbeda Romero, nº 3
30071 Murcia
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MARIN ARNALDOS, FRANCISCO

26/09/2019 08:45:40

CIF: B 30486419

En relación con el procedimiento de Evaluación Ambiental Simplificada seguida en el
expediente EAE20170025 “Modificación Puntual No Estructural nº 95 del PGMO de Caravaca
de la Cruz, en Los Prados”, le traslado Resolución de la Dirección General de Medio Ambiente
de fecha 23 de septiembre de 2019 por la que se formula Informe Ambiental Estratégico que
determina que, teniendo en cuenta el resultado de las consultas realizadas, y los criterios
establecidos en el Anexo V de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental,
dicha Modificación no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, en los términos
establecidos en la misma, lo que deberá tenerse en cuenta de cara a su aprobación definitiva.
El informe ambiental estratégico se remitirá por este órgano ambiental para su
publicación en el plazo de quince días hábiles al Boletín Oficial de la Región de Murcia
(BORM), siguiendo lo establecido en el artículo 31.3 de la Ley 21/2013, sin perjuicio de su
publicación en la sede electrónica del órgano ambiental. Asimismo, en base al apartado 5 del
indicado artículo 31, el informe ambiental estratégico no será objeto de recurso alguno sin
perjuicio de los que, en su caso, procedan en vía administrativa o judicial frente al acto, en su
caso, de autorización o adopción del plan proyecto.
Asimismo le informo que el BORM se pondrá en contacto con ustedes para solicitarle
el pago de la tasa correspondiente para su publicación, y que la eficacia de la presente
resolución queda demorada al día siguiente al de su publicación, debiendo producirse en el
plazo máximo de tres meses desde la notificación al promotor del anuncio de la resolución.
Transcurrido dicho plazo sin que la publicación se haya producido por causas imputables al
promotor, esta resolución no tendrá eficacia.

EL DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE
Francisco Marín Arnaldos
(firmado electrónicamente al margen)

JUAN

FRANCISCO

NAVARRO

MARTINEZ

ARQUITECTO

MODIFICACION PUNTUAL NO ESTRUCTURAL DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL
DE ORDENACION DE CARAVACA DE LA CRUZ. (Cambio de Zonificación de 3.1 a 2,
6c, 7 y 8b en Los Prados).
PROMOTOR: EXMO. AYUNTAMIENTO DE CARAVACA DE LA CRUZ
SITUACION: Ctra. a Lorca esq. Antigua Ctra. a La Encarnación, esq. C/ Lavador,
PEDANÍA DE LOS PRADOS - CARAVACA DE LA CRUZ (MURCIA)

1.- ANEXO: MEDIDAS MEDIOAMBIENTALES
A instancia de D. Antonio Olmo Picón, con N.I.F.: 74.426.162-W, en representación de
OLMOS CORBALÁN, S.L., con C.I.F. Nº B-30.486.419y domicilio social en Ctra. de la
Encarnación, S/N – Los Prados – Caravaca de la Cruz (MURCIA), el técnico que suscribe
redacta la presente documentación.
El presente anexo es redactado con el objeto de recoger en la modificación puntual las
medidas de carácter ambiental apuntadas por la Dirección General de Medio Ambiente de la
Región de Murcia a través de su resolución por la que se formula Informe Ambiental
Estratégico de dicha modificación (EAE20170025). de fecha 23 de septiembre de 2019.
No son necesarias otras medidas de carácter ambiental aparte de las descritas aquí, ya
que ni el Documento Inicial Estratégico de Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada, ni
el Estudio de Paisaje, prescriben más medidas adicionales fuera de las aquí recogidas.
MEDIDAS GENERALES DE CARÁCTER AMBIENTAL

1. Los proyectos que se deriven del desarrollo de esta Modificación deberán someterse,
en función de su naturaleza y de la normativa vigente, al trámite ambiental que le
corresponda.
2. Únicamente se podrán realizar las actuaciones derivadas de la Modificación Puntual No
Estructural número de 95 del PGMO de Caravaca de la Cruz, en Los Prados tal y
como están Descrito en la documentación aportada, y éstas deberán ajustarse Un lo
establecido en el éste informe y Acondicionado. En el caso de que se produzcan
modificaciones derivadas de las siguientes fases hasta su aprobación, en función de su
entidad, el Ayuntamiento de Caravaca, como órgano sustantivo, deberá justificar si
éstas requerirían de iniciar un nuevo procedimiento de evaluación ambiental.
3. Se deberá garantizar que en el desarrollo de la Modificación propuesta se cumplan los
objetivos de calidad acústica establecidos en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de
MEMORIA DE MODIFICACION PUNTUAL
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octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo
referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas , así como
los niveles establecidos en los anexos I y II del mencionado Decreto 48/98, de 30 de
julio, y/o en las Ordenanzas Municipales en caso de ser más restrictivas.

4. Se deberá cumplir con lo establecido en la normativa sectorial vigente sobre atmósfera,
ruido, residuos y vertidos.
5. Deberán considerarse los riesgos a los que está sometido la zona de la modificación
puntual, de acuerdo a los planes SISMIMUR y TRANSMUR; se deberán considerar los
valores PGA de esta zona sismogenética, junto con la vulnerabilidad de esta zona ante
un posible accidente de mercancías peligrosas. Por otra parte, deberán contemplarse
los riesgos contenidos en el Plan Territorial de Protección Civil de Caravaca de La Cruz.

6. Las actuaciones que se puedan desarrollar y las infraestructuras que se encuentran
ejecutadas deberán integrarse en el paisaje permitiendo en la medida de lo posible una
transición adecuada entre los elementos naturales y los edificados.
No obstante, previamente a la aprobación definitiva, deberá realizarse un estudio de
paisaje que tendrá que ser informado favorablemente por la DG de Territorio y
Arquitectura, para determinar si hay medidas de carácter urbanístico complementarias
que deben acometerse.
7. El desarrollo de la zona tipo 7 “zona verde pública” y 8a “equipamiento colmatando
Porción” se debe realizar de manera que la zona verde funcione a modo de áreas de
amortiguación de impactos y perímetro de protección en los que se utilicen especies
autóctonas adaptadas a las condiciones Clima de la zona.

8. Las especies arbóreas que se encuentran dentro de la modificación puntual no
estructural deberán ser conservadas, salvo las que forman parte del catálogo español
de especies exóticas invasoras, según lo que establece la dispo sición transitoria quinta
del Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo español de
especies exóticas invasoras.

Caravaca de la Cruz, 28 de octubre de 2021
EL ARQUITECTO
Fdo.: Juan Francisco Navarro Martínez
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0.- ANTECEDENTES.
El Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz, a instancia de D. Antonio Olmo Picón, con N.I.F.:
74.426.162-W, en representación de OLMOS CORBALÁN, S.L., con C.I.F. Nº B-30.486.419y
domicilio social en Ctra. de la Encarnación, S/N – Los Prados – Caravaca de la Cruz (MURCIA), el
técnico que suscribe redacta la presente documentación.
Se pretende la Modificación Puntual del Plan General Municipal de Ordenación Urbana de
Caravaca de la Cruz, documento aprobado definitivamente a través de los siguientes procesos:
La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transportes dicta con fecha 25 de noviembre de 2005
Orden Resolutoria del Excmo. Sr. Consejero relativa a la Revisión del PGMO de Caravaca de la
Cruz, aprobando definitivamente el PGMO a reserva de deficiencias y suspendiendo el
otorgamiento de dicha aprobación a los ámbitos citados en la orden. (publicada en el BORM nº 285
de 13/12/05).
Mediante oficio de fecha 31 de marzo de 2006 (RGS nº 2006002018 y RE nº 22615 de
03/04/06) dirigido a dicha Consejería se remite Texto Refundido del PGMO de este municipio
al objeto de proceder a la subsanación de deficiencias señaladas en el apartado primero de dicha
Orden.
Mediante oficio de fecha 30 de octubre de 2006 (RGS nº 2006005412) dirigido a dicha Consejería
se remite ejemplar del Texto Refundido del PGMO con las modificaciones introducidas tras
haber detectado algunas incorrecciones tanto gráficas como de contenido en la documentación
remitida el 31 de marzo de 2006.
La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transportes dicta con fecha 12 de diciembre de
2006 Orden Resolutoria del Excmo. Sr. Consejero relativa a la Revisión del PGMO de Caravaca de
la Cruz, aprobando definitivamente las áreas suspendidas por la orden de 25/11/05 y tomando
conocimiento de la subsanación de deficiencias señaladas en la referida orden (publicada en el
BORM nº 9 de 12/01/07).
Mediante oficio de fecha 4 de abril de 2007 (RGS nº 2007001607 de 04/04/07 y RE nº 21406
de 09/04/07) dirigido a dicha Consejería se remite Documentación del PGMO con las
subsanaciones realizadas en cumplimiento de la Orden de 12/12/06.
A este documento se recibe nuevo informe de deficiencias sobre el que el Ayuntamiento, en sesión
plenaria de 27 de junio 2008, acordó aprobar nuevo Texto Refundido del Plan General Municipal de
Ordenación. El proyecto fue remitido a la Consejería mediante oficio de alcaldía de 15 de julio de
2008 (RE: 16/07/08).
Toma de conocimiento del Subdirector General de Urbanismo y Ordenación del Territorio de fecha
11 de noviembre de 2008, publicada en el BORM de 9 de diciembre de 2008.

Por todo lo anterior, la NORMATIVA URBANÍSTICA DE APLICACIÓN referida al Plan General
vigente es la siguiente:
Aprobación definitiva parcial del PGMO dictada por Orden de Consejería de Obras Públicas,
Vivienda y Transportes de fecha 25/11/05 (BORM nº 285 de 13/12/05).
Aprobación definitiva de las áreas suspendidas y toma de conocimiento de la subsanación
de deficiencias realizada, dictada por Orden de Consejería de Obras Públicas, Vivienda y
Transportes de fecha 12/12/06 (BORM nº 9 de 12/01/07).
Toma de conocimiento del Subdirector General de Urbanismo y Ordenación del Territorio de fecha
11 de noviembre de 2008, publicada en el BORM de 9 de diciembre de 2008.
ESTUDIO DE PAISAJE
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Siendo además la siguiente LEGISLACIÓN aplicable al documento urbanístico que se redacta:
Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia. (BORM
nº 77 de 06/04/15).
(DONDE SE DEFINEN LOS CONTENIDOS MÍNIMOS DEL ESTUDIO DE PAISAJE)
Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Suelo y Rehabilitación Urbana
Resolución de la Dirección General de Urbanismo por la que se aprueba la Instrucción Técnica
Urbanística para la aplicación de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo.
Reglamento de Planeamiento aprobado por RD 2159/1978, de 23 de junio (en adelante RP, en lo no
regulado por la legislación urbanística regional).
Reglamento de Gestión Urbanística aprobado por RD 3288/1978, de 25 de agosto (en adelante RGU,
en lo no regulado por la legislación urbanística regional).
Reglamento de Disciplina Urbanística aprobado por RD 2187/1978, de 23 de junio (en adelante RDU,
en lo no regulado por la legislación urbanística regional).
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (BOE 296 de 9 de diciembre de 2013).
Orden de 12 de noviembre de 2007, por la que se hacen públicos los criterios de aplicación del trámite
de evaluación ambiental estratégica a determinados tipos de instrumentos de planeamiento
urbanístico.
Ley Regional 4/2009, de 4 de mayo, de Protección Ambiental Integrada.
Directrices y Plan de Ordenación Territorial de la Comarca del Noroeste de la Región de Murcia.
Expte.: IOT5/2002 (aprobado inicialmente el 18 de marzo de 2009).
Decreto 102/2006 de 8 de junio, por el que se aprueban las Directrices y Plan de Ordenación Territorial
del Suelo Industrial de la Región de Murcia.
Resto de disposiciones legales que le son de aplicación por normativa sectorial o general aplicable.

Como consecuencia de la referida ley 13/2015, que exige la redacción de estudios de paisaje de las
modificaciones puntuales no estructurales de los planes generales, se redacta el presente documento,
que acompaña a la propia modificación puntual y otros documentos exigidos por la legislación vigente
para la tramitación que se pretende.

C/magisterio nº3 1-B tel:687451051

4

e-mail:705108@gmail.com

1.- CONTENIDO Y ESTRUCTURA DEL ESTUDIO DE PAISAJE.
Los artículos 45 a 47 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, fijan los contenidos mínimos que debe contener
el estudio de paisaje:
«Artículo 45. Objeto.
Los estudios de paisaje, en coherencia con lo establecido en el Convenio Europeo del Paisaje,
tendrán por objeto el análisis y la evaluación del impacto que sobre el paisaje podría tener una
actuación, actividad o uso concreto sobre el territorio, y las medidas a adoptar para su correcta
integración, y deberán realizarse en aquellos supuestos que así se prevean expresamente en la
normativa de los instrumentos de ordenación territorial y urbanísticos.
Dichos estudios formarán parte inseparable del proyecto o instrumento que corresponda. Artículo
46. Contenido.
Los estudios de paisaje deberán realizarse por técnico competente y ajustarse, en función de su
objeto, al siguiente contenido:
Definición y descripción del entorno paisajístico afectado. Análisis de la visibilidad y de los
principales elementos constituyentes del paisaje tales como relieve, vegetación, infraestructuras
y asentamientos residenciales y productivos. Evaluación de su calidad y fragilidad.
Análisis del carácter del lugar o identidad del paisaje, atendiendo a posibles valores específicos
de todo tipo, naturales, culturales, sociales y económicos.
Características relevantes de la actuación por su incidencia en el paisaje tales como morfología,
color, textura, contraste o integración con el entorno.
Análisis de los efectos, tanto positivos como negativos, que la actuación va a tener sobre el
paisaje. Impactos potenciales, análisis de alternativas, justificación paisajística de la solución
adoptada.
Adopción de medidas correctoras, en su caso. Definición, concreción y coherencia paisajística
de las mismas.
Artículo 47. Documentación.
El contenido de los estudios de paisaje será fundamentalmente gráfico. Su documentación será
la necesaria para permitir evaluar con la suficiente precisión la incidencia que sobre el paisaje
tendrá la actuación propuesta, incluyendo:
Plano de situación y emplazamiento. La cartografía digital utilizada será la cartografía Básica
Regional realizada con una precisión mínima equivalente a la escala 1:5.000.
Expresión gráfica de los puntos desde los cuales se percibe el paisaje y representación fotográfica
del mismo desde dichos puntos.
Presentación planimétrica y a escala de la actuación y, en su caso, de las medidas correctoras
propuestas.
Memoria descriptiva y justificativa de los criterios de integración de la actuación de que se trate
en el paisaje, utilizando la información relativa a la calidad y fragilidad de las unidades del paisaje
contenidas en el Sistema Territorial de Referencia».
En relación con la información recopilada para la redacción de este estudio de paisaje, se presenta
cartografía distribuida en los diferentes apartados. La base cartográfica y la distinta información
ambiental referenciada ha sido obtenida del portal Web Geocatálogo de la Dirección General de Medio
Natural de la Región de Murcia, así como la disponible en el portal Sitmurcia de la Consejería de
Fomento e Infraestructuras de la Región de Murcia, en la Web de laConfederación Hidrográfica del
Segura, el IGME y el Instituto Geográfico Nacional. Se ha utilizado el sistema geodésico de referencia
ETRS 1989 – Huso 30.
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2.- OBJETO DEL ESTUDIO DE PAISAJE.

Objeto.

El Plan General aprobado no marcó en la pedanía de Los Prados ninguna zona industrial en el este
del núcleo urbano a pesar de que, como en muchas otras pedanías del término municipal de Caravaca,
existía una zona declarada industrial con anterioridad a la redacción de dicho Plan.
En sus aledaños también se encuentra el edificio de las antiguas escuelas, abandonadas desde
mucho antes de la redacción del plan, pero de titularidad pública, y además recientemente restauradas
para su uso público.
Se pretende la modificación de la zonificación de la manzana donde se encuentran dichas zonas con
el objeto de que el uso real sea compatible con el uso urbanístico, ya que en la actualidad, la
zonificación de 3.1 que tiene sólo permite uso residencial aislado.
De esta manera, la zona industrial anterior al PGMO volverá a ser lo que siempre ha sido, la zona de
equipamiento público convertida en suelo de aprovechamiento productivo, pero menor que la parcela
mínima, con lo que no se puede aprovechar, vuelve a ser equipamiento público, y se libera la zona de
jardines adyacente a la carretera que marca el PGMO.

Ortofoto de 1997 donde
se puede apreciar ya que
existe la edificación
industrial
incluso
el
vallado a la antigua
carretera
de
la
Encarnación, así como
el edificio de las antiguas
escuelas.
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Se propone cambiar este uso a usos públicos e industriales para adecuarlos a la realidad existente, y
sin que se desprenda perjuicio alguno para nadie y mucho menos para el interés público, que se ve
beneficiado al ser ampliada la zona de jardín y aparecer una nueva parcela de equipamiento público.
Se define una nueva zona de suelo industrial, zona 6c, que aloja industria compatible con la vivienda
para dar carta de naturaleza a la industria ya implantada, asimismo se recupera la zona pública como
de equipamiento para la pedanía, y se regulariza la franja de jardín frente a la carretera.
Todo ello restando metros a la zona de residencial aislado existente, con lo que aumentan las ratios
de jardín y equipamiento por vivienda de la zona doblemente.
También se regulariza la antigua carretera a la Encarnación, que fue sustituida por otra más cercana
a Lorca a las afueras de la pedanía, y que actualmente da servicio sólo a una decena de viviendas en
diseminado y a la industria que nos ocupa. Actualmente, la alineación no es paralela al eje de la calle,
proponiendo que así sea, dejándola en un ancho real de 12,50 metros. Esto evitará que puedan
aparecer sobrecostos tanto en adquisición como en mantenimiento para el erario público, sin que esta
ampliación del vial, signifique ningún beneficio ya que ampliar el ancho de vial no es necesario ni
pertinente, de manera que se preserva el interés público.
Disminuye el número de parcelas situadas dentro del límite de suelo urbano, estando consolidada la
práctica totalidad de la edificabilidad de ésta, se consigue que no haya edificaciones existentes fuera
de ordenación y en uso, concretamente una industrial y un equipamiento público.

No afecta la modificación a ningún sistema general, ni zona verde ni de equipamientos, disminuye la
superficie destinada a vivienda, por lo que no genera nuevas necesidades de zonas de titularidad
pública, y aumenta tanto las zonas verdes como las de equipamiento público, no realizando por tanto
nuevas actuaciones, no precisa de estudios de paisaje sobre futuribles..
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Los tipos concretos de zonificación se escogen según la preexistencia que propicia la pertinencia de
la modificación y su relación con el resto del planeamiento, eliminando situaciones de fuera de
ordenación propiciadas por el planeamiento actual, sin que éste conlleve beneficio público alguno,
sino al contrario.
Por ejemplo, aunque el antiguo colegio fue concebido como un edificio exento, la existencia de una
nueva banda de jardín paralelo a la carretera de Lorca dentro de las parcelas existentes, hace que la
alineación de la parcela donde se ubica pase ahora por la fachada del edificio, de ahí que sea
la normativa pertinente la de construcción en manzana cerrada, ya que no cumple retranqueos
mínimos.

De esta manera, el edificio podrá ser legalmente rehabilitado, reutilizado y ampliado si procediese, al
estar de nuevo dentro de ordenación.
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3.- DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO PAISAJÍSTICO AFECTADO.
El presente apartado analiza las características paisajísticas de la zona de estudio y su entorno, así
como el efecto de las acciones proyectadas sobre la calidad visual y lacompatibilidad paisajística.
Se redacta en coherencia con lo establecido en la Ley 13/2015, de30 de marzo, de ordenación
territorial y urbanística de la Región de Murcia y el Convenio Europeo del Paisaje, y presenta un análisis
y la evaluación del impacto que sobre el paisaje podría tener la actuación sobre el territorio, y
finalmente se presentan las medidas a adoptar para su correctaintegración.
Para elaborar el presente análisis de paisaje se han tenido en cuenta los objetivos, la metodología y las
propuestas de valoración del paisaje en zonas mediterráneas de las siguientes publicaciones y normas
sectoriales:
Atlas de los Paisajes de la Región de Murcia. Dirección General de Ordenación delTerritorio.
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 2009;
Estrategia del Paisaje de la Región de Murcia. Dirección General de Territorio y Vivienda. Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia. 2011;
Estudios de Paisaje Comarcales de la Región de Murcia. Dirección General deOrdenación del
Territorio. Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 2001-2008;
Guía de estudios de impacto e integración paisajística. Departamento de Territorio ySostenibilidad.
Generalitat de Cataluña. 2010;
Guía metodológica de estudio de paisaje. Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente.
Generalitat Valenciana. 2012;
Reglamento del Paisaje de la Comunidad Valenciana (Decreto 120/2006, de 11 de agosto, de la
Conselleria de Territorio y Vivienda ―DOGV 16/08/2006―, derogada por la Ley 5/2014, de 25 de
julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunidad Valenciana ―DOGV
31/07/2014―);
Gestión sostenible de paisajes rurales: técnicas de ingeniería. Ayuga Téllez, F. 2001.
Si bien existen varias definiciones aceptadas de paisaje, una
Florencia, en el año 2000, tras la aprobación del Convenio
se presenta una definición de paisaje que entronca con la
como «territorio tal y como es percibido por la población».

de las más utilizadas es la aportada en
Europeo del Paisaje. En este Convenio,
de paisaje visual. Sedefine el paisaje
Este concepto de

«territorio percibido» extiende el concepto de paisaje más allá de la percepción visual, añadiendo el
resto de sentidos al concepto del paisaje, tales como el oído, donde una edificación industrial que
genere una elevada cantidad de ruido podría degradar el paisaje, o el olfato, donde la calidad del paisaje
es diferente en función de si en una zona hay plantas aromáticas, o se encuentra enlas proximidades
una granja porcina. El Convenio Europeo del Paisaje reconoce la importanciadel paisaje en la calidad
de vida tanto en el medio urbano, como en el medio rural, indicando asu vez que los estados deben
comprometerse a incluir el paisaje dentro de las políticas deordenación del territorio, y en todas
aquellas políticas sectoriales que puedan influir en laevolución del paisaje.
Cualquier análisis del paisaje requiere de la definición y desarrollo de algunos conceptos previos, como
son la descripción de los componentes del paisaje, que permiten destacar aquellos aspectos del
territorio diferenciables a simple vista y que lo configuran, y la descripciónde las características
visuales básicas, definidas como el conjunto de rasgos que caracterizan visualmente a los
componentes del paisaje y que serán objeto de estudio en los siguientesapartados. El análisis de
ambos conceptos permite un mejor conocimiento de la cuenca visual de un punto determinado (zona
desde la que es visible dicho punto).
La descripción de los elementos o componentes del paisaje se basa en la propia descripción de las
unidades de paisaje y de los recursos paisajísticos del ámbito de estudio. Sepuede definir una unidad
de paisaje como el área geográfica con una configuración estructural, funcional o perceptivamente
diferenciada, única y singular, que ha ido adquiriendo los caracteres que la definen tras un largo
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periodo de tiempo; se identifica por su coherencia interna y susdiferencias con respecto a unidades
contiguas. Su delimitación puede hacerse a través delanálisis de la fotografía aérea, de la topografía,
de la escala, de los colores y formas, y/o de losusos y aprovechamientos del suelo. Las unidades
de paisaje, como su nombre bien indica, se basan por tanto en criterios más puramente visuales.
Por ejemplo, se podrían considerar comounidades de paisaje de un entorno rural los diferentes tipos
de cultivo, los montes, los ríos, loscascos urbanos, etc. según la escala de trabajo.
Un recurso paisajístico se puede definir como aquel elemento lineal o puntual singular de un paisaje
o grupo de éstos que definen su individualidad y que tienen un valor ecológico, cultural y/o histórico. A
modo de ejemplo, para un entorno rural cabría asignar como recurso paisajístico una arboleda
singular, un punto de agua de cierta importancia ecológica, un monumento artístico-cultural, etc. Cabe
destacar que un recurso paisajístico no sólo puede identificarse físicamente por su valor ecológico,
cultural y/o histórico, sino también por su valor visual tomando en consideración atributos como las
formas, cromatismo, contraste, textura, etc.
La identificación de las unidades de paisaje y de los recursos paisajísticos que en ellas figuran, es una
herramienta muy útil para lograr una gestión sostenible de un territorio. Con ellasse obtiene un buen
conocimiento del área y se logra dividir el territorio de acuerdo a suscaracterísticas biofísicas, con el
fin de enfocar el desarrollo en función de las mismas, ademásde la posibilidad de restaurar aquellos
impactos visuales más significativos.

