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Director del Proyecto: Manuel Alcaraz Aparicio

NOMBRE DEL PROYECTO.
ÁREAS DE POTENCIALIDAD PARA SUELO INDUSTRIAL EN LA REGIÓN DE MURCIA.

1º‐ANTECEDENTES.
Actualmente la implantación de nuevo suelo Industrial en cualquier zona de la Región de Murcia
adolece de un estudio técnico de detalle de la idoneidad, potencialidad y ó actitud de este para su
implantación y consolidación, por ello aunque no pretenda ser este proyecto un estudio de detalle
pormenorizado, dada la magnitud geográfica de la Región. Si se mostraría este proyecto como una
ambición de disponer de una catalogación previa para la implantación de suelo Industrial,
“descubriendo” las áreas con mayor capacidad de acogida desde el punto de vista técnico.
Para ello, se obtendrá tras el estudio del territorio desde un punto de vista técnico, las áreas o
zonas de con la mejor cualificación para acoger nuevas implantaciones de suelo Industrial, así como un
Sistema de Información Geográfica, SIG para su explotación en la ayuda a la toma de decisiones sobre
futuras implantaciones.

2º‐OBJETIVOS.
2º1º‐GENERALES
• Cuantificar las áreas con normativa especificas restrictiva para la implantación de suelo
Industrial. Protecciones Medio Ambientales, Culturales, Hidrológicas, etc.
• Observar en el análisis las zonas con altos riesgos naturales, Inundaciones, Sismos,
incendios Forestales y su afectación sobre el territorio.
• Tener en cuenta cualquier riesgo procedente de la actual situación Industrial, áreas
consolidadas por suelo Industrial, posible riesgos inherentes a estas zonas: químicos,
explosiones, etc.
• Analizar las zonas del territorio con las actuales infraestructuras básicas. Puertos,
Aeropuertos, Red Viaria, Red de distribución Eléctrica, Distribución de Aguas. Redes de
telecomunicaciones, etc.

2º2º‐ESPECÍFICOS.
•

Asignar el grado de potencialidad ó aptitud al territorio de la Región de Murcia para
albergar suelo Industrial desde un punto de vista técnico.
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•

Descubrir los mejores emplazamientos para las futuras implantaciones de zonas
Industriales.

•

Optimizar la localización previa de las zonas receptoras de suelo Industrial.

•

Disponer de un sistema GIS para el análisis de suelo Industrial.

3º‐CAPAS TEMATICAS A UTILIZAR EN EL ANALISIS.
Para efectuar el análisis de este proyecto se dispondrá de capas temáticas procedentes
principalmente de la Administración pública, dado que algunas de estas capas están sometidas a
reglamentación específica de obligado cumplimiento, y disponen de una sobrada solvencia y veracidad
técnica, contrastada por la fuente.

Se clasificaran en función de su tipología en:
TIPOLOGIA
Medio Ambiental
Protección Cultural
Riesgos
Medio Físico
Infraestructuras
Población / urbanismo
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Y por su carácter en:

CARACTER
Excluyente
Restrictiva
Potenciadora

3º1º‐CAPAS TEMATICAS DE TIPOLOGIA MEDIOAMBIENTAL (RESTRICTIVAS).
La protección Medio Ambiental del territorio, sus afecciones y el máximo respeto por la
naturaleza que se impone actualmente hace imprescindible partir es este proyecto de la actual
demarcación de las áreas o figuras de protección con que cuesta esta región, constituyendo
estas un grupo de capas temáticas de carácter medioambiental y obviamente de tipo
restrictivas para este análisis.
A continuación se relacionan en la siguiente tabla los temas a temer en cuenta, junto a
una breve descripción, la fuente administrativa junto a la reglamentación que ampara estos
límites.

DATOS

DESCRIPCIÓN

FUENTE

REGLAMENTACIÓN
APLICABLE

Montes Públicos

Montes de utilidad pública de la
Región de Murcia.

Dirección General de
Medio Ambiente. CARM

LEY 10/2006, de 28 de
abril, por la que se
modifica la Ley 43/2003,
de 21 de noviembre, de
Montes.

Vías Pecuarias

Las vías pecuarias son redes
viarias de origen histórico y de
personalidad jurídica singular
que sirven para el traslado de
masas ganaderas por la
península Ibérica.

Dirección General de
Medio Ambiente. CARM

Ley 3/1995, de 23 de
marzo, de Vías Pecuarias.
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Espacios Naturales

Espacios naturales protegidos y
ámbitos PORN de la Región de
Murcia.

Dirección General de
Medio Ambiente. CARM

Ley 42/2007, de 13 de
diciembre, del Patrimonio
Natural y de la
Biodiversidad.

LIC

Lugares de importancia
comunitaria de la Región de
Murcia.

Dirección General de
Medio Ambiente. CARM

Decisión 2012/9/UE de la
Comisión, de 18 de
noviembre de 2011.

ZEPAS

Zonas de Especial Protección
para las Aves.

Dirección General de
Medio Ambiente. CARM

Directiva 2009/147/CE
relativa a la conservación
de las aves silvestres.

Corredores
Ecológicos

Conectividad ecológica de la Red
Natura 2000 de la Región de
Murcia.

Dirección General de
Medio Ambiente. CARM

La Ley básica 42/2007, de
13 de diciembre, del
Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad

Hábitats

Hábitat de una comunidad
vegetal es el “conjunto de
condiciones ecológicas
apropiadas para el desarrollo de
la misma”.

Dirección General de
Medio Ambiente. CARM

Directiva 92/43/CE tipos
de vegetación de interés
en la Comunidad Europea.

Humedales

Humedales del Inventario
General de la Región de Murcia.

Dirección General de
Medio Ambiente. CARM

Lista de Humedales de
Importancia Internacional
de Ramsar.

Áreas prioritarias
de aves

Áreas prioritarias de
reproducción, alimentación,
dispersión y concentración de
las especies de aves catalogadas
de amenazadas

Dirección General de
Medio Ambiente. CARM

Real Decreto 1432/2008.

Áreas de
Nidificación

Áreas de importancia de las
especies rapaces rupícolas.

Dirección General de
Medio Ambiente. CARM

Áreas de Tortuga
Mora

Áreas de prioridad alta de
Tortuga Mora.

Dirección General de
Medio Ambiente. CARM

Árboles
Monumentales

Catalogo de árboles
monumentales de la Región de
Murcia.

Dirección General de
Medio Ambiente. CARM
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3º2º‐CAPAS TEMATICAS DE PROTECCIÓN CULTURAL (RESTRICTIVAS).

El siguiente grupo de capas temáticas de carácter restrictivo es el constituido por el
grupo de carácter Cultural, la protección del territorio desde el enfoque de conservación
del patrimonio legado a esta generación, hace ineludible tener en cuenta la
compatibilidad del territorio protegido por su riqueza cultural con las nuevas
implantaciones industriales, preservando estas figuras de protección.
En la siguiente tabla se relacionan los temas a temer en cuenta, junto a una breve
descripción, la fuente administrativa y la reglamentación que ampara estos límites.

DATOS

DESCRIPCIÓN

FUENTE

REGLAMENTACIÓN
APLICABLE

Yacimientos
Arqueológicos

Polígonos de protección de
Yacimientos Arqueológicos
catalogados en la Región de
Murcia

Dirección General de
Bienes Culturales CARM

Ley 4/2007, de
Patrimonio Cultural de
la CARM. LEY 16/1985,
del Patrimonio
Histórico Español.

BIC

Entornos de Bienes de Interés
Cultural catalogados en la Región
de Murcia.

Dirección General de
Bienes Culturales CARM

Ley 4/2007, de
Patrimonio Cultural de
la CARM. LEY 16/1985,
del Patrimonio
Histórico Español.

Conjuntos
Históricos

Polígonos de protección de
Conjuntos Históricos catalogados
en la Región de Murcia

Dirección General de
Bienes Culturales CARM

Ley 4/2007, de
Patrimonio Cultural de
la Comunidad
Autónoma de la Región
de Murcia.
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3º3º‐CAPAS TEMATICAS DE RIESGOS (RESTRICTIVAS).
En la reciente historia de la Región de Murcia han acaecido diversas catástrofes
naturales (Inundaciones de Lorca y Puerto Lumbreras 2012, Terremoto Lorca 2011),
existiendo diversos Planes de actuación, con caracterización de riesgo del territorio, casi
nunca se tiene en cuenta para el análisis territorial estos factores de riesgo en las nuevas
implantaciones de suelo industrial, por lo cual también se valorara bajo este criterio
restrictivo en el análisis de este proyecto.
Al igual que en casos anteriores se describen las capas temáticas utilizadas en la
siguiente tabla, con una breve descripción, fuente administrativa y reglamentación
aplicable.

DATOS

DESCRIPCIÓN

FUENTE

REGLAMENTACIÓN
APLICABLE

Inundaciones áreas

Zonas inundables de la
Región de Murcia

Dirección General de
Seguridad Ciudadana y
Emergencias CARM

Plan Especial de Protección
Civil ante Inundaciones
Plan INUNMUR.

Inundaciones puntos

Puntos de Inundaciones

Dirección General de
Seguridad Ciudadana y
Emergencias CARM

Plan Especial de Protección
Civil ante Inundaciones
Plan INUNMUR.

Mercancías Peligrosas

Vías para el trasporte de
Mercancías peligrosas por
carretera y ferrocarril

Dirección General de
Seguridad Ciudadana y
Emergencias CARM

Plan Especial de Protección
Civil sobre Transporte de
Mercancías Peligrosas por
Carretera y Ferrocarril de
la Región de Murcia PLAN
TRASMUR.

Incendios Forestales

Áreas prioritarias de
intervención para incendios
Forestales

Dirección General de
Seguridad Ciudadana y
Emergencias CARM

Plan de Protección Civil de
Emergencia por Incendios
Forestales en la Región de
Murcia (Plan INFOMUR),
homologado por la
Comisión Permanente de
la Comisión Nacional de
Protección Civil el 4 de
Mayo de 1.995
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Intensidad Sísmica.

Sísmico

Aceleraciones PGA de suelo.

Dirección General de
Seguridad Ciudadana y
Emergencias CARM

Homologado por la
Comisión Nacional de
Protección Civil
18/07/2006.
Plan SISMIMUR.

Riesgo Químico

Zonas con alto índice de
riesgo por nubes toxicas
producidas por industrias
químicas.

Dirección General de
Seguridad Ciudadana y
Emergencias CARM

Homologado por la
Comisión Nacional de
Protección Civil, revisado y
aprobado por Consejo de
Gobierno de la CARM (2‐7‐
1999)

3º4º CAPAS DE MEDO FISICO (RESTRICTIVAS).
La importancia del medio físico en el análisis es fundamental debido al encarecimiento
económico que produce por tanto se considera como un grupo especifico.

DATOS

DESCRIPCIÓN

FUENTE

REGLAMENTACIÓN
APLICABLE

Red Hidrológica

Red hidrológica, cauces de aguas.

Consejería de Obras
Públicas y Ordenación
del Territorio.
Confederación
Hidrográfica del Segura
(CHS).

REAL DECRETO
LEGISLATIVO
1/2001,texto refundido
de la Ley de Aguas

Embalses

Embalses de la Región de Murcia.

Consejería de Obras
Públicas y Ordenación
del Territorio.
Confederación
Hidrográfica del Segura
(CHS).

REAL DECRETO
LEGISLATIVO
1/2001,texto refundido
de la Ley de Aguas

Pendientes

Mapa de pendientes calculado a
partir del M.D.T. del IGN de 10 m.

Instituto Geográfico
Nacional IGN
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3º5º CAPAS DE INFRAESTRUCTURAS BASICAS. (POTENCIADORAS).
En el gran grupo de temas potenciadores de la capacidad de acogida del territorio se
encuentran las capas relacionadas con las infraestructuras públicas, los suministros
energéticos, depuración, ideología, y medio físico. Constituyendo un grupo importante
para la valoración del territorio ya que facilitan, potencian ó mejoran su aptitud.
En la tabla adjunta se muestran los temas tenidos en cuenta en el proyecto junto a una
breve descripción, procedencia y normativa aplicable.

DATOS

DESCRIPCIÓN

FUENTE

OBSERVACIONES

Red de carreteras de la
Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia

Consejería de Obras
Públicas y Ordenación
del Territorio. IDERM

Ley 2025_1988 Carreteras

Red Ferrocarril

Red viaria de ferrocarril de la
Región de Murcia

ADIF/RENFE

Ley 39/2003, de 27 de
noviembre, del Sector
Ferroviario

Energía eléctrica

Líneas eléctricas de alta tensión y
subestaciones de trasformación

Iberdrola/ MTN25000

Suministro de Agua

Depósitos de agua, red de
abastecimiento, canales.

CHS/INFO

Telecomunicacione
s

Antenas de telefonía móvil

Puertos

Red de puertos de la CARM

CARM

Aeropuertos

Aeropuertos de la CARM

CARM

Depuración de
aguas.

EDAR Estaciones depuradoras de
aguas residuales

CARM

Suministro de Gas
Natural

Red de abastecimiento

Red Viaria

Ley 202_2008 carreteras
de Región Murcia.
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Radiación

Datos de radiación anual

CARM

Zonas
Seleccionadas
Termo solares

Zonas Seleccionadas Termo
solares

Dirección General de
Medio Ambiente. CARM

3º6º CAPAS DE POBLACIÓN / URBANISMO. (POTENCIADORAS).
Los núcleos urbanos consolidados y las actuales áreas industriales se consideraran para
el análisis dadas sus características sumamente especiales a tener en cuenta para
potenciar las futuras zonas industriales anexas, ya que cuentan con la dotación de las
infraestructuras básicas necesarias.

DATOS

DESCRIPCIÓN

FUENTE

OBSERVACIONES

Polígonos
Industriales

Limites polígonos Industriales

SITMURCIA

P.G.O.U.

Núcleos

Núcleos Urbanos de Población

SITMURCIA.

P.G.O.U.

4º‐METODOLOGIA.

Para la obtención del principal objetivo del proyecto, determinar las áreas de mayor potencialidad
para la implantación de suelo industrial, el uso de las herramientas SIG es fundamental, ya que nos
proporcionara la afección de cada una de las capas sobre el territorio y su influencia sobre el mismo.
Conseguiremos con ello poder encontrar tras el análisis los mejores emplazamientos para futuras
implantaciones.
El método de análisis, consistirá en valorar la influencia de cada capa temática, dando una
“VALORACION” o valor de carácter restrictivo/potenciador a los distintos elementos de las capas, y un
“PESO” que ponderara la afecciones de las tipologías de las capas temáticas, intersectando
espacialmente las capas hasta obtener una valoración total del territorio de la Región de Murcia desde
esta perspectiva.
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Obteniendo con ello mapas de potencialidad de la totalidad regional, mapas detallados por
comarcas con la potencialidad del suelo y un sistema SIG de consulta previa para ayuda a la localización
de futuros nuevos emplazamientos.
Las herramientas SIG lo que nos permiten es efectuar este análisis de forma rápida, sencilla y
actualizable ya que algunas capas son de carácter coyuntural en el tiempo, o su demarcaciones son
cambiantes, siendo la actualización de las capas muy importante, aunque lo más importante para
conseguir unos resultados veraces será el peso o valor de afectación que determina cada elemento de la
capa sobre el territorio, ello constituirá la fase más critica del proyecto.
Para valorar la influencia de las capas se le asignara un valor numérico comprendido entre 0 a 100
a cada capa, siendo los valores negativos restrictivos y el valor positivo el que aportara mas
potencialidad afectados por un peso para cada uno de los campos o áreas temáticas a estudiar (Medio
Ambiente, Riesgos, Cultura, Medio Físico, Exclusiones por normativa, Infraestructuras y Población
Urbanismo) se partirá de un polígono regional al que se le irá “incrementando‐disminuyendo” el valor
por análisis SIG obteniendo un puzle de polígonos “áreas” con los distintos valores de potencialidad.
Todo el análisis a ser posible se efectúa sobre capas temáticas tipo vectoriales con un grado de
definición de escala de captura de datos máxima de 1/25.000, dando esta una resolución espacial de 2.5
m, suficiente para un estudio regional, sin perjuicio de utilizar escalas de mayor resolución. El formato
de datos será tipo SHP, y la proyección UTM‐ED50. Las fuentes o procedencia de datos se intentaran que
tengan un carácter oficial y público.
Se trasformaran estos datos en formato raster tipo ARCINFO con una resolución de píxel de 10
metros, geometría mas que suficiente para un estudio regional, consiguiendo con esta trasformación
poder realizar el análisis con herramientas espaciales, si no es posible utilizar para el análisis datos
vectoriales, se formara un “MODELO” de análisis y se realizara con software SIG.
Para la consistencia de los datos y debido al tamaño informático de estos (la capa de partida para
las pendientes ocupa 1.479 Gb.) se trabajara con GeoDataBases (Base de datos alfanuméricas con
registros geo posicionados) que minoraran la posibilidad de fallos en relaciones de datos y formatos de
datos “muy estables” para este software como es la información en cobertura de ARCINFO (formato
nativo de ESRI) con relaciones topológicas entre los elementos.
El software a utilizar será ArcGis 9.2. de la casa comercial ESRI disponibles en la UPCT en licencias
educacional.