Caracterización del paisaje en el área de estudio a escala territorial. Análisis de losmapas de paisaje
y directrices a nivel estatal y regional.
El entorno de las instalaciones se caracteriza por presentar el típico aspecto de la huerta murciana
donde, sobre una matriz de cultivos de cítricos salpicado por viviendas aisladas,aparecen insertados
algunos elementos (cascos urbanos y cultivos de hortalizas) que introducen cierta variación en el
mismo.
Sobre la visibilidad, cabe señalar que, dada la topografía del territorio circundante, sin apenas
elevaciones o atalayas desde donde observar el paisaje, las instalaciones son visibles sólo desde puntos
próximos que no presenten obstáculos a la visión. Más concretamente desde las calles que le dan
acceso, ya que está inserto en el casco urbano de la pedanía de Los Prados.
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ATLAS DE LOS PAISAJES DE ESPAÑA
El Atlas de los Paisajes de España (Ministerio de Medio Ambiente, 2003) pretende la identificación y
caracterización de los paisajes del territorio español. Los paisajes o unidades de paisaje son las
unidades básicas de taxonomía jerarquizada, que queda estructurada en tres niveles, propuestos en
dicha obra.
La actuación se encuentra dentro de la Asociación de paisaje A10 «Cuencas, hoyas y depresiones», más
concretamente en el 41.01

Unidad de paisaje

CUENCA DE CARAVACA DE LA CRUZ Y CALASPARRA

Tipo de paisaje

CUENCAS MURCIANAS

Asociación

Cuencas, hoyas y depresiones
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ATLAS DE LOS PAISAJES DE LA REGIÓN DE MURCIA.
Se trata de la obra de referencia en lo que se refiere al paisaje en la Región de Murcia. Fue elaborado
en el año 2009 como fruto de la Estrategia del Paisaje en la Región de Murcia. Elatlas recopila la
información analizada en los siete estudios de paisaje comarcales realizados por la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia entre los años 2001 y 2008 en los siguientes ámbitos:
Altiplano;
Campo de Murcia y Cartagena y Mar Menor;
Centro Oriental;
Guadalentín;
Huerta de Murcia y Vega Media, donde se incluyen las instalaciones;
Litoral;
Noroeste.
El «Análisis, diagnóstico y propuesta de directrices del paisaje de la Comarca del Noroeste de la Región
de Murcia» fue elaborado en el año 2001 eidentifica en su estudio diferentes unidades de paisaje en
la zona.
El que nos afecta es la UNIDAD HOMNOGÉNEA DE PAISAJE NOR.40. CAMPO DE CARAVACA.
La valoración de las unidades de paisaje se realiza en el atlas de los paisajes de la Región de Murcia
mediante varios criterios que consideran parámetros como la riqueza biológica, la coherencia, la
sostenibilidad, los valores históricos y culturales, los valores escénicos y lafragilidad (potencial de un
paisaje para absorber cambios o actuaciones inducidas por el hombre o no o ser visualmente alterada
por ellas).
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UNIDAD HOMNOGÉNEA DE PAISAJE NOR.40. CAMPO DE CARAVACA.
CONTENIDOS ESPECÍFICOS. UHP.NOR.40
LOCALIZACIÓN.
La Unidad Homogénea de Paisaje “Campo de Caravaca”, se localiza íntegramente en el término de
Caravaca de la Cruz. Esta unidad se sitúa al sur de la sierra de Villafuerte, entre los ríos Argos (al
norte) y Quípar (al sur). El relieve aislado de la Cuerda de la Serrata lo enmarca por el oeste, mientras
que una sucesión de pequeños cerros situados al este lo separan e individualizan del entorno
periurbano de Caravaca.

ELEMENTOS NATURALES Y HUMANOS CONSTITUTIVOS DEL PAISAJE.
GEOFORMAS E HIDROGRAFÍA.
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Al sur del gran conjunto de sierras subbéticas de dirección suroeste-noreste que se extienden desde
Revolcadores, al oeste, hasta la Sierra de los Álamos, al este, se desarrollan una serie de llanos y
altiplanos labrados sobre terrenos sedimentarios postorogénicos neógenos extensamente recubiertos
por materiales cuaternarios procedentes de los relieves circundantes. El Campo de Caravaca es uno
de estos llanos, elevado en torno a los 800 metros de altitud, y situado al pie de la sierra de Villafuerte,
y al este de la Cuerda de la Serrata.
Las diferencias líticas de los materiales sedimentarios que conforman este llano originan ciertos
desniveles topográficos de escaso salto: de esta manera, la presencia de conglomerados calcáreos
da lugar a resaltes topográficos bien marcados frente al dominio de limos y arcillas de las zonas más
bajas. A pesar de su carácter postorogénico, la presencia de materiales triásicos infrayacentes son
causa de ciertas deformaciones y pequeños abombamientos, como el que establece la divisoria de
aguas entre el Argos y el Quípar o el que provoca la aparición de la sucesión de cerros que cierra la
unidad por el este.
Los ríos Argos, al norte, y Quípar, al sur, se encajan en los materiales sedimentarios, pero carecen de
una red de tributarios bien definida. No existe una organización clara de la escorrentía superficial,
mientras que numerosos pozos y fuentes se sitúan en los contactos entre los conglomerados
pliocuaternarios y el nivel impermeable arcilloso.
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CUBIERTA VEGETAL.
Como en los demás sectores de la comarca de gran planitud, el espacio cultivado es predominante,
quedando la vegetación natural reducida a ejemplares arbóreos aislados, pequeñas hileras en las
lindes o bosquetes de reducidas dimensiones coincidiendo con los resaltes topográficos. Salpicando
los campos cultivados aparecen con cierta frecuencia pies de pino carrasco y también de frondosas
(encinas), en muchos casos de carácter exótico (plátanos, robinias); en zonas de mayor humedad,
olmos, almeces, nogales. Alguna mancha de matorral xerófilo (tomillar, atochar) ocupa zonas antes
cultivadas.
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USOS DEL SUELO Y ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA AGRARIA.
La existencia de fuentes y pozos (Fig.12) que aprovechan las abundantes aguas subterráneas son el
origen de este campo regado de Caravaca. A partir de las antiguas fuentes y de los pozos más
recientes, una densa red de acequias, junto a numerosas balsas de riego, (Fig.13) se extienden por
el conjunto del espacio regado, posibilitando la aparición de los cultivos hortícolas (Fig.14) y
especialmente frutícolas (Fig.15 y 16) (albaricoqueros, manzanos).
Las huertas tradicionales junto a las fuentes situadas en las cercanías de algunos pueblos (Singla,
Caneja, Almudema) se vieron completadas con un intenso proceso de puesta en riego conducido por
el IRYDA en los años 70, aprovechando recursos hídricos de mayor profundidad.
Por su parte, las suaves laderas de los cerros y elevaciones se disponen en bancales, con mayoritaria
presencia del almendro (Fig.17) en las partes más altas. Las recientes transformaciones en regadío
de antiguos campos de labor de secano, aplicando métodos de riego localizado, ya no necesitan
proceder a la nivelación del terreno, tal y como sucede en los riegos más antiguos.

C/magisterio nº3 1-B tel:687451051

18

e-mail:705108@gmail.com

ASENTAMIENTOS.
A favor de la intensidad de uso agrícola gracias a las posibilidades del riego, el Campo de Caravaca
constituye un sector marcado por la elevada densidad de su poblamiento rural, en el que junto a un
crecido número de asentamientos concentrados de diferente tamaño y configuración formal aparecen
numerosos ejemplos de hábitat disperso, además de infinidad de edificaciones rurales de diferente
función (naves de maquinaría, ganaderas, etc.).
Es posible reconocer una amplia variedad tipológica en función del reciente proceso de ocupación:
A) Aldeas nucleares, con caserío denso y formas aproximadamente circulares (Benablón y Pinilla);
el crecimiento de la edificación ha dado lugar a la aparición de aldeas con extensiones (Singla), sobre
una pequeña elevación del terreno dominando las huertas tradicionales, que ha anexionado en su
crecimiento pequeños caseríos próximos (Casas de la Fuente);

Los caseríos constituyen la otra forma de agrupación, de menor tamaño que la aldea y sin una
estructura definida. Los procesos de expansión edificatoria generan frecuentes agrupaciones de
caseríos (Caneja, Almudema, La Encarnación, Arrabal de la Encarnación), en los que su disposición
junto a la carretera constituye el único elemento de estructuración.
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Barranda, con un fuerte
desarrollo edificatorio en los
últimos años, constituye un caso
especial. Se ha estructurado a lo
largo de varias carreteras que
confluyen en el núcleo, dando
lugar a un verdadero pueblo
lineal. El núcleo originario, muy
elemental, queda oculto entre
las nuevas edificaciones que se
alinean
con
regularidad,
convirtiendo la carretera en una
vía urbana. Por su parte, los
procesos
edificatorios
individuales asociadas a la
actividad
económica
se
desparraman
por
los
alrededores más próximos,
generando
un
paisaje
desorganizado y poco integrado
en el entorno rural que le rodea.
Estas diferentes formas de
concentración
del
hábitat
generan un espacio de intensa
ocupación
edificatoria,
especialmente las diferentes
carreteras sobre las que tiende
a formarse una banda de
edificación discontinua.
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RED VIARIA.
La elevada densidad de poblamiento provoca que el Campo de Caravaca esté recorrido por una tupida
red viaria. A partir del cruce de la Venta Cavila, en el collado que conduce a Caravaca, se dibuja un
tridente de carreteras que se dirigen hacia Andalucía (C-330), Lorca (C-3211) o a los propios pueblos
(Navares, Singla, Caneja). A su vez, estas tres carreteras se interconectan con múltiples vías
asfaltadas de diferente orden de importancia que dan servicio a los múltiples asentamientos. A su vez,
dos vías tradicionales remontan los cursos de los ríos Argos y Quípar.
Además de las carreteras, un crecido número de caminos recorren los campos de cultivo y dan servicio
al denso hábitat diseminado, haciendo de esta unidad un paisaje altamente accesible desde la red
viaria. En un buen número de casos, la actividad de ordenación rural del IRYDA está en el origen de
esta red.
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DINÁMICA DEL PAISAJE.
La tendencia hacia una mayor intensificación en el uso agrícola que define este ámbito, con una
progresiva extensión del regadío a zonas aún no beneficiadas por el mismo, tiene como consecuencia
la importancia y extensión de ciertos procesos edificatorios asociados a una cada vez mayor actividad.
En este sentido, por su directa traducción en el paisaje, destaca la proliferación de naves de uso
agrícola (maquinaría, ganaderas, almacenes, etc.) (Fig.27 y 29) así como la intensidad del crecimiento
residencial en torno a los núcleos (Fig.28 y 30) provocado igualmente por esta mayor actividad.

Por su parte, junto a las carreteras ((Fig.31)
especialmente la de Andalucía) se han producido importantes procesos de creación de suelo industrial
(polígono industrial del SEPES) con una rápida dinámica de ocupación. Junto a este crecimiento
planificado, proliferan las zonas de actividad de menor importancia superficial igualmente asociadas a
la red viaria.
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VISIÓN DEL PAISAJE.
La existencia de abundantes resaltes topográficos, como consecuencia de las diferencias litológicas
de los terrenos sedimentarios en los que se labra este llano, propicia la aparición de oteros con buena
visibilidad sobre el conjunto del área y, con mayor detalle, de las zonas próximas. Es lo que ocurre,
por ejemplo, desde algunos de sus pueblos, especialmente desde ciertos puntos culminantes, como
en el que se sitúan la Ermita de Singla. Panorámicas de gran amplitud se obtienes igualmente desde
los relieves que enmarcan la unidad.
Por su parte, la densa red viaria también favorece las visiones de proximidad y, en algunos casos, de
mayor amplitud. La carretera de Andalucía, que circula sobre una loma, otorga buenas panorámicas;
ocurre lo mismo con la carretera secundaria que remonta el Quípar por su margen derecha.

ESTUDIO DE PAISAJE

23

CARAVACA DE LA CRUZ

ESTUDIO DE PAISAJE

ORGANIZACIÓN Y CARÁCTER DEL PAISAJE.
El Campo de Caravaca, frente a otros llanos elevados de la comarca, ofrece una faz completamente
distinta en virtud del regadío, tradicional y más reciente, que ha afectado a la mayor parte del terrazgo.
Junto a la sucesión de cultivos hortofrutícolas y de la infraestructura hidráulica asociada (acequias,
balsas), se ha ido desarrollado una intensa ocupación edificatoria del espacio (pueblos, aldeas,
caseríos, hábitat disperso), y un desarrollo paralelo de la red viaria, que no hace sino aumentar y
densificarse, en relación con la cada vez mayor importancia de la actividad económica en este ámbito
(ya no sólo agrícola sino también industrial).

CALIDAD. CALIDAD INTRÍNSECA. RIQUEZA BIOLÓGICA.
Baja. La exhaustiva transformación agrícola del territorio ha dejado a la vegetación natural relegada a
un estado marginal, apenas unos pies sueltos de arbolado y un matorral calcícola de escasa nobleza.
COHERENCIA Y SOSTENIBILIDAD.
Media. Junto al mantenimiento de las características y formas agrícolas de las huertas tradicionales
asociadas a las fuentes situadas en los entornos de algunos pueblos, se están produciendo cambios
de uso que suponen una menor vinculación a los condiciones geoecológicas.
VALORES HISTÓRICOS Y CULTURALES.
Bajos. Asociados a las formas de asentamiento, que no presentan un especial significado.
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CALIDAD VISUAL.
IDENTIDAD Y SINGULARIDAD.
Media. Las formas de aprovechamiento tradicional para la agricultura de las aguas procedentes de
las fuentes contrastan con otras formas de organización del terrazgo agrícola menos identificadas con
la comarca.

VALORES ESCÉNICOS.
Bajos. A pesar de contar con panorámicas amplias, la elevada densidad de una edificación en general
de escasa calidad constructiva y compositiva, no favorece la aparición de valores escénicos
relevantes.
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MATRIZ DE VALORACIÓN CALIDAD / FRAGILIDAD.
La Fragilidad de la Unidad se considera Baja. A pesar de constituir un medio abierto, de gran
visibilidad, la elevada densidad de los procesos de edificación hace que la mayor parte del territorio
presente buenas condiciones para acoger nuevas implantaciones sin desfigurar excesivamente sus
condiciones formales.

MATRIZ DE VALORACIÓN
CALIDAD INTRÍNSECA
RIQUEZA

Baja

COHERENCIA Y SOSTENIBILIDAD

Media

VALORES HISTÓRICOS Y CULTURALES

Bajos

CALIDAD VISUAL
IDENTIDAD

Media

VALORES ESCÉNICOS

Bajos

VALORACIÓN DE CALIDAD
GLOBAL
FRAGILIDAD

BAJA

BAJA

OBJETIVOS DE CALIDAD PAISAJÍSTICA.
Ordenación paisajística de los bordes urbanos de Bullas, Calasparra, Caravaca de la Cruz, Cehegín
y GENERAL
Moratalla.
Conservación, gestión y ordenación de los Paisajes de la Región de Murcia, asumiendo plenamente
ES.
la definición del concepto de paisaje incluida en el artículo 1 del Convenio Europeo del Paisaje.
Control de la edificación dispersa en entorno de poblaciones y en el medio rural.
Consideración del Paisaje como elemento generador de calidad de vida.
Tipologías y lenguajes arquitectónicos que tengan en consideración el carácter del lugar en el que se
insertan.
Construcciones tradicionales bien conservadas, dotadas de uso y valor.
Reconocimiento del papel del paisaje en materia cultural, ecológica, medioambiental, social.
Instalaciones industriales integradas paisajísticamente en su entorno y localizadas en áreas
especialmente diseñadas al efecto.
Tratamiento de canteras abandonadas para su valorización.
Gestión de canteras existentes con criterios de integración paisajística y minimización de su impacto.
Reconocimiento del paisaje como elemento patrimonial, generador de identidad y carácter
territorial.
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Consideración del impacto paisajístico, amplitud de cuencas visuales y frecuencia de visualización en
Fomentode
de ubicaciones
la participación
pública
en materia
de paisaje.
la elección
para
nuevas
canteras.
Mejora de la accesibilidad al paisaje y al conocimiento del mismo.
Eliminación de vertederos incontrolados.
Gestión paisajística de vertederos autorizados.
PARTICULARES
COMARCA
DEL
NOROESTE.
Espacios Naturales Protegidos bien conservados y gestionados; haciendo compatible su conservación
con su disfrute y utilidad territorial.
1
.
Consideración de la integración paisajística en el diseño de grandes infraestructuras.

2
.

Instalaciones y usos turísticos respetuosos con los valores paisajísticos del lugar.
Consideración de la Integración Paisajística de instalaciones de
energías renovables, teniendo en cuenta especialmente los factores de
amplitud de cuenca visual, frecuencia de visualización y valores
afectados durante el proceso de elección de su ubicación.
Fomento de la accesibilidad al paisaje mediante la mejora de caminos y miradores.

3
.
4
.

Gestión y conservación del paisaje agrícola tradicional.
Especial conservación de los cursos de agua, tanto superficiales como subterráneos, continuos o
esporádicos; así como la calidad de los mismos.
Integración paisajística de las instalaciones ganaderas en Suelo No
Urbanizable.

5
.

Protección de los principales hitos paisajísticos de la Comarca, tanto naturales como patrimoniales .
Crecimiento urbano ordenado paisajísticamente, respetuoso con el
pasado y con los valores existentes.

6
.

Especial atención a la integración paisajística de las actuaciones localizadas en la cuenca visual de
las principales carreteras por constituir las mismas en el Noroeste una excelente vía dinámica de
acceso al conocimiento y contemplación de paisajes de gran calidad.
Ordenación paisajística del acceso a los principales núcleos de
población.
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4.- RECURSOS PAISAJÍSTICOS
Se consideran recursos paisajísticos aquellas áreas o elementos del territorio de relevancia e interés
ambiental, cultural y visual considerando estos como:
Interés ambiental. Áreas o elementos que gocen de algún grado de protección, eldominio público
marítimo y fluvial o las áreas o elementos del paisaje altamente valorados por la población;
Interés cultural. Áreas o elementos con algún grado de protección o aquelloselementos apreciados
por la sociedad local como hitos en la evolución histórica;
Interés visual. Áreas o elementos visualmente sensibles entre los que se incluirán:
Elementos topográficos destacados;
Los puntos de observación y recorridos paisajísticos de especial relevancia por su frecuencia de
observación o calidad de sus vistas.
En este sentido, considerando que el conjunto de la sierra de la encarnación y el rio que la circunda
que se localiza al sur de la instalación han sido considerados como subunidades paisajísticas por tener
entidad propia en el entorno de estudio, se pueden considerar como recursos paisajísticos los
siguientes:
Sierra de l a e nc a rn ac i ó n y e nc l av es ur b an iz a d os . Representa uno de los elementos
principales de las vistas haciael s u r , enmarcando cualquier elemento del paisaje y dando un fuerte
carácter a lasvistas en su dirección.
Esto es así por su gran importancia no solo como valores naturales del paisaje, sino también por el gran
valor geológico, etnográfico y arqueológico del conjunto.
Vegetación singular. Dado el entorno de cultivos en el que se incluyen las instalaciones, se pueden
considerar como elementos vegetales singulares aquellos ejemplares de especies que destaquen
sobre la matriz de cultivos o bien por tener un grado de prioridad de conservación o por su porta.
En este sentido, debido a la diversidad en el follaje que introducen, se pueden considerar como
elementos vegetales singulares el arbolado existente tanto en el entorno de la carretera de Lorca como
en la antigua carretera de la Encarnación.
Asimismo, también es de destacar la correcta imbricación de la instalación en el núcleo urbano de Los
Prados, no destacando en exceso del resto de trama urbana eminentemente residencial y de servicios,
a pesar del cambio de escala que supone los diferentes volúmenes necesarios para uno y otros usos.