5º‐DESCRIPCION DE CAPAS TEMÁTICAS Y NORMATIVA QUE LAS SUSTENTA.
En este punto se describirán las capas temáticas utilizadas en el análisis, teniendo en cuenta la
descripción, fuente oficial de los datos, si existe la reglamentación o normativa aplicable que sustenta
los datos y su situación, distribución geográfica administrativa en la Región de Murcia.
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5º1º‐CAPAS DE TIPOLOGÍA MEDIOAMBIENTAL.
5º1º1º MONTES PUBLICOS
DESCRIPCIÓN
La Ley 43/2003, de 21 de Noviembre, establece la regulación básica en materia de montes, al
amparo del artículo 149.1.23 de la Constitución española , y tiene como objeto:
‐Garantizar la conservación y protección de los montes españoles
‐Promover su restauración, mejora y racional aprovechamiento
La citada Ley, entiende por monte “todo terreno en el que vegetan especies forestales arbóreas,
arbustivas, de matorral o herbáceas”, pero además asimila como tal:
‐Los terrenos yermos, roquedos y arenales.
‐Las construcciones e infraestructuras destinadas al servicio del monte en que ubican.
‐Los terrenos agrícolas abandonados, en ciertos casos.
‐Los enclaves forestales en terrenos agrícolas con la superficie mínima determinada por la
Comunidad Autónoma.
Los montes, según el tipo de propiedad, se pueden clasificar en:
Públicos
a) De dominio público o demaniales: comprende los montes comunales, los montes incluidos en el
catálogo de montes de utilidad pública y los montes afectados a un uso o servicio público.
b) Patrimoniales: comprende los montes de propiedad pública que no sean demaniales.
Privados
Además de estos tipos, aparecen otros con características especiales como los montes protectores
y montes con otras figuras de especial protección.
FUENTE
Dirección General de Medio Ambiente, Consejería de Presidencia, Comunidad Autónoma de
Murcia.
NORMATIVA

LEY 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de
Montes.
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Ambito:

Estatal

Tipo:

Ley

Fecha entrada en vigor:

30.04.2006

Estado:

Vigente

Boletín publicación:

BOE

Número y fecha publicación: BOE nº 102, de 29.04.2006

Órgano emisor:

Jefatura del estado

SITUACIÓN GEOGRÁFICA
Página siguiente.
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5º1º2º VIAS PECUARIAS
DESCRIPCIÓN
Las vías pecuarias son redes viarias de origen histórico y de personalidad jurídica singular que
sirven para el traslado de masas ganaderas por la península Ibérica.
Prestan servicio al tránsito ganadero y contribuyen a la preservación de la flora y fauna silvestres,
de hecho en la Región de Murcia actúan como auténticos “corredores ecológicos” que entrelazan 15
espacios naturales; potencialmente, también resultan muy útiles para el desarrollo rural. Las vías
pecuarias son, por todo esto, de gran valor estratégico en la explotación racional de recursos naturales y
en la ordenación del territorio.
Están clasificadas como cañadas reales, cordeles y veredas. Esta clasificación tiene su origen en las
necesidades de acotar el paso de los ganados por zonas de labranza en función del volumen ganadero.
Así, las cañadas reales tienen como ancho 75 metros (90 varas castellanas), los cordeles tienen 37,5 m
(45 varas) y las veredas 20 m (25 varas).
FUENTE
Dirección General de Medio Ambiente, Consejería de Presidencia, Comunidad Autónoma de
Murcia.
NORMATIVA

Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias

Ámbito:

Estatal

Tipo:

Ley

Fecha entrada en
vigor:

25.03.1995

Estado:

Vigente

Boletín publicación:

BOE

Número y fecha
publicación:

BOE nº 71, de
24.03.1995
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Órgano emisor:

Jefatura del Estado

SITUACIÓN GEOGRÁFICA
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5º1º3º ESPACIOS NATURALES
DESCRIPCIÓN
El art. 29 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad clasifica los Espacios Naturales Protegidos en diferentes categorías, en función de los
bienes y valores por proteger, y de los objetivos de gestión a cumplir, ya sean terrestres o marinos. La
ley 4/1992 de Ordenación y Protección del Territorio de la Región de Murcia, en su Disposición Adicional
tercera reclasifica y declara protegidos una serie de espacios naturales, con las categorías de protección,
superficie protegida y términos municipales afectados.
La siguiente tabla relaciona los distintos espacios naturales y su figura de protección:
Parques regionales

Espacios sin figura legal asignada

1 Cabo Cope-Puntas de Calnegre

14 Cañón de Almadenes

2 Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila

15 Islas e islotes del litoral mediterráneo

3 Carrascoy y El Valle

16 Sierra de la Muela, Cabo Tiñoso y Roldán*

4 Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar

17 Cabezo Gordo**

5 Sierra de El Carche

18 Saladares del Guadalentín**

6 Sierra de la Pila

19 Sierra de Salinas**

7 Sierra Espuña

Reserva natural

8 Sotos y Bosques de Ribera de Cañaverosa

Monumentos naturales

Áreas marinas protegidas

Paisajes protegidos

9 Barrancos de Gebas

10 Cuatro Calas

11 Espacios abiertos e islas del Mar Menor
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12 Humedal del Ajauque y Rambla Salada

13 Sierra de las Moreras

* El PORN aprobado inicialmente propone su declaración como Parque regional
** El PORN aprobado inicialmente propone su declaración como Paisaje protegido

FUENTE
Dirección General de Medio Ambiente, Consejería de Presidencia, Comunidad Autónoma de
Murcia.
NORMATIVA
Ley 4/1992 de Ordenación y Protección del Territorio de la Región de Murcia.

Ámbito:

Autonómico

Tipo:

Ley

Fecha entrada en
vigor:

30.07.1992

Estado:

Vigente

Boletín publicación:

BORM

Número y fecha
publicación:

BORM Nº 189 de
14/08/92

Órgano emisor:

CARM

SITUACIÓN GEOGRÁFICA
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5º1º4º LUGARES DE INTERES COMUNITARIO
DESCRIPCIÓN
En la Región existen un total de 50 lugares de importancia comunitaria, 47 LIC en el medio
terrestre y 3 LIC en el medio marino, cuya fecha de aprobación data del año 2006 por la Decisión de la
Comisión, de 19 de julio de 2006 , por la que se adopta, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE del
Consejo, la lista de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica mediterránea.
La relación de LICs será:
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CODIGO

NOMBRE

Has.

ES0000173

Sierra Espuña

17693,18

ES0000175

Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar

828,95

ES6200001

Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Aguila

2796,73

ES6200002

Carrascoy y El Valle

11833,25

ES6200003

Sierra de La Pila

8850,89

ES6200004

Sierras y Vega Alta del Segura y Ríos Alhrabe y Moratalla

10996,57

ES6200005

Humedal del Ajauque y Rambla Salada

891,64

ES6200006

Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor

1182,13

ES6200007

Islas e Islotes del Litoral Mediterráneo

39,5

ES6200008

Sierra de Salinas

1337,78

ES6200009

Sierra de El Carche

5859,88

ES6200010

Cuatro Calas

171,86

ES6200011

Sierra de las Moreras

2501

ES6200012

Calnegre

780,93

ES6200013

Cabezo Gordo

229,46

ES6200014

Saladares del Guadalentín

2046,42

ES6200015

La Muela y Cabo Tiñoso

7885,99

ES6200016

Revolcadores

3479,72

ES6200017

Sierra de Villafuerte

6621,94

ES6200018

Sierra de La Muela

10903,86

ES6200019

Sierra del Gavilßn

4083,36

ES6200020

Casa Alta‐Las Salinas

3769,24

ES6200021

Sierra de Lavia

2187,58

ES6200022

Sierra del Gigante

3748,31

ES6200023

Sierra de la Tercia

5038,22

ES6200024

Cabezo de Roldßn

1269,27

ES6200025

Sierra de la Fausilla

869,38
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ES6200026

Sierra de Ricote‐La Navela

7743,02

ES6200027

Sierra de Abanilla

990,88

ES6200028

Río Chícamo

410,54

ES6200029

Franja litoral sumergida de la Región de Murcia

13024,59

ES6200030

Mar Menor

13445,86

ES6200031

Cabo Cope

240,13

ES6200032

Minas de La Celia

1,9

ES6200033

Cueva de Las Yeseras

0,77

ES6200034

Lomas del Buitre y Río Luchena

4124,87

ES6200035

Sierra de Almenara

19414,92

ES6200036

Sierra del Buey

3811,01

ES6200037

Sierra del Serral

1039,67

ES6200038

Cuerda de la Serrata

1128,72

ES6200039

Cabezo de la Jara y Rambla de Nogalte

1376,84

ES6200040

Cabezos del Pericón

493,95

ES6200041

Rambla de la Rogativa

294,49

ES6200042

Yesos de Ulea

802,58

ES6200043

Río Quipar

663,31

ES6200044

Sierra de los Victorias

208,8

ES6200045

Río Mula y Pliego

829,73

ES6200046

Sierra de Enmedio

2285,48

ES6200047

Sierra de la Torrecilla

3557,37

ES6200048

Medio Marino

FUENTE
Dirección General de Medio Ambiente, Consejería de Presidencia, Comunidad Autónoma de
Murcia.
NORMATIVA
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Decisión de la Comisión, de 19 de julio de 2006

Ámbito:

Estatal

Tipo:

Decisión de la
Comisión

Fecha entrada en
vigor:

19 de julio de 2006

Estado:

Vigente

Boletín publicación:

CEE

Número y fecha
publicación:

18 de noviembre de
2011

Órgano emisor:

CEE

SITUACIÓN GEOGRÁFICA
Página siguiente.
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5º1º5º ZONAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN PARA LAS AVES (ZEPA).
DESCRIPCIÓN
La protección de los hábitats es un elemento crucial de la Directiva Aves. Los estados miembros
han de adoptar las medidas necesarias para conservar, mantener o restablecer una diversidad y una
superficie suficiente de hábitats para las aves silvestres. Los territorios más apropiados, en número y
tamaño, deben ser designados zonas de protección especial (ZEPA) para estas especies y para las
especies migratorias.
La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, define que los
espacios del territorio nacional y de las aguas marítimas bajo soberanía o jurisdicción nacional, incluidas
la zona económica exclusiva y la plataforma continental, más adecuados en número y en superficie para
la conservación de las especies de aves incluidas en su anexo IV y para las aves migratorias de presencia
regular en España, serán declaradas como Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA),
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estableciéndose en ellas medidas para evitar las perturbaciones y de conservación especiales en cuanto
a su hábitat, para garantizar su supervivencia y reproducción. Para el caso de las especies de carácter
migratorio que lleguen regularmente a territorio español, se tendrán en cuenta las necesidades de
protección de sus áreas de reproducción, alimentación, muda, invernada y zonas de descanso,
atribuyendo particular importancia a las zonas húmedas y muy especialmente a las de importancia
internacional.
Actualmente están declaradas 22 Zonas de Especial Protección para las Aves en la Región de
Murcia cuya superficie total es de 206.304,44 has. Relacionadas a continuación.

Código

ES0000173

ES0000174

ES0000175

ES0000195

ES0000196

ES0000199

ES0000200

ES0000256

ES0000257

ES0000259

ES0000260

ES0000261

Nombre
Parque Regional de Sierra Espuña

Sierra de la Pila

Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar

Humedal del Ajauque y Rambla Salada

Estepas de Yecla

Sierra de la Fausilla

Isla Grosa

Islas Hormigas

Sierra de Ricote y La Navela

Sierra de Mojantes

Mar Menor

Almenara-Moreras-Cabo Cope
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ES0000262

ES0000263

ES0000264

ES0000265

ES0000266

ES0000267

ES0000268

ES0000269

ES0000270

ES0000271

Sierras del Gigante-Pericay, Lomas del BuitreRío Luchena y Sierra de la Torrecilla
Llano de las Cabras

La Muela-Cabo Tiñoso
Sierra del Molino, Embalse del Quípar y Llanos
del Cagitán
Sierra de Moratalla

Sierras de Burete, Lavia y Cambrón

Saladares del Guadalentín

Monte El Valle y Sierras de Altaona y Escalona

Isla Cueva de Lobos

Isla de las Palomas

FUENTE
Dirección General de Medio Ambiente, Consejería de Presidencia, Comunidad Autónoma de
Murcia.
NORMATIVA

DIRECTIVA 2009/147/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 30 de
noviembre de 2009 relativa a la conservación de las aves silvestres
Ámbito:

Europeo

Tipo:

Directiva
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Fecha entrada en vigor:

14.02.2010

Estado:

Vigente

Boletín publicación:

DOUE

Número y fecha publicación: DOUE L 20, de 26.01.2010

Órgano emisor:

Parlamento Europeo

SITUACIÓN GEOGRÁFICA
Página siguiente.
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5º1º6º CORREDORES ECOLOGICOS.
DESCRIPCIÓN
Corredores ecológicos de la Región de Murcia. Conectividad ecológica de la Red Natura 2000 de la
Región de Murcia. El diseño de la Red de Corredores a escala regional se ha abordado mediante la
superposición en un SIG y análisis de las superficies de coste generadas, obteniéndose como resultado
zonas de alta conectividad potencial (ZAC) entre los lugares de la Red Natura 2000. De estas ZAC se han
excluido los usos urbanos, industriales, cultivos de regadío y áreas extensas ocupadas de forma continúa
por cultivos mediante contraste con ortoimagen (Quickbird 2003).
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Complementariamente se ha valorado la conectividad de los principales hábitats de ribera
considerando su presencia relativamente continua y la conexión entre zonas de la Red Natura 2000.
Se ha obtenido así una Red de Corredores Ecológicos para la Región de Murcia compuesta por un
total de 62 corredores ecológicos, 11 de ellos asociados a cauces fluviales, con una superficie total de
201.717,65 ha, que presenta un 18 % del territorio de la Región de Murcia.
La Red no se distribuye de forma homogénea sobre el territorio, siendo la Comarca del Noroeste y
la zona centro‐oeste de la Región las que presentan mayor conectividad. En contraste, algunos espacios
de la zona centro‐este se encuentran aislados, siendo las principales barreras detectadas el valle del
Guadalentín, el campo de Cartagena, la cuenca de Cieza y el entorno del río Segura.

FUENTE
Dirección General de Medio Ambiente, Consejería de Presidencia, Comunidad Autónoma de
Murcia.
NORMATIVA

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Ámbito:

Estatal

Tipo:

Ley

Fecha entrada en vigor:

15.12.2007

Estado:

Modificado

Boletín publicación:

BOE

Número y fecha publicación: BOE nº 299, de 14.12.2007

Órgano emisor:

Jefatura del Estado

SITUACIÓN GEOGRÁFICA
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5º1º7º HABITATS.
DESCRIPCIÓN
En el ecosistema, hábitat es el ambiente que ocupa una población biológica . Es el espacio que
reúne las condiciones adecuadas para que la especie pueda residir y reproducirse, perpetuando su
presencia. Un hábitat queda así descrito por los rasgos que lo definen ecológicamente, distinguiéndolo
de otros hábitats en los que las mismas especies no podrían encontrar acomodo.
Existen por lo menos cuatro conceptos diferentes de "hábitat" en ecología. Tienen en común
la definición explícita del término y la referencia espacial. El carácter explícito se refiere a que es
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imposible definir hábitats donde no existe un componente biótico. El segundo factor común es la
referencia espacial, de lugar, del sitio donde aparece el elemento biótico. Las diferencias tienen que ver
con los dos factores anteriores, si se hace referencia a una especie (o población) o a un conjunto de
ellas, y si el espacio se define en términos de área rasa o si se incluyen una mayor cantidad de
factores abióticos(climatología, temperatura, etcétera).
FUENTE
Dirección General de Medio Ambiente, Consejería de Presidencia, Comunidad Autónoma de
Murcia.
NORMATIVA

Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats
naturales y de la fauna y flora silvestres.