C/magisterio nº3 1-B tel:687451051

28

e-mail:705108@gmail.com

ANÁLISIS VISUAL DEL ÁREA DE ESTUDIO Y SU ENTORNO: PUNTOS DE OBSERVACIÓN Y
VISIBILIDAD DE LOS COMPONENTES DEL PAISAJE.
Identificación y análisis de los puntos de observación.
Se consideran puntos de observación a aquellos lugares del territorio desde donde se percibe el paisaje.
Para ello se seleccionan aquellos puntos y secuencias visuales de mayor afluencia pública en función
de los siguientes criterios:
Puntos de observación dinámicos:
Principales vías de comunicación.
Puntos de observación estáticos:
Núcleos de población;
Áreas recreativas, turísticas y de afluencia masiva;
Puntos de observación representativos.
Para el análisis visual fueron identificados y analizados los puntos de observación respecto al ámbito
de estudio en su conjunto. La visibilidad que interesa determinar se restringe a la zona de actuación
y se introduce el concepto de nitidez visual, desde la observación hacia la zona de actuación.
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La visibilidad hace referencia a la superficie de la actuación que es visible desde el punto de
observación correspondiente, pudiendo ser:
Total: Se percibe la totalidad de la actuación;
Amplia: Se percibe la mayor parte de ella;
Media: Se percibe menos de la mitad de la actuación;
Reducida: Apenas se percibe una pequeña parte de la actuación.
El nivel de nitidez se determina en función de las zonas definidas en el ámbito de estudioen las que
se sitúen los puntos de observación:
Nitidez muy alta: El punto de observación se encuentra dentro del límite de los 500 m;
Nitidez alta: El punto se sitúa entre los 500 m y los 1.500 m;
Nitidez media: El punto de observación se encuentra entre los 1.500 m y los 3.500 m;
Nitidez baja: El punto de observación se encuentra más allá de los 3.500 m.
La frecuencia de visita a los puntos de observación se establece en cinco categorías:
Muy alta: Visitas muy frecuentes, presencia casi constante de observadores;
Alta: Presencia diaria en el punto de observación, pero no constante;
Media: Presencia intermitente en el punto de observación, hay días que no hayvisitantes;
Baja: Presencia escasa en el punto de observación, la mayor parte de los días no hayvisitantes;
Muy Baja: Apenas presencia de observadores en el punto de observación.
La sensibilidad de un punto de observación frente a la actuación se determina considerando la
frecuencia con la que los observadores visitan el punto, la visibilidad de laactuación desde dicho
punto y la nitidez con la que se percibe la actuación. La sensibilidad delos puntos de observación,
valorada cualitativamente, podrá ser muy alta, alta, media o muy baja, de acuerdo con los siguientes
valores orientativos.
En el caso que nos ocupa, resulta que al estar las instalaciones insertas en el casco urbano y
protegidas por masas arbóreas, y carecer la zona de atalayas cercanas desde donde otear el paisaje
lejano, los puntos de observación existentes son todos muy cercanos, concretamente las calles
perimetrales sobre todo en su confrontación con la construcción.
Valores de sensibilidad de un punto de observación.
Visibilidad

Frecuencia

Nitidez

Muy alta

Alta

Media

Baja

Muy baja

Total

Muy alta

Muy alta

Alta

Alta

Media

Muy alta

Amplia

Alta

Alta

Media

Media

Media

Alta

Media

Media

Media

Media

Baja

Baja

Media

Reducida

Media

Baja

Baja

Muy baja

Muy baja

Baja
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Ubicación de los diferentes puntos de observación.

Punto de observación
1. Carretera de Lorca sentido Lorca
2. Carretera de Lorca sentido Caravaca
3. Antigua Carretera de La Encarnación
4. Calle Salón
5. Calle Lavador

Localización de los puntos de observación establecidos para el análisis del paisaje en el entorno de la
instalación.
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Punto de observación 1. Carretera de Lorca Sentido Lorca.
Tipo de punto de observación: D i n á m i c o . Se trata de la carretera que conecta las localidades de
Caravcaca de la Cruz y Lorca, sentido desde la primera a la segunda;
Distancia a las instalaciones: 50 m;
Duración de la observación: duración corta, puesto que se trata del paso de travesía de la pedanía en
la carretera. Se está inmerso en el núcleo de población.
Frecuencia de la observación: Es la vía más frecuentada de la zona.

Vista de las instalaciones desde la carretera dirección hacia Lorca
La visión de las instalaciones (en crema) queda insertado en la trama urbana, y oculta por la
vegetación existente.
El cambio de escala de la instalación con respecto al equipamiento (antiguo colegio de la pedanía)
queda completamente escalado.
Punto de observación 2. Carretera de Lorca Sentido Caravaca.
Tipo de punto de observación: D i n á m i c o . Se trata de la carretera que conecta las localidades de
Caravcaca de la Cruz y Lorca, sentido desde la segunda a la primera;
Distancia a las instalaciones: 50 m;
Duración de la observación: duración corta, puesto que se trata del paso de travesía de la pedanía en
la carretera. Se está inmerso en el núcleo de población.
Frecuencia de la observación: Es la vía más frecuentada de la zona.
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Vista de las instalaciones desde la carretera dirección hacia Caravaca.
La visión es prácticamente frontal, antes de llegar a la confrontación con las instalaciones, la vista del
arbolado existente y del salón social, tapan la visual por completo, como se puede ver en la siguiente
fotografía.

ESTUDIO DE PAISAJE

33

CARAVACA DE LA CRUZ

ESTUDIO DE PAISAJE
Punto de observación 3. Antigua carretera de la Encarnación.
Tipo de punto de observación: Dinámico. Se trata de una carretera que discurre a lo largo de la
instalación, y que comunicaba antiguamente la pedanía de La Encarnación. En la actualidad está en
desuso, siendo utilizada únicamente por los escasos propietarios a cuyas fincas da acceso.
Distancia a las instalaciones: menos de 100 m;
Duración de la observación: muy baja, puesto que se trata de un camino de acceso.
Frecuencia de la observación: Muy escasa, ya que se trata de un camino de acceso a muy pocas
fincas.

Vista frontal de las instalaciones. Es sesgada por la escasa anchura del camino, que está vallado.

La profusión de vegetación del entorno inmediato al casco urbano esconde la mayoría de las
instalaciones, excepto en su acceso frontal. La estrechez de las vías de comunicación impide las vistas
lejanas, que siempre se ven dominadas por la vegetación.
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vista desde el acceso de la carretera de Lorca

Vista hacia la carretera de Lorca desde la antigua carretera de La Encarnación. Se pueden apreciar
los astiales de las naves emerger sobre la vegetación, que los tapan a unos 100 metros, puesto que
la carretera es cuesta abajo.
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Punto de Vista de observación 4. Calle Salón.
Tipo de punto de observación: Dinámico. Se trata de una calle que da acceso a un chalé y un solar
del casco urbano.
Distancia a las instalaciones: 50 m;
Duración de la observación: Muy baja. Por esta calle no existe circulación de paso, y en la acera de
enfrente están las medianeras de unos dúplex por lo que el único tránsito es el de servicio del salón
social puesto que los contenedores de basura selectiva se encuentran en ella.
Frecuencia de la observación: Muy escasa.

Vista de las instalaciones desde la calle Salón.

La vista frontal es la que nos da una visión más amplia de las instalaciones, con su vallado perimetral
de seto, lo que se ven son únicamente las cubiertas, a través de un solar, por lo que si se construye
en él, como es de esperar, se taparán.
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Punto de observación 5. Calle Lavador.
Tipo de punto de observación: Dinámico. Se trata de una calle de cierre del casco urbano, con la
vegetación al norte tapando el casco urbano.
Distancia a las instalaciones: 50 m;
Duración de la observación: muy escasa. No tiene tráfico, ya que no se va a ninguna parte por ella.
Frecuencia de la observación: muy escasa, al tratarse de una vía que no se usa de paso en ningún
caso, ya que sirve únicamente como cierre del casco urbano. Tampoco tiene vistas lejanas, ya que
por un lado el casco urbano cierra la visual, y por el otro la mayor altura de los bancales rústicos.

Vista de las instalaciones desde la entrada a la calle Lavador.
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Resumen del análisis de la sensibilidad de los puntos de observación
Punto de observación

Visibilidad

Nitidez

Frecuencia

Sensibilidad

1. Carretera de Lorca sentido Lorca

Media

Muy alta

Media

Muy baja

2. Carretera de Lorca sentido Caravaca

Reducida

Alta

Media

Muy baja

3. Antigua Carretera de La Encarnación

Media

Muy Alta

Muy baja

Muy baja

4. Calle Salón

Media

Muy Alta

Muy baja

Muy baja

5. Calle Lavador

Media

Alta

Muy baja

Muy baja

Punto de observación

Tipo

Duración de la

Accesibilidad

Categoría de
visitantes

Media

Residentes

observación
1. Carretera de Lorca sentido
Lorca

Dinámico

Breve

2. Carretera de Lorca sentido
Caravaca

Dinámico

Breve

Media

Residentes
Visitantes

3. Antigua Carretera de La
Encarnación

Dinámico

Breve

Muy baja

Residentes

4. Calle Salón

Dinámico

Breve

Muy baja

Residentes

5. Calle Lavador

Dinámico

Breve

Muy baja

Residentes

Visitantes

Como se puede ver, de todos los puntos de observación, los más sensibles a la presencia de las
instalaciones son los puntos 1 y 2 debido principalmente a que son los que más próximos se encuentran
a la instalación y el único lugar donde visitantes las pueden ver..
Análisis visual mediante cuencas visuales. Determinación de la visibilidad.
Metodología.
Para determinar las cuencas visuales se ha empleado un Sistema de Información Geográfica ya que
se trata de una herramienta que permite determinar la cuenca visual desde un punto o una serie de
puntos, a partir de la información sobre la elevación del terreno contenida en un Modelo Digital del
Terreno o un Modelo Digital de Elevaciones (en estos últimos se le añade, además de la altura del
terreno propiamente dicha, la información sobre los elementos situados sobre él ―edificaciones,
vegetación…―). El Sistema de Información Geográfica, contando con información sobre los puntos de
observación (altura de observación ―sobre el terreno―, altura del objetivo ―sobre el terreno― y radio
de observación), evalúa el MDT o MDE para generar un ráster con información de si un determinado
punto en el terreno es visible o no.
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Tras evaluar diversas opciones en lo que respecta a la altura de observación sobre el terreno y
altura del objetivo sobre el terreno, se ha optado por considerar una altura promedio deobservación de
1,60 m sobre el terreno y se ha considerado que el objetivo a observar seencuentra a la misma
altura (1,60 m), de tal forma que se analiza la cuenca visual de aquello que se encuentra a la altura de
los ojos del observador, considerando ésta como la situación más común en la zona dado que no hay
elementos destacables en la zona que se encuentren adiferente altura en el terreno.
En lo que se refiere al MDT o MDE, se ha optado por analizar este último ya que incluye todos los
obstáculos presentes en la zona (edificaciones, vegetación…) ya que la topografíaplana del terreno
no ofrece ningún impedimento a la visión.

Visibilidad de las unidades desde los puntos de observación.
Se han analizado las cuencas visuales desde cada uno de los puntos de observación de forma
independiente, para después combinar las diferentes visibilidades y obtener la visibilidadglobal de las
instalaciones y su entorno.
No existen cuencas visuales lejanas, circunscribiéndose a lo ya expuesto de que solamente se puede
ver desde las calles adyacentes a la manzana donde se encuentra.
Por tanto se puede concluir que no es relevante el impacto paisajístico de las instalaciones, al no
provocar vistas lejanas, ni en la carretera de Lorca, único punto desde el que el visitante puede
apreciarlo, ni por supuesto el resto, ya que no existe posibilidad de obtener visuales.
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5.- IDENTIFICACIÓN, CUANTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS.
Metodología.
Para valorar los impactos de la instalación sobre el paisaje, se ha optado por adoptar un doble enfoque.
Por un lado, se valorarán los impactos paisajísticos provocados por la presencia de las instalaciones
en el paisaje, sin embargo, dado que el paisaje tiene una fuerte componentesubjetiva que depende
del punto de observación, se ha procedido también a realizar un análisis de los impactos visuales
generados desde los diferentes puntos de observación seleccionados.

Valoración de los impactos paisajísticos.
Se considerarán impactos paisajísticos los impactos provocados por la presencia de las instalaciones
en el paisaje, sin contar con el punto de observación desde el cual seanobservadas. Estos impactos
implican, principalmente, la presencia de formas diferentes a laspreexistentes, las modificaciones
cromáticas, acústicas, olfativas, faunísticas y de vegetación, en general modificaciones que pueden
ser percibidas desde cualquier punto de observación.
Para valorar los impactos paisajísticos se ha empleado una metodología común en otros estudios
ambientales, basados en parte en los criterios habituales de significatividad señalados en evaluaciones
de impacto ambiental:
Escala de actuación y extensión física del impacto. En concreto se considera que elimpacto es:
Puntual (P). Cuando el impacto sólo puede ser percibido desde dentro de laactuación;
Zonal (Z). Cuando el impacto pueda ser percibido desde fuera de la actuación y hasta una distancia de
hasta 1,5 km a contar desde el perímetro de la misma;
Regional (R). Cuando el impacto pueda ser percibido desde fuera de laactuación y más allá de 1,5
km desde el perímetro de la misma.
Efecto beneficioso o adverso del impacto sobre el valor del paisaje. Se considera:
Impacto positivo (+). Cuando se produce un efecto beneficioso sobre el valordel paisaje;
Impacto negativo (-). Cuando se produce un efecto adverso sobre el valor delpaisaje;
Sin efecto beneficioso o adverso significativo (+/-).
Incidencia. Este factor distingue:
Directo (D). Cuando tiene una repercusión inmediata sobre algún elemento delpaisaje;
Indirecto (I). Cuando el efecto sea debido a la repercusión inmediata de las interdependencias entre
los elementos del paisaje.
Duración. Se distingue si la repercusión del impacto sobre el paisaje es:
A corto plazo (Cp);
A medio plazo (Mp);
A largo plazo (Lp).
Reversibilidad del impacto. Se determina si el impacto es:
Reversible. Aquel en el que la alteración que supone puede ser asimilada porel paisaje sin intervención
humana;
Irreversible. Aquel en el que la alteración que supone no puede ser asimiladapor el paisaje por los
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procesos naturales presentes en la zona.
Individualidad del impacto. Se distingue:
Impacto simple. Aquel que se manifiesta sobre un solo componente delpaisaje, o cuyo modo de
acción es individualizado, sin consecuencias en la inducción de nuevos efectos, ni en la de su
acumulación ni en la de su sinergia;
Impacto acumulativo. Aquel que, de prolongarse en el tiempo la acción delagente inductor, incrementa
progresivamente su gravedad, al carecerse de mecanismo de eliminación con efectividad temporal similar
a la del incremento del agente causante del daño.
Una vez se tienen caracterizados los diferentes efectos, la valoración de la magnitud de los impactos
se ha realizado siguiendo la escala que se presenta a continuación:
Compatible o leve (L). Impacto positivo o negativo de poca entidad, consiguiéndose(en caso de ser
negativo) la recuperación inmediata de las condiciones originales unavez cesada la causa del efecto
o fácilmente recuperables por los procesos naturalesexistentes en la zona;
Moderado (M). Impacto de cierta entidad en el que, en caso de ser negativo, larecuperación de las
condiciones originales requiere cierto tiempo y la aplicación de alguna medida correctora leve;
Severo (S). La magnitud del impacto es importante y, en caso de ser negativo,requiere la aplicación
de fuertes medidas correctoras para la recuperación de las condiciones iniciales, exigiendo dicha
recuperación un periodo de tiempo dilatado;
Crítico (C). Se trata de impactos negativos irreversibles a escala humana, noexistiendo medidas
correctoras que puedan disminuir el impacto a valores aceptables.
Identificación y descripción de las características de la instalación susceptibles de generar impactos en
el paisaje.
Se definen como impactos paisajísticos como aquellas modificaciones que pueden afectar a los
elementos que componen el paisaje o a las relaciones sistémicas que existen entrelos mismos y que,
en conjunto, constituyen el sistema que es el paisaje. Se trata de impactos que afectan al paisaje
desde un punto de vista objetivo. Los principales impactos que puedenproducirse son los siguientes:
Modificaciones fisiográficas;
Eliminación de formas preexistentes;
Introducción de nuevas formas;
Presencia de nuevas formas;
Eliminación de la vegetación existente;
Reintroducción de la vegetación;
Modificaciones faunísticas;
Modificaciones acústicas;
Modificaciones olfativas.
En concreto, para el caso concreto que se analiza en el presente estudio de paisaje, dado que se trata
de una nave ya existente, las principales fuentes generadoras de impacto serán lassiguientes:
Presencia de la edificación, lo que implica la presencia de una forma en el paisaje que no se encontraba
presente previamente a su construcción, sino que además genera modificaciones cromáticas en el
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paisaje;
Funcionamiento de la propia instalación que implica la introducción de nuevos sonidos,ya sea
originados por la propia maquinaria como por el tráfico de entrada y salida de lasinstalaciones, y
olores generados por el propio proceso o por procesos auxiliares(basuras, aguas residuales…).
Dado el carácter de la zona no se consideran modificaciones faunísticas o en la vegetación en la zona
debido a que la zona se encuentra fuertemente antropizada y la presencia de las instalaciones no
generará cambios sobre dichos factores.
Valoración de los impactos paisajísticos
Extensión Signo

Incidencia Duración

Carácter

Individualidad Magnitud

Presencia de P
nuevas formas

-

D

Lp

I

S

L

Modificaciones P

-

D

Cp

R

S

L

-

D

Cp

R

S

L

+/-

D

Cp

R

S

L

cromáticas
Modificaciones P
acústicas
Modificaciones P
olfativas

Como se puede ver, de los cuatro posibles impactos que podría generar la instalación en el paisaje de
la zona, la propia presencia de la instalación, así como las modificacionescromáticas generadas por
la misma, suponen los principales impactos, pese a que estos seande tipo leve, lo cual nos lleva a
pensar que no harán falta medidas correctoras
Valoración de la integración visual de la actuación.
La valoración de la integración visual de una actuación debe analizar y valorar los cambios en la
composición de vistas hacia el paisaje como resultado de la implantación de la misma, dela respuesta
de la población a esos cambios y de los efectos sobre la calidad visual del paisajeexistente.
Por tanto, se debe valorar específicamente el posible impacto visual de la actuación en el paisaje en
función de la visibilidad de la actuación y del impacto que se deriva de ella.
Para ello es necesario realizar un análisis de la actuación, en el cual se aborden los siguientes aspectos:
Identificación de los posibles impactos visuales que podrá ocasionar la actuación;
Valoración y clasificación de los impactos visuales como combinación de la magnituddel impacto y la
sensibilidad de los receptores.
Identificación de los impactos visuales
Se definen como impactos visuales aquellos que puedan afectar a la percepción subjetiva de un paisaje.
Los impactos potenciales pueden ser:
Modificaciones de la textura del paisaje; Modificaciones en el colorido del paisaje; Modificaciones de
los volúmenes y formas predominantes en el paisaje; Creación de reflejos-deslumbramientos;
Ocultamiento de recursos paisajísticos.
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Valoración de los impactos.
La caracterización y valoración de los impactos visuales se realiza también por discusión y consenso
entre los miembros del equipo redactor, a partir de la visibilidad de la actuación obtenida desde los
puntos de observación identificados.
Compatibilidad visual.
Las modificaciones de textura, colorido, volúmenes y formas del paisaje, así como la creación de
reflejos-deslumbramientos, se analizan conforme a la compatibilidad visualgenerada, clasificándola
de la siguiente forma:
Muy alta (MA). Cuando la actuación se integra en un área de características similares a las de la
actuación, por ejemplo, un suelo urbanizable que se integre en un suelourbano con una tipología
edificatoria similar;
Alta (A). Cuando la actuación se integra en un área con actuaciones similares, pero con
características diferenciales. Por ejemplo, un suelo urbanizable que se ubica junto a un suelo urbano
pero con tipologías edificatorias diferentes;
Adecuada (AD). Si la actuación se integra en una zona altamente antropizada por lapresencia de
vías de comunicación, industrias en suelo no urbanizable, viviendas dispersas…
Baja (B). Si la actuación afecta a una zona sin actuaciones de tipo similar o con bajo grado de
antropización;
Muy baja (MB). Cuando la actuación no se integra en el entorno, por afectar a zonasde muy alto o
alto valor ambiental o a unidades de paisaje de muy alta o altasensibilidad.
Bloqueo de vistas hacia recursos del paisaje.
El impacto visual derivado del ocultamiento de recursos paisajísticos se evalúa según los siguientes
criterios:
Alto (A). Cuando la actuación impide la visión de recursos paisajísticos, perfiles ysiluetas singulares
desde zonas muy frecuentadas por observadores;
Medio (M). Cuando la actuación impide la visión de recursos paisajísticos desde zonas frecuentadas por
observadores;
Bajo (B). Cuando la actuación impide la visión de recursos paisajísticos desde zonaspoco frecuentadas
por personas.
Nulo (N): Cuando la actuación no impide la visión de recursos paisajísticos.
Mejora de la calidad paisajística generada.
Por último, para la valoración de la integración visual, se analiza la mejora de la calidad paisajística
generada, que puede ser:
Alta (A). Cuando la actuación tiene por objeto mejorar significativamente la calidad del paisaje, por
ejemplo, la restauración de espacios degradados, reformas interiores tendentes a mejorar la calidad
escénica…
Media (M). Cuando la actuación, sin modificar los elementos más significativos delpaisaje, introduce
modificaciones puntuales que mejoran la calidad del conjunto;
Baja (B). Cuando la actuación introduce nuevos elementos en la unidad que nomejoran por sí mismos
la calidad de la unidad.
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Valoración visual global.
La magnitud del impacto visual se considera:
Sustancial. Cuando la compatibilidad es muy baja o baja y además el bloqueo de lasvistas es alto,
siendo la mejora de la calidad paisajística baja o media;
Moderada. Cuando la compatibilidad es baja o adecuada y el bloqueo de las vistas esmedio, también
se produce un impacto visual moderado cuando, a pesar de que lacompatibilidad sea alta, se
produce un alto bloqueo de las vistas.
Leve. Cuando la compatibilidad es adecuada y el bloqueo de las vistas es medio obajo. También
se puede producir un impacto leve cuando, a pesar de que la mejorade la calidad paisajística sea alta
y la compatibilidad sea muy alta, se produzca un alto bloqueo de las vistas;
Insignificante. Cuando la compatibilidad es alta o muy alta, el bloqueo de las vistas esbajo o medio y la
mejora de la calidad paisajística es alta.
Valores de impactos visuales
Bloqueo
vistas

de Compatibilidad visual
Muy alta

Alta

Media

Baja

Muy baja

Mejora
paisaje

Bajo

Insignificante Insignificante Leve

Leve

Moderado

Alta

Medio

Leve

Leve

Moderado

Moderado

Sustancial

Media

Alto

Moderado

Moderado

Sustancial

Sustancial

Sustancial

Baja

del

Valoración de los impactos visuales desde los diferentes puntos de observación.
1

2

3

4

5

Textura del paisaje Alta

Alta

Muy alta

Adecuada

Alta

Colorido del

Alta

Muy alta

Alta

Baja

Alta

Muy alta

Muy alta

Muy alta

Adecuada

Alta

Muy alta

Muy alta

Muy alta

Muy alta

Muy alta

Bajo

Nulo

Nulo

Nulo

Nulo

Mejora de la calidad

Baja

Baja

Baja

Baja

Baja

Impacto visual

Leve

Leve

Insignificante

Insignificante

Insignificante

paisaje
Compatibili Volúmenes y
dad
formas
Reflejos
Bloqueo de Ocultamiento
vistas

de recursos
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6.- MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS A CONSIDERAR.
Como se ha constatado, el principal impacto paisajístico es en la zona de entrada a las instalaciones,
que se encuentra en un vial que no tiene tráfico de paso, y que está obstruida su visual por otras
construcciones, con lo que no supone impacto visual alguno.
Desde el resto de las localizaciones, se encuentra perfectamente integrado en la trama urbana
existente de la pedanía, con lo que no supone un impacto visual especialmente llamativo desde
ninguna de las visuales, sobre todo la de la carretera de Lorca en sus dos direcciones, que es
realmente el único lugar desde el que e pueden apreciar estas instalaciones.
En este sentido, la existencia de una barrera vegetal a modo de vallado tanto en la carretera como en
la calle Salón, hace innecesario acometer otras medidas correctoras.
En las calles traseras, el impacto también es nulo, dada la cercanía de elementos vegetales que
ocultan en gran parte el volumen de las instalaciones, por su acertada carta cromática, y la propi a
orografía del terreno, que hace que no existan vistas lejanas.
Por todo ello, no se proponen medidas preventivas ni correctoras adicionales a las ya existentes, por
ser innecesarias.
Con el presente documento, se da por concluida la redacción del presente ESTUDIO DE PAISAJE DE
LA MODIFICACION PUNTUAL (NO ESTRUCTURAL) DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL DE
ORDENACION DE CARAVACA DE LA CRUZ Nº95, que tiene por objeto el Cambio de Zonificación
de 3.1 a 6c, 7 y 8a en Los Prados.