Ámbito:

Europeo

Tipo:

Directiva

Fecha
vigor:

entrada

en

22.07.1992

Estado:

Vigente

Boletín publicación:

DOUE

Número
publicación:

y

Órgano emisor:

fecha

DOCE L 206, de
22.07.92

Parlamento
Europeo

SITUACIÓN GEOGRÁFICA
Página siguiente.
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5º1º8 HUMEDALES.
DESCRIPCIÓN
Se han inventariado 107 humedales. De estos, 7 humedales inventariados en 1990, han
desaparecido; 2 han sido desclasificados y 33 han sido incluidos como nuevos en el inventario. Así, el
inventario regional se encuentra actualmente integrado por 98 humedales con una superficie mínima de
18.539,12 ha y en la que no se han tenido en cuenta los embalses, así como las fuentes y manantiales,
por su carácter puntual.
Zonas protegidas RAMSAR de la Región de Murcia. Humedal de Importancia Internacional del Mar
Menor, Lagunas de Las Moreras (Mazarrón) y Lagunas de Campotéjar (Molina de Segura‐Lorquí).
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Los convenios que sostienen estas figuras son:
Los humedales de Importancia Internacional, del Convenio relativo a los Humedales de
Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas.
Las Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM), del Convenio
para la protección del medio marino y de la región costera del Mediterráneo.
FUENTE
Dirección General de Medio Ambiente, Consejería de Presidencia, Comunidad Autónoma de
Murcia.
NORMATIVA

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Ámbito:

Estatal

Tipo:

Ley

Fecha entrada en vigor:

15.12.2007

Estado:

Modificado

Boletín publicación:

BOE

Número y fecha publicación: BOE nº 299, de 14.12.2007

Órgano emisor:

Jefatura del Estado

SITUACIÓN GEOGRÁFICA
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Humedales Ramsar

5º1º9º AREAS PRIORITARIAS DE AVES.
DESCRIPCIÓN
Establecer las condiciones técnicas aplicables a las instalaciones eléctricas aéreas de alta tensión
que discurran por el territorio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia con el fin de reducir
los riesgos de electrocución y colisión para la avifauna, así como atenuar el impacto paisajístico y otros
impactos ambientales.
FUENTE
Dirección General de Medio Ambiente, Consejería de Presidencia, Comunidad Autónoma de
Murcia.
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NORMATIVA
REAL DECRETO 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección
de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión

Ámbito:

Estatal

Tipo:

Real Decreto

Fecha entrada en
vigor:

30 de Agosto de 2008

Estado:

Vigente

Boletín publicación:

BOE

Número y fecha
publicación:

Nº 222 13 Septiembre de
2008

Órgano emisor:

Jefatura del Estado

SITUACIÓN GEOGRÁFICA
Página siguiente.
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5º1º10º ÁREAS DE NIDIFICACIÓN.
DESCRIPCIÓN
Áreas de importancia de las especies rapaces rupícolas de la Región de Murcia (búho real, halcón
peregrino, buitre leonado y águilas) desde 2003 a 2007. Las áreas de influencia que se recogen engloban
los puntos de cría, así como los ámbitos territoriales donde se alimentan y desarrollan. La capa de
atributos no proporciona información específica de la o las especies que se mueven en cada zona, con el
fin de proteger la integridad de las mismas.
FUENTE
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Dirección General de Medio Ambiente, Consejería de Presidencia, Comunidad Autónoma de
Murcia.
NORMATIVA
No desarrollada, inventario regional.
SITUACIÓN GEOGRÁFICA

37

Proyecto: Áreas de Potencialidad para Suelo Industrial en la Región de Murcia
Alumno: Alfonso Franco Morillas
Director del Proyecto: Manuel Alcaraz Aparicio

5º1º11º ÁREAS DE TORTUGA MORA.
DESCRIPCIÓN
Áreas de distribución de la tortuga mora en la Región obtenido a través de variables de usos del
suelo (MDFinal). Las categorías corresponden con la calidad del hábitat de la tortuga mora. Información
de los "Estudios básicos para el diseño de una estrategia de conservación de la tortuga mora en la
Región de Murcia" (Departamento de Ecología e Hidrología, Universidad de Murcia, noviembre 2001).

FUENTE
Dirección General de Medio Ambiente, Consejería de Presidencia, Comunidad Autónoma de
Murcia.
NORMATIVA
No desarrollada, inventario regional.
SITUACIÓN GEOGRÁFICA
Página siguiente.
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5º1º12º ÁRBOLES MONUMENTALES.
DESCRIPCIÓN
Localización de los árboles monumentales de la Región de Murcia.

FUENTE
Dirección General de Medio Ambiente, Consejería de Presidencia, Comunidad Autónoma de
Murcia.
NORMATIVA
No desarrollada, inventario regional.
SITUACIÓN GEOGRÁFICA
39

Proyecto: Áreas de Potencialidad para Suelo Industrial en la Región de Murcia
Alumno: Alfonso Franco Morillas
Director del Proyecto: Manuel Alcaraz Aparicio

5º2º‐CAPAS DE TIPOLOGÍA PROTECCIÓN CULTURAL.
5º2º1º YACIMIENTOS ARQUEOLOGICOS.
DESCRIPCIÓN
Según Renfrew la arqueología es, en parte, el descubrimiento de los tesoros del pasado, el
trabajo meticuloso del analista científico y el ejercicio de la imaginación creativa. La arqueología se
interesa en el conocimiento global de la experiencia en el pasado: cómo se organizaba la gente en
grupos sociales y cómo explotaba el entorno; qué comían, hacían y creían; como se comunicaban y por
qué cambiaron sus sociedades.
La arqueología es, pues tanto una actividad física de campo como una búsqueda intelectual en
el estudio o el laboratorio y esto forma parte de su gran atractivo”.
Dentro de la arqueología los yacimientos arqueológicos son la mayor riqueza que exploran y
conservan, por lo que se hace necesario su introducción en este proyecto.
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FUENTE
Dirección General de Bienes Culturales, Consejería de Cultura y Turismo, Comunidad Autónoma de
Murcia.
NORMATIVA
Ley 4/2007, de 16 de marzo, de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia.

Ámbito:

Autonómico

Tipo:

Ley

Fecha entrada en
vigor:

02.05.2007

Estado:

Vigente

Boletín publicación:

BORM

Número y fecha
publicación:

BORM Nº 88 de
12/05/07

Órgano emisor:

CARM

SITUACIÓN GEOGRÁFICA
Página siguiente.
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5º2º2º BIENES DE INTERES CULTURAL.
DESCRIPCIÓN
Bienes de Interés Cultural y entornos de protección declarados en la Región de Murcia
FUENTE
Dirección General de Bienes Culturales, Consejería de Cultura y Turismo, Comunidad Autónoma de
Murcia.
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NORMATIVA
Ley 4/2007, de 16 de marzo, de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia.

Ámbito:

Autonómico

Tipo:

Ley

Fecha entrada en
vigor:

02.05.2007

Estado:

Vigente

Boletín publicación:

BORM

Número y fecha
publicación:

BORM Nº 88 de
12/05/07

Órgano emisor:

CARM

SITUACIÓN GEOGRÁFICA
Página siguiente.
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5º2º3º CONJUNTOS HISTORICOS.
DESCRIPCIÓN
Conjuntos Históricos de protección de patrimonio declarados en la Región de Murcia
FUENTE
Dirección General de Bienes Culturales, Consejería de Cultura y Turismo, Comunidad Autónoma de
Murcia.
NORMATIVA
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Ley 4/2007, de 16 de marzo, de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia.

Ámbito:

Autonómico

Tipo:

Ley

Fecha entrada en
vigor:

02.05.2007

Estado:

Vigente

Boletín publicación:

BORM

Número y fecha
publicación:

BORM Nº 88 de
12/05/07

Órgano emisor:

CARM
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5º3º‐CAPAS DE TIPOLOGÍA RIESGOS.
5º3º1º AREAS Y PUNTOS DE INUNDACIONES.
DESCRIPCIÓN
El Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones tiene por objeto establecer la
organización y los procedimientos de actuación de los recursos y servicios públicos que intervienen
frente a una emergencia por riesgo de inundaciones en la Región de Murcia.
Estas inundaciones podrán ser provocadas por precipitaciones importantes, rotura o avería en
presas, o por avenida extraordinaria en cualquiera de los cauces que drenen al espacio regional o que
pudieran afectar a éste, así como por cualquier otra causa de inundación que represente un riesgo para
la población y sus bienes.
Para ello se analizan y clasifica el territorio en función del riesgo, se identifican las áreas
inundables de cuencas reguladas y no reguladas con los periodos de retorno de 50, 100 y 500 años, así
como los puntos de inundaciones tradicionales en el región.
FUENTE
Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Consejería de Presidencia, Comunidad
Autónoma de Murcia.
NORMATIVA
Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones Plan INUNMUR. Redactado en función de la
Norma Básica de Protección Civil, aprobada por el Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, como
complemento y desarrollo de la Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección Civil.

Ámbito:

Tipo:

Autonómico

Plan
emergencias

Fecha entrada en
vigor:

2006

Estado:

Vigente

Órgano emisor:

CARM
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5º3º2º TRANSPORTE DE MERCANCIAS PELIGROSAS.
DESCRIPCIÓN
La Norma Básica de Protección Civil, aprobada por el Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, como
complemento y desarrollo de la Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección Civil, incluyó entre los
riesgos susceptibles de originar una situación catastrófica, y que por ello debían ser objeto de
planificación especial, el concerniente al transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril,
debido a la posibilidad de que se produzca un accidente de circulación por carretera o ferroviario en el
que se encuentren involucradas mercancías catalogadas como peligrosas, y puedan generar
consecuencias desastrosas para la vida y la integridad física de las personas y para el conjunto de
elementos vulnerables situados en el entorno de la vía en que tales hechos se produzcan.
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Por la Región de Murcia transitan más de 2,5 millones de toneladas de mercancías peligrosas. El
origen y/o destino de estas mercancías no está exclusivamente en la propia Comunidad Autónoma, sino
que dada su ubicación geográfica, nuestras carreteras y líneas ferroviarias se convierten en caminos de
paso para un considerable volumen de mercancías peligrosas cuyo origen y/o destino se encuentra en el
resto de la Península Ibérica.
La Región de Murcia, en el Sureste de España, es atravesada por las autovías A‐7, A‐37, N‐301, N‐
340 y N‐342, siendo tránsito de muchas de las mercancías peligrosas que parten y llegan principalmente
al Polígono del Valle de Escombreras. La N‐301 une Cartagena y el Valle de Escombreras con la Provincia
de Albacete, la A‐7 y A‐37 nos une con Alicante, y la N‐340 y N‐342 con Almería.
La configuración de la red ferroviaria es similar a la red principal de carreteras. Los tramos de las
líneas ferroviarias en la Región de Murcia son: la de Madrid‐Chinchilla‐Cartagena (nos une con Albacete,
siendo la línea principal), Alicante‐Los Ramos‐Alquerías, Murcia‐Águilas y Escombreras‐Cartagena.
Dado el gran volumen de transporte de mercancías peligrosas y a pesar de las restricciones que se
aplican a este modo de transporte, se hace prácticamente inevitable la aparición de incidentes. En
nuestra Comunidad Autónoma en la última década ha habido más de 80 accidentes.
FUENTE
Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Consejería de Presidencia, Comunidad
Autónoma de Murcia.
NORMATIVA
Plan Especial de Protección Civil sobre transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera y
Ferrocarril, Plan TRANSMUR. Redactado en función de la Norma Básica de Protección Civil, aprobada por
el Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, como complemento y desarrollo de la Ley 2/1985, de 21 de
enero, sobre Protección Civil. Aprobado por Consejo de Gobierno, en su sesión de 4 de junio de 2004.

Ámbito:

Autonómico

Tipo:

Plan emergencias

Fecha entrada en
vigor:

4 de junio de 2004

Estado:

Vigente

Órgano emisor:

CARM
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5º3º3º INCENDIOS FORESTALES.
DESCRIPCIÓN
Los incendios forestales constituyen uno de los mayores riegos actuales en la Región de Murcia, la
influencia del factor humano, su proximidad en formato de usos del suelo y la aridez del clima hacen de
este riesgo que sea extremo en determinadas épocas del año.
La coexistencia de los usos forestales, con los agrícolas ganaderos e industriales, sobre el territorio,
aumentan el riesgo de incendios forestales.
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El mayor uso del suelo en la Región de Murcia es el uso forestal dada su importancia para este
proyecto por su magnitud, hace imprescindible contar con el riesgo por incendios forestales. Siendo la
actual distribución de los Usos del Suelo desde este punto de vista:
•

45% usos forestales.

•

40% cultivos de secano.

•

12% cultivo agrícola de regadío.

•

3% superficie improductiva.

De acuerdo con la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil de Emergencia por Incendios
Forestales, en su punto 3.3.2 apartado d), indica que hay que zonificar el territorio en función del riesgo
y las previsibles consecuencias de los incendios forestales, delimitando áreas según posibles
requerimientos de intervención y despliegue de medios y recursos.
Según esto, se ha elaborado el mapa de Áreas de Intervención, clasificando la Región de Murcia en
tres tipos de áreas, las cuales nos van a definir el tipo de intervención que hay que realizar.
Áreas Tipo 1:
‐ espacios naturales y zonas protegidas (LIC, ZEPA, ...)
‐ zonas arboladas
‐ matorral con continuidad
‐ zonas de ribera de interés
Área Tipo 2:
‐ áreas a menos de 400 m de zonas forestales
‐ áreas de matorral rodeado de zonas agrícolas
‐ zonas de pastos
‐ riberas y cañales
Área Tipo 3 (zonas no forestales):
‐ zonas agrícolas (secano y regadío)
‐ zonas urbanas e industriales
FUENTE
Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Consejería de Presidencia, Comunidad
Autónoma de Murcia.
NORMATIVA
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El Plan de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales en la Región de Murcia (Plan
INFOMUR), fue homologado por la Comisión Permanente de la Comisión Nacional de Protección Civil el
4 de Mayo de 1.995, y anualmente, el Consejo de Gobierno aprueba los anexos correspondientes a las
épocas de peligro, figuras de guardia y medios humanos y materiales.

Ámbito:

Autonómico

Tipo:

Plan emergencias

Fecha entrada en
vigor:

Anual

Estado:

Vigente

Órgano emisor:

CARM
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5º3º4º RIESGO SISMICO.
DESCRIPCIÓN
En la Región de Murcia, los terremotos registrados en el último siglo han alcanzado magnitudes
moderadas nunca superiores a Mw 5,0. Sin embargo, los catálogos de sismicidad histórica indican que
en los últimos 500 años se han registrado más de diez sismos de intensidad (MSK) mayor o igual a VIII
que han causado numerosos daños humanos y materiales. Este hecho unido a la ocurrencia en los
últimos años de varias series de terremotos que han causado numerosos daños, así como gran alarma
social, indican que la Región de Murcia es una zona sísmicamente activa con un potencial sísmico
importante que hay que analizar teniendo en cuenta las peculiaridades de la Región.
Sera necesario utilizar en el análisis los datos correspondientes a:
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•

Intensidades máximas esperadas.

•

Input sísmico, pga de suelo.

FUENTE
Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Consejería de Presidencia, Comunidad
Autónoma de Murcia.
NORMATIVA
El Plan especial de Protección Civil ante el riesgo Sísmico en la Región de Murcia (Plan SISMIMUR),
Homologado por la Comisión Nacional de Protección Civil el 18/07/2006.

Ámbito:

Autonómico

Tipo:

Plan emergencias

Fecha entrada en
vigor:

2006

Estado:

Vigente

Órgano emisor:

CARM
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5º3º4º RIESGO QUIMICO.
DESCRIPCIÓN
El Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los
riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, en su art. 11.4,
establece que para aquellas empresas en las que estén presentes sustancias peligrosas en cantidades
iguales o superiores a las especificadas en la columna 3 de las partes 1 y 2 del anexo I de dicho RD, en la
Región de Murcia se cuenta con planes específicos de demarcaciones con marcado riesgo químico como
son:
Plan de Emergencia Exterior de Alcantarilla (Murcia)
Plan de Emergencia Exterior del Sector Químico del Valle de Escombreras
Plan de Emergencia Exterior de General Electric Plastics (ahora SABIC) de Cartagena (Murcia).
Plan de Emergencia Exterior de Fomdesa‐Totana

FUENTE
Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Consejería de Presidencia, Comunidad
Autónoma de Murcia.

NORMATIVA
Planes de riesgo Químico en la Región de Murcia (Plan QUIMICO), Plan de Emergencia Exterior del
Sector Químico del Valle de Escombreras aprobado por Consejo de Gobierno, en su sesión de 1 de abril
de 2.005, Plan de Emergencia Exterior de Alcantarilla (Murcia)aprobado por Consejo de Gobierno en su
sesión de 20 de octubre de 2.006, Plan de Emergencia Exterior de General Electric Plastics (ahora SABIC)
de Cartagena (Murcia) fue aprobado por Consejo de Gobierno, en su sesión de 17 de febrero de 2006 y
Plan de Emergencia Exterior de Fomdesa‐Totana homologado por la Comisión Nacional el 10 de julio de
2007.

Ámbito:

Autonómico

Tipo:

Plan emergencias

Fecha entrada en
vigor:

VARIAS
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Estado:

Vigente

Órgano emisor:

CARM
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5º4º‐CAPAS DE TIPOLOGÍA MEDIO FISICO.
5º4º1º RED HIDROGRAFICA.
DESCRIPCIÓN
Una red hidrográfica es un sistema de circulación lineal, jerarquizado y estructurado que asegura el
drenaje de una cuenca; específicamente una cuenca hidrográfica. Se distingue entre la cuenca teórica,
que abarca la totalidad de los drenajes, y la cuenca circulante, en la que sólo se considera la parte
recorrida por las arterias funcionales.
La red hidrográfica regional utilizada procede de un estudio con modelo digital del terreno del
vuelo PNOA 2007, constituyendo la mas actualizada que se dispone en esta región.
FUENTE
Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio. Confederación Hidrográfica del Segura
(CHS).
NORMATIVA
REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2001,texto refundido de la Ley de Aguas

Ámbito:

Estatal

Tipo:

Fecha
vigor:

Real Decreto

entrada

en

Estado:

Vigente

Boletín publicación:

Número
publicación:

25 de Julio de 2001

y

Órgano emisor:

fecha

BOE

N. 176 de 24 de julio de 2001

Jefatura del Estado
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5º4º2º EMBALSES Y CAUCES PRINCIPALES.
DESCRIPCIÓN
Red de embalses de la Comunidad Autónoma de Murcia, incluidos en la cuenca del Segura.
NOMBRE

COD

HM

FUNCION

CAUCE

Alfonso XIII

E8

22

Regulación general de avenidas

Quipar

61

Proyecto: Áreas de Potencialidad para Suelo Industrial en la Región de Murcia
Alumno: Alfonso Franco Morillas
Director del Proyecto: Manuel Alcaraz Aparicio

Algeciras

E24

50

Laminación de avenidas

Rambla de Algeciras

Almadenes

E17

0

Argos

E10

10

Regulación de regadíos propios

Argos

Azud de Ojos

E16

1

Regulación general de la Cuenca

Segura

Carcabo

E4

3

Laminación de avenidas

Rambla de la Carcabo

Cenajo

E1

437

Regulación general de la Cuenca

Segura

Cierva

E9

7

Regulación de regadíos propios

Mula

Judio

E23

9

Laminación de avenidas

Rambla del Judio

Mayes

E14

2

Regulación general de la Cuenca

Rambla del Mayes

Moro

E22

6

Laminación de avenidas

Rambla del Moro

Pliego

E20

10

Laminación de avenidas

Pliego

Puentes

E5

48

Regulación de regadíos propios

Guadalentin

Romeral

E25

6

Laminación de avenidas

Guadalentin

Santomera

E7

26

Regulación general de la Cuenca

Rambla Salada

Valdeinfierno

E6

13

Regulación de regadíos propios

Luchena

Segura

FUENTE
Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio. Confederación Hidrográfica del Segura
(CHS).
NORMATIVA
REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2001,texto refundido de la Ley de Aguas
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Ámbito:

Estatal

Tipo:

Real Decreto

Fecha entrada en vigor:

25 de Julio de 2001

Estado:

Vigente

Boletín publicación:

BOE

Número y fecha
publicación:

N. 176 de 24 de julio de 2001

Órgano emisor:

Jefatura del Estado
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5º4º3º PENDIENTES.
DESCRIPCIÓN
Mapa de pendientes calculadas con el modelo digital del terreno a partir de los datos del Instituto
Geográfico Nacional con fecha de actualización de 1999. Resolución de 10 m.
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FUENTE
Instituto Geográfico Nacional
SITUACIÓN GEOGRÁFICA
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5º4º‐CAPAS DE TIPOLOGÍA INFRAESTRUCTURAS BASICAS.
5º4º1º RED VIARIA. CARRETERAS.
DESCRIPCIÓN
Red de carreteras de la región de Murcia caracterizada por orden y propiedad autonómica o
estatal.
Cuadro resumen de la red de carreteras por categorías y km.