Caravaca de la Cruz, 27 de octubre de 2021
EL ARQUITECTO
Juan Francisco Navarro Martínez
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AVANCE:
MODIFICACION PUNTUAL NO ESTRUCTURAL DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL
DE ORDENACION DE CARAVACA DE LA CRUZ. (Cambio de Zonificación de 3.1 a 2,
6c, 7 y 8b en Los Prados).
PROMOTOR: EXMO. AYUNTAMIENTO DE CARAVACA DE LA CRUZ
SITUACION: Ctra. a Lorca esq. Antigua Ctra. a La Encarnación, esq. C/ Lavador,
PEDANÍA DE LOS PRADOS - CARAVACA DE LA CRUZ (MURCIA)

ANEXO. ESTUDIO DE TRÁFICO
Como consecuencia de la presente modificación puntual se propone modificar un vial en suelo urbano,
de manera que quede en 12,5 metros de ancho, en vez de la anchura actual, que es variable, ya que
sólo viene definida la alineación de suelo urbano, y para su definición se fue a las líneas de fachada de
las naves existentes, en vez de al vallado también existente en el momento de la redacción del plan, y
coincidente con la delimitación que en su momento desarrollo Carreteras.
Con la nueva sección propuesta, que aloja, como ahora, dos carriles, uno para cada sentido, será
suficiente para desalojar el tráfico existente y futuro, y más anchura, sobre todo variable, incompatible
con los carriles de tráfico rodado, no sería más que una carga innecesaria para el erario público, al
tener que adquirir y mantener un espacio inútil funcionalmente hablando.
Esta conversión no modifica en absoluto los flujos de tráfico rodado en la zona, ni en la actualidad ni
en un futuro en el que se desarrolle la zona hasta su máximo potencial reflejado en el PGMO, puesto
que no afecta al número de carriles, y por tanto ni mejora ni empeora el tráfico rodado, sólo simplifica
la gestión municipal..
El presente anexo tiene por objeto el estudio de los flujos de tráfico rodado en esta nueva situación,
para así justificar la idoneidad de la modificación. En la presente modificación, se proponen, como
existen en la actualidad, dos carriles para tráfico rodado, en sentidos opuestos, con un total de siete
metros de anchura, es decir, no se modifica la situación actual.
Para estudiar los flujos de tráfico, se distinguen dos escenarios:
El primero, la situación real actual, que llamaremos escenario actual, donde se aforan los flujos que se
dan en función de las viviendas existentes en la actualidad.
En el segundo escenario, que llamaremos escenario horizonte, además de lo actual, se contempla el
desarrollo total de las previsiones del PGMO, así como de la urbanización privada que cuenta con
acceso a la antigua carretera de La Encarnación, objeto de este estudio, aunque resulte
extremadamente difícil que se pueda desarrollar en la actualidad en su totalidad como estaba previsto,
pero se tiene en cuenta al estar su planeamiento aprobado.
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DELIMITACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO

La zona de estudio será mayor que el ámbito de actuación de la propia modificación puntual.
Estudiaremos el tráfico entre las carreteras de Lorca y la encarnación, más concretamente el tramo de
calle y carretera local conocida como la antigua carretera de La Encarnación, por tratarse efectivamente
del trazado del antiguo acceso desde Pinilla a esta pedanía, hasta que se realizó la nueva carretera, y
ésta quedó para servicio exclusivo de la zona.
El vial que nos ocupa se ha convertido por tanto de una carretera a un vial urbano con muy poco tráfico
en la actualidad, ya que sirve únicamente a la zona que nos ocupa en suelo urbano, y a unas diez
viviendas unifamiliares en suelo rústico. Contaremos quince en previsión de que se pueda realizar
alguna vivienda más en suelo rústico.
Por tanto contamos con un vial de doble dirección que desemboca en el cruce de las antiguas escuelas
en la carretera de Lorca como aforo máximo.

Dado que dicha vía tiene al menos una capacidad de desalojo de 1.000 vehículos por sentido y por
hora, al contar con un carril en cada sentido, se estudia el cruce antedicho.
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ESCENARIO ACTUAL

En la actualidad, en la zona de estudio existen, o pueden existir 15 viviendas unifamiliares aisladas en
sus correspondientes propiedades catastrales, el resto del terreno, es rústico, con particiones
demasiado pequeñas para alojar viviendas nuevas. Por otra parte, tenemos la industria existente objeto
de la modificación puntual, que valoraremos como otras 15 viviendas equivalentes.
Por tanto suponiendo que el parque de viviendas de estudio es de 30 es cómo haremos las
estimaciones de tráfico para el escenario actual.
Supongamos una ocupación de las viviendas existentes del 100%, entonces en hora punta podrían
llegar a existir DOS desplazamientos por vivienda, si todos ellos optaran por una única vía de salida y
en una única dirección, tendríamos 60 desplazamientos, que a una velocidad de cruce de 3 segundos
por vehículo nos daría que en la salida elegida tendríamos tres minutos de retención. Irrelevante.
La ocupación máxima de vial en el conjunto, sería de 300 metros, menor que la distancia entre arterias
principales. Como se puede ver, aun eligiendo un escenario altamente improbable, el aforo es tan
pequeño que no produce efectos.

60

60
0
0

En el cruce, se entiende que el desalojo es el mismo, suponiendo la situación extrema de que todos
giren hacia Caravaca, ya que la entrada de vehículos en otra dirección es cero. En efecto, conduce a
ningún otro núcleo residencial más allá esta carretera, y por tanto no es de esperar tráfico entrante.
De lo anterior se deduce que en la actualidad, no existen problemas relacionados con el tráfico, ni
existirán al llevar a cabo la presente modificación, ya que las intensidades de tráfico previsibles en el
escenario actual están muy por debajo de la capacidad de las vías existentes, que no se ven reducidas.
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ESCENARIO HORIZONTE

Llamaremos escenario horizonte al que se produciría en un hipotético desarrollo total de las previsiones
del Plan General Municipal de Ordenación de Caravaca de la Cruz para el núcleo que nos ocupa.
En efecto, el PGMO no prevé un desarrollo urbanístico a través de este vial, que resulta ser límite de
suelo urbano, pero su que existe un plan parcial aprobado que tiene su punto de conexión con la red
pública de transporte en este vial, de manera que todo el tráfico que pudiera desarrollarse por esta
urbanización, pasaría, en principio, y como hipótesis más desfavorable por el cruce descrito.
Se trata de la Urbanización Casa Alta, que se describe a continuación. Cuenta con 375 viviendas
unifamiliares aisladas en su máximo desarrollo, además de sus correspondientes equipamientos y

servicios de todo tipo, con lo que el número de viviendas que aparecerán será de 375, a sumar a las
30 anteriores, con lo que tendríamos un total de viviendas de 405.
Teniendo en cuenta la población de Pinilla, de 151 habitantes, es de esperar que si se desarrolla este
plan, la gran mayoría será a través de viviendas de segunda residencia. Estimando una ocupación por
vivienda de 2,80, el número de viviendas ocupadas en el núcleo de Pinilla lo podemos estimar en 54,
suponiendo que la población se pueda doblar en el escenario horizonte, y suponiendo que toda esta
población elija en exclusiva el nuevo suelo, tendríamos que por este cruce nos entrarían 54+30=84
viviendas de nueva residencia, y 321 de segunda residencia, para un total de 84+321=405 viviendas.
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Se estima por tanto que las viviendas estarán en uno de estos tres estados, primera residencia,
segunda residencia y vacías, sin embargo, a efectos del presente documento, no se estima ninguna
vivienda vacía, por ir del lado de la seguridad.
Para el estudio del aforo de tráfico consideraremos sólo las de primera residencia, ya que el resto tráfico
generado por las de segunda residencia sería menor, y no interferiría en las horas punta de las
primeras, en cualquier caso, el tráfico total medio por hora sería inferior a 100 veh/hora.
Por tanto, para el cálculo del aforo, contaríamos con un número inicial de viviendas de 84 viviendas.
Se estiman siete trayectos diarios por cada vivienda, sin coeficiente de simultaneidad, con lo que el
aforo diario sería de: 84X7 = 588 veh/día.
A partir del aforo, de 588 veh/día, se puede calcular la Intensidad Media Diaria (IMD), que es
equivalente, puesto que para este supuesto, consideramos irrelevantes, por ir del lado de la seguridad,
tanto el factor de nocturnidad, como los de estacionalidad y festivos; de esta manera, consideramos:
IMD=25 veh/h.
Con respecto a la composición del tráfico consideraremos un 100% de vehículos ligeros. Así, teniendo
en cuenta que la velocidad máxima de toda la zona debería ser de 20 Km/h, tendremos una densidad
de 1,8 Veh/Km, es decir una densidad media menor del 1% de la capacidad, es decir, un tráfico
extremadamente fluido. (fuente: dgt)

Factor de hora punta
Por otra parte, se puede definir la capacidad de un carril como la relación entre la velocidad de ese
carril y la distancia entre vehículos, de manera que para una velocidad de 20 Km/h y una distancia de
20 metros entre vehículos (casi el doble de la mínima a esa velocidad), estaríamos hablando de una
capacidad de 1.000 vehículos por hora, o lo que es lo mismo, 250 vehículos cada 15 minutos.

Especial interés tendrá para este caso en el análisis de la capacidad de la sección la consideración de
las intensidades punta, ya que nos condicionará la capacidad de las vías, y por tanto si éstas son
suficientes para el tráfico que provocan la cantidad máxima de viviendas potenciales en este escenario
horizonte.
Las intensidades de tráfico o de circulación punta se relacionan con los volúmenes horarios por medio
del factor de hora punta, definido como la relación entre el volumen total horario y la intensidad de
circulación máxima producida en un período de 15-min dentro de la hora:

Luego, si se utilizan períodos de 15-min, el FHP se calculará así:
FHP = Q/(4 x Q15)
Siendo: FHP = el factor de hora punta
Q = el volumen horario, en v/h (IMD)
Q15 = el volumen durante los 15-min punta de la hora, en v/15 min.
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Ya que no contamos con mediciones de aforos por ser una proyección a futuros, deduciremos del
número de viviendas y los usos más comunes la intensidad de circulación punta.
Para el aforo en hora punta, se consideran dos desplazamientos por vivienda como el número máximo
de desplazamientos simultáneos posibles, y este número se pondera por un coeficiente reductor de
simultaneidad, y se le aplica el criterio de que al menos habrá dos horas punta, una de llegada a destino
a las ocho y otra a las nueve. Se estima más restrictiva la salida, puesto que la hora de llegada, al ser
una zona residencial, es más flexible que la hora de llegada a un trabajo con horario fijo.
Dado que es una zona eminentemente rural y residencial, es de esperar un menor número de
desplazamientos a trabajos no rurales que en otras circunstancias, ya que habrá un porcentaje mayor
de personas que no necesiten el vehículo en hora punta por no depender de un trabajo de horario fijo,
por lo que el coeficiente de simultaneidad se estima en 0,8.
Con todos estos datos podemos calcular la intensidad de circulación punta como la mitad del número
máximo de desplazamientos simultáneos, por el coeficiente de simultaneidad, dividido por el número
de salidas:
(168x0,8x0,5)/4 = 19 vehículos en cada hora punta como máximo.
Como se estiman todos los desplazamientos hacia Caravaca,

19

19
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la capacidad para circulación discontinua en un cruce como los que se producen en este caso, es de
1.000 veh/h, es decir 500 vehículos por sentido y hora (fuente: UC3m)
Esto nos da una velocidad de desalojo del cruce de 7 segundos, suponiendo que todos los
desplazamientos en hora punta de salida se producen dirección Caravaca. Por tanto, los 19 vehículos
tardan en total 2,13 minutos en salir. Luego en la hora punta, en el peor de los escenarios, el peor cruce
tiene que desalojar 19 vehículos a la hora.
Este aforo de 19 vehículos habría que sumarlo al tráfico externo que tiene en la actualidad la carretera
de Lorca, donde en la actualidad no se producen retenciones en ningún caso. Además, hay que tener
en cuenta que la travesía desaparecerá, ya que está proyectada una autovía que la sustituirá.
Por tanto, el factor de hora punta sería: FHP=0,23, lo que nos viene a decir que la circulación es muy
fluida en todo momento, incluso en este escenario de máximos. Es decir, las vías de comunicación
están correctamente dimensionadas, ofreciendo con suficiente solvencia el servicio para el que están
diseñadas.

CONCLUSION

Los viales existentes y potenciales en cualquier escenario son suficientemente solventes como para
que no se puedan producir retenciones ni tráfico denso bajo ninguna circunstancia.
Dada la relación existente entre los viales y el número máximo de viviendas que podrán existir en un
futuro, no será necesario que esta calle aumente su número de carriles más allá de los dos existentes
(uno en cada sentido), y por tanto no es necesario el aumento de ancho de vial propuesto por el actual
PGMO a costa de aumento de gasto público en adquisición y mantenimiento de suelo privado.

Caravaca de la Cruz, 27 de octubre de 2021

EL ARQUITECTO
Fdo.: Juan Francisco Navarro Martínez
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MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA
1.- JUSTIFICACIÓN DE LA REDACCIÓN DE LA PRESENTE MEMORIA DE
SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA.
La ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo, en su Artículo 15.4, estableció que:
“La documentación de los instrumentos de ordenación de las actuaciones de
urbanización debe incluir un informe o memoria de sostenibilidad económica, en el que
se ponderará en particular el impacto de la actuación en las Haciendas Públicas
afectadas por la implantación y mantenimiento de las infraestructuras necesarias o la
puesta en marcha y la prestación de los servicios resultantes, así como la suficiencia y
adecuación del suelo destinado a usos productivos. “
Asimismo, la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la
Región de Murcia también establece:

“PREAMBULO
DOS
…
El segundo objetivo de la ley es la adaptación de la legislación regional a la normativa
estatal dictada durante los últimos años y, en particular, a la Ley de Suelo estatal
aprobada en 2007 y su posterior reforma de 2013. Especial relevancia posee la Ley
8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas que, en
gran medida, ha impulsado la presente revisión de la legislación autonómica.
Como consecuencia de esta adaptación se hace preciso modificar la regulación de la
clasificación de suelo, de la reserva para vivienda protegida, de los derechos y
obligaciones en las actuaciones de transformación urbanística, es decir, de la
promoción inmobiliaria; la incorporación a los instrumentos urbanísticos de un informe
de sostenibilidad económica que analice el coste económico para las arcas
municipales del mantenimiento de los servicios urbanísticos en los nuevos desarrollos ;
la mejora de la participación ciudadana en la tramitación de los instrumentos de
planificación y gestión urbanística así como de la transparencia.
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Capítulo II
Documentación de los planes urbanísticos
Artículo 140. Documentos del Plan General. Las determinaciones de los Planes
Generales Municipales de Ordenación se desarrollarán en, al menos, los siguientes
documentos:
…
h) Informe de sostenibilidad económica que efectuará análisis estático del impacto del
desarrollo del Plan General en las haciendas públicas afectadas por la implantación y
el mantenimiento de las infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la
prestación de los servicios resultantes, incluyendo todos los sistemas generales
previstos, así como la suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos.

JUSTIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS PARA CLASIFICAR UN SUELO COMO
URBANO
CAPÍTULO II
Clasificación del suelo
Artículo 80. Suelo urbano.
1. Constituirán el suelo urbano las áreas ya transformadas que el planeamiento
urbanístico general clasifique como tal por:
a) Disponer de acceso rodado y de los servicios de abastecimiento y evacuación de
aguas y suministro de energía eléctrica, debiendo tener estos servicios características
adecuadas para servir a la edificación existente o prevista por el plan.
b) Estar consolidadas por la edificación en cuantía superior a las dos terceras partes
de la superficie apta para la misma, según la ordenación establecida por el plan.”