RED DE CARRETERAS

MURCIA (Región de)

TOTAL

3.740

Autopistas y autovías

533

Carreteras de doble calzada

103

Resto de la red

3.104

DEPENDIENTES DEL ESTADO
TOTAL
Autopistas y autovías
Carreteras de doble calzada
Resto de la red

519
372
6
141

DEPENDIENTES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
TOTAL
Autopistas y autovías
Carreteras de doble calzada
Resto de la red

3.222
161
98
2.963

FUENTE
Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio. Comunidad Autónoma de Murcia
NORMATIVA
Ley 2025_1988 Carreteras. Ley 202_2008 carreteras de la Región Murcia.
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Estatal
Ámbito:
Autonómico

Tipo:

Ley

Fecha entrada en
vigor:

19 de agosto de 1988

Estado:

Vigente

Boletín publicación:

BOE/BORM

Número y fecha
publicación:

Nº 182 de 30 de julio de 1988

Órgano emisor:

Jefatura del Estado/CARM
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5º4º2º RED VIARIA. FERROCARRIL.
DESCRIPCIÓN
Red de ferrocarril de la Región de Murcia.
FUENTE
Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio. Comunidad Autónoma de Murcia.
ADIF/RENFE
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NORMATIVA
Ley 39/2003, de 27 de noviembre, del Sector Ferroviario.

Ámbito:

Estatal

Tipo:

Ley

Fecha entrada en
vigor:

17 de mayo de 2004

Estado:

Vigente

Boletín publicación:

BOE

Número y fecha
publicación:

Nº 276 de 18 noviembre
2003

Órgano emisor:

Jefatura del Estado
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5º4º3º ENERGIA ELECTRICA.
DESCRIPCIÓN
Red de distribución y trasporte de energía eléctrica de alta y media tensión. Subestaciones
eléctricas de trasformación.
FUENTE
Iberdrola S.A.U.
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5º4º4º SUMINISTRO DE AGUA.
DESCRIPCIÓN
Depósitos de agua, red de abastecimiento, canales del Taibilla y trasvase Tajo‐Segura.
Los canales del Taibilla abastecen de agua potable a la región de Murcia siendo los datos de
abastecimiento a los municipios los siguientes.
Actualmente la Mancomunidad abastece de agua a 79 municipios, de los que 43 pertenecen a la
provincia de Murcia, 34 a la provincia de Alicante y 2 a la provincia de Albacete.
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Postrasvase Tajo‐Segura Esquema general:
Las aguas procedentes del Acueducto Tajo‐Segura vierten a la cota 510, en el embalse del Talave,
situado en el río Mundo, afluente del Segura. El 85 % del volumen trasvasado se utiliza en
abastecimientos y riegos a cotas inferiores a la 130 m. y el 15 % restante entre esta cota y la 330.
El Embalse del Talave, permite pequeñas regulaciones de los envíos procedentes del Tajo,
realizando los desagües según las demandas. Aguas abajo de este embalse, las aguas discurren por el río
Mundo, hasta encontrar el Embalse de Camarillas, que aunque de poca capacidad permite junto con el
Talave la regulación en cabeza de las aguas trasvasadas. Aguas abajo de Camarillas, el río Mundo se
encuentra con el Segura, continuando por este hasta el conocido Azud de Ojós.
El Azud de Ojós se encuentra enclavado en la cerrada que en el Valle del Segura se produce a la
altura de el Salto del Solvente, en la confluencia de los Términos Municipales de Ojós y Blanca. Tiene
una capacidad de embalse útil de 1,6 Hm³ que permite derivar por gravedad, por el Canal Principal de la
Margen Izquierda y Canal de Crevillente, un caudal máximo de 30 m³/seg. Por la derecha se establece
una primera elevación de 150 m de altura geométrica hasta un depósito regulador (Embalse del Mayés),
que permite el bombeo intermitente en horas valle, continuando en canal, en régimen libre, en
dirección hacia el valle del Guadalentín hasta las inmediaciones de Alhama, en donde se establece una
nueva elevación de 115 m. de altura para llegar a Lorca, en la cota 330, lo que permite dominar el
collado de la divisoria con el valle del Almanzora, en donde hay un embalse regulador de cola.
El Canal Principal de la Margen Izquierda, en régimen libre, sigue una dirección sensiblemente
paralela al curso del río Segura. Posteriormente se bifurca para continuar, por una parte, hasta las
inmediaciones de la población de Crevillente, en donde hay un depósito regulador, y, por otra parte, y a
la altura de Orihuela, cruza perpendicularmente el valle del Segura para alimentar el embalse de la
Pedrera, sin aportación propia y con una capacidad de 250 Hm³ Desde dicho embalse se alimentan, con
aguas reguladas los riegos del Campo de Cartagena, Zona de la Pedrera y Riegos de Levante M.D.
construyéndose una conducción en régimen libre, a la cota 75 para dicho fin.
Las redes de abastecimiento municipal y los depósitos, se hacen importantes en este estudio para
garantizar la interconexión de las áreas propuestas con las actuales infraestructuras de suministro de
agua

FUENTE
Confederación Hidrográfica del Segura. Mancomunidad de canales del Taibilla.

SITUACIÓN GEOGRÁFICA
Página siguiente.
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5º4º5º TELECOMUNICACIONES.
DESCRIPCIÓN
Red de antenas de telefonía móvil.
FUENTE
Dirección General de Patrimonio, Informática y Telecomunicaciones. Consejería de Economía y
Hacienda. C.A.R.M.
SITUACIÓN GEOGRÁFICA
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5º4º6º PUERTOS Y AEROPUERTOS.
DESCRIPCIÓN
Situación de puertos marítimos y aeropuertos.
FUENTE
Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio. C.A.R.M.
SITUACIÓN GEOGRÁFICA
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5º4º7º DEPURACIÓN DE AGUAS.
DESCRIPCIÓN
Situación de EDAR de la Región de Murcia.
El desarrollo industrial de la Región de Murcia ha sido importante en los últimos años. Sin
embargo, la modernización e incremento de la producción de los sectores industriales no ha
evolucionado al mismo ritmo que la demanda de adaptación medioambiental, principalmente en cuanto
a la implantación de instalaciones de depuración en origen.
La industria regional, fundamentalmente asociada a la agricultura, es una gran consumidora de
agua y sus residuos líquidos incorporan altas cargas de contaminantes que, aunque biodegradables,
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exigen una depuración muy enérgica en origen que es preciso mejorar y, en algunos casos, debe tenerse
en cuenta para introducir cambios en los procesos productivos en orden a la disminución del consumo
de agua.
Los cambios culturales y sociales de los últimos tiempos han generado reivindicaciones en cuanto a
una nueva cultura de conservación y protección del recurso agua y de desarrollo económico en armonía
con el medio ambiente: es la cultura del desarrollo sostenible. Su implantación se considera como
medio necesario para aumentar la calidad de vida de todos los ciudadanos. Por ello, en relación con el
agua, el latente conflicto cantidad versus calidad debe ser resuelto por nuestra sociedad mediante
políticas del agua que fomenten el ahorro, la reutilización, la lucha contra la contaminación y, en su
caso, la depuración hasta niveles suficientes para que se integre limpiamente en el ciclo hidrológico.

FUENTE
Consejería de Agricultura y Agua. ESAMUR. C.A.R.M.
NORMATIVA
Ley 3/2000, de 12 de Julio, de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales e
implantación del Canon de Saneamiento.

Ámbito:

Autonómico

Tipo:

Ley

Fecha entrada en
vigor:

30 julio 2000

Estado:

Vigente

Boletín publicación:

BORM

Número y fecha
publicación:

Nº 175 de 29 julio 2000

Órgano emisor:

CARM

SITUACIÓN GEOGRÁFICA
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5º4º8º SUMINISTRO DE GAS.
DESCRIPCIÓN
Red de gaseoductos de la Región de Murcia trazas digitalizadas, y ocupación de Oleo
gaseoductos.
FUENTE
Empresas suministradoras, datos de trazas en proyectos de instalaciones para su estudio de
impacto medio ambiental (CARM).
NORMATIVA
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No desarrollada, inventario regional.
SITUACIÓN GEOGRÁFICA

5º4º9º RADIACIÓN SOLAR.
DESCRIPCIÓN
Información raster de radiación solar anual en la Región de Murcia.
FUENTE
Dirección General de Medio Ambiente, Consejería de Presidencia, Comunidad Autónoma de
Murcia. Datos de la Agencia Estatal de Meteorología AEMET.
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NORMATIVA
No desarrollada, inventario regional.
SITUACIÓN GEOGRÁFICA

5º4º10º ZONAS SELECCIONADAS TERMOSOLARES.
DESCRIPCIÓN
Capa que representa un análisis preliminar para la compatibilidad ambiental de la ubicación de
plantas termosolares en la Región de Murcia y por ende lugares óptimos para implantación de industrias
eco eficientes y con mayor eficiencia energética.
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FUENTE
Dirección General de Medio Ambiente, Consejería de Presidencia, Comunidad Autónoma de
Murcia.
NORMATIVA
No desarrollada, inventario regional.
SITUACIÓN GEOGRÁFICA
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6º‐VALORACIÓN DE CAPAS TEMÁTICAS, JUSTIFICACION.
6º 1º‐CAPAS TEMATICAS DE CARÁCTER RESTRICTIVO.
Con carácter general todas estas capas serán de carácter restrictivo para este estudio, aunque
algunas no cuenten con reglamentación especifica que delimite el uso compatible dentro de los
polígonos de protección, es obvio pensar que estas, por su carácter medioambiental ó las de tipo
protección Cultural no permitirán usos industriales intensivos sobre las demarcaciones sometidas a
protección.
Por lo cual para cada una de ellas se valorara el coeficiente de restricción que aporta la capa al
proyecto, pormenorizando y justificando el valor adoptado en cada caso. En la tabla adjunta se
muestran los datos que posteriormente se justificaran por tema.

DATOS

CARÁCTER

TIPO

PESO/ 100 %

VALOR/ 100 %

FACTOR

LICs

RESTRICTIVA

Medio Ambiental

75

15

11,25

ENP

RESTRICTIVA

Medio Ambiental

75

10

7,5

HABITATS Prioritarios

RESTRICTIVA

Medio Ambiental

75

10

7,5

Montes Públicos

RESTRICTIVA

Medio Ambiental

75

7

5,25

Humedales

RESTRICTIVA

Medio Ambiental

75

6

4,5

Inundaciones Áreas

RESTRICTIVA

Riesgos

20

6

1,2

Sismos

RESTRICTIVA

Riesgos

20

6

1,2

ZEPAS

RESTRICTIVA

Medio Ambiental

75

5,5

4,125

Vías Pecuarias

RESTRICTIVA

Medio Ambiental

75

5

3,75

Riesgo Químico

RESTRICTIVA

Riesgos

20

4

0,8

Inundaciones Puntos

RESTRICTIVA

Riesgos

20

3

0,6
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Mercancías Peligrosas

RESTRICTIVA

Riesgos

20

3

0,6

Incendios Forestales

RESTRICTIVA

Riesgos

20

3

0,6

Yacimientos
Arqueológicos

RESTRICTIVA

Protección Cultural

5

3

0,15

BIC

RESTRICTIVA

Protección Cultural

5

3

0,15

Áreas Tortuga Mora

RESTRICTIVA

Medio Ambiental

75

2,5

1,875

Áreas Prioritarias de
Aves

RESTRICTIVA

Medio Ambiental

75

2

1,5

Áreas Rapaces
Rupícolas

RESTRICTIVA

Medio Ambiental

75

2

1,5

Corredores Ecológicos

RESTRICTIVA

Medio Ambiental

75

2

1,5

Árboles Monumentales

RESTRICTIVA

Medio Ambiental

75

1

0,75

Conjuntos Históricos

RESTRICTIVA

Protección Cultural

5

1

0,05

100 %

56,35

TOTAL VALORACIÓN

6º 2º‐JUSTIFICACION DEL PESO PARA RESTRICCIONES POR TIPOLOGIA.
El peso dado para estas capas se efectúa en función de su tipología, siendo el siguiente:
•

Medio Ambiental 75 %.

•

Riesgos 20 %.

•

Protección Cultural 5 %.

Total peso 100 %.
La justificación del mayor peso a las capas de tipología medio ambiental (75%) es debido a las
restricciones por normativa con que cuentan estas capas y por qué se quiere compatibilizar cualquier
nuevo uso industrial con las protecciones medio ambientales, aunque no todas las capas como se
justificara para cada capa tenga el mismo valor. Hoy en día y por normativa es preceptivo el estudio de
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impacto medio ambiental para nuevos usos industriales, el cual está garantizado utilizando este valor de
peso en el análisis del proyecto.
La importancia de prevenir futuros riesgos naturales ó riesgos locales por las instalaciones y/ó usos
actuales es fundamental en este proyecto, por ello se ha tenido en cuenta en su justa medida (20%),
para garantizar que las nuevas implantaciones industriales no adolezcan de este importante factor a la
hora de decidir una nueva implantación. Es muy difícil predecir determinados riesgos naturales pero si
se pueden minimizar estudiando las futuras localizaciones en lugares exentos de ellos.
Proteger nuestro patrimonio cultural no significa no poder compatibilizar futuros usos industriales
en el territorio protegido por normativa específica de carácter cultural, ya que con las medidas
correctoras necesarias deben de cohabitar sin necesidad de una gran restricción, por ello se ha tomado
un factor (5%) a priori de menor valor que los anteriores pero suficiente para compatibilizar usos y
garantizar la protección cultural de los actuales perímetros.
Para todo el territorio la valoración del peso total será del 100 % repartido en función de la
anterior justificación, pudiendo ahora dividir el valor de los 100 % para cada una de las capas restrictiva
utilizadas y justificando el valor dado en función de su tipo y cantidad de restricción por normativa ó
carácter.

6º 3º‐JUSTIFICACION DE LA VALORACION PARA CAPAS RESTRICTIVAS DE
TIPOLOGIA MEDIO AMBIENTAL.

Las capas restrictivas de tipología Medio Ambiental serán las de mayor peso sobre las restricciones
como se ha justificado en el apartado anterior, para cada una se da un valor distinto en función de sus
protección no constituyendo su conjunto el total del 100 % ya que el territorio no solo se ve afectado
por estas restricciones, sobre el mismo territorio puede haber una figura de protección (LICs), y
encontrarse dentro de esta una área inundable y/ó un yacimiento arqueológico.
Por ello el total de protección que nos da estas capas es de un 68 % sobre el cien por cien para
toda la valoración sobre el territorio, repartido en 12 capas de diferentes valores para cada capa.
Obteniéndose para cada una de ellas un factor de corrección definitivo expresado por la siguiente
fórmula:
Factor = (Valor Peso/100)*(Valoración sobre 100 %)
Dicho factor será el utilizado en el análisis para su superposición geográfica del terreno, y análisis
SIG.
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PESO/ sobre
100 %

VALOR/ sobre
100 %

DATOS

CARÁCTER

TIPO

LICs

RESTRICTIVA

Medio Ambiental

75

15

11,25

ENP

RESTRICTIVA

Medio Ambiental

75

10

7,5

HABITATS
Prioritarios

RESTRICTIVA

Medio Ambiental

75

10

7,5

Montes Públicos

RESTRICTIVA

Medio Ambiental

75

7

5,25

Humedales

RESTRICTIVA

Medio Ambiental

75

6

4,5

ZEPAS

RESTRICTIVA

Medio Ambiental

75

5,5

4,125

Vías Pecuarias

RESTRICTIVA

Medio Ambiental

75

5

3,75

Áreas Tortuga Mora

RESTRICTIVA

Medio Ambiental

75

2,5

1,875

Áreas Prioritarias de
Aves

RESTRICTIVA

Medio Ambiental

75

2

1,5

Áreas Rapaces
Rupícolas

RESTRICTIVA

Medio Ambiental

75

2

1,5

Corredores
Ecológicos

RESTRICTIVA

Medio Ambiental

75

2

1,5

Árboles
Monumentales

RESTRICTIVA

Medio Ambiental

75

1

0,75

68 %

51

TOTAL VALORACIÓN

FACTOR
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6º 3º1º‐JUSTIFICACION DE LA VALORACION PARA CAPAS RESTRICTIVAS DE
TIPOLOGIA MEDIO AMBIENTAL. DETALLADA POR CAPA TEMATICA.
Justificación de mayor a menor de las diversas capas temáticas de carácter restrictivo y tipología
Medio Ambiental.