Dado que la presente Modificación Puntual no Estructural del Plan General Municipal de
Caravaca de la Cruz es un instrumento de ordenación de las actuaciones de
urbanización procede la redacción de esta Memoria de Sostenibilidad Económica.
Es por ello que se redacta el presente anexo a la modificación puntual reseñada para
que forme parte de la misma, y así cumplir la ley de suelo estatal vigente.
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2.- PONDERACIÓN DEL IMPACTO DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS POR LA
MODIFICACIÓN PUNTUAL EN LAS HACIENDAS PÚBLICAS AFECTADAS POR LA
IMPLANTACIÓN
Y
MANTENIMIENTO
DE
LAS
INFRAESTRUCTURAS
NECESARIAS.
En lo concerniente al impacto de las actuaciones previstas por la Modificación Puntual
no Estructural del Plan General en las haciendas públicas afectadas por la implantación
y mantenimiento de las infraestructuras necesarias, procede indicar que actualmente las
infraestructuras existentes son de carácter municipal, dado que los accesos se producen
a través de suelo urbano.
No existen incrementos de tráfico en infraestructuras de ningún carácter, ya que los
viales de acceso a la zona de actuación existen en la actualidad, no es necesario
ampliarlos, puesto que no se producen nuevos usos, ni nuevas parcelas, por tanto no
hay incremento de empresas en la zona, ni un aumento significativo de superficie
construida, puesto que la zona a la que se modifica su uso se anexiona a la parcela
industrial existente, y está actualmente en vigor y funcionando, con lo que no se da un
incremento de vehículos.
No existen infraestructuras viarias de carácter local o general afectadas por la
implantación de los usos previstos en la Modificación Puntual no Estructural del Plan
General, por cuanto no implica aumento de intensidad viaria. De todo ello se deduce
que no existe impacto económico negativo para las haciendas públicas.
La infraestructura necesaria para dar cobertura a toda la edificación que posibilita la
modificación ya existe, con lo que no se generan nuevos gastos, y por tanto no supone
la presente modificación repercusión alguna a las haciendas publicas afectadas por la
misma.
Otras infraestructuras necesarias para los desarrollos urbanísticos ya existen y están
correctamente dimensionadas, por lo que no es necesaria su modificación en modo
alguno, y por tanto su coste es cero para las haciendas públicas.
En cuanto a los equipamientos, tampoco existen en el área de actuación, con lo que no
hay gasto ni en implantación ni en mantenimiento de los mismos.
Lo que sí hay es un aumento de la superficie de solar de una parcela industrial, y por
tanto, el impuesto de bienes inmuebles de esta parcela aumentará proporcionalmente
al aumento de superficie que se contempla, lo que contribuirá al incremento de los
ingresos de las haciendas públicas.
Por tanto, la presente Modificación Puntual no Estructural del Plan General Municipal
de Ordenación de Caravaca de la Cruz, no supone gasto alguno para las
Haciendas Públicas ni en la implantación ni en el mantenimiento de infraestructura
alguna, y sin embargo, sí que aumentará sus ingresos.
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3.- PONDERACIÓN DEL IMPACTO DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS POR LA
MODIFICACIÓN PUNTUAL EN LAS HACIENDAS PÚBLICAS AFECTADAS POR LA
PUESTA EN MARCHA Y LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
RESULTANTES.
En lo referente al impacto de las actuaciones previstas por la Modificación Puntual no
Estructural del Plan General en las haciendas públicas afectadas por la puesta en
marcha y la prestación de los servicios públicos resultantes, procede indicar que no
existen nuevos servicios públicos, por lo que no existe necesidad de consecución de
suelos para nuevos servicios, y la prestación de los servicios existentes se verán mejor
pagados, por el incremento de algunos tributos como es el impuesto sobre bienes
inmuebles de naturaleza urbana o las tasas municipales de recogida de basura. El
municipio también recibirá otros ingresos como consecuencia de la regularización de la
actividad económica.
No existe la necesidad de puesta en marcha de nuevos servicios, y los gastos por la
prestación de los servicios públicos no aumentan, sin embargo, se incrementarán los
ingresos de las haciendas públicas afectadas.
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La presente propuesta de Modificación Puntual no Estructural del Plan General
Municipal de Ordenación de Caravaca de la Cruz, tiene por objeto adecuar una zona
destinada a uso productivo y regularizarla definitivamente, con lo que se considera que
la adecuación y suficiencia de suelo destinado a usos productivos se consigue, al
aumentar éstos en detrimento de usos residenciales.
5.- CONCLUSIÓN
A la luz de lo expuesto anteriormente, y en contra de opinión más formada, se puede
decir que la presente Modificación queda analizada desde el punto de vista económico,
pudiendo concluir que el balance es positivo, habida cuenta que no existen costos ni
inmediatos ni en el tiempo derivados de la misma, y sin embargo sí que aumentarán los
ingresos de las Haciendas Públicas implicadas.
Caravaca de la Cruz, 28 de octubre de 2021
EL ARQUITECTO
Fdo.: Juan Francisco Navarro Martínez
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Se redacta el presente Documento Inicial Estratégico a instancia de D. Antonio
Olmos Corbalán, con N.I.F.: 74.426.162-W, en representación de OLMOS
CORBALÁN, S.L., con C.I.F. Nº B-30.486.419 y domicilio social en Ctra. de la
Encarnación, S/N – Los Prados – Caravaca de la Cruz (Murcia) y del Concejal
responsable del Área de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Caravaca de la
Cruz, con objeto de realizar la Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada del
plan de “Modificación Puntual del Plan General Municipal de Ordenación Urbana
de Caravaca de la Cruz (Murcia) para Cambio de Zonificación de 3.1 a 6c, 7 y 8a en
Los Prados – Caravaca de la Cruz”, con objeto de identificar y evaluar los efectos
potenciales efectos ambientales sobre el medio y proponer las medidas
correspondientes para su minimización.
El alcance del Documento Inicial Estratégico se ajusta a los contenidos establecidos
en el Art.18 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
Se aplica el procedimiento administrativo de EVALUACIÓN AMBIENTAL
ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA para la evaluación de planes y programas
iniciada a partir del 12 de diciembre de 2014, con la entrada en vigor de la Ley
21/2013, de 9 de diciembre de evaluación ambiental, en los siguientes casos (Art.
6.2):
1. Las modificaciones menores de los planes y programas que se aprueben por una
Administración Pública y cuya elaboración y aprobación venga exigida por una
disposición legal, o reglamentaria, o por acuerdo del Consejo de Ministros, o del Consejo
de Gobierno de la Comunidad Autónoma, cuando:
…….
2. 2. Planes y programas mencionados en el apartado anterior que establezcan el uso, a
nivel municipal, de zonas de reducida extensión.
La normativa regional de aplicación al Proyecto que nos ocupa, esto es, la Ley
4/2009 de Protección Ambiental Integrada, con la nueva regulación de los artículos 83
y 84, dada por el Decreto Ley 2/2016, 20 abril, de medidas urgentes para la reactivación
de la actividad empresarial y del empleo a través de la liberalización y de la supresión de
cargas burocráticas (BORM 22 abril), nos remite íntegramente a la normativa estatal
anteriormente referenciada (Ley 21/2013 de 9 de diciembre de 2013, de Evaluación de
Impacto Ambiental) por lo que no añaden modificación alguna. De acuerdo con el
artículo 85.2.a) de la Ley 4/2009 de Protección Ambiental Integrada, el Órgano
Sustantivo que debe conocer el presente proyecto es la Consejería de Agricultura,
Agua y Medio Ambiente.
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Se pretende la Modificación Puntual del Plan General Municipal de Ordenación
Urbana de Caravaca de la Cruz, documento aprobado definitivamente a través de
los siguientes procesos:
1. La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transportes dicta con fecha 25
de noviembre de 2005 Orden Resolutoria del Excmo. Sr. Consejero relativa a
la Revisión del PGMO de Caravaca de la Cruz, aprobando definitivamente
el PGMO a reserva de deficiencias y suspendiendo el otorgamiento de dicha
aprobación a los ámbitos citados en la orden. (publicada en el BORM nº 285
de 13/12/05).
2. Mediante oficio de fecha 31 de marzo de 2006 (RGS nº 2006002018 y RE nº
22615 de 03/04/06) dirigido a dicha Consejería se remite Texto Refundido
del PGMO de este municipio al objeto de proceder a la subsanación de
deficiencias señaladas en el apartado primero de dicha Orden.
3. Mediante oficio de fecha 30 de octubre de 2006 (RGS nº 2006005412)
dirigido a dicha Consejería se remite ejemplar del Texto Refundido del
PGMO con las modificaciones introducidas tras haber detectado algunas
incorrecciones tanto gráficas como de contenido en la documentación
remitida el 31 de marzo de 2006.
4. La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transportes dicta con fecha 12
de diciembre de 2006 Orden Resolutoria del Excmo. Sr. Consejero relativa a
la Revisión del PGMO de Caravaca de la Cruz, aprobando definitivamente
las áreas suspendidas por la orden de 25/11/05 y tomando conocimiento de
la subsanación de deficiencias señaladas en la referida orden (publicada en
el BORM nº 9 de 12/01/07).
5. Mediante oficio de fecha 4 de abril de 2007 (RGS nº 2007001607 de
04/04/07 y RE nº 21406 de 09/04/07) dirigido a dicha Consejería se remite
Documentación del PGMO con las subsanaciones realizadas en
cumplimiento de la Orden de 12/12/06.
6. A este documento se recibe nuevo informe de deficiencias sobre el que el
Ayuntamiento, en sesión plenaria de 27 de junio 2008, acordó aprobar
nuevo Texto Refundido del Plan General Municipal de Ordenación. El
proyecto fue remitido a la Consejería mediante oficio de alcaldía de 15 de
julio de 2008 (RE: 16/07/08).
7. Toma de conocimiento del Subdirector General de Urbanismo y Ordenación
del Territorio de fecha 11 de noviembre de 2008, publicada en el BORM de 9
de Diciembre de 20008.
Por todo lo anterior, la NORMATIVA URBANÍSTICA DE APLICACIÓN
referida al Plan General vigente es la siguiente:
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Aprobación definitiva parcial del PGMO dictada por Orden de Consejería
de Obras Públicas, Vivienda y Transportes de fecha 25/11/05 (BORM nº 285
de 13/12/05).
Aprobación definitiva de las áreas suspendidas y toma de conocimiento de
la subsanación de deficiencias realizada, dictada por Orden de Consejería
de Obras Públicas, Vivienda y Transportes de fecha 12/12/06 (BORM nº 9
de 12/01/07).
Toma de conocimiento del Subdirector General de Urbanismo y Ordenación
del Territorio de fecha 11 de noviembre de 2008, publicada en el BORM de 9
de Diciembre de 2008.

El documento original contiene al menos una firma
realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se
pudo validar. Si necesita obtener el documento con
las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede
Electrónica.

Siendo, además, la siguiente LEGISLACIÓN aplicable al documento urbanístico
que se redacta:


















Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la
Región de Murcia. (BORM nº 77 de 06/04/15).
Resolución de la Dirección General de Urbanismo por la que se aprueba la
Instrucción Técnica Urbanística para la aplicación de la Ley 8/2007, de 28 de
mayo, de Suelo.
Reglamento de Planeamiento aprobado por RD 2159/1978, de 23 de junio
(en adelante RP, en lo no regulado por la legislación urbanística regional).
Reglamento de Gestión Urbanística aprobado por RD 3288/1978, de 25 de
agosto (en adelante RGU, en lo no regulado por la legislación urbanística
regional).
Reglamento de Disciplina Urbanística aprobado por RD 2187/1978, de 23 de
junio (en adelante RDU, en lo no regulado por la legislación urbanística
regional).
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (BOE 296 de 9 de
diciembre de 2013).
Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados
planes y programas en el medio ambiente.
Orden de 12 de noviembre de 2007, por la que se hacen públicos los criterios
de aplicación del trámite de evaluación ambiental estratégica a
determinados tipos de instrumentos de planeamiento urbanístico.
Ley Regional 4/2009, de 4 de mayo, de Protección Ambiental Integrada.
Directrices y Plan de Ordenación Territorial de la Comarca del Noroeste de
la Región de Murcia. Expte: IOT5/2002 (aprobado inicialmente el 18 de
marzo de 2009).
Decreto 102/2006 de 8 de junio, por el que se aprueban las Directrices y Plan
de Ordenación Territorial del Suelo Industrial de la Región de Murcia.
Resto de disposiciones legales que le son de aplicación por normativa
sectorial o general aplicable.
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4.1.- OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN DEL PLAN
4.1.1.- OBJETO

El documento original contiene al menos una firma
realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se
pudo validar. Si necesita obtener el documento con
las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede
Electrónica.

El Plan General aprobado no marcó en la pedanía de Los Prados ninguna zona
industrial en el Este del núcleo urbano, a pesar de que, como en muchas otras
pedanías del término municipal de Caravaca, existía una zona declarada industrial
con anterioridad a la redacción de dicho Plan.
En sus aledaños también se encuentra el edificio de las antiguas escuelas,
abandonadas desde mucho antes de la redacción del plan, pero de titularidad
pública y, además, recientemente restauradas para su uso público.
Se pretende la modificación de la zonificación de la manzana donde se encuentran
dichas zonas con el objeto de que el uso real se corresponda con el uso urbanístico,
ya que en la actualidad, la zonificación de 3.1 que tiene sólo permite uso
residencial aislado.
Se propone cambiar este uso a usos públicos e industriales para adecuarlos a la
realidad existente, y sin que se desprenda perjuicio alguno para nadie y mucho
menos para el interés público, que se ve beneficiado al ser ampliado. Con este fin
se redacta la modificación.
Se define una nueva zona de suelo industrial, zona 6c, que aloja industria
compatible con la vivienda para dar carta de naturaleza a la industria ya
implantada, asimismo se recupera la zona pública como de equipamiento para la
pedanía, y se regulariza la franja de jardín frente a la carretera.
Todo ello restando metros a la zona de residencial aislado existente, con lo que
aumentan las ratios de jardín y equipamiento por vivienda de la zona.
También se regulariza la antigua carretera a la Encarnación, que fue sustituida por
otra más cercana a Lorca a las afueras de la pedanía, y que actualmente da servicio
sólo a una decena de viviendas en diseminado y a la industria que nos ocupa.
Actualmente, la alineación no es paralela al eje de la calle, proponiendo que así sea,
quedando en un ancho real de 12,50 metros.
Disminuye el número de parcelas situadas dentro del límite de suelo urbano,
estando consolidada la práctica totalidad de la edificabilidad de ésta, se consigue
que no haya edificaciones existentes fuera de ordenación y en uso, concretamente
una industrial y un equipamiento.
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No afecta la modificación a ningún sistema general, ni zona verde ni de
equipamientos, disminuye la superficie destinada a vivienda, por lo que no genera
nuevas necesidades de zonas de titularidad pública, no creando ni siquiera nuevas
parcelas de suelo industrial, y si aumenta tanto las zonas verdes como las de
equipamiento.

El documento original contiene al menos una firma
realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se
pudo validar. Si necesita obtener el documento con
las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede
Electrónica.

Los tipos concretos de zonificación se escogen según la preexistencia que propicia
la pertinencia de la modificación y su relación con el resto del planeamiento. Por
ejemplo, aunque el antiguo colegio fue concebido como un edificio exento, la
existencia de una nueva banda de jardín paralelo a la carretera de Lorca hace que
la alineación de la parcela donde se ubica pase ahora por la fachada del edificio, de
ahí que sea la normativa pertinente la de equipamiento colmatando parcela, ya que
no cumple retranqueos mínimos.
Es, por tanto, objeto de esta Modificación Puntual modificar la zonificación en
suelo urbano, pasando una zona residencial de tipo 3.1, residencial aislada, a
industrial de tipo 6c, jardín zona tipo 7 y equipamiento 8a colmatando parcela.

4.1.2.- JUSTIFICACIÓN
Se justifica la modificación propuesta en este documento en los siguientes
apartados:
a) La zona que pasa de residencial a zona 6c industrial, cuenta con todas las
dotaciones y servicios urbanísticos necesarios, así como el resto de zonas, que
también los tienen, de hecho las tenían antes de la redacción del Plan. Por tanto,
no se crean nuevas necesidades en cuanto infraestructuras de ningún tipo, y
por eso no son necesarios ni nuevos recursos hídricos ni es necesario aumentar
la capacidad de redes o viales.
b) Las nuevas delimitaciones son las reales, dejando en suelo industrial lo que
realmente son naves y suelo industrial, y equipamiento lo que realmente lo es,
de manera que no se produzcan situaciones de fuera de ordenación.
c) No se plantean nuevas parcelas, solamente se regularizan con la antigua
carretera a la Encarnación, que ya es una calle más, corrigiendo la alineación
para que ésta sea paralela al eje de ésta.
d) Se reduce en número de metros cuadrados destinados a vivienda, con lo que se
reducen a su vez las necesidades de zonas verdes y equipamientos asociados a
las viviendas, y además se aumentan los metros de equipamiento y de zonas
verdes, suponiendo un doble beneficio.
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4.2.- ÁMBITO DE LA MODIFICACIÓN
Viene recogido en la documentación gráfica que acompaña a la Memoria y que se
reproduce aquí. Se trata de una manzana con tratamiento independizado del resto
del casco urbano de la pedanía por sus peculiaridades.

El documento original contiene al menos una firma
realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se
pudo validar. Si necesita obtener el documento con
las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede
Electrónica.

Superficies de la actuación

Superficie (m2)

Superficie total del ámbito de actuación

8.043,43

Superficie de suelo que deja de ser “3.1”

3.365,02

Superficie de suelo que deja de ser vial

223,27

Superficie de suelo que pasa a ser “6c”

3.325,24

Superficie de suelo que pasa a ser “8a”

248,49

Superficie de suelo que pasa a ser “7”

14,57

Aumento de superficie pública

263,06

Decremento de superficie lucrativa

39,78

Dado que en el Plan General no se pormenorizan los equipamientos
públicos o privados y solamente se recoge esta característica en la PLANIMETRIA,
se modifica el Plano del CASCO URBANO DE CARAVACA, que se ve afectado
por la Modificación Puntual que es el plano “LOS PRADOS H2”. No se modifican
otras determinaciones, como normativa u otras.
También aparece una nueva zona denominada 6c, que se detalla en el
apartado 11 de la memoria.
Hay que resaltar el interés público de la actuación, al aumentar la superficie
pública en detrimento de la privada.
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SELLO

4.3.- JUSTIFICACIÓN URBANÍSTICA
En relación al cumplimiento del RDL 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba
el TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL SUELO, es de aplicación general para este
documento el contenido de los artículos que a continuación se comentan:
Artículo 12. Situaciones básicas del suelo.
Dado que la situación actual del suelo es urbano consolidado, se encuentra en
la situación de SUELO URBANO, puesto que cuenta con las dotaciones y los
servicios requeridos por la legislación urbanística.
Artículo 14. Actuaciones de transformación urbanística.
La Modificación Puntual NO SE CONSIDERA ACTUACION DE
TRANSFORMACION URBANISTICA, NI ACTUACION DE URBANIZACION,
puesto que no crea nuevas parcelas, ni se modifica en modo alguno la urbanización.
En consecuencia no le son de aplicación las condiciones exigibles en el “Artículo 15.
Evaluación y seguimiento de la sostenibilidad del desarrollo urbano”.
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Afección por las Directrices y Plan de Ordenación Territorial de la Comarca del
Noroeste de la Región de Murcia.
Las Directrices del Noroeste fueron aprobadas inicialmente el 4 de marzo de
2009 y publicadas en el BORM nº 64 de fecha 18 de marzo de 2009. El ámbito de estas
directrices incluyen a toda la comarca del Noroeste, en la que se encuentra todo el
término municipal de Caravaca, y por lo tanto el de la Modificación Puntual.

El documento original contiene al menos una firma
realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se
pudo validar. Si necesita obtener el documento con
las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede
Electrónica.

El acuerdo de aprobación inicial establece en su punto segundo lo siguiente:
“Segundo.- Adoptar la siguiente medida cautelar, de acuerdo a lo indicado en el art. 19
del Decreto Legislativo 1/2005, de 10 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley del Suelo de la Región de Murcia: Suspender, por el plazo de un año, el otorgamiento de
autorizaciones y licencias, así como la tramitación de los instrumentos de planeamiento
urbanístico en el ámbito territorial de las Directrices y Plan de Ordenación Territorial de la
Comarca del Noroeste de la Región de Murcia, en todo aquello que contradiga a lo indicado en
los citados instrumentos de ordenación territorial.
El periodo de suspensión de un año ya ha transcurrido por lo que no afecta a
la modificación puntual que se plantea.

4.4.- CARÁCTER DE LA MODIFICACIÓN
De conformidad con lo establecido en el Art. 173 de la Ley 13/2015, de 30 de
marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia, la Modificación del
Plan General evaluada tiene el carácter de NO ESTRUCTURAL al no suponer
alteración sustancial de los sistemas generales, no cambiar el uso global del suelo
ni su intensidad.
No se incrementa el volumen edificable de vivienda, por lo que no son
precisas mayores dotaciones, ni tiene por objeto una diferente zonificación o uso de
los espacios libres públicos previstos.
La modificación puntual no se plantea sobre suelo no urbanizable.

4.5.- ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD
Los propietarios del ámbito de actuación aparecen en el plano número 5, y son
los que se enumeran a continuación.
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Propietario

C.I.F. /D.N.I.

Dirección

OLMOS CORBALÁN, S.L.

77.514.081-X

Excelentísimo Ayuntamiento de
Caravaca de la Cruz

B-30.421.432

Ctra. La Encarnación,
s/n. Los Prados
Caravaca de la Cruz
Plaza del Arco s/n
Caravaca de la Cruz

Las propiedades incluidas en la presente modificación puntual son cinco, a saber:

El documento original contiene al menos una firma
realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se
pudo validar. Si necesita obtener el documento con
las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede
Electrónica.

Finca registral

Ref. Catastral

Propietario

5798401WH9055N
5798407WH9055N
5798403WH9055N
5798402WH9055N
5798408WH9055N

OLMOS CORBALÁN, S.L.

Excelentísimo Ayuntamiento de
Caravaca de la Cruz

4.6.- NORMATIVA
Se crea una nueva normativa denominada 6c INDUSTRIAL SIN AFECCIÓN
AMBIENTAL SIGNIFICATIVA, en la que se engloban usos que no precisan trámite
ambiental, con lo que se agiliza la tramitación, al tiempo que se mejora la
compatibilidad entre los usos económicos y los residenciales.
Es especialmente útil en situaciones de industrias tradicionalmente imbricadas en el
territorio donde se desarrollan sus actividades, muy implantadas entre la población.

6c ECONÓMICO DOTACIONAL SIN AFECCIÓN AMBIENTAL
CONCEPTO

Se califican como "Económico-Dotacional" aquellas áreas
marcadas como "6" en los planos de Ordenación, que se
corresponden con aquellas zonas de uso o ·vocación industrial,
talleres, almacenes, etc., donde ya existen edificaciones dedicadas a
este uso, a veces a falta de su adecuada ordenación, así como
edificaciones dedicadas a grandes comercios, hostelería, etc..
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SELLO

ORDENACIÓN Edificación aislada en parcela propia.
Alineaciones y rasantes de linderos de calle señalados en planos.
En los casos en que pueda verse afectada la ordenación por el
trazado de veredas o vías pecuarias, deberá someterse a informe
del organismo correspondiente

El documento original contiene al menos una firma
realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se
pudo validar. Si necesita obtener el documento con
las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede
Electrónica.

VOLUMEN
Parcela mínima
Fachada
mínima
Ocupación
Edificabilidad
Altura máxima

Limitación de altura, ocupación y número de plantas.
750 m2
10 m
60% sobre superficie neta de parcela
0'80 m2/m 2 sobre superficie neta de parcela
Dos plantas, excepto para el uso hotelero en el que se admitirán
hasta 4 plantas.
Altura máxima según número de plantas
I - 9m
11 - 9 m
111 - 13 m
IV - 17 m
Únicamente se podrá sobrepasar esta altura en aquellos casos
excepcionales que Jo precisen, bien por funcionalidad, tipología de
uso, instalaciones, etc. Todo ello debidamente justificado.

Retranqueos

Cinco metros (5 m) a fachadas (excepto donde exista una zona 7a
de cinco o más metros), y tres metros (3 m) a linderos.
Se considerará situación excepcional la de las edificaciones
existentes y en uso a la fecha de aprobación provisional del Plan
General Municipal de Ordenación, pudiéndose realizar
ampliaciones de las mismas hasta el 50 % de la superficie
construida, respetando el retranqueo mínimo de 5 m a fachadas y
linderos, o en el caso de alineaciones existentes y consolidadas, la
continuación hasta un 40% máximo de dicha alineación.
Justificadamente, en casos excepcionales en zonas urbanas
consolidadas, en parcelas entre parcelas edificadas en las que
físicamente no sea posible la agrupación con parcelas sin edificar,
se podrán reducir las distancias a linderos y fachada previstos de
forma general de manera que se puedan materializar los
parámetros de edificabilidad previstos sin superar la ocupación
máxima establecida.
Se reducirá en primer lugar la distancia a linderos con las parcelas
colindantes, siendo en último extremo posible reducir la distancia
a fachadas.
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Agrupación de Se permitirá la agrupación de edificaciones adosadas
industrias
pertenecientes a parcelas contiguas en una misma manzana, lo que
se denomina industrias "nido': siempre que se justifiquen las
siguientes circunstancias y se adecuen a las condiciones exigidas en
su caso:
Existencia de acuerdo entre los propietarios de las parcelas, que
habrá de ser plasmado en documento público y presentado en el
Ayuntamiento.
Los retranqueos del conjunto de edificios o agrupación respecto de
los límites exteriores de las parcelas han de ser los establecidos en
las presentes normas.
Las parcelas objeto de la agrupación darán fachada a la misma vía
pública
En cualquier caso y como norma general, la agrupación de
edificios adosados tendrá un frente máximo de 160 m, de forma
que cada dos agrupaciones en una misma manzana exista un paso
libre peatonal de anchura mínima de 5, 00 m.
USOS
Uso preferente
Usos
permitidos

Usos
prohibidos

Industrial: 1ª, 2ª y 4ª Categoría.
Residencial (Vivienda guarda anexa a industria) Comercial: 2°
Categoría
Oficinas: (Anexas a industria) Oficinas: 1" y 2" Categoría Hotelero
Salas de Reunión: 1ª y 2° Categoría
Todos los demás.

RÉGIMEN DE
USO
En los casos en /os que se constituyan Entidades Urbanísticas de
Conservación, los propietarios de las parcelas afectadas estarán
obligados a incluirse en ellas.