LICS‐ LUGARES DE INTERÉS COMUNITARIO.
Constituirán 180.761,107 Has de la Región en medio terrestre, y aunque su protección afecta
prioritariamente al cambio de habitad dentro de sus delimitaciones, constituirá por haber sido
declarados por diversos tipos de habitad (flora protegida, especies arbóreas, plantas endémicas, fauna
protegida), la mayor figura de protección ya que el cambio o trasformación de habitad para futuras
implantaciones industriales será casi incompatible con la conservación de este, por ello se dará el mayor
valor y peso, obteniendo el valoración de 15 % y un factor de 11,25.

PESO/ sobre 100 %

VALOR/ sobre 100 %

FACTOR

75

15

11,25

ENP ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS.
Ocupan una superficie de 79,109 Has, dentro de las diversas figuras con que cuenta la red de
espacios naturales (Parque Regional, Paisaje Protegido etc.) en sus Planes de Ordenación de Recursos
Naturales PORN delimitan los usos permitidos siendo lógico no sea un uso permitido tradicional el
industrial, salvo los relacionados con las industrias relacionadas con los aprovechamientos ecológicos,
por ello se le ha otorgado un factor de 7,5, al cual hay que sumar el factor de los LICs ya que casi el 98 %
de los Espacios Naturales Protegidos se encuentran sobre los LICs, por lo que obtendríamos un factor
real del territorio comprendido entre 7,5 y 18,75 siendo su valoración del 10 %.

PESO/ sobre 100 %

VALOR/ sobre 100 %

FACTOR

75

10

7,5
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Ejemplo solapes ENP (Rojo)con LICs (Verde).

HABITATS PRIORITARIOS.
Cuentan con una superficie de 348189,29 Has, constituyen la base de justificación para la
formación de los LICs, protección del 100% de los. Hábitat de Conservación Prioritaria así como los
Hábitats Muy raros y los Hábitats Raros y prioritarios. Ocurriendo que no todos los polígonos a proteger
se encuentran sobre LICs y ó EENN. Por ello se deben de tener en cuenta no solo los habitats que se
encuentran sobre figuras de protección sino que todos se han de proteger, por ello se otroga para esta
restricción un valor de 7.5, para los que se encuentran sin solapar y pueden llegar a tener un valor de
26.25 si están solapados y su valoración del 10 % sobre el total.

PESO/ sobre 100 %

VALOR/ sobre 100 %

FACTOR

75

10

7,5
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Ejemplo de habitad raro sin solape con EENN y LICs

MONTES PÚBLICOS
La Región cuenta con un total de 312 Montes Públicos de distintas titularidades pero todos
afectados por la actual ley de montes, la cual al tratarse de terreno público no permite usos
distintos de los recogidos en esta ley, tratando el terreno como dominio público forestal, Al
mismo tiempo, abre la posibilidad de la utilización del dominio público forestal por los
ciudadanos para aquellos usos respetuosos con el medio natural junto a aprovechamientos de
usos en infraestructuras, etc. El factor dado se de 5,25 y por solapamiento podrán obtener
valores hasta 31,5. y su valoración del 7 %

PESO/ sobre 100 %

VALOR/ sobre 100 %

FACTOR

75

7

5,25
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Ejemplo de Monte Público con o sin solape con EENN y LICs

HUMEDALES.
De un total de 125 humedales de la Región, la superficie ocupada por ellos es de 5063,98 Has
de los cuales 1041,56 Has corresponden a embalses que se encuentran fuera del análisis por la
servidumbres de la ley de aguas, con lo cual se ha valorado para el resto con un factor de 4,5
ya que aunque no dispongan de una reglamentación restrictiva especifica para ser excluidos el
terreno ocupado por humedales si tienen unas características técnicas muy concretas que
encarecen los nuevos asentamientos de infraestructuras, siendo especialmente difícil las
cimentaciones. También se solapan sobre otras figuras de protección por lo que su valoración
no ha de ser alta, por lo que ha sido valorado en un 4,5 %.

PESO/ sobre 100 %

VALOR/ sobre 100 %

FACTOR

75

6

4,5
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Ejemplo de Humedales y LICs

ZEPAS.
Las ZEPAS al igual que los LIC se encuentran ampliamente solapadas con otras figuras de
protección EENN, Montes Públicos, por lo cual parte de estas estará excluidas, siendo el resto
considerado como menos excluyente que otras protecciones por tratarse de territorio que
puede estar siendo o no ocupado por aves silvestres ó zonas de campeo de rapaces, que
tratadas con las medidas correctoras oportunas no tienen por qué rescindir totalmente estas
áreas. Se cuenta con 206.503,26 Has, de las cuales 20.522,05 no se encuentran solapadas,
estas representan la justificación del factor dado de 4,125, ya que el resto estarán solapadas
con diversas figuras de protección por lo cual se incrementara notablemente su factor final
sobre el territorio, la valoración ha sido de 5,5 %.

PESO/ sobre 100 %

VALOR/ sobre 100 %

FACTOR

75

5,5

4,125
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Ejemplo de ZEPA y LICs sin solapamiento‐

VÍAS PECUARIAS.
La clasificación de las vías pecuarias nos dará el ancho de protección que tiene cada categoría
asignado por ley, alrededor de la traza el terreno ocupadas por estas se restringirá con un
factor de 3,75, por motivos de conservación de área protegida, aunque si se puede
compatibilizar las nuevas instalaciones con las vías pecuarias, ya que se protege tanto la
propiedad pública como el uso para el ganado (derecho de paso), totalmente compatible por
ejemplo con una vía de comunicación de nueva instalación industrial. La valoración sobre el
cien por cien de la afección es de un 5 %.

PESO/ sobre 100 %

VALOR/ sobre 100 %

FACTOR

75

5

3,75
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Ejemplo compatibilidad Colada al Abrevadero de las Flotas de Arranca y Polígono en Totana

ÁREAS TORTUGA MORA.
Los polígonos con alta probabilidad de encontrar esta especie protegida y emblemática de la
Región de Murcia han de suponer una restricción para este trabajo, aunque en parte las zonas
delimitadas en este capa están ya incluidas en ZEPAS, por lo cual a la diferencia entre ambos
territorios se les dará este factor de restricción cifrado en 1,875, ya que no se cuenta con datos
exactos de la probabilidad de que este la especie y su área de distribución máxima esta
ocupada por figuras de protección como son los LICs ya valorados con un factor alto. El valor
porcentual asignado es de 2,5 %

PESO/ sobre 100 %

VALOR/ sobre 100 %

FACTOR

75

2,5

1,875
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Área de distribución de Tortuga, con probabilidad y LICs.

ÁREAS PRIORITARIAS DE AVES
Estas áreas, en las que las instalaciones de líneas eléctricas de alta tensión, están
sometidas a regulación específica para la protección de las aves, supondrán una
minoración de la valoración del territorio incluido en ellas, debido al incremento
económico de costes para nuevas instalaciones de infraestructuras eléctricas. El factor
dado es de 1,5 sobre una superficie ocupada de 155426,55 Has ya que prácticamente
cuenta con instalaciones eléctricas por todo el territorio y bastantes de estas áreas
prioritarias ya están electrificadas en media y ó alta tensión por lo cual se dispondrá de
necesario suministro eléctrico. Y la valoración será del 2 %.

PESO/ sobre 100 %

VALOR/ sobre 100 %

FACTOR

75

2

1,5
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Área prioritarias para aves y electrificación de alta y media tensión.

ÁREAS RAPACES RUPÍCOLAS
Los lugares de nidificación de rapaces, han de tenerse en cuenta para las nuevas
implantaciones industriales, disminuyendo la potencialidad al territorio influenciado y
ocupado por las localizaciones, al tratarse de localizaciones sobre cotas elevadas y con
grandes pendientes, solo minoraran levemente el territorio, ya que previamente por otras
motivos prácticamente se encontraran totalmente excluidos. Como se muestra en la
imagen Su valoración será 2 % con factor real de 1,5.

PESO/ sobre 100 %

VALOR/ sobre 100 %

FACTOR

75

2

1,5
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Área de nidificación de rapaces y zonas excluidas por elevadas pendientes (rojo).

CORREDORES ECOLÓGICOS
Estos constituyen la unión de las distintas áreas protegidas por las anteriores figuras de
protección, con una superficie total de 201.717,65 ha, que presenta un 18 % del territorio,
aunque su misión fundamental sea la unión de las zonas protegidas no representan
protecciones con carácter sumamente restrictivo por ello se les a otorgado un factor de
1,5 para que sean tenido en cuenta en la valoración restrictiva con un valor muy inferior a
las figuras de protección que unen y para que no restrinja la posible .potencialidad de
grandes áreas colindantes a la mayoría de las protecciones medio ambientales. La
valoración porcentual es del 2 %.

PESO/ sobre 100 %

VALOR/ sobre 100 %

FACTOR

75

2

1,5
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Corredores ecológicos(azul) junto LICs que unen.

ÁRBOLES MONUMENTALES
Gracias a la catalogación de especies monumentales obtenemos información de zonas
puntuales a minimizar por albergar ejemplares singulares, por lo que se excluirán estos y
un perímetro de protección de 100 m alrededor de estos ejemplares dando un factor de
0,75 a ese territorio ocupado por especímenes singulares. El valor menor de la unidad es
debido a la posibilidad de compatibilizar usos industriales en el entorno de las zonas
puntuales ocupadas por árboles singulares así como de la posibilidad de ser parte
integrante de los nuevos usos, y la valoración porcentual total del 1 %.

PESO/ sobre 100 %

VALOR/ sobre 100 %

FACTOR

75

1

0,75
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Árboles monumentales catalogados con áreas de protección 100m junto a zonas urbanas.

6º 4º‐JUSTIFICACION DE LA VALORACION PARA CAPAS RESTRICTIVAS DE
TIPOLOGIA RIESGOS.

Las capas restrictivas de tipología Riesgos serán las de peso intermedio sobre las restricciones
como se ha justificado en el primer apartado, para cada una se da un valor distinto en función de
sus riesgos no constituyendo su conjunto el total del 100 % ya que al igual que en el punto
anterior, el territorio no solo se ve afectado por estas restricciones, sobre el mismo territorio
puede haber una figura de protección (LICs), y encontrarse dentro de esta una área inundable y/ó
un yacimiento arqueológico.
Al ser el peso dado a estas capas de un valor global para todas de 20%, aunque su valoración en
factor sobre cien pueda ser alto serán minimizado por su peso, lo cual se justifica debido a que
restringen el terreno que ocupan pero ello no quiere decir que excluyan o imposibiliten para el
objeto del proyecto, cual es encontrar las mejores localizaciones teniendo en cuenta los posibles
riesgos inherentes al territorio.
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Por ello el total de protección que nos da estas capas es de un 25 % sobre el cien por cien para
toda la valoración sobre el territorio, repartido en 6 capas de diferentes valores para cada capa.
Obteniéndose al igual que para las de carácter medio ambiental, para cada una de ellas un factor
de corrección definitivo expresado por la siguiente fórmula:
Factor = (Valor Peso/100)*(Valoración sobre 100 %).
Dicho factor será el utilizado en el análisis para su superposición geográfica del terreno, y análisis
SIG.

DATOS

CARÁCTER

TIPO

Inundaciones Áreas

RESTRICTIVA

Riesgos

20

6

1,2

Sismos

RESTRICTIVA

Riesgos

20

6

1,2

Riesgo Químico

RESTRICTIVA

Riesgos

20

4

0,8

Inundaciones Puntos

RESTRICTIVA

Riesgos

20

3

0,6

Mercancías Peligrosas

RESTRICTIVA

Riesgos

20

3

0,6

Incendios Forestales

RESTRICTIVA

Riesgos

20

3

0,6

25 %

5

TOTAL VALORACIÓN

PESO/ 100 %

VALOR/ 100 %

FACTOR

6º 4º1º‐JUSTIFICACION DE LA VALORACION PARA CAPAS RESTRICTIVAS DE
TIPOLOGIA RIESGOS. DETALLADA POR CAPA TEMATICA.

INUNDACIONES ÁREAS
La mayoría de las áreas inundables en cuencas reguladas dentro de la Región de Murcia
pertenecen al cauce del rio Segura, las cuencas no reguladas corresponden a ramblas con
posibilidad de avenidas torrenciales puntuales o a áreas concretas por precipitación insitu,
para minimizar estos riesgos y no proponer nuevas instalaciones industriales sobre
posiciones con alto riesgo de inundaciones se valorara las superficies afectadas por
inundaciones con periodos de retornos de 50, 100 y 500 años con el factor de total de 1,2
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siendo la magnitud del valor dado sobre cien de 6 y sobre el parcial para riegos de 6 %
sobre 25 %. La superficie afectada por este riesgo según el Plan Regional de Inundaciones
es de 20890,13 Has, que no representa un gran valor del territorio de la Región de Murcia
ya que solo está incluido en él para las cuencas no reguladas las áreas colindantes con
cascos urbanos, siendo susceptibles de inundaciones mucho mas territorio, esto es
paliado por los factores restrictivos utilizados para la exclusión de cauces con
servidumbres que se describirán en el apartado de exclusiones.
Un ejemplo claro de no haber tenido en cuenta estos riesgos en instalaciones industriales
consolidadas lo representa la imagen adjunta con la demarcación del polígono industrial
de los municipios de Alcantarilla y Murcia en una zona inundable por avenidas del rio
Segura y Guadalentín (Figura 1).
PESO/ 100 %

VALOR/ 100 %

FACTOR

20

6

1,2

Figura 1.
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SISMOS
Para valoras los posibles riesgos por efectos sísmicos se ha tenido en cuenta dos factores:
a)

Intensidad Máxima esperadas en escala para la serie.

b) Aceleración máxima esperada (PGA de Suelo).
El factor máximo dado para sismos se ha cifrado en un factor de 1,2 repartiendo este en los
dos factores a estudiar según los siguientes criterios:
Para la intensidad máxima esperada comprendida entre 6 y 8 grados de escala en intervalos
de 0,5 se ha atribuido un factor de 1 a los grados comprendidos entre 6 y 6,5 para los factores
mayores de 6,5 y los comprendidos entre 7 y 8 el factor será de 1,2.
La razón para atribuir el mayor factor restrictivo a sismos de valor en escala mayor de 6,5 es
por la probabilidad de ocurrencia, no es probable esperar sismos mayores de 5,5 en nuestra
Región, siendo casi improbable la ocurrencia de un sismo de más de 6,5 por ello para que
restrinja el territorio solo existirán valores altos de restricción en zonas donde el sismo
esperado sea alto, que en esta región es la mayoría del territorio, estando en este caso del
lado de la máxima seguridad.
Para la aceleración se esperan valores comprendidos entre 0,062 y 0,267 g. Repartiendo el
valor del factor entre 6 intervalos iguales de la aceleración, asignando a los dos primeros (de
valores comprendidos entre 0,062000 y 0,130333) un factor de la mitad de la restricción o sea
0,6 y al resto (valor de aceleración mayor de 0,130334 hasta de 0,267000) un factor de 1,2.
Se ha realizado este reparto de factores porque al restringir las altas aceleraciones
(>0,130334 ) se está del lado de la seguridad en las construcciones industriales (el látigo del
sismo sobre las edificaciones es función de la aceleración máxima expresada en función de la
aceleración de la gravedad, de la onda que trasporta la energía liberada durante el sismo)
para aceleraciones de valores inferiores prácticamente no se restringe el territorio. El valor es
del 6%.

PESO/ 100 %

VALOR/ 100 %

FACTOR

20

6

1,2
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RIESGO QUÍMICO
Actualmente las empresas químicas implantadas en la región están muy localizadas en áreas
industriales consolidadas, no por ello impiden el desarrollo de esas áreas, aunque si deben de
restringir en mayor o menor medida la nuevas implantaciones dentro de los mayores radios
de intervención propuesto para los accidentes químicos (nubes toxicas) que puedan salir
fuera de la demarcación de la empresas y afecten a la población. Por ello se le atribuye una
valoración del 4 % y un factor de restricción al territorio afectado de 0,8. para los radios de
intervención (mayor radio de evacuación de la población por riesgo de ser afectada) y de 0,4
para los radios de alerta(mayor radio de alerta de la población por posible afecciones según la
evolución, vientos predominantes etc). Distinguiendo estos en función de que las industrias
se encuentren dentro del Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban
medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan
sustancias peligrosas, en su art. 11.4, establece que para aquellas empresas en las que estén
presentes sustancias peligrosas en cantidades iguales o superiores a las especificadas en la
columna 3 de las partes 1 y 2 del anexo de dicho RD.

PESO/ 100 %

VALOR/ 100 %

FACTOR

20

4

0,8

INUNDACIONES PUNTOS

Dada la climatología de la Región de Murcia, no solo se ha tenido que tener en cuenta
desde el punto de vista de riesgos naturales por inundaciones las áreas inundables si no
que también se dispone de un catalogo de reconocidos puntos inundables con un total de
785, se trata de cruces de carreteras con ramblas, valles en zonas urbanas y otros variados
factores. Estos puntos con un valor inferior al dado a las áreas inundables se han de tener
en cuenta ya que pueden proponerse zonas industriales que contengan estos puntos o el
acceso a ellas sea por una vía de comunicación afectada por este riesgo, por ello se ha
dado un Radio de 100 m alrededor del punto para poder cuantificarlo y un valor de factor
de 0,6, mitad del factor de las áreas que prevalecerán sobre estos. Su restricción radica en
el encarecimiento que producen por las obras de infraestructuras a realizar para la
corrección hidrológica del punto inundable si afecta a nuevas zonas propuestas. Con una
valoración del 3 %.
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PESO/ 100 %

VALOR/ 100 %

FACTOR

20

3

0,6

MERCANCÍAS PELIGROSAS
Por la región se trasportan 2.5 Tm de mercancías peligrosas, ello hace que dentro de la red
regional de trasporte por carretera se establezcan vías para su uso por empresas autorizadas
para trasporte de mercancías peligrosas (no todas las vías son aptas), dentro del conjunto de
vías aptas se establecen por el plan de trasporte de mercancías peligrosas el factor de riesgo
para cada tramo de la vía a raíz de estudiar los elementos vulnerables en un radio de 1 Km
alrededor de la vía. Estos elementos pueden ser naves industriales, cruces de ramblas,
colegios, etc los cuales se cuantifican por riesgo para las personas, medio ambientales por
vertidos, las infraestructuras (torres electrizas de alta tensión), obteniendo de esta forma un
factor de riesgo, el cual ha sido el que delimita el ancho de restricción aplicado en este
proyecto a las vías incluidas en para este tema.
Se ha dado un valor de 250m alrededor de las vías cuantificadas de riesgo alto (afección a
personas), y 150 m para las de riesgo medio (afección a elementos). Una vez obtenido el
terreno a restringir se ha cuantificado con un factor de restricción de 0,6 para las primeras y la
mitad 0,3 para las segundas. Sobre un factor restrictivo máximo de 0,6 y valoración porcentual
del 3 %.
En el caso de trasporte de mercancías peligrosas por ferrocarril se ha extraído de la red
ferroviaria las vías de trasporte de mercancías excluyendo las que únicamente trasportan
pasajeros (Murcia‐Aguilas), para con el resto obtener un territorio afectado con una
equidistancia a la traza de la vía de 500 m (en este caso mayor que e las carreteras debido a la
posibilidad de trasportar mucha mas cantidad aunque también exista una cuantificación por
riesgo) y se le ha asignado un factor de restricción de 0,6 a todos los tramos, justificado por la
cantidad de sustancia y las distancias entre estaciones que dificultan el acceso a los posibles
accidentes.

PESO/ 100 %

VALOR/ 100 %

FACTOR

20

3

0,6
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INCENDIOS FORESTALES
Los incendios forestales constituyen el mayor riego en la Región junto con las inundaciones,
para paliar este riesgo el Plan de Incendios forestales de la Región de Murcia cuantifica en tres
grandes áreas de intervención la totalidad de la Comunidad, con el siguiente criterio áreas de
intervención tipo III aquellas que no presentan continuidad en la masa forestal, áreas urbanas,
áreas industriales etc, tipo II áreas a menos de 400 m de zonas forestales, matorrales, pastos y
tipo III áreas forestales, protegidas, matorral con continuidad, para el estudio de potencialidad
de suelo industrial loa únicas áreas que restringirán su uso serán las tipo I y II por que la tipo III
corresponderá alas localizaciones en las que si se pueden implantar nuevos usos industriales
por carecer de riesgo.
Por todo esto se ha extraído las áreas importantes para este estudio y se les ha otorgado un
factor de 0,6 a las de tipo I y de 0,3 a las de tipo II, de todas formas estas ocupan una gran
extensión de la región cifrándose en 557049,1901Has por lo que aunque adolezcan de un
factor o un peso alto si son importantes en el estudio y para ello se le asigna una valoración
del 3 %.
PESO/ 100 %

VALOR/ 100 %

FACTOR

20

3

0,6

6º 5º‐JUSTIFICACION DE LA VALORACION PARA CAPAS RESTRICTIVAS DE
TIPOLOGIA PROTECCION CULTURAL.

Las capas restrictivas de tipología Protección Cultural serán las de peso menor sobre las
restricciones como se ha justificado en el primer apartado, para cada una se da un valor similar en
este caso no constituyendo su conjunto el total del 100 % ya que al igual que en el punto anterior,
el territorio no solo se ve afectado por estas restricciones, sobre el mismo territorio puede haber
una figura de protección (LICs), y encontrarse dentro de esta una área inundable y/ó un yacimiento
arqueológico.
Al ser el peso dado a estas capas de un valor global para todas de 5%, aunque su valoración en
factor sobre cien no sea alto serán minimizado por su peso, lo cual se justifica debido a que si
restringen el terreno que ocupan, pero ello no quiere decir que excluyan o imposibiliten para el
objeto del proyecto ya que con unas correctas medidas correctoras se pueden compatibilizar el uso
por ejemplo arqueológico o de protección de un Bien de Interés Cultural con una instalación
industrial.
Por ello el total de protección que nos da estas capas es de un 7 % sobre el cien por cien para toda
la valoración sobre el territorio, repartido en 3 capas de igual valores para cada capa.
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Obteniéndose al igual que para las de otros caracteres, para cada una de ellas un factor de
corrección definitivo expresado por la siguiente fórmula:
Factor = (Valor Peso/100)*(Valoración sobre 100 %).
Dicho factor será el utilizado en el análisis para su superposición geográfica del terreno, y análisis
SIG.
DATOS

CARÁCTER

TIPO

Yacimientos
Arqueológicos

RESTRICTIVA

Protección Cultural

5

3

0,15

BIC

RESTRICTIVA

Protección Cultural

5

3

0,15

Conjuntos Históricos

RESTRICTIVA

Protección Cultural

5

1

0,05

7%

0.35

TOTAL VALORACIÓN

PESO/ 100 %

VALOR/ 100 %

FACTOR

6º 5º1º‐JUSTIFICACION DE LA VALORACION PARA CAPAS RESTRICTIVAS DE
TIPOLOGIA RIESGOS. DETALLADA POR CAPA TEMATICA.

YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS.
Los yacimientos arqueológicos constituyen el buque insignia de las protecciones de
carácter cultural para este proyecto por su distribución por el territorio, actualmente hay
catalogados 2419 puntos que son yacimientos, cada uno de estos con su entorno de
protección alrededor de la coordenadas del yacimiento, entorno de mayor o menor
medida y forma descrito en las cartas arqueológicas locales y Regionales dando un total
de 3355 polígonos, un yacimiento puede tener varios polígonos de protección, y un total
de 20546,19 Has. Esta línea de demarcación del yacimiento es la utilizada para el análisis
ya que como se observa en la figura adjunta puede tener diversas formas, también están
categorizados por grados de protección, tipo A, B y C, de mayor a menor grado, aunque
para este análisis no se ha pormenorizado por grado de protección, asignando el mismo
valor a todos los grados para estar del lado de la misma protección para todos.
El valor dado de valoración para estos datos es de 3 %, que afectado por su peso nos dará
un factor real de aplicación de 0,15.
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PESO/ 100 %

VALOR/ 100 %

FACTOR

5

3

0,15

Ejemplo entorno protección yacimientos.

BIENES DE INTERÉS CULTURAL
Los Bienes de Interés Cultural, llamados BIC, son aquellos diversos elementos protegidos
(acequias, molinos, edificios, yacimientos, sierras, etc.) que han sido catalogados para su
protección y conservación por ser o existir un especial interés en su protección, tienen un
carácter muy diverso y para su demarcación se usa un polígono de protección en función
del tipo de elemento. Estos polígonos son los usados para su análisis en el proyecto y la
valoración efectuada es al igual que los yacimientos del 3 % con un valor de factor final del
0,15, dado estos valores al igual que los yacimientos para estar del lado de la protección,
aunque por tratarse de tan diferentes elementos, algunos serán fácilmente compatibles
con las nuevas implantaciones industriales, otros muy poco incompatibles y otros por
encontrarse sobre áreas urbanas serán excluidos directamente por su solape con
elementos excluyentes.
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PESO/ 100 %

VALOR/ 100 %

FACTOR

5

3

0,15

Ejemplo entorno protección de BIC, molinos catalogados del campo de Cartagena.

CONJUNTOS HISTÓRICOS.
Se trata de conjuntos históricos de cascos urbanos de siete municipios, los cuales al igual
que las demás figuras de protección se han valorado con una valoración del 3 % y factor
de 0,15, aunque estos datos no afectaran al análisis por su particularidad de encontrarse
incluidos dentro de cascos urbanos los cuales por su carácter urbano e histórico saldrán
fuera del análisis.
PESO/ 100 %

VALOR/ 100 %

FACTOR
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5

3

0,15

6º 6º‐JUSTIFICACION DE LA VALORACION PARA CAPAS DE CARÁCTER
POTENCIADORAS.
Con carácter general todas estas capas serán de carácter potenciador para este estudio,
encontraremos capas de tipología Medio físico (Pendientes), Infraestructuras (Redes viarias, Suministros
Energéticos) y Población/Urbanismo (Polígonos Industriales) aunque no todas las capas solo tengan un
carácter potenciador, por ejemplo las vías de comunicaciones también serán de carácter restrictivo, en
este apartado se justificara únicamente su carácter potenciador.
Potencialidad es sinónimo de actitud para este estudio
Por lo cual para cada una de ellas se valorara el coeficiente de “potencialidad” que aporta la capa
al proyecto, pormenorizando y justificando el valor adoptado en cada caso. En la tabla adjunta se
muestran los datos que posteriormente se justificaran por tema.

DATOS

CARÁCTER

TIPO

PESO/100% VALOR/100% FACTOR

Red Viaria

Infraestructuras

POTENCIADORA/RESTRICTIVA 75

18

13,50

Energía Eléctrica

Infraestructuras

POTENCIADORA

75

10

7,50

Suministro de GAS

Infraestructuras

POTENCIADORA

75

10

7,50

Suministro de Agua

Infraestructuras

POTENCIADORA

75

10

7,50

Red Ferrocarril

Infraestructuras

POTENCIADORA/RESTRICTIVA 75

10

7,50

Telecomunicaciones

Infraestructuras

POTENCIADORA

75

8

6,00

Depuración Aguas

Infraestructuras

POTENCIADORA

75

8

6,00

Puertos/Aeropuertos

Infraestructuras

POTENCIADORA

75

6

4,50

Áreas Industriales

Población/Urbanismo POTENCIADORA/RESTRICTIVA 20

6

1,20
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Núcleos Urbanos

Población/Urbanismo POTENCIADORA/RESTRICTIVA 20

5

1,00

Radiación/Zonas
Seleccionadas Termo
solares

Medio Físico

POTENCIADORA

5

6

0.30

Pendientes

Medio Físico

POTENCIADORA/RESTRICTIVA 5

3

0,15

100 %

62,55

TOTAL

6º 7º‐JUSTIFICACION DEL PESO PARA POTENCIALIDAD POR TIPOLOGIA.
El peso dado para estas capas se efectúa en función de su tipología, siendo el siguiente:
•

Infraestructuras 75 %.

•

Población/Urbanismo 20 %.

•

Medio físico 5 %.

Total peso 100 %.
El auge de las infraestructuras en las dos últimas décadas, sobre todo de las comunicaciones viarias
(Carreteras estatales y autonómicas A‐30, A‐7, AP 7, A‐91, CT‐32/33/34, MU‐30) aunque no sea así para
las infraestructuras ferroviarias, y por otro lado el avance en las infraestructuras de suministros
energéticos (implantación de red de gas natural y plantas satélite para suministros locales, nuevas líneas
eléctricas de trasporte de REE y compañías distribuidoras IBERDROLA) junto al auge de las
telecomunicaciones tanto móviles como fijas posibilitan dar un peso elevado a las capas temáticas de
tipología Infraestructuras.
Junto a la mejora estructural de las infraestructuras radica el hecho de poder dotar a
prácticamente la totalidad de las nuevas áreas industriales de suministros energéticos sin limitaciones
de consumo, incluso de elemento limitante en esta Región cual es el agua potable, hay que recordar que
el consumo de agua para gastos industriales es mucho menor que el gasto en regadíos, por lo que se
garantiza este recurso, todo ello junto hace posible otorgar un peso a estas capas de un 75 %.
Los actuales núcleos urbanos junto a las actuales áreas industriales de la región facilitan el
asentamiento de nuevas implantaciones industriales ya que facilitaran la localización de industrias
auxiliares a las grandes industrias y el asentamiento humano en los núcleos poblacionales actuales por
esto se le valorara en un peso cifrado en un 20 % sobre el total.
No podemos actuar sobre el medio físico (Orografía, Radiación solar) pero si sacar el mejor partido
de este sin grandes afecciones y elevados gastos de adaptación (caso de las elevadas pendientes) por
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ello se valora en peso estas capas con el resto hasta alcanzar la totalidad, cifrado en un 5%, valor
suficiente para estas capas.

6º 8º‐JUSTIFICACION DE LA VALORACION PARA CAPAS POTENCIADORAS DE
TIPOLOGIA INFRAESTRUCTURAS.
Las capas potenciadoras de tipología Infraestructuras serán las de mayor peso sobre las actitud
como se ha justificado en el apartado anterior, para cada una se da un valor distinto en función de su
necesidad para las nuevas implantaciones no constituyendo su conjunto el total del 100 % por razones
anteriormente expuestas, serán necesarias pero no imprescindibles.
Por ello el total de potencialidad que nos da estas capas es de un 80 % sobre el cien por cien para
toda la valoración sobre el territorio, repartido en 8 temas con 12 capas de diferentes valores para cada
capa. Obteniéndose para cada una de ellas un factor de corrección definitivo expresado por la siguiente
fórmula:
Factor = (Valor Peso/100)*(Valoración sobre 100 %)
Dicho factor será el utilizado en el análisis para su superposición geográfica del terreno, y análisis
SIG.

DATOS

CARÁCTER

TIPO

Red Viaria

Infraestructuras

POTENCIADORA/RESTRICTIVA 75

18

13,50

Energía Eléctrica

Infraestructuras

POTENCIADORA

75

10

7,50

Suministro de GAS

Infraestructuras

POTENCIADORA

75

10

7,50

Suministro de Agua

Infraestructuras

POTENCIADORA

75

10

7,50

Red Ferrocarril

Infraestructuras

POTENCIADORA/RESTRICTIVA 75

10

7,50

Telecomunicaciones

Infraestructuras

POTENCIADORA

75

8

6,00

Depuración Aguas

Infraestructuras

POTENCIADORA

75

8

6,00

Puertos/Aeropuertos

Infraestructuras

POTENCIADORA

75

6

4,50

80 %

60

TOTAL

PESO/100% VALOR/100% FACTOR
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6º 8º1º‐JUSTIFICACION DE LA VALORACION PARA CAPAS POTENCIADORAS DE
TIPOLOGIA INFRAESTRUCTURAS. DETALLADA POR CAPA TEMATICA.
RED VIARIA.
Para realizar la valoración de las vías de comunicación por carretera, primero se ha efectuado un
filtrado por la clasificación de las vías, siendo las incluidas aquellas que pertenecen a las siguientes
categorías principales:
•

Autopista de peaje

•

Autovía Nacional o Autonómica

•

Carretera Nacional

•

Red Regional básica: Primer nivel

La proximidad o lejanía a los ejes de estas vías constituye el criterio para su valoración habiendo
cifrado esta en 5000 m y graduándola cada 1000 m. aportando el valor máximo de valoración del 18 % y
un factor de 13,50, repartido este por distancia según la siguiente tabla:

FromBufDst

ToBufDist

Factor _carreteras

4000

5000

2,7

3000

4000

5,4

2000

3000

8,1

1000

2000

10,8

0

1000

13,5

Tabla de datos típica de la operación espacial de proximidad de un Sistema de Información
Geográfica (SIG) para la cuantificación de equidistancias a un elemento y con decrecimiento del factor
total 13,5 en función de su graduación de distancia (lejanía).
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PESO/100%

VALOR/100%

FACTOR

75

18

13,50

En la siguiente imagen se puede observar el grafico de la atribución de valores en función de la
distancia espacial.
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ENERGÍA ELÉCTRICA.
La valoración efectuada para la electrificación del territorio parte de las información de líneas
eléctricas de alta y media tensión de la empresa distribuidora, al existir multitud de líneas de media
tensión que abarcan todo el territorio, prácticamente no existirán áreas sin electrificación, como el
objeto del proyecto es conseguir áreas o zonas con la máxima aptitud para albergar nuevos polígonos
industriales o nuevas zonas de alta densidad de industrialización, se ha optado por valorar solo el
territorio que se encuentre junto a las grandes redes de trasporte y las estaciones o subestaciones
eléctricas, la causa de esta decisión radica en la gran demanda de consumo que necesitan las nuevas
áreas industriales, siendo prácticamente imposible el nuevo abastecimiento para grandes zonas
industriales con las actuales líneas de media tensión por la falta de soporte de nuevas cargas de
consumo (no están diseñadas en proceso para ello), lo que justifica la decisión en la valoración,
cifrándose esta en el 10 % con factor real de 7,50.
La distancia estimada para esta valoración alrededor de las grandes líneas de distribución
eléctrica es de 7.5 Km.
PESO/100%

VALOR/100%

FACTOR

75

10

7,50
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SUMINISTRO DE GAS.
El gas natural es para la Región la futura fuente de combustible mas ecológico para hogares e
industrias, existen plantas satélite para este combustible situadas en extrarradios de núcleos de
población para abastecimiento domestico, también se cuenta con una red de 271,483 Km. y esta
proyectada su ampliación en 303,253 Km la suma de ambas redes ha sido el dato utilizado para la
valoración cifrándose en 10 % en valor y un factor real de 7,5, distribuido al igual que las vías de
comunicación por cercanía, siendo la distancia máxima de 8000 m a la infraestructura graduada en
valores de 2000m.
La tabla de distribución de distancias y factor asignado es la siguiente:
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FromBufDst

ToBufDist

factor_gaseoducto

6000

8000

1,88

4000

6000

3,75

2000

4000

5,63

0

2000

7,5

No solo el gas natural es el combustible que se podría utilizar, para ello se ha valorado la
información de las infraestructuras formadas por óleo‐gaseoductos, al igual se valora en 10 % y factor
de 7.5. Y se gradúa en 4 sectores de 2000m para obtener un total de 8000 m.
La tabla de distribución de distancias y factor asignado es la siguiente:
FromBufDst

ToBufDist

factor_oleogaseoducto

6000

8000

1,88

4000

6000

3,75

2000

4000

5,63

0

2000

7,5

PESO/100%

VALOR/100%

FACTOR

75

10

7,50
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SUMINISTRO DE AGUA.
El suministro de agua se ha valorado teniendo en cuenta tres capas de información, cuales son:
•

Depósitos de agua potable

•

Red de distribución de los Canales del Taibilla

•

Red de distribución del acueducto Tajo Segura.