Tal como se menciona anteriormente, se propone cambiar el uso actual a usos
públicos e industriales para adecuarlos a la realidad existente, y sin que se desprenda
perjuicio alguno para nadie y mucho menos para el interés público, que se ve
beneficiado al ser ampliado.
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Se define una nueva zona de suelo industrial, zona 6c, que aloja industria
compatible con la vivienda para dar carta de naturaleza a la industria ya implantada,
asimismo se recupera la zona pública como de equipamiento para la pedanía, y se
regulariza la franja de jardín frente a la carretera.
Todo ello restando metros a la zona de residencial aislado existente, con lo que
aumentan las ratios de jardín y equipamiento por vivienda de la zona.

El documento original contiene al menos una firma
realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se
pudo validar. Si necesita obtener el documento con
las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede
Electrónica.

También se regulariza la antigua carretera a la Encarnación, que fue sustituida por
otra más cercana a Lorca a las afueras de la pedanía, y que actualmente da servicio
sólo a una decena de viviendas en diseminado y a la industria que nos ocupa.
Actualmente, la alineación no es paralela al eje de la calle, proponiendo que así sea,
dejándola en un ancho real de 12,50 metros.
Disminuye el número de parcelas situadas dentro del límite de suelo urbano,
estando consolidada la práctica totalidad de la edificabilidad de ésta, se consigue que
no haya edificaciones existentes fuera de ordenación y en uso, concretamente una
industrial y un equipamiento.
En consecuencia no es previsible ningún desarrollo diferente del actualmente
consolidado.

Esta parte del estudio está enfocada a la evaluación del medio receptor donde se
llevará a cabo el plan.
El objeto de ello, es definir el estado preoperacional de referencia que
permita determinar las alteraciones potenciales que ocasionará la puesta en
marcha del proyecto, estableciendo las características de ese medio receptor y su
capacidad de acogida.
Se realizará una descripción detallada del medio receptor de todos su
agentes y vectores a ambientales (geología, suelo, vegetación, paisaje fauna…) para la
determinación de las partes más sensibles que puedan verse afectadas y asegurar en
la medida de lo posible su protección y conservación. Por otra parte, se realizará un
análisis general del medio socioeconómico y la influencia posible que tendrá en
desarrollo del plan a nivel local y municipal.
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6.1.- SITUACIÓN
Los Prados en una pedanía caravaqueña que se encuentra situada a unos 10 Km al
sur de Caravaca de la Cruz y aun a altitud de 771 sobre el nivel del mar. Se llega
siguiendo la carretera comarcal C-330. Limítrofe con las pedanía de La Encarnación y
Pinilla de San José. El ámbito del Plan se ubica en el extremo norte del núcleo urbano.

El documento original contiene al menos una firma
realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se
pudo validar. Si necesita obtener el documento con
las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede
Electrónica.

Registrado el 01/11/2021
Nº de entrada 10734 / 2021

SELLO

6.2.- ASPECTOS SOCIECONOMICOS
Se trata de una pequeña pedanía con 131 habitantes. La actividad económica
básica, marcada por su cercanía al Río Quípar por su margen izquierda, ha sido la
agricultura. Aunque la actividad agrícola ha experimentado un cierto decaimiento,
los cultivos que se siguen desarrollando en esta pequeña pedanía son la vid, los
frutales como el albaricoquero, algo de olivo y algunas hortalizas como la calabaza
confitera o Cucurbita melanosperma. En otros tiempos se cultivaron también manzanas
pero, por motivos diversos, desapareció este cultivo. También ha sido tierra de
cereales aunque las pequeñas dimensiones de las parcelas dificultan mucho la
mecanización y las labores de estos cultivos. El agua que riega estas tierras procede
de la acequia de Las Tosquillas que nace en la Fuente de la Tosquilla en Barranda.
En los últimos años se inician nuevas actividades empresariales aprovechando
el tirón del turismo rural y ecológico. Los Prados se une también a este sector con el
establecimiento de varias casas rurales.
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En la localidad hay también pequeñas empresas como una carpintería de
aluminio y alguna otra ligada al sector agrícola.
La principal actividad económica en el T.M. de Caravaca de la Cruz es la
Agricultura. La población presenta densidad y renta per capita inferior a la media del
Resto de la Comunidad de Murcia, lo que hace recomendable incentivar todo tipo de
actividad económica en la zona.

El documento original contiene al menos una firma
realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se
pudo validar. Si necesita obtener el documento con
las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede
Electrónica.
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Nº de entrada 10734 / 2021

SELLO

Vista general de Los Prados

6.3.- DESCRIPCIÓN DEL MEDIO FISICO
La zona es un área urbana completamente consolidado. El entorno objeto de estudio
se caracteriza por un relieve llano que pertenece a la cuenca del Río Quípar. El núcleo
de población está rodeado de pequeñas parcelas de huertas dedicadas al cultivo de
hortalizas y frutales.
6.3.1.- EDAFOLOGÍA
El estudio edafológico se ha realizado de modo sintético, procediéndose a clasificar
el suelo según el sistema la clasificación de la FAO. Los suelos predominantes en la
zona son del tipo Regosoles calcáricos con inclusiones de fluvisoles calcáricos y
xerosoles cálcicos, que son suelos poco evolucionados que se caracterizan por estar
poco consolidados, presentando un horizonte A ocrito pobre en materia orgánica.
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El documento original contiene al menos una firma
realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se
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las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede
Electrónica.
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SELLO

En la figura aparecen representados los suelos protegidos como vegas fluviales y
huertos (amarillo), las zonas de protección geomorfológica (marrón) y los cauces
fluviales (línea azul). No hay otras protecciones del suelo en la zona.

6.3.2.- HIDROLOGÍA
La zona objeto de estudio se encuentra dentro de la cuenca del Río Quípar a su paso
por el T.M. de Caravaca de la Cruz, cuyo cauce se encuentra a unos 1.500 m. en
dirección sureste.
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6.3.3.- HIDROGEOLOGÍA
Respecto a las aguas subterráneas, la zona se encuentra dentro del Dominio
hidrogeológico Subbético de Murcia. En particular la zona objeto estudio se localiza
sobre el acuífero Quípar, en la Zona 12 que se sitúa entre las poblaciones Caravaca y
Cehegín.

El documento original contiene al menos una firma
realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se
pudo validar. Si necesita obtener el documento con
las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede
Electrónica.
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Las diferencias líticas de los materiales sedimentarios que conforman este llano
originan ciertos desniveles topográficos de escaso salto: de esta manera, la presencia
de conglomerados calcáreos da lugar a resaltes topográficos bien marcados frente al
dominio de limos y arcillas de las zonas más bajas. A pesar de su carácter
postorogénico, la presencia de materiales triásicos infrayacentes son causa de ciertas
deformaciones y pequeños abombamientos, como el que establece la divisoria de
aguas entre el Argos y el Quípar o el que provoca la aparición de la sucesión de
cerros que cierra la unidad por el este.
Los ríos Argos, al norte, y Quípar, al sur, se encajan en los materiales sedimentarios,
pero carecen de una red de tributarios bien definida. No existe una organización clara
de la escorrentía superficial, mientras que numerosos pozos y fuentes se sitúan en los
contactos entre los conglomerados pliocuaternarios y el nivel impermeable arcilloso.
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SELLO

6.3.4.- CLIMATOLOGÍA
La Región de Murcia, de acuerdo con su latitud, se sitúa en una zona de
clima subtropical caracterizado por masas de aire tropical marítimo y
continental, mediterráneo, con temperaturas muy elevadas y precipitaciones muy
débiles. Excepcionalmente también puede llegar aire tropical sahariano (ola de calor)
y aire polar continental y ártico.

El documento original contiene al menos una firma
realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se
pudo validar. Si necesita obtener el documento con
las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede
Electrónica.

Asimismo, el clima viene determinado por la presencia al noroeste de los
relieves Béticos que reducen significativamente el dominio oceánico atlántico y
favorecen la influencia del Mar Mediterráneo.
En particular, la zona objeto de estudio se incluye dentro la zona climática de la
Región de Murcia denominada Noroccidental, que presenta en general temperaturas
un poco más bajas y mayores precipitaciones.

Las precipitaciones medias anuales suelen estar alrededor de 375 mm. El mes más
lluvioso es octubre y el menos julio con unos 45 mm y 11 mm respectivamente.
Se observa un ciclo anual con dos máximos anuales, uno en otoño en los meses de
octubre y noviembre y otro menor en primavera en mayo. En invierno hay un
pequeño descenso de las precipitaciones.
El año en el que se recogieron las mayores precipitaciones fue 1989 con 889 mm.
recogidos e históricamente el días más lluvioso fue el 22 del 10 de 1948 con 112.
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Cuadro Pluviométrico
Precipitación media anual
Precipitación máxima anual (1989)
Precipitación mínima anual (1970)
Mes más lluvioso (Octubre)
Mes menos lluvioso (Julio)
Precipitación máxima mensual (1946)
Precipitación máxima en 24 h (22/10/1948)
Número medio de días con precipitaciones
Número medio de días con más de 10 mm

375 mm.
889 mm.
133 mm.
45 mm.
11 mm.
280 mm.
112 mm.
53
12

El documento original contiene al menos una firma
realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se
pudo validar. Si necesita obtener el documento con
las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede
Electrónica.

Hay que destacar la posibilidad de lluvias torrenciales caracterizadas por una fuerte
intensidad en periodos breves de tiempo que pueden provocar arrastres y pequeñas
avenidas en los regueros y ramblizos de la zona.
La temperatura media anual está entorno a los 15º C, con una oscilación térmica de
unos 12ºC. Los inviernos son relativamente fríos con una temperatura media de 9º C,
siendo enero el mes más frío con 7º C. El número de días con heladas es de 15. En
primavera y otoño la temperatura media es de unos 17º C y 12º C respectivamente. El
verano es la estación más calurosa con una temperatura media de 25º C, siendo
agosto el mes más caluroso. El número de días que se superan los 30º C es de 14 días.

Cuadro Termométrico
Temperatura media anual
Temperatura media de las máximas
Precipitación media de las mínimas
Temperatura máxima absoluta (27/07/1954)
Temperatura mínima absoluta (12/02/1956)
Temperatura media del mes más cálido (agosto)
Temperatura media del mes más frío (enero)
Número medio de días con temperaturas mayores de 30º C
Número medio de días con temperaturas menores de 0º C

15,4º
C.
21,4º
C.
9,4º C.
45º C.
11º C.
24,8º
C.
7,3º C.
1
41
5

Índice termopluviométrico de Dantin-Revenga
I.tp = 100 t/ p
Donde; P = precipitación media anual = 375
T = temperatura media anual = 15,4
I.tp =15,4 x 100/ 375
I.tp =4,10
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I = 0-2
I = 2-3
I = 3-6
I = >6

ZONA HUMEDA
ZONA SEMIARIDA
ZONA ARIDA
ZONA SUBDESERTICA

Índice de Aridez de Martonne
Ia = P/(T + 10)

El documento original contiene al menos una firma
realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se
pudo validar. Si necesita obtener el documento con
las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede
Electrónica.

Donde;
P = precipitación media anual = 375
T = temperatura media anual = 15,4
Ia =375/(15,4 + 10)
Ia =14,76
I = 40-60
I = 20-40
I = 10-20
I = 5-10
I = 0-5

ZONA HUMEDA
ZONA SUBHUMEDA
ZONA SECA-SUBHUMEDA
ZONA SECA-MEDITERRAEO
ARIDO

6.3.5.- PAISAJE
El paisaje es el característico de un urbano asociado a una vía de comunicación de
relativo tránsito de vehículos. Las casas se alinean en ambo márgenes de la calzada
formando una disposición alargada.
Las zonas circundantes al núcleo urbano son parcelas agrícolas con característico
paisaje de huerta.
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La zona afectada pertenece íntegramente a la Unidad Homogénea de Paisaje “Campo
de Caravaca”, UHP.NOR.40. Se localiza íntegramente en el término de Caravaca de la
Cruz. Esta unidad se sitúa al sur de la sierra de Villafuerte, entre los ríos Argos (al
norte) y Quípar (al sur). El relieve aislado de la Cuerda de la Serrata lo enmarca por el
oeste, mientras que una sucesión de pequeños cerros situados al este lo separan e
individualizan del entorno periurbano de Caravaca.

El documento original contiene al menos una firma
realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se
pudo validar. Si necesita obtener el documento con
las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede
Electrónica.

Registrado el 01/11/2021
Nº de entrada 10734 / 2021

SELLO

El Campo de Caravaca, frente a otros llanos elevados de la comarca, ofrece una faz
completamente distinta en virtud del regadío, tradicional y más reciente, que ha
afectado a la mayor parte del terrazgo.
Junto a la sucesión de cultivos hortofrutícolas y de la infraestructura hidráulica
asociada (acequias, balsas), se ha ido desarrollado una intensa ocupación edificatoria
del espacio (pueblos, aldeas, caseríos, hábitat disperso), y un desarrollo paralelo de la
red viaria, que no hace sino aumentar y densificarse, en relación con la cada vez
mayor importancia de la actividad económica en este ámbito (ya no sólo agrícola sino
también industrial).
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La tendencia hacia una mayor intensificación en el uso agrícola que define este
ámbito, con una progresiva extensión del regadío a zonas aún no beneficiadas por el
mismo, tiene como consecuencia la importancia y extensión de ciertos procesos
edificatorios asociados a una cada vez mayor actividad. En este sentido, por su
directa traducción en el paisaje, destaca la proliferación de naves de uso agrícola
(maquinaría, ganaderas, almacenes, etc.) así como la intensidad del crecimiento
residencial en torno a los núcleos provocado igualmente por esta mayor actividad.

El documento original contiene al menos una firma
realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se
pudo validar. Si necesita obtener el documento con
las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede
Electrónica.

Registrado el 01/11/2021
Nº de entrada 10734 / 2021
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En la matriz de valoración calidad / fragilidad se aprecia que la fragilidad de la
Unidad se considera Baja. A pesar de constituir un medio abierto, de gran visibilidad,
la elevada densidad de los procesos de edificación hace que la mayor parte del
territorio presente buenas condiciones para acoger nuevas implantaciones sin
desfigurar excesivamente sus condiciones formales.

6.4.- DESCRIPCIÓN DEL MEDIO BIÓTICO
6.4.1.- FLORA Y VEGETACIÓN
La ubicación biogeográfica y bioclimatológica se localiza en:
Región:
Provincia:
Sector:
Subsector:
Superdistrito:

Mediterránea
Mediterráneo-Ibérica-Central
Manchego
Manchego-Espunense
Caravaca-Topares (3c)
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La zona se encuentra en el Piso Mesomediterráneo Frío, desde alturas de 300-400
hasta los 1000-1.300 m.s.n.m. Se corresponde con la zona del Campo de Caravaca
donde se distribuyen especies como Genista mugronensis, Teucrium leonis, Salvia
lavandulifolia, etc.

29

Documento Inicial Estratégico

AYUNTAMIENTO DE CARAVACA DE LA CRUZ

Código Seguro de Verificación: HZAA C2VC LZ4J JFMP DAJM

OLMOS CORBALAN Documento Inicial Estratégico_signed
La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://caravaca.sedipualba.es/

Pág. 29 de 45

Modificación Puntual No Estructural del PGOM de Caravaca de la Cruz en Los Prados/ OLMOS CORBALÁN SL
Registrado el 01/11/2021
Nº de entrada 10734 / 2021

SELLO

Como en los demás sectores de la comarca de gran planitud, el espacio cultivado es
predominante, quedando la vegetación natural reducida a ejemplares arbóreos
aislados, pequeñas hileras en las lindes o bosquetes de reducidas dimensiones
coincidiendo con los resaltes topográficos. Salpicando los campos cultivados
aparecen con cierta frecuencia pies de pino carrasco y también de frondosas (encinas),
en muchos casos de carácter exótico (plátanos, robinias); en zonas de mayor
humedad, olmos, almeces, nogales.

El documento original contiene al menos una firma
realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se
pudo validar. Si necesita obtener el documento con
las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede
Electrónica.

La existencia de fuentes y pozos que aprovechan las abundantes aguas subterráneas
son el origen de este campo regado de Caravaca. A partir de las antiguas fuentes y de
los pozos más recientes, una densa red de acequias, junto a numerosas balsas de
riego, se extienden por el conjunto del espacio regado, posibilitando la aparición de
los cultivos hortícolas y en mayor medida frutícolas (albaricoqueros, manzanos).
Las huertas tradicionales junto a las fuentes situadas en las cercanías se vieron
completadas con un intenso proceso de puesta en riego conducido por el IRYDA en
los años 70, aprovechando recursos hídricos de mayor profundidad.
Alguna mancha de matorral xerófilo (tomillar, atochar) ocupa zonas antes cultivadas.
En Los Prados habita una especie arbórea ornamental integrada también en el paisaje
de otras pedanías del municipio. Se trata de la Broussonetia papyrifera o Morera del
papel, especie originaria de Asia, en concreto de China, Japón, Taiwán y Malasia, e
introducida en Francia en el siglo XVIII. Al parecer, un vecino de la localidad trajo
unos esquejes del país vecino que se adaptaron perfectamente a las condiciones
climáticas y de suelo de la zona, con el paso de los años, fue propagándose su
plantación en los pueblos vecinos pasando a formar parte del paisaje de distintas
pedanías.
En la cercana ribera del Río Quípar podemos encontrar otras especies arbóreas,
típicas de ribera, como el álamo negro (Populus nigra), el álamo blanco (Populus alba),
el olmo (Ulmus minor), los sauces (Salix sp.) o los fresnos (Fraxinus angustifolia).

6.4.2.- FAUNA
La zona de afección del Plan es medio totalmente antropogénico integrado en el
núcleo urbano y colindante con una carretera transitada. Las especies más
frecuentes son: colirrojo tizón, collalba negra o la salamanquesa, abubilla, avión
común, vencejo común, cernícalo, estornino negro y pinto (invierno), golondrina
común, gorrión común y chillón, mochuelo, lechuza común, murciélago común,
ratón casero, comadreja, etc.
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En las zonas circundantes de cultivos de frutales podemos encontrar audón
común, escribano soteño, jilguero, verderón, verdecillo, papamoscas gris,
mosquitero común (invierno), zorzal común (invierno), etc. En terrenos de regadío
en blanco (alfalfal, hortalizas, etc.) podemos encontrar: abubilla, lavandera blanca,
mirlo común, codorniz, petirrojo, topillo común, erizo, culebrilla ciega, sapo
común, etc. En cultivos de secano, viven y se alimentan; abejaruco, alondra totovía
(Lullula arboreatotovía), perdiz, cogujada común, collalba gris, triguero, conejo,
culebra bastarda y otras.

El documento original contiene al menos una firma
realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se
pudo validar. Si necesita obtener el documento con
las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede
Electrónica.

Estos serían los principales representantes en el ámbito del Plan y su zona
circundante.
Ya más alejados a 1,5-2.0 Km y fuera de la zona de influencia, en el cauce del Río
Quípar, podemos encontrar fauna de sotos ribereños y medios acuáticos: ánade
real, garza real (en invierno), polla de agua, mirlo acuático, lavandera cascadeña,
ruiseñor común y bastardo, martín pescador, pájaro moscón y escribano palustre.
Entre los mamíferos, la reina es la nutria común, encontrándose también aquí
turón, rata de agua, topo, ardilla, murciélago de Natterer, etc. Un clásico de los
reptiles es el galápago leproso, así como la culebra viperina y de collar. Anfibios
podemos nombrar al zapillo pintojo y la rana verde común. En el río Quípar, (así
como las Fuentes del Marqués) poseen una única especie autóctona de peces: el
barbo común.
En las zonas aisladas de matorral entre cultivos podemos encontrar las aves
carbonero común, herrerillo, paloma torcaz, tórtola común, mirlo común,
alcaraván, cogujada común, collalba gris, curruca carrasqueña y rabilarga,
escribano montesino, pardillo y chotacabras. Como mamíferos representativos
tenemos: conejo, liebre, erizo común, tejón, zorro, garduña y gato montés. En
reptiles y anfibios: culebras bastarda y de escalera.

6.4.3.- HÁBITATS Y ESPACIOS PROTEGIDOS
El único espacio protegido relativamente cercano es la ZEC “Río Quípar”
(ES6200043), situada a unos 1,5 Km hacia el sureste. Fue aprobado mediante
Decreto n.º 55/2015, de 17 de abril, de Declaración de Zonas Especiales de
Conservación y Aprobación del Plan de Gestión Integral de los espacios protegidos
Red Natura 2000 del Noroeste de la Región de Murcia (BORM núm. 1 SUPL de 14
de Mayo de 2015)
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Se corresponde con la parte del ZEC denominada “tramo alto”, que “se caracteriza
por el desarrollo de una sauceda bien estructurada dominada por sauces
arbustivos como la salga (Salix purpúrea) y algunos sauces arbóreos como Salix
frágilis y Salix atrocinerea. En este tramo se encuentra la mejor alameda de Populus
canescens y hay presencia de olmedas (Ulmus minor) y agrupaciones de saucos
(Sambocus nigra) y almeces (Celtis australis).

El documento original contiene al menos una firma
realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se
pudo validar. Si necesita obtener el documento con
las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede
Electrónica.

Es de destacar la presencia de ejemplares dispersos de Pistacea terebinthus y Sorbus
domestica. El tarayal está ampliamente distribuido ya que constituye la formación
dominante en todo el curso del río. En las zonas más próximas al cauce, los
herbazales están representados por comunidades de megaforbios heliófilos
dominados por Epilobium hirsutum.
Otras formaciones vegetales que se desarrollan en el tramo alto son los pastizales.
Destacan el fenalar constituido por Brachypodium phoenicoides que puede sustituir a
algunos tipos de vegetación riparia como juncales coando la desecación es fuerte, y
los pastizales nitrófilos representados por gramales favorecidos por la nitrificación
que ocasiona el ganado.
Más próximo al cauce se desaroola un herbazal alto dominado por la masiega
(Saccharum ravennae) y la sisca (Imperata cylindrica, acompañadas por helechos
(Equisetum ramossisimum). Situada en zonas pedregosas del cauce se desarrolla una
comunidad de plantas heliófitas dominadas por apios y berros”.
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SELLO

En la siguiente figura aparecen los hábitats prioritarios (en marrón) y no
prioritarios (en amarillo). El más cercano es el cauce del Río Quípar clasificado
como no prioritario.