Los depósitos de agua potable pertenecientes a redes de distribución de municipios y almacenaje
de Canales del Taibilla junto a la red de este organismo público son en la Región los elementos
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principales de suministro de agua potable, si se pretende hacer uso de este recurso para uso industrial,
salvo excepciones municipales como Jumilla que cuentan con recursos hídricos locales por apertura de
pozos, se ha de tener en cuenta estas redes y recursos. Si la necesidad es de consumo de agua no
potable o potabilizar el recurso, ha de ser desde el recurso para riego que en la región de Murcia lo
constituyen las Comunidades de Regantes, el Trasvase Tajo Segura o nuevas prospecciones, por esto se
ha contado con el posible recurso que constituye el trasvase Tajo Segura, ya que es la “autovía” del
recurso.
Se ha valorado igual que las infraestructuras de recursos básicos (combustibles energía eléctrica)
dando un valor de 10 % y un factor real de 7,50. Graduado en 8000m por distancia de graduación de
200m para el decrecimiento de la potencialidad por lejanía.
La tabla de distribución de distancias y factor asignado es la siguiente:
FromBufDst

ToBufDist

factor_oleogaseoducto

6000

8000

1,88

4000

6000

3,75

2000

4000

5,63

0

2000

7,5

PESO/100%

VALOR/100%

FACTOR

75

10

7,50
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RED FERROCARRIL.

Las infraestructuras ferroviarias con que cuenta la Región, tanto las de trasporte de mercancías
como la de viajeros, se ha valorado con valor similar a las infraestructuras de trasporte aunque solo se
cuenta con los 3000m adyacentes a las vías. Este cambio de 5000 m. en carreteras y 3000 m. en
ferrocarril se justifica por una menor longitud de red y que no toda la red está disponible para trasporte
de mercancías, solo del total de 318,11 Km se dispone para trasporte de mercancías 167,65 Km de las
cuales exclusivamente son de mercancías 15,96 Km (FFCC‐MERCANCIAS‐CARTAGENA‐ESCOMBRERAS),
por lo que se considera menor su influencia habiendo sido reflejada en igual valoración 10% y factor de
7,5, pero en menor territorio afectado.
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FromBufDst

ToBufDist

fa_ffcc

2000

3000

2,5

1000

2000

5

0

1000

7,5

PESO/100%

VALOR/100%

FACTOR

75

10

7,50
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TELECOMUNICACIONES.
La valoración en el apartado de telecomunicaciones se hace partiendo de la base que es un factor
para nuevas implantaciones muy importante, dada la necesidad de accesos a internet de las empresas y
de comunicaciones móviles, este ultimo será el factor limitante ya que en la actualidad se cuenta con
acceso a la telefonía fija prácticamente en todo el territorio, o es económicamente asumible para una
empresa de telecomunicaciones, el verdadero “cuello de botella” o factor limitante lo constituye un
acceso a telefonía móvil de voz y datos de alta velocidad (tipo HSPA㸩 21Mbps), por lo que se valora a
partir de la red de antenas de telefonía móvil, ya que si existe el emplazamiento físico puede ser
mejorado en velocidad de trasmisión.
Dadas las características de estos puntos para valorarlos se ha dispuesto 6 planos de valor de 5000
m cada uno teniendo un total de 30 Km de valoración en territorio alrededor del punto, en la tabla
adjunta se muestra las distancia y el incremento de factor hasta un máximo de 6 para una valoración
sobre el total de un valor del 10 %. Obteniendo las graduación de las áreas en función de la mejor
cobertura por cercanía, aunque no se tenga en cuenta la orografía del terreno, por tratarse de un tipo
de enlace que no necesita ser punto punto con visión directa.
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fa_teleco

25000
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1

20000

25000

2

15000

20000

3

10000

15000

4

5000

10000

5

0
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6

PESO/100%

VALOR/100%

FACTOR

75

8

6,00
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DEPURACIÓN DE AGUAS.

La depuración de aguas residuales se valora en función de la distancia a las Estaciones
Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR), estos aunque están pensados como una planta de
tratamiento de las aguas residuales urbanas generadas en los sistemas de colectores de saneamiento de
la ciudad, lo que significa que podrían acoger aguas residuales industriales aunque no sea esta su
principal objetivo, la realidad es que acogen las aguas residuales de los actuales polígonos industriales
que no cuenten con depuración especifica por tratarse de vertidos altamente contaminantes concretos
de industrias con un proceso productivo que necesite una depuración especial las cuales para su
implantación por normativa deben de contar con una depuración previa en planta de la empresa o del
polígono industrial para ser vertidos a redes públicas.
La valoración dada es de un 8 % con una factor de 6, repartido en tres planos de equidistancia de
5000m para ocupar una amplitud de terreno de 15 Km alrededor del EDAR, graduando el factor en tres
valores concretos.
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PUERTOS, AEROPUERTOS.
La distribución de los puertos de la región de Murcia está claramente inclinada a los puertos de
carácter pesquero, contando con solo dos puertos de tipo mercancías o industrial como es el puerto de
Cartagena y el de la dársena de Escombreras, en el caso de los aeropuertos tanto el de San Javier de uso
compartido o el futuro aeropuerto de la Región de Murcia también se enfocan al trasporte de pasajeros,
pero tenerlos en cuenta y valorarlos para este estudio es fundamental, las implantaciones de grandes
empresas que pueda acoger la región “necesitan” disponer de estas infraestructuras básicas aunque
actualmente estén orientadas a otros sectores, si se cuenta con ellas podrían reorientar su actividad. Y
por supuesto para empresas internacionales es básico disponer de estas infraestructuras, poe ello la
valoración dada para estas infraestructuras ha sido de un 6% en valor con factor real de 4,50 graduado
en 5 planos de cercanía equidistantes en 25 Km, ocupando un total de 125 Km para abarcar todo el
territorio.
En la tabla adjunta se muestra la distribución del factor en función de la distancia.
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6
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6º 9º‐JUSTIFICACION DE LA VALORACION PARA CAPAS POTENCIADORAS DE
TIPOLOGIA POBLACIÓN URBANISMO.

Las capas potenciadoras de tipología población urbanismo tendrán un peso intermedio sobre las
actitud, para cada una se da un valor distinto en función de su necesidad para las nuevas implantaciones
corregido por su menor peso que las infraestructuras. Tienen un carácter potenciador restrictivo, por
que excluyen su propia demarcación, no se puede colocar una nueva zona industrial sobre una
existente.
Por ello el total de potencialidad que nos da estas capas es de un 11 % sobre el cien por cien para
toda la valoración sobre el territorio, repartido en 2 temas con 2 capas de diferentes valores para cada
capa. Obteniéndose para cada una de ellas un factor de corrección definitivo expresado por la siguiente
fórmula:
Factor = (Valor Peso/100)*(Valoración sobre 100 %)
Dicho factor será el utilizado en el análisis para su superposición geográfica del terreno, y análisis
SIG.
DATOS

CARÁCTER

TIPO

Áreas Industriales

Población/Urbanismo

POTENCIADORA/RESTRICTIVA 20

6

1,20

Núcleos Urbanos

Población/Urbanismo

POTENCIADORA/RESTRICTIVA 20

5

1,00

11 %

2,20

TOTAL

PESO/100% VALOR/100% FACTOR

6º 9º1º‐JUSTIFICACION DE LA VALORACION PARA CAPAS POTENCIADORAS DE
TIPOLOGIA POBLACIÓN URBANISMO. DETALLADA POR CAPA TEMATICA.
ÁREAS INDUSTRIALES.
La proximidad a las actuales áreas industriales es imprescindible conocerla por la multitud de
información que nos facilita, como puede ser conocer que industrias auxiliares se dispone, donde
encontrar industrias similares para decidir futuros emplazamientos, y toda aquella información
industrial básica que necesitaríamos para la nuevas localizaciones industriales. La proximidad a estas
localizaciones consolidadas nos aumentara la actitud del terreno colindante.
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Los datos de partida corresponden a la información urbanística de la Comunidad Autónoma de
Murcia en su categoría de suelo industrial.
Por su carácter potenciador excluyente, para el primero se a asignado una valor de 6% y factor
real 1,2, repartido cada 5000 m sobre el terreno hasta un máximo de 20 Km, obteniendo 4 posibilidades
de factor para este tema.
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NÚCLEOS URBANOS.
Los núcleos urbanos al igual que las áreas industriales tienen un carácter excluyente potenciador,
excluyente por razones de solapamiento con núcleos urbanos consolidados y potenciadoras por la
capacidad que dotan al terreno adyacente de servicios propios de los núcleos urbanos, como pueden ser
hospitales, colegios, viviendas y todo aquello anexo a las necesidades básicas de residencias para los
trabajadores de las nuevas instalaciones.
También comportan otra exclusión alrededor de ellos que es la no inclusión de ese territorio en
el estudio, no se puede limitar la capacidad de expansión del nucleo (norma básica de ordenación
territorial para cualquier estudio), por ello al realizar la valoración de potencialidad de este tema se
observa en la tabla adjunta siguiente el factor de 0 (excluyente) al primer plano de proximidad de 1000
m.
Dado un factor máximo de 1 en una valoración sobre el 100 % de 5 % para esta capa de
información. Los datos de partida corresponden al terreno urbano y urbanizable del planeamiento
regional de la Comunidad Autónoma.
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6º 10º‐JUSTIFICACION DE LA VALORACION PARA CAPAS POTENCIADORAS DE
TIPOLOGIA MEDIO FISICO.

Las capas potenciadoras de tipología Medio Físico tendrán un peso bajo sobre las actitud, para
cada una se da un valor distinto en función de su necesidad para las nuevas implantaciones corregido
por su menor peso. Tienen un carácter potenciador restrictivo, por que excluyen su propia demarcación
para el caso de las pendientes del terreno, siendo la pendiente frontera en este estudio del 30 %, mayor
pendiente excluiría y pendientes menores potenciarían. La información de radiación solar se ha
introducido para dotar las nuevas áreas industriales de la mayor capacidad energética usando energía
renovables como es la termo solar.
Por ello el total de potencialidad que nos da estas capas es de un 9 % sobre el cien por cien para
toda la valoración sobre el territorio, repartido en 2 temas con 3 capas de diferentes valores para cada
capa. Obteniéndose para cada una de ellas un factor de corrección definitivo expresado por la siguiente
fórmula:
Factor = (Valor Peso/100)*(Valoración sobre 100 %)
Dicho factor será el utilizado en el análisis para su superposición geográfica del terreno, y análisis
SIG.
DATOS

CARÁCTER

TIPO

PESO/100% VALOR/100% FACTOR

Radiación/Zonas
Seleccionadas Termo
solares

Medio Físico

POTENCIADORA

5

6

0.30

Pendientes

Medio Físico

POTENCIADORA/RESTRICTIVA 5

3

0,15

9%

0,45

TOTAL
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6º 10º1º‐JUSTIFICACION DE LA VALORACION PARA CAPAS POTENCIADORAS DE
TIPOLOGIA MEDIO FISICO. DETALLADA POR CAPA TEMATICA.
RADIACIÓN.
Aprovechar lo máximo posible la energía que brinda el sol, es la base para introducir en el estudio
un factor que potencie este apartado, constituido por el mapa de radiación solar de la AEMET para la
Región de Murcia expresado en Kw/m2 , con unos valores comprendidos entre 3,85016 y 4,52258 por
tratarse de un variable continua para su utilización en el proyecto se ha procedido a una reclasificación
de valores, recorte del marco regional sobre los datos de partida que abarcan mas territorio y asignación
de valor del factor a los polígonos formados tras su vectorización (por partir de datos tipo raster para
una variable continua).
La valoración dad es del 6 % y el factor de 0,3.
También se tiene en cuenta como elemento importante el estudio para implantación de zonas
termosolares efectuado por la Administración Regional, en el cual delimita zonas que pueden albergar
grandes plantes termo solares sin impedimentos desde el punto de vista Medio ambiental, por tratarse
estas zonas de posibles emplazamientos de instalaciones industriales y su tamaño puede llegara a ser
superior a 10 has, si se encuentran incluidas dentro de estos recintos también se verá afectada
positivamente su potencialidad.
Los datos de reclasificación para el marco geográfico de la región para la radiación son:

Valor Radiación

Nuevo valor

4,051888 ‐ 4,11913

4

4,11913 ‐ 4,186371

5

4,186371 ‐ 4,253613

6

4,253613 ‐ 4,320854

7

4,320854 ‐ 4,388096

8

4,388096 ‐ 4,455338

9

Y la tabla de asignación del valor.
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GRIDCODE
Nuevo Valor
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PENDIENTES.
El valor de la pendiente expresado en tanto por cien, potencia las zonas llanas y restringe ó
excluye las zonas abruptas, se cifra en un 30 % la magnitud de la pendiente a partir de la cual se hace
apta o excluyente, justificando este valor de pendiente por que la orografía del territorio regional si el
valor a excluir fuese menor (20%), excluiría los grandes valles de los ríos por ejemplo el Guadalentin, y si
su valor fuera mayor (35 % o mas) incluiríamos zonas adyacentes a las cadenas montañosas (laderas de
la Sierra de Carrascoy) que hacen poco real el estudio.
Para calcular las pendientes se ha partido de datos en formato Modelo Digital del Terreno (MDT)
de la fuente del Instituto Geográfico Nacional (IGN) de su vuelo fotogramétrico del año 1999, con una
resolución espaciadle de 10 m, calculando las pendientes a partir de estos datos en porcentaje,
obteniendo un mapa de pendientes con valores comprendidos entre 0‐11.623,5, para después extraer el
marco la región de estos datos y reclasificar sus valores en dos valore (< 30 % y >30 %), digitalizando el
formato raster resultante por tratarse la pendiente de una variable continua. Una vez obtenido este
formato vectorial de pendientes para su uso en el estudio, se observo la magnitud de pequeños
polígonos aislados (sin continuidad geométrica) propios del paso de formatos raster a vectorial, los
cuales se refundieron con los valores de menor pendiente en función de su área, cifrándose esta en 10
Has. Valor mínimo dado en el estudio para las nuevas implantaciones.
Terminado el proceso de obtención de las áreas que potenciarían el territorio por encontrarse en
zonas de bajas pendientes la valoración efectuada para el estudio es de un valor del 3% con factor
corregido por peso del 5 % de 0,15.

PESO/100%

VALOR/100%

FACTOR

5

3

0,15
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6º 11º‐JUSTIFICACION DE LA VALORACION PARA CAPAS EXCLUYENTES.
Las capas excluyentes serán aquellas que por su normativa específica o por las características
imposibilitan añadir el territorio que demarcan al estudio, en el cuadro adjunto se muestran las capas,
exclusión y normativa. El valor dado a estas capas se 0 ó 1, si el terreno esta dentro de la restricción (0) y
si se encuentra fuera (1), valores dados para multiplicar por el factor de capacidad de acogida y poder
extraer de esta el territorio afectado por las exclusiones, colocando el factor de capacidad de acogida en
valor cero. Consiguiendo con este método matemático “esgrafiar”excluir los datos de valor cero de los
resultados.
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DATOS

CARÁCTER

TIPO

VALOR

NORMATIVA

EXCLUIDO

0

Terreno ocupado lamina
de agua máxima cota y 100 Articulo 96 REAL DECRETO LEGISLATIVO
m policía
1/2001,texto refundido de la Ley de Aguas

RESTRICTIVA/POTEN
CIADORA

0

100 m
Autopista/Autovia, 50m 1º
Ley 2025_1988 Carreteras, Articulo 32
nivel y 30m 2º y 3º nivel
Regional
Ley 202_2008 carreteras de Región Murcia

Red Ferrocarril

Infraestructu RESTRICTIVA/POTEN
ras
CIADORA

0

100 m

Artículos 14 y 15 Ley 39/2003, de 27 dé
noviembre, del Sector Ferroviario

Red Hidrológica

Infraestructu
ras

RESTRICTIVA

0

100 m policía

Articulo 6 REAL DECRETO LEGISLATIVO
1/2001,texto refundido de la Ley de Aguas

Pendientes

Medio Físico

RESTRICTIVA/POTEN
CIADORA

0

> 30%

Núcleos
Urbanos

Población/Ur
banismo

RESTRICTIVA/POTEN
CIADORA

0

Limites Suelo Urbano

Áreas
Industriales

Infraestructu
ras

RESTRICTIVA/POTEN
CIADORA

0

Embalses

Medio Físico

Infraestructu
ras

Red Viaria

RESTRICTIVA

Limites áreas
Industriales

PGOU

PGOU

7º ‐METODOLOGIA DE ANÁLISIS SIG.
El análisis con herramientas de Sistemas de Información Geográfica precisa para la obtención de
datos fiables el utilizar una metodología estandarizada para las capas temáticas, aparte de que estas se
valoren en valor y peso como se ha justificado en el punto anterior, para contar con este campo de
factor a la hora de expresar resultados.
El método utilizado consta de los siguientes puntos:
1.