Se realiza una evaluación de los efectos previsibles directos o indirectos,
acumulativos y sinérgicos del plan sobre la población, la salud humana, la flora, la
fauna, la biodiversidad, el suelo, el aire, el agua, los factores climáticos, el cambio
climático, el paisaje, los bienes materiales, incluido el patrimonio cultural, y la
interacción entre todos los factores mencionados,
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La metodología y los valores de referencia aplicados para la evaluación de efectos
aparecen recogidos en la siguiente tabla:
NATURALEZA (N)

El documento original contiene al menos una firma
realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se
pudo validar. Si necesita obtener el documento con
las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede
Electrónica.

Impacto benéfico (+)
Impacto perjudicial (–)

INTENSIDAD (I):
Grado de destrucción
Baja
1
Media 2
Alta
4
Muy alta 8
Total 12

EXTENSIÓN (EX):
Área de influencia
Puntual 1
Parcial
2
Extenso 4
Total
8
Crítica (+4)
PERSISTENCIA (PE)
Permanencia del efecto
Fugaz
1
Temporal 2
Permanente 4

MOMENTO (MO):
Plazo de manifestación
Largo plazo 1
Medio plazo 2
Inmediato
4
Crítico
(+4)

SINERGIA (SI)
Reforzamiento de los efectos
Sin sinergismo (simple) 1
Sinérgico (varios)
2
Muy sinérgico (muchos) 4

ACUMULACIÓN (AC)
Incremento progresivo
Simple
1
Acumulativo 4

EFECTO (EF)
Relación causa -efecto
Indirecto 1
Directo 4

PERIODICIDAD (PR)
Regularidad de la manifestación
Irregular o aperiódico y discontinuo 1
Periódico
2
Continuo
4

REVERSIBILIDAD (RV)
Reconstrucción por medios naturales
Corto plazo
1
Mediano plazo 2
Irreversible
4

RECUPERABILIDAD (REC)
Reconstrucción por medios humanos
Recuperable de inmediato
1
Recuperable a mediano plazo 2
Mitigable
4
Irrecuperable
8

La importancia final de cada efecto (IM) se obtiene de la aplicación del
siguiente algoritmo donde el valor máximo es 100 y el mínimo 13
IM=+ó-(3I+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF +PR+MC)
Finalmente, para relacionar los valores obtenidos durante la cuantificación de los
impactos con los tipos de impactos establecidos en la ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de evaluación ambiental, se ha elaborado la siguiente tabla:
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Valor
≤ 25

COMPATIBLE

26-50

MODERADO

51-75

> 75
El documento original contiene al menos una firma
realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se
pudo validar. Si necesita obtener el documento con
las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede
Electrónica.

Impacto

Definición
Aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de la actividad,
y no precisa medidas
protectoras/correctoras
Aquel cuya recuperación no precisa prácticas protectoras o
correctoras intensivas, y en el que la consecución de las condiciones
ambientales iniciales requiere cierto tiempo.

SEVERO

Aquel en el que la recuperación de las condiciones del medio
exige la adecuación de medidas protectoras o correctoras, y en el
que, aun con esas medidas, aquella recuperación precisa un
período de tiempo dilatado.

CRÍTICO

Aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Con él se
produce una pérdida permanente de la calidad de las condiciones
ambientales, sin posible recuperación, incluso con la adopción de
medidas protectoras o correctoras.

7.1.- EFECTOS POTENCIALES SOBRE LA ATMÓSFERA Y LA
CALIDAD DEL AIRE
La modificación no estructural del PGOM en una ámbito de tan escasa superficie y
en la que no se introducen cambios en relación a los usos actuales ni abre la
posibilidad a uso diferentes, no suponen ningún efecto sobre la atmósfera y la
calidad del aire.

Efecto nulo

7.2.- EFECTOS POTENCIALES SOBRE EL CLIMA
La modificación no estructural del PGOM en una ámbito de tan escasa superficie y
en la que no se introducen cambios en relación a los usos actuales ni abre la
posibilidad a uso diferentes, no suponen ningún efecto sobre el clima.

Efecto nulo
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7.3.- EFECTOS SOBRE EL SUELO
La modificación no estructural del PGOM en una ámbito de tan escasa superficie y
en la que no se introducen cambios en relación a los usos actuales ni abre la
posibilidad a uso diferentes, no suponen ningún efecto sobre el suelo.

Efecto nulo

El documento original contiene al menos una firma
realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se
pudo validar. Si necesita obtener el documento con
las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede
Electrónica.

7.4.- EFECTOS SOBRE USO DEL AGUA Y LA RED HIDROGRAFICA
La modificación no estructural del PGOM en una ámbito de tan escasa superficie y
en la que no se introducen cambios en relación a los usos actuales ni abre la
posibilidad a uso diferentes, no suponen ningún efecto sobre el uso del agua y la
red hidrográfica.

Efecto nulo

7.5.- EFECTOS SOBRE LA FAUNA
La modificación no estructural del PGOM en una ámbito de tan escasa superficie y
en la que no se introducen cambios en relación a los usos actuales ni abre la
posibilidad a uso diferentes, no suponen ningún efecto sobre la fauna.

Efecto nulo

7.6.- EFECTOS SOBRE LA VEGETACIÓN
La modificación no estructural del PGOM en una ámbito de tan escasa superficie y
en la que no se introducen cambios en relación a los usos actuales ni abre la
posibilidad a uso diferentes, no suponen ningún efecto sobre la vegetación.

Efecto nulo
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7.7.- EFECTOS POTENCIALES SOBRE EL PAISAJE
La modificación no estructural del PGOM en una ámbito de tan escasa superficie y
en la que no se introducen cambios en relación a los usos actuales ni abre la
posibilidad a uso diferentes, no suponen ningún efecto sobre el paisaje.

Efecto nulo

El documento original contiene al menos una firma
realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se
pudo validar. Si necesita obtener el documento con
las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede
Electrónica.

7.8.- EFECTOS SOBRE LA RED NATURA 2000
El LIC: ES6200043: ZEC Río Quípar, se encuentra situado a unos 1,5 km al Sureste
de la zona objeto de estudio. No se espera que ninguno de los posibles impactos
generados por esta instalación pueda afectar alguno de los valores por el que fue
propuesto como Lugar de Interés Comunitario (ahora ZEC).
La modificación no estructural del PGOM en una ámbito de tan escasa superficie y
en la que no se introducen cambios en relación a los usos actuales ni abre la
posibilidad a uso diferentes, no suponen ningún efecto sobre la Red Natura 2000.

Efecto nulo

7.9.- EFECTOS POTENCIALES SOBRE PUNTOS PROTEGIDOS Y
OTRAS AREAS DE INTERÉS
No hay lugares de interés geológico.
No hay corredores ecológicos
No hay vías pecuarias
No hay montes de utilidad pública
No hay elementos culturales, ni yacimientos arqueológicos
La modificación no estructural del PGOM en una ámbito de tan escasa superficie y
en la que no se introducen cambios en relación a los usos actuales, ni abre la
posibilidad a uso diferentes, no suponen ningún efecto sobre estos factores.

Efecto nulo
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7.10.- EFECTOS POTENCIALES SOBRE VIVIENDAS Y
ACTIVIDADES PRÓXIMAS
La modificación no estructural del PGOM en una ámbito de tan escasa superficie y
en la que no se introducen cambios en relación a los usos actuales ni abre la
posibilidad a uso diferentes, no suponen ningún efecto sobre viviendas y
actividades próximas.

Efecto nulo

El documento original contiene al menos una firma
realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se
pudo validar. Si necesita obtener el documento con
las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede
Electrónica.

7.11.- EFECTOS SOBRE EL MEDIO SOCIOECONOMICO
La modificación no estructural del PGOM para dar carta de naturaleza a una
realidad existente supone conseguir la correspondencia adecuada entre la
planificación y la realidad, con un efecto beneficioso. Por otra parte se incrementa
la superficie de uso público y la zona verde.

Efecto beneficioso
7.12.- EFECTOS SOBRE INFRAESTRUCTURAS
La modificación no estructural del PGOM permite que se regularicen las
dimensiones y alineamiento de la carretera vecinal hacia La Encarnación. Es un
efecto beneficioso para las infraestructuras

Efecto beneficioso
7.13.- EFECTOS SOBRE OTROS PLANES Y PROGRAMAS
La modificación no estructural del PGOM en una ámbito de tan escasa superficie y
en la que no se introducen cambios en relación a los usos actuales ni abre la
posibilidad a uso diferentes, no suponen ningún efecto sobre otros planes y
programas.

Efecto nulo
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7.14.- EFECTOS SOBRE LOS RIESGOS NATURALES
La modificación no estructural del PGOM en una ámbito de tan escasa superficie y
en la que no se introducen cambios en relación a los usos actuales ni abre la
posibilidad a uso diferentes, no suponen ningún efecto sobre riesgos de
inundación, erosión, incendios forestales ni sismicidad.

Efecto nulo

El documento original contiene al menos una firma
realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se
pudo validar. Si necesita obtener el documento con
las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede
Electrónica.

7.15.- EFECTOS SOBRE LA GESTIÓN DE RESIDUOS
La modificación no estructural del PGOM en una ámbito de tan escasa superficie y
en la que no se introducen cambios en relación a los usos actuales ni abre la
posibilidad a uso diferentes, no suponen ningún efecto sobre la producción y
gestión de residuos.

Efecto nulo
7.16.- EFECTOS SOBRE NIVELES SONOROS Y VIBRACIONES
La modificación no estructural del PGOM en una ámbito de tan escasa superficie y
en la que no se introducen cambios en relación a los usos actuales ni abre la
posibilidad a uso diferentes, no suponen ningún efecto sobre niveles sonoros y
vibraciones.

Efecto nulo

Exposición de las principales alternativas estudiadas y una justificación de las
principales razones de la solución adoptada, teniendo en cuenta los efectos
ambientales.

8.1.- ALTERNATIVA CERO
La posibilidad de no hacer nada y dejar las cosas como están no supone ningún
tipo de beneficio frente a la posibilidad de modificar el PGOM con los beneficios
descritos anteriormente. Simplemente perpetuaría una situación discordante entre
la realidad y el plan.
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8.2.- ALTERNATIVAS DE UBICACIÓN
No aplicable

8.3.- ALTERNATIVAS DE ORDENACIÓN

El documento original contiene al menos una firma
realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se
pudo validar. Si necesita obtener el documento con
las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede
Electrónica.

La modificación propuesta simplemente ajusta el plan a la realidad existente,
procurando que resulte beneficiado el interés público. Cualquier otra posibilidad
sería irreal y/o perjudicial.

La modificación no estructural del PGOM en una ámbito de tan escasa superficie y
en la que no se introducen cambios en relación a los usos actuales ni abre la
posibilidad a uso diferentes, no supone, a la vista de la evaluación efectuada,
ningún efecto desfavorable detectable.
Por este motivo no resulta necesario aplicar ningún tipo de medida preventiva o
protectora.

La modificación no estructural del PGOM en una ámbito de tan escasa superficie y
en la que no se introducen cambios en relación a los usos actuales ni abre la
posibilidad a uso diferentes, no supone, a la vista de la evaluación efectuada,
ningún efecto desfavorable detectable.
Por este motivo no resulta necesario aplicar ningún tipo de medida preventiva o
protectora.

Se realiza el Documento Inicial Estratégico a efectos de la Evaluación Ambiental
Simplificada de la Modificación Puntual No estructural del PGOM de Caravaca de
la Cruz en Los Prados, promovido por el Excmo. Ayuntamiento de Caravaca de la
Cruz a instancias de la mercantil OLMOS CORBALÁN SL
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La zona objeto de estudio afecta tan solo a 8.043,43 m2 y además se orienta a
normalizar la correspondencia entre la realidad existente y la planificación, por lo
que apenas introduce cambios.
En los escasos cambios introducidos se incremente la superficie de zona verde y de
equipamiento público, en detrimento de la parte privada.

El documento original contiene al menos una firma
realizada fuera de la Sede Electrónica y que no se
pudo validar. Si necesita obtener el documento con
las firmas originales, acceda con el CSV en la Sede
Electrónica.

Todos los efectos ambientales evaluados han resultado ser nulos por tratarse de un
plan que afecta a una superficie realmente pequeña, inmersa en núcleo urbano,
lejos de cualquier valor ambiental que pudiera afectarse y sobre la que no se
introducen cambios en los usos actuales.
En sentido contrario, el plan representa una serie de efectos socio-económicos
favorables, que han motivado su promoción, cuales son la normalización de la
correspondencia entre la realidad y la planificación que permite la continuidad de
la actividad económica en la zona.

El presente Documento Inicial Estratégico ha sido realizado por TÉCNICA
LAMBERT, S.L.U. bajo la Dirección Técnica de Francisco José Caparrós Fernández,
Licenciado en Ciencias Biológicas, sobre la base del proyecto técnico de
instalación y la documentación complementaria facilitada por el promotor, por lo
que los datos aportados y las conclusiones que se extraen de los mismos están
referidas en todos los casos a la información que aparece en dichos documentos.
Murcia, Febrero de 2017
TÉCNICA LAMBERT SLU

Francisco J. Caparrós Fernández
Biólogo. Nº Col: MU-09935

Firmado por 52811949Q FRANCISCO JOSE CAPARROS (R:
B30555080) el día 24/11/2017 con un certificado emitido
por AC Representación
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C/ Catedrático Eugenio Úbeda, nº 3. 4ª Planta.
30008 MURCIA

RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE POR LA QUE SE
FORMULA INFORME AMBIENTAL ESTRATÉGICO DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL
NO ESTRUCTURAL Nº 95 DEL PGMO DE CARAVACA DE LA CRUZ, EN LOS

23/09/2019 10:37:22
MARIN ARNALDOS, FRANCISCO

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-82a20d89-dddd-1192-7e61-0050569b34e7

PRADOS.T.M. CARAVACA DE LA CRUZ DE (EAE20170025)

Visto el expediente EAE20170025, en el que ha actuado como órgano sustantivo el
Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz y como promotor Olmos Corbalán SL; y de
conformidad con las determinaciones establecidas en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluación ambiental (la ‹‹Ley de Evaluación Ambiental››) la Modificación Puntual No
Estructural nº 95 del PGMO de Caravaca de la Cruz, en Los Prados, debe someterse
previamente a su aprobación al procedimiento de evaluación ambiental estratégica
simplificada, al encontrarse encuadrada entre los supuestos previstos en el artículo 6.2 b),
por ser de reducida extensión.

A través del procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada se determinará
si esta Modificación Puntual No Estructural nº 95 del PGMO de Caravaca de la Cruz, en Los
Prados no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, en los términos que se
establezcan en el Informe Ambiental Estratégico, o bien, es preciso el sometimiento del
mismo al procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria porque pueda tener
efectos significativos sobre el medio ambiente.

De acuerdo con todo lo expuesto, se procede a emitir este INFORME AMBIENTAL
ESTRATÉGICO, de conformidad con las determinaciones establecidas en la legislación
vigente en la materia, según lo enunciado anteriormente.

1. CARACTERÍSTICAS DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL NO ESTRUCTURAL

La información y datos que se describen este apartado se han obtenido de la siguiente
documentación aportada:
-

Avance de la modificación puntual no estructural del plan general de ordenación de
Caravaca de la Cruz ( Cambio de zonificación de 3.1. a 6c. 7 y 8ª en Los Prados),
firmado por el arquitecto Juan Francisco Navarro Martínez, el 14 de julio de 2017
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C/ Catedrático Eugenio Úbeda, nº 3. 4ª Planta.
30008 MURCIA

Documento ambiental estratégico de la modificación puntual no estructural del
PGMO de Caravaca de la Cruz (cambio de zonificación de 3.1 a 6c, 7 y 8a en Los
Prados) realizado por Técnica Lambert, S.L.U. bajo la dirección técnica del biólogo
Francisco José Caparrós Fernández y firmado por el mismo en febrero de 2017.

La presente Modificación Puntual no estructural nº 95 se formula por iniciativa D. Antonio

23/09/2019 10:37:22
MARIN ARNALDOS, FRANCISCO

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-82a20d89-dddd-1192-7e61-0050569b34e7

Olmos Corbalán S.L. y del Excmo. Ayuntamiento de Caravaca, órgano sustantivo en este
procedimiento, según la documentación presentada.

El ámbito objeto de la Modificación puntual propuesta consiste en modificar una manzana
zonificada como suelo urbano, en la pedanía de Los Prados.

Imagen 1: Localización de la Modificación Puntual No Estructural nº 95 del PGMO de Caravaca de la
Cruz en la pedanía de Los Prados
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Imagen 2: Imagen de la Modificación Puntual No Estructural nº 95 tomada del visor Google Earth

De acuerdo con la documentación, lo que se pretende es cambiar el uso actual del suelo
pasando parte de zona residencial de tipo 3.1, “residencial aislada”, que figura en el PGMO
de Caravaca de la Cruz como “Los Prados H2”; a una nueva zona industrial tipo 6c
“económico dotacional sin afección ambiental”, jardín zona tipo 7 “zona verde pública” y 8a
“equipamiento colmatando parcela”. Esta modificación puntual en su conjunto cuenta con
una superficie de 8.043,43 m2 y se realiza en los siguientes términos:

Página 3 de 42
AYUNTAMIENTO DE CARAVACA DE LA CRUZ

Código Seguro de Verificación: HZAA C2VC KQNC UNYU C7ZJ

EAE20170025_Resolucion
La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://caravaca.sedipualba.es/

Pág. 3 de 42

C/ Catedrático Eugenio Úbeda, nº 3. 4ª Planta.
30008 MURCIA

23/09/2019 10:37:22
MARIN ARNALDOS, FRANCISCO

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-82a20d89-dddd-1192-7e61-0050569b34e7

Registrado el 01/11/2021
Nº de entrada 10734 / 2021

SELLO

Región de Murcia
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería,
Pesca y Medio Ambiente
Dirección General de Medio Ambiente

Según el Documento Ambiental Estratégico, la situación actual del PGMO en el ámbito de
la Modificación Puntual nº 95, se representa en la siguiente figura.

Imagen 3: Situación actual del PGMO de Caravaca de la Cruz vigente en el ámbito de la Modificación Puntual nº
95 del PGMO de Caravaca de la Cruz
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En la siguiente imagen, según el DAE, se visibiliza el cambio de zonificación en el ámbito
de la Modificación Puntual No Estructural nº 95 del PGMO de Caravaca de la Cruz, Los
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Prados

Imagen 4: Cambio de zonificación en el ámbito de actuación. De 3.1 “residencial extensiva” a 6c “económico
dotacional sin afección ambiental”, tipo 7 “zona verde pública” y 8a “equipamiento colmatando parcela”.

Actualmente, en la zona del ámbito de la modificación puntual no estructural, concretamente
en la zonificación 3.1. “residencial extensiva” se encuentra una nave destinada a la
carpintería metálica de hierro y aluminio (fecha de la visita el 03 de julio de 2019) instalada
antes de la aprobación del PGMO de Caravaca de la Cruz.

Imagen 5: Vista de la fachada de la edificación industrial situada en zona 3.1 “residencial aislado” del PGMO de
Caravaca de la Cruz
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Imagen 6: Vista de la zona propuesta en la modificación puntual como zona 6c “económico dotacional sin
afección ambiental” (

) tipo 7 “zona verde pública” y 8a “equipamiento colmatando parcela” (

). Fecha de la

fotografía 03 de julio de 2019

a información y datos que se describen este apartado se han obtenido de la siguiente
documentación aportada:
-

Avance de la modificación puntual no estructural del plan general de ordenación de
Caravaca de la Cruz ( Cambio de zonificación de 3.1. a 6c. 7 y 8ª en Los Prados),
firmado por el arquitecto Juan Francisco Navarro Martínez, el 14 de julio de 2017

-

Documento ambiental estratégico de la modificación puntual no estructural del
PGMO de Caravaca de la Cruz (cambio de zonificación de 3.1 a 6c, 7 y 8a en Los
Prados) realizado por Técnica Lambert, S.L.U. bajo la dirección técnica del biólogo
Francisco José Caparrós Fernández y firmado por el mismo en febrero de 2017.

La presente Modificación Puntual no estructural nº 95 es formulada por iniciativa D. Antonio
Olmos Corbalán S.L. y del Excmo. Ayuntamiento de Caravaca, órgano sustantivo en este
procedimiento, según la documentación presentada.
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El ámbito objeto de la Modificación puntual propuesta consiste en modificar una manzana
zonificada como suelo urbano, en la pedanía de Los Prados.

Imagen 1: Localización de la Modificación Puntual No Estructural nº 95 del PGMO de Caravaca de la
Cruz en la pedanía de Los Prados
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Imagen 2: Imagen de la Modificación Puntual No Estructural nº 95 tomada del visor Google Earth

De acuerdo con la documentación, lo que se pretende es cambiar el uso actual del suelo
pasando parte de zona residencial de tipo 3.1, “residencial aislada”, que figura en el PGMO
de Caravaca de la Cruz como “Los Prados H2”; a una nueva zona industrial tipo 6c
“económico dotacional sin afección ambiental”, jardín zona tipo 7 “zona verde pública” y 8a
“equipamiento colmatando parcela”. Esta modificación puntual en su conjunto cuenta con
una superficie de 8.043,43 m2 y se realiza en los siguientes términos:
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Según el Documento Ambiental Estratégico, la situación actual del PGMO en el ámbito de
la Modificación Puntual nº 95, se representa en la siguiente figura.

Imagen 3: Situación actual del PGMO de Caravaca de la Cruz vigente en el ámbito de la Modificación Puntual nº
95 del PGMO de Caravaca de la Cruz
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En la siguiente imagen, según el DAE, se visibiliza el cambio de zonificación en el ámbito
de la Modificación Puntual No Estructural nº 95 del PGMO de Caravaca de la Cruz, Los
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Prados

Imagen 4: Cambio de zonificación en el ámbito de actuación. De 3.1 “residencial extensiva” a 6c “económico
dotacional sin afección ambiental”, tipo 7 “zona verde pública” y 8a “equipamiento colmatando parcela”.

Actualmente, en la zona del ámbito de la modificación puntual no estructural, concretamente
en la zonificación 3.1. “residencial extensiva” se encuentra una nave destinada a la
carpintería metálica de hierro y aluminio (fecha de la visita el 03 de julio de 2019) instalada
antes de la aprobación del PGMO de Caravaca de la Cruz.

Imagen 5: Vista de la fachada de la edificación industrial situada en zona 3.1 “residencial aislado” del PGMO de
Caravaca de la Cruz

Página 10 de 42
AYUNTAMIENTO DE CARAVACA DE LA CRUZ

Código Seguro de Verificación: HZAA C2VC KQNC UNYU C7ZJ

EAE20170025_Resolucion
La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://caravaca.sedipualba.es/

Pág. 10 de 42

C/ Catedrático Eugenio Úbeda, nº 3. 4ª Planta.
30008 MURCIA

23/09/2019 10:37:22
MARIN ARNALDOS, FRANCISCO

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-82a20d89-dddd-1192-7e61-0050569b34e7

Registrado el 01/11/2021
Nº de entrada 10734 / 2021

SELLO

Región de Murcia
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería,
Pesca y Medio Ambiente
Dirección General de Medio Ambiente

Imagen 6: Vista de la zona propuesta en la modificación puntual como zona 6c “económico dotacional sin
afección ambiental” (

) tipo 7 “zona verde pública” y 8a “equipamiento colmatando parcela” (

). Fecha de la

fotografía 03 de julio de 2019

2. TRÁMITE Y CONSULTAS A LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS AFECTADAS Y
PERSONAS INTERESADAS.

2.1. ANTECEDENTES
El Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz actuando como órgano sustantivo, traslada con
fecha de entrada el 21 de noviembre de 2017 en el registro de la CARM, a efectos de
someter a procedimiento ambiental estratégico, la “Modificación Puntual No Estructural nº
95 del PGMO de Caravaca de la Cruz en Los Prados”.

Una vez revisada la documentación presentada, se remite oficio de la Dirección General de
Medio Ambiente al Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz con fecha 21 de diciembre de
2017, comunicando la necesidad de subsanar determinados aspectos de la documentación
presentada, así como del pago de la tasa correspondiente.
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Con fecha 22 de febrero de 2018 tienen entrada, en el Servicio de Información e
Integración Ambiental, el oficio del Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz la subsanación de
la documentación requerida y diligencia de ingreso del pago de la correspondiente tasa
autonómica.
A tenor de la información que obra en el expediente administrativo, la modificación
propuesta es objeto de una evaluación ambiental estratégica simplificada, como resultado
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de aplicar lo previsto en el artículo 6.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación
ambiental.
Por ello y en relación al trámite ambiental y dentro del procedimiento sustantivo de adopción
o aprobación que establece el artículo 29 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluación ambiental, se inician consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las
personas interesadas el 12 de abril de 2018, conforme al artículo 30 de la citada Ley.

2.2. CONSULTAS A LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS AFECTADAS Y PERSONAS
INTERESADAS

De acuerdo con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 21/2013, de evaluación ambiental,
se remitió la solicitud de informe a las Administraciones públicas afectadas y a las personas
interesadas que se indican en la siguiente tabla, a la vista del informe emitido por el Servicio
de Información e Integración Ambiental de fecha 30 de mayo de 2018, poniendo a su
disposición la documentación que obra en el expediente.

ENTIDADES

CONSULTAS

RESPUESTA1
RECIBIDAS

Sr. Presidente de la CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL
SEGURA
(Ministerio de Transición Ecológica)

13-06-2018
10-10-2018¡Error!
Marcador no definido.

10-01-2019

13-11-20182

1
Como fecha de respuesta se toma la generada en el registro de entrada de la CARM o firma de la
comunicación interior, o validación de la comunicación interior por el SIIA.
2

Fecha de reiteración a tenor del artículo 30.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
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Sra. Directora de la D.G. DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y
08 -06-2018
07-03-2019

ARQUITECTURA

20-06-2018
12-06-2019

(Consejería de Fomento e Infraestructuras)
Sra. Directora de la D.G. DE MEDIO NATURAL (Consejería de
Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente)

08 -06-2018
01-10-20182

20-06-2018
24-09-2018
17-10-2018

Cambio climático
Biodiversidad
Espacios Protegidos
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Sr. Director de la D.G. DE CARRETERAS (Consejería de Fomento

08 -06-2018

10-07-2019

07 -06-2018

06-09-2018

08 -06-2018

05-09-2019

08 -06-2018

11-02-2019

08 -06-2018

10-07-2018

09 -06-2018

-------------

07 -06-2018
24-05-2019

14-03-2019

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN (Murcia)

08 -06-2018

----------------

ANSE

07 -06-2018

----------------

CARALLUMA (Asociación para la defensa de la naturaleza)

21 -06-2018

------------------

e Infraestructuras)
D.G. DE SEGURIDAD CIUDADANA Y EMERGENCIAS
(Consejería

de

Transparencia,

Participación

y

Administración

Pública)
Sr. Director de la DG DEL AGUA (Consejería de Agua, Agricultura,
Ganadería, Pesca y Medio Ambiente)
D.G. DE SALUD PÚBLICA Y ADICCIONES
(Consejería de Salud)
Sr. Director de la DG DE BIENES CULTURALES (Consejería de
Educación y Cultura)
Sr. Jefe del Servicio de Planificación y Evaluación Ambiental
dependiente de la DG DE MEDIO AMBIENTE Y MAR MENOR
(Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio
Ambiente)
SR.

ALCALDE

PRESIDENTE

DEL

AYUNTAMIENTO

DE

CARAVACA DE LA CRUZ

12-06-2019

Noroeste

Transcurrido el plazo de consulta y realizadas las oportunas reiteraciones que son
relevantes para este proyecto, se han recibido los pronunciamientos de las entidades
consultadas en las fechas que aparecen en la tabla anterior cuyo contenido se adjuntan en
el Anexo II del presente informe.

Con fecha de 24 de mayo de 2019 se notifica al Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz, la
aclaración sobre la discrepancia de los datos facilitados en el Avance presentado y
Documento Ambiental Estratégico en cuanto a las superficies correspondientes a los suelos
clasificados 3.1 y 6c. El 12 de junio de 2019 se recibe respuesta en la que el Ayuntamiento
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aclara la incorrección en los datos, quedando subsanado dicho error.
3. APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DEL ANEXO V PARA DETERMINAR SU
SOMETIMIENTO A EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA ORDINARIA.

Una vez analizada la documentación que obra en el expediente administrativo,
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especialmente el Documento Ambiental Estratégico, así como el documento de avance de
la modificación puntual no estructural del PGMO de Caravaca de la Cruz, y teniendo en
cuenta el artículo 16 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, que
exige la capacidad técnica y responsabilidad del autor de los estudios y documentos
ambientales, así como las respuestas recibidas a las consultas practicadas; se realiza el
siguiente análisis para determinar, conforme al artículo 31 de la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de evaluación ambiental, si la modificación puntual no estructural nº 95 del
PGMO en de Caravaca de la Cruz, en Los Prados, debe someterse a evaluación ambiental
estratégica ordinaria por tener efectos significativos sobre el medio ambiente o bien se
puede concluir que no los tiene en los términos que se establece en dicho Informe.

1. Características de la Modificación puntual no estructural nº95 del PGMO de Caravaca
de la Cruz, en la pedanía de Los Prados:

La modificación puntual no estructural nº 95 del PGMO de Caravaca de la Cruz ubicada en
la pedanía de Los Prados, se encuentra en suelo urbano y tiene una superficie de 8.043,43
m2. Según el documento ambiental, el Plan General aprobado no marcó en la pedanía de
Los Prados ninguna zona industrial, a pesar de que, como en muchas otras pedanías del
término municipal de Caravaca, existía una zona declarada industrial con anterioridad a la
redacción de dicho plan. Actualmente, la zonificación tipo 3.1 sólo permite el uso residencial
aislado y en ella se encuentra una edificación industrial ya implantada anterior a la
aprobación del PGMO. El objeto de la modificación puntual es cambiar la zonificación en
suelo urbano, pasando una zona residencial aislada tipo 3.1, a industrial de tipo 6c; jardín
zona tipo 7 y equipamiento público tipo 8a. Además, en esta modificación puntual no
estructural se regulariza la antigua carretera a la Encarnación proponiendo que su
alineación sea paralela al eje de la calle, dando servicio a una decena de viviendas en
diseminado y a la industria ya establecida.
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De acuerdo a la documentación aportada, la zona que pasa de zona residencial aislado tipo
3.1 a zona 6c “económico dotacional sin afección ambiental”, así como el resto de las
zonas, cuentan con todas las dotaciones y servicios urbanísticos necesarios; por lo que no
se crean nuevas necesidades en cuanto a infraestructuras. Tampoco son necesarios
nuevos recursos hídricos ni es necesario aumentar la capacidad de redes o viales. El
informe emitido por la Confederación Hidrográfica del Segura de fecha 10 de enero de
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2019, manifiesta que la actuación prevista no afecta al régimen de ningún cauce ni se sitúa
zona de policía o en zona inundable asociada a cauce de entidad, aunque no descarta que
pueda verse afectada por escorrentías de carácter local.

Según consta en el documento ambiental estratégico, esta modificación no afecta a ningún
sistema general, ni zona verde ni de equipamientos, disminuye la superficie destinada a uso
residencial, y aumenta tanto las zonas verdes como las de equipamiento público.

La modificación puntual se encuentra fuera de las figuras de protección de la Red Natura
2000; se encuentra situada en la pedanía de los Prados y situada a unos 920 m de
distancia del LIC ES6200043 “Río Quipar”, según el análisis realizado por el SIGA de la
Dirección General de Medio Natural.

Esta modificación puntual se justifica con el propósito de cambiar el uso público e industrial
para adecuarlo a la realidad existente.

Los efectos ambientales específicos que puedan producirse deberán ser definidos en
detalle en el correspondiente trámite ambiental de los proyectos concretos, que en su caso
puedan plantearse, de acuerdo con sus características particulares, dimensión, etc.
No obstante, en la normativa vinculada a esta modificación, deberán incorporarse medidas
de mejora de la calidad ambiental, fundamentalmente para garantizar que en el desarrollo
se tengan en cuenta el confort sonoro y la adecuada gestión de residuos. De igual modo,
la incidencia de carácter urbanístico a nivel paisajístico, según el informe de la Dirección
General de Ordenación del Territorio, Arquitectura y Vivienda de fecha de 12 de junio de
2019, debe ser analizada mediante un estudio de paisaje de acuerdo con lo establecido en
el Convenio Europeo del Paisaje.

2. Características de los efectos y del área probablemente afectada:
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Como ya se ha referido con anterioridad, la Modificación Puntual no Estructural nº 95 del
PGMO de Caravaca de la Cruz, afecta a un área situada en la pedanía de Los Prados en la
que se pretende la modificación de uso residencial aislado a uso público e industrial, y tras
caracterizar los efectos ambientales de la actuación no se esperan impactos ambientales
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de una magnitud sustancial, siendo en todo caso de carácter residual.

Respecto a los posibles efectos sobre los espacios naturales protegidos, espacios red
natura 2000, hábitats naturales, la fauna o flora silvestres, no se espera afección ambiental
significativa en los mismos, tal y como indica el informe emitido por la Dirección General de
Medio Natural en fecha de 12 de octubre de 2018 en el que se señala que no se observan
elementos del medio natural que puedan verse afectados por la actuación.

En cuanto a los efectos sobre el cambio climático, el Servicio de Fomento del Medio
Ambiente y Cambio Climático en su informe de 18 de septiembre de 2019, concluye que
esta propuesta de modificación no supone efectos sobre el cambio climático.

Con relación a los riesgos para la salud humana o el medio ambiente, tal y como pone de
manifiesto la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias en su informe de
fecha 23 de agosto de 2018, considera que los riesgos, a los que está sometido la zona de
la modificación puntual deberían ser considerados, así como las normas previstas para
evitar los daños a las personas, bienes y medio ambiente. De acuerdo, a los planes,
SISMIMUR y TRANSMUR, se deberán considerar los valores PGA de esta zona
sismogenética, junto con la vulnerabilidad de esta zona ante un posible accidente de
mercancías peligrosas.

Los efectos previsibles en relación con la emisión de ruido, gases o polvo a la atmósfera, y
en la generación de residuos peligrosos y no peligrosos, según el DAE, carecen de efectos
significativos dada la escasa superficie y en la que no se introducen cambios en relación
con los usos actuales ni abre la posibilidad a usos diferentes.

Tras la visita efectuada el 03 de julio de 2019 a la zona de la modificación puntual, se
estima que las medidas propuestas en el Anexo a este Informe Ambiental Estratégico se
establecen las garantías suficientes para evitar o minimizar los impactos ambientales
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residuales que pudiera haber con motivo del desarrollo de esta modificación puntual. De la
visita se deduce también que no hay efectos significativos sobre el paisaje, puesto que las
edificaciones ya están consolidadas, dentro del núcleo rural de Los Prados pero, dado que
la Dirección del General de Ordenación del Territorio y Arquitectura estima necesario
realizar un estudio de paisaje, éste deberá realizarse previamente a la aprobación definitiva
de esta modificación con el fin de incorporar aquellas medidas de integración que sean

23/09/2019 10:37:22
MARIN ARNALDOS, FRANCISCO

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-82a20d89-dddd-1192-7e61-0050569b34e7

necesarias desde el punto de vista de la trama urbana.

Como conclusión de este análisis ambiental y de conformidad con los criterios establecidos
en el Anexo V de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y la
aplicación de las medidas que han sido aportadas por las Administraciones públicas
afectadas como resultado de las consultas realizadas y las consideradas por este órgano
ambiental, se considera que no es previsible que la Modificación Puntual No Estructural nº
95 del PGMO de Caravaca de la Cruz, en Los Prados, vaya a producir efectos adversos
significativos sobre el medio ambiente.

4. RESOLUCIÓN

4.1. La Dirección General de Medio Ambiente es el órgano administrativo competente para
formular el Informe Ambiental Estratégico de conformidad con lo establecido con el Decreto
nº173/2019, de 6 de septiembre, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen los
Órganos Directivos de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio
Ambiente.
4.2. El procedimiento administrativo para elaborar este Informe Ambiental Estratégico ha
seguido todos los trámites legales establecidos en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluación ambiental, aplicándose, en su caso, de forma supletoria la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (de
acuerdo con la Disposición adicional duodécima de la Ley 21/2013).

4.3. Teniendo en cuenta los antecedentes mencionados, las disposiciones citadas y las
demás normas de general y pertinente aplicación, de acuerdo con la propuesta del Servicio
de Información e Integración Ambiental de fecha 19/09/2019, y a los solos efectos
ambientales, el órgano ambiental, teniendo en cuenta así mismo el resultado de las
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consultas realizadas y de conformidad con los criterios establecidos en el anexo V, esta
Dirección General determina que la Modificación Puntual No Estructural nº 95 del PGMO de
Caravaca de la Cruz, en Los Prados no tiene efectos significativos sobre el medio
ambiente, en los términos establecidos en el presente Informe Ambiental Estratégico,
teniendo que incorporarse para su adopción o aprobación, por el órgano sustantivo, las
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medidas recogidas en el siguiente apartado 5.

4.4. Este Informe Ambiental Estratégico se hará público en el Boletín Oficial de la Región de
Murcia (BORM) y en la sede electrónica del órgano ambiental.

4.5. El Informe Ambiental Estratégico se remitirá al Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz,
como órgano de la Administración pública que ostenta las competencias para adoptar o
aprobar la modificación puntual no estructural nº 95 considerada y al órgano competente de
la Comunidad Autónoma en materia de urbanismo, Dirección General de Ordenación del
Territorio y Arquitectura.

4.6. El informe ambiental estratégico tiene la naturaleza de informe preceptivo y
determinante. Contra el mismo no procederá recurso alguno sin perjuicio de los que, en su
caso, procedan en vía judicial frente a la disposición de carácter general que hubiese
aprobado esta modificación puntual no estructural nº 95, o bien de los que procedan en vía
administrativa o judicial frente al acto, en su caso, de adopción o aprobación del plan o
programa.
4.7. En el plazo de quince días hábiles desde la adopción o aprobación de esta modificación
no estructural nº 95, el órgano sustantivo remitirá para su publicación en el «Boletín Oficial
de la Región de Murcia la siguiente documentación:

a) La resolución por la que se adopta o aprueba la modificación puntual no estructural nº 95
del PGMO de Caravaca de la Cruz, y una referencia a la dirección electrónica en la que el
órgano sustantivo pondrá a disposición del público el contenido íntegro de dicho plan o
programa.

b) Una referencia al Boletín Oficial de la Región de Murcia en el que se ha publicado el
informe ambiental estratégico.
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4.8. El órgano sustantivo deberá realizar un seguimiento de los efectos en el medio
ambiente de la aplicación o ejecución de la modificación puntual no estructural nº 95 para
identificar con prontitud los efectos adversos no previstos y permitir llevar a cabo las
medidas adecuadas para evitarlos.
A estos efectos, el promotor remitirá cada año a partir de la fecha de emisión de la presente
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Resolución y en los términos establecidos en la misma, al órgano sustantivo y éste deberá
custodiar, un informe de seguimiento, sobre el cumplimiento del informe ambiental
estratégico. El informe de seguimiento incluirá un listado de comprobación de las medidas
previstas en el programa de vigilancia ambiental. El programa de vigilancia ambiental y el
listado de comprobación se harán públicos en la sede electrónica del órgano sustantivo, a
los tres meses de la conclusión del indicado plazo de un año.

4.9. El informe ambiental estratégico perderá su vigencia y cesará en la producción de los
efectos que le son propios si, una vez publicado en el Boletín Oficial de la Región de
Murcia, no se hubiera procedido a la aprobación de la modificación puntual no estructural nº
95 de la PGMO de Caravaca de la Cruz en el plazo máximo de cuatro años desde su
publicación. En tales casos, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de
evaluación ambiental estratégica del plan o programa.

5. MEDIDAS PREVISTAS PARA PREVENIR, REDUCIR Y CORREGIR CUALQUIER
EFECTO

NEGATIVO

RELEVANTE

EN

EL

MEDIO

AMBIENTE

Y

PARA

EL

SEGUIMIENTO AMBIENTAL DEL PLAN O PROGRAMA.

En este apartado se ponen de manifiesto las consideraciones ambientales derivadas de
este órgano ambiental, al objeto de que sean tenidas en cuenta en la aprobación de la
Modificación Puntual No Estructural nº 95 del PGMO de Caravaca de la Cruz, en Los
Prados. Estas medidas, junto con las que se recogen en el Documento Ambiental
estratégico, serán objeto del seguimiento establecido en el artículo 51 de la Ley 21/2013, de
9 de diciembre de evaluación ambiental:
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A.1. MEDIDAS GENERALES DE CARÁCTER AMBIENTAL
1. Los proyectos que se deriven del desarrollo de esta Modificación, deberán
someterse, en función de su naturaleza y de la normativa vigente, al trámite
ambiental que le corresponda.

2. Únicamente se podrán realizar las actuaciones derivadas de la Modificación Puntual
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No Estructural nº 95 del PGMO de Caravaca de la Cruz, en Los Prados tal y como
están descritas en la documentación aportada, y éstas deberán ajustarse a lo
establecido en el presente informe y condicionado. En el caso de que se produzcan
modificaciones derivadas de las siguientes fases hasta su aprobación, en función de
su entidad, el Ayuntamiento de Caravaca, como órgano sustantivo, deberá justificar
si éstas requerirían de iniciar un nuevo procedimiento de evaluación ambiental.
3. Se deberá garantizar que en el desarrollo de la Modificación propuesta se cumplan
los objetivos de calidad acústica establecidos en el Real Decreto 1367/2007, de 19
de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido,
en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas,
así como los niveles establecidos en los anexos I y II del mencionado Decreto
48/98, de 30 de julio, y/o en las Ordenanzas Municipales en caso de ser más
restrictivas.

4. Se deberá cumplir con lo establecido en la normativa sectorial vigente sobre
atmósfera, ruido, residuos y vertidos.

5. Deberán considerarse los riesgos a los que está sometido la zona de la modificación
puntual, de acuerdo a los planes SISMIMUR y TRANSMUR; se deberán considerar
los valores PGA de esta zona sismogenética junto con la vulnerabilidad de esta
zona ante un posible accidente de mercancías peligrosas. Por otra parte, deberán
contemplarse los riesgos contenidos en el Plan Territorial de Protección Civil de
Caravaca de La Cruz.

6. Las actuaciones que se puedan desarrollar y las infraestructuras que se encuentran
ejecutadas deberán integrarse en el paisaje permitiendo en la medida de lo posible
una transición adecuada entre los elementos naturales y los edificados. No
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obstante, previamente a la aprobación definitiva, deberá realizarse un estudio de
paisaje que tendrá que ser informado favorablemente por la DG de Territorio y
Arquitectura,

para

determinar

si

hay

medidas

de

carácter

urbanístico

complementarias que deben acometerse.

7. El desarrollo de la zona tipo 7 “zona verde pública” y 8a “equipamiento colmatando
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parcela” se debe realizar de manera que la zona verde funcione a modo de áreas de
amortiguación de impactos y perímetro de protección en los que se utilicen especies
autóctonas adaptadas a las condiciones climáticas de la zona.
8. Las especies arbóreas que se encuentran dentro de la modificación puntual no
estructural deberán ser conservadas, salvo las que forman parte del catálogo
español de especies exóticas invasoras, según lo que establece la disposición
transitoria quinta del Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el
Catálogo español de especies exóticas invasoras.

DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE
Francisco Marín Arnaldos
(Documento firmado electrónicamente al margen)

ANEXO

En este anexo se adjuntan las respuestas aportadas en la fase de consultas por las
Administraciones públicas afectadas y personas interesadas en relación con la
Modificación Puntual No Estructural nº 95 del PGMO de Caravaca de la Cruz, en Los
Prados. Las cuestiones puestas de manifiesto que no son de carácter ambiental, deberán
valorarse por el órgano sustantivo previamente a la aprobación de esta modificación puntual
no estructural del plan.
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Documento bajo custodia en Sede Electrónica
AYUNTAMIENTO DE CARAVACA DE LA CRUZ
NIF: P3001500B

h2
Puede acceder a este documento en formato PDF - PAdES y comprobar su autenticidad en la Sede
Electrónica usando el código CSV siguiente:
URL (dirección en Internet) de la Sede Electrónica:

https://caravaca.sedipualba.es/

Código Seguro de Verificación (CSV):

HZAA C4QW WWLC UJF9 EFJZ

En dicha dirección puede obtener más información técnica sobre el proceso de firma, así como descargar las
firmas y sellos en formato XAdES correspondientes.

Resumen de firmas y/o sellos electrónicos de este documento
Huella del documento
para el firmante

Texto de la firma
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