Localización de la Información en formato SIG.

2.

Descarga de datos de FTP, Geocatalogos, etc..

3.

Homogeneización del sistema de proyección de la información geográfica a proyección
UTM Datun ED50.
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4.

Conversión de sistemas de datos vectoriales a SHP (formato de intercambio para SIG de
la casa comercial ESRI).

5.

Conversión de sistemas de datos raster a GRIP de ARC‐INFO (formato para SIG de la casa
comercial ESRI).

6.

Reclasificación de formatos raster de variables continuas.

7.

Simplificación de las bases de datos asociadas a la información de base (extracción de
campos alfanuméricos y localización de identificadores de bases de datos unívocos de la
información base ó sustitución por el identificador primario interno de datos).

8.

Incrementación de campo de factor con las siguientes características, campo tipo
numérico de variable tipo doble con 10 caracteres de ancho y dos de ellos de fracción o
apreciación decimal.

9.

Anexión de las capas temáticas a una GeoDataBase personal de 2 Mb de máxima
capacidad en formato MDB de Microsoft Acces.

10. Análisis con herramientas de OVERLAY ESPACIAL para la obtención de:
•

Restricciones que afectan al territorio.

•

Potencialidad o aptitud territorial.

•

Capacidad de Acogida.

•

Exclusiones del territorio.

11. Conversión de las capas de resultados correspondientes a los temas de restricción,
potencialidad, capacidad de acogida y exclusiones a Coberturas vectoriales de ARC‐INFO
(formato para SIG de la casa comercial ESRI), para la intersección espacial final.
12. Obtención de resultados y conversión de datos finales del punto anterior a formato SHP.

8º ‐MODELADO DE DATOS SIG.
En esta apartado hay que partir de la herramienta para modelado de datos con que cuenta el
software utilizado (ArcGis 9.3), por lo que se ha obtenido un modelo basado en la capacidad de análisis
de este programa.
La estructuración del modelo se ha hecho modular por dos motivos:
•

Poder facilitar y optimizar el tiempo de análisis y la capacidad del hardware utilizado.

•

Introducir nueva información ó cambiar la información temática de partida, hay que
recordar la temporalidad de la información, las demarcaciones de áreas protegidas o la
introducción de nuevas infraestructuras pueden cambiar los resultados del proyecto. Con
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ello se consigue un modelado que perdure para este análisis y sirva de partida para su
posible actualizaciones en el tiempo.

8º 1º ‐MODELADO DE DATOS SIG. SUBMODELO PARA RESTRICCIONES.
En el cálculo de las restricciones que afectan al territorio Regional se subdivide en afecciones de
tipo medioambiental, protección cultural y riesgos. Por ello se ha dividido en tres sub‐modelos.

MODELO PARA RESTRICCIÓN MEDIO AMBIENTAL.
La siguiente imagen muestra el sub‐modelo para el cálculo de la restricción medio ambiental. La
operación espacial de superposición (Overlay) de unión permite juntar las afecciones de las 12 capas
implicadas. Obteniendo los datos mostrados en la figura siguiente a la imagen del modelo
Página siguiente.
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MODELO PARA RESTRICCIÓN POR PROTECCIÓN CULTURAL.
Muestra la superposición espacial de las tres capas de restricción para esta categoría. Los
resultados expresados en factor son los de la figura adjunta al grafico del modelo.
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MODELO PARA RESTRICCIÓN RIESGOS.
Para este modelo se utilizan las ocho capas temáticas, adjuntando los datos de resultados de este
análisis en la figura adjunta.

141

Proyecto: Áreas de Potencialidad para Suelo Industrial en la Región de Murcia
Alumno: Alfonso Franco Morillas
Director del Proyecto: Manuel Alcaraz Aparicio

142

Proyecto: Áreas de Potencialidad para Suelo Industrial en la Región de Murcia
Alumno: Alfonso Franco Morillas
Director del Proyecto: Manuel Alcaraz Aparicio

143

Proyecto: Áreas de Potencialidad para Suelo Industrial en la Región de Murcia
Alumno: Alfonso Franco Morillas
Director del Proyecto: Manuel Alcaraz Aparicio

MODELO PARA RESTRICCIÓN TOTAL.
Obtenidas las restricciones temáticas se unifican resultados en un único modelo final de
resultados.

Calculándose la restricción total expresada en factor como la suma algebraica de las tres
restricciones.
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8º 2º ‐MODELADO DE DATOS SIG. SUBMODELO PARA POTENCIALIDAD.
El modelo de cálculo del factor de potencialidad del territorio se muestra en la siguiente imagen,
en el cual se ha efectuado una superposición espacial de los 16 temas implicados y un recorte a los
límites regionales dado que salen de los límites geográficos de la región. Siendo el cálculo final del factor
la suma algebraica de los factores de potencialidad de todos los temas.
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8º 3º ‐MODELADO DE DATOS SIG. SUBMODELO PARA CAPACIDAD DE ACOGIDA.
Se define la capacidad de acogida o cabida del territorio para las distintas actividades a ordenar
teniendo en cuenta, en pie de igualdad, el binomio «territorio‐actividad»: en qué medida el territorio
cubre los requisitos locacionales de la actividad y en qué medida ésta puede afectar a las características
y valores de aquél. La capacidad de acogida, por tanto, no es otra cosa que la expresión de la relación
territorio‐actividades en términos de vocacionalidad, compatibilidad e incompatibilidad para cada punto
o unidad operacional que se adopte.
Habiendo calculado esta como la diferencia algebraica de la potencialidad menos las
restricciones, disponiendo ya para estos datos de factores negativos que excluirán totalmente ese
territorio.
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8º 4º ‐MODELADO DE DATOS SIG. SUBMODELO PARA EXCLUSIONES.
La intersección de las 6 capas con porciones de territorio que se excluya por normativa se
obtiene realizando dos intersecciones espaciales debido a la cantidad de datos a mezclar en el análisis.
Hay que hacer notar que la exclusión por Medio Físico Pendientes no se introduce en este
modelo por qué no correspondería a una exclusión por normativa, y por su tamaño o peso informático
a la hora de correr el modelo.
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8º 5º ‐MODELADO DE DATOS SIG. SUBMODELO FINAL.

Una vez obtenidos por los distintos sub‐modelos los datos necesarios, se realiza un modelo final
en el cual se incluyen todos los datos de potencialidad, exclusiones y definitivamente se intercepta con
las capa de pendientes para obtener unos resultados finales.
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8º 6º ‐MODELADO DE DATOS SIG. MODELO TOTAL.

Tras disponer de los sub‐modelos, ahora se muestra un modelo total para el cálculo de datos,
obtenido como la suma de los diferentes sub modelos el cual refundirá los puntos anteriores en un
único proceso de cálculo, constituyendo el utilizado para la obtención de resultados finales del proyecto.

Página siguiente.
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El modelo anterior arroja los siguientes datos de resultados, clasificados por factor como proceso
de cálculo total del proyecto y datos definitivos excluidos los valores de factor negativos que sería
aquellos en los cuales es superada la potencialidad por la capacidad de acogida.
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9º ‐ANALISIS VALORACION DE RESULTADOS.
El análisis de resultados se efectúa por comarcas geográficas frente a la capacidad de acogida o
aptitud del territorio, habiendo obtenido a priori datos generales para cuantificar los resultados a nivel
regional, y pormenorizando por municipios en el análisis de las comarcas, siendo estos datos adjuntos
en la siguiente tabla los obtenidos a nivel regional:

VALOR/APTITUD

VALOR/FINAL

Nº POLIGONOS

Has.

1 / Carente

0,01 – 15,46

53.943

207.615,22

2 / Baja

15,47 – 30,91

57.572

194.379,29

3 / Media

30,92 – 46,36

56.599

184.269,07

4 / Alta

46,37 – 61,81

41.539

147.425,58

5 / Optima

61,82 – 77,26

6.065

24.418,89

Se opta para una mejor comprensión de los datos en llamar a los valores numéricos de la
capacidad de acogida del territorio con sinónimos que favorezcan su interpretación, siendo estos de
menor a mayor; CARENTE, BAJA, MEDIA, ALTA Y OPTIMA.

De los datos regionales se desprende que las zonas “Optimas” o con un valor superior en
capacidad de acogida a 61,82 son las de menor número de hectáreas (24.418, 89 Has en 6.065 recintos),
siendo de unos valores similares las áreas con aptitud “Alta”, “Media” y “Baja”, no superando ninguna
las doscientas mil hectáreas, superando este valor las zonas carentes de aptitud aunque puedan acoger
nuevas instalaciones. Estos datos regionales vienen a demostrar que no existen grandes zonas Optimas
pero que la región si cuenta con un amplio abanico de localizaciones, las cuales su capacidad de acogida
está en valores aceptables (Aptitud “Alta y “Media”), y que cuenta con territorio que aunque siendo su
valoración “Baja” puede optar a acoger suelo industrial, descartando la superficie en la que la capacidad
de acogida es muy baja o “Carente” para poder albergar otros usos compatibles con su valor aunque no
sea recomendable para el uso industrial.
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Las comarcas geográficas en las que se divide la región son:
•

Altiplano

•

Alto Guadalentín

•

Bajo Guadalentín

•

Campo de Cartagena

•

Huerta de Murcia

•

Mar Menor

•

Noroeste

•

Oriental

•

Rio Mula

•

Valle de Ricote

•

Vega Alta

•

Vega Media

Su distribución geográfica es:
Página siguiente.
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9º 1º‐ANALISIS VALORACION DE RESULTADOS.COMARCA DEL ALTIPLANO.

Constituida por los municipios de Jumilla y Yecla, no cuenta con recintos de aptitud Optima,
aunque sí con una gran superficie de Alto valor (3503, 72 Has.), los núcleos urbanos de ambos
municipios concentran la mayor áreas de mejor aptitud, principalmente el núcleo de Jumilla, aunque es
más extensa la zona situada alrededor del núcleo de Yecla, como se aprecia en la figura adjunta para
este análisis, hacer constar las localizaciones situadas junto a las vías de comunicación, la N‐344 en
ambos municipios junto a los núcleos urbanos y el tramo comprendido entre ambos núcleos y la RM‐704
(Jumilla‐Caravaca de la Cruz) en el tramo del termino de Jumilla, donde actualmente se encuentra
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situado el polígono industrial de Jumilla Polígono del Marmol S.L. que cuenta con un valor de aptitud de
40,6, dato suficiente de valor para justificar este emplazamiento.
En la tabla adjunta se muestran los valores refundidos para esta comarca junto a las superficies
obtenidas, destacando una gran zona de aptitud media (> de 20.000 Has) y un área con aptitud Alta de
3.503, 72 Has que comprende 597 recintos que pueden acoger nuevas instalaciones industriales con
unos valores máximos de 55,06 puntos en la capacidad de acogida del territorio.

APTITUD
Carente

RECINTOS

VALOR Min.

VALOR Max.

Has.

10295

0,02

15,46

70.841,61

Baja

8721

15,47

30,91

38.395,33

Media

4324

30,92

46,35

20.051,06

597

46,39

55,60

3.503,72

Alta
TOTAL

132.791,71
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9º 2º‐ANALISIS VALORACION DE RESULTADOS.COMARCA DEL ALTO GUADALENTIN.
Los términos municipales de Lorca, Águilas y Puerto Lumbreras constituyen esta comarca, se
trata de la mayor comarca en superficie, aunque solo cuenta con una pequeña zona de aptitud optima
constituida por 17 recintos con una valoración máxima de 63,26, dato que no cabria esperar por el
tamaño de la comarca, y que se encuentran en el término municipal de Águilas en las zonas adyacentes
la circunvalación de casco urbano y próximas al Polígono industrial Las Majadas/Ayuntamiento de
Águilas, por lo que se reafirma la bondad del análisis para esta comarca frente a las actuales
localizaciones.
Cuenta con una gran zona de aptitud Alta (> 15.000 Has), repartidas por el municipio de Lorca y
Águilas, situada para el termino de Lorca en el valle del Guadalentín, junto a las carreteras A‐7, N‐340,
RM‐11,RM‐621 en la zona sur de bajas pendientes. Para el municipio de Águilas estas localizaciones son
junto al casco urbano en los alrededores de las vías RM‐11 y RM D‐14 (circunvalación del casco urbano),
hacer notar que se alumbra una zona de estas características (valor mayor de 46,37) junto a la autovía
AP‐7 en la colindancia con el termino de Mazaron.
El municipio de Puerto Lumbreras dispone de un área de estas características junto al término de
Lorca, aunque su potencial se encuentra en el valor Medio el cual discurre junto a las vías de
comunicación principales A‐7 en la zona sur, también su actual polígono industrial está situado
siguiendo estas directrices, al sur de la A‐7 en área de baja pendiente y colindante con el casco urbano.
Al igual que para todas las comarcas se adjunta una tabla de resultados justificativos, cual es la
siguiente:

APTITUD

RECINTOS

VALOR Min.

VALOR Max.

Has.

Carente

13795

0,01

15,46

46.373,30

Baja

13453

15,47

30,91

43.163,60

Media

8741

30,92

46,36

30.708,03

Alta

3652

46,37

61,73

15.933,29

17

62,00

63,26

46,00

Optima
TOTAL

136.224,22
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9º 3º‐ANALISIS VALORACION DE RESULTADOS.COMARCA DEL BAJO GUADALENTIN.
Totana, Aledo, Librilla, Alhama de Murcia y Mazarrón forman esta comarca, juntos disponen de
una superficie Optima de 7.234,91 Has segunda comarca con mayor número de hectáreas de esta
aptitud, principalmente entre los tres municipios del valle del Guadalentín (Totana, Alhama de Murcia y
Librilla), quedando Mazarrón carente de área con aptitud Optima y el municipio de Aledo solo
disponiendo de zonas Medias.
Los municipios de Totana y Alhama de Murcia disponen junto a la autovía A‐7 en las áreas del
valle de las mejores zonas de aptitud con amplios ensanches a lo largo de la traza de la N‐340, siendo un
caso excepcional el municipio de Librilla atravesado de este a oeste por las vías de comunicación que
potencia su capacidad, hasta disponer de 2012,03 Has de aptitud Optima y 1837,51 has de aptitud Alta,
sobre una superficie municipal de 5704,17 has, el 67,48 % de su municipio presenta características
favorables para las futuras implantaciones.
Mazarrón carece de aptitud Optima aunque cuenta con 6.705,72 Has de aptitud Alta, distribuidas
en tres grandes áreas, la primera junto a la carretera RM‐3 en la parte norte del municipio, otra en las
inmediaciones de las intersección de las vía RM‐3 con AP‐7 y finalmente una amplia localización en las
inmediaciones de la AP‐7 con la RM‐332.
En el municipio de Aledo, solo encontraremos zonas de aptitud media al sur del casco urbano,
siendo prácticamente esta la única zona municipal capad de albergar nuevas instalaciones, debido a su
orografía y nivel de protección medio ambiental.

APTITUD

RECINTOS

VALOR Min.

VALOR Max.

Has.

Carente

1973

0,03

15,45

5.093,73

Baja

3550

15,49

30,91

7.521,41

Media

9266

30,92

46,36

24.744,65

Alta

6727

46,37

61,81

21.900,29

Optima

1809

61,83

75,69

7.234,91

TOTAL

66.494,99
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9º 4º‐ANALISIS VALORACION DE RESULTADOS.COMARCA DEL CAMPO DE
CARTAGENA.
La comarca del campo de Cartagena formada por el anterior municipio junto a Fuente Álamo y La
Unión, tienen la mayor superficie de aptitud Alta a nivel regional con una cabida de 35.388,67 Has, junto
a un valor de 4.274,94 Has de aptitud Optima.
Aunque esta comarca cuenta con una mayor superficie de suelo industrial de la región, puede
albergar otra gran cantidad, localizada en la intersección de las carreteras A‐30, AP7 y RM 602, en la
zona norte del municipio de Cartagena, como se aprecia en la imagen adjunta, entre las pedanías de la
Aljorra, La Palma y Santa Ana. En este municipio por otro lado cuenta con una amplísima zona de
aptitud Media 20.889,39 Has colindante y envolvente a la zona de aptitud Optima, incluso
extendiéndose a lo largo de la carretera CT‐32 y RM‐12 hasta la inmediaciones del Mar Menor,
conforman un área de especial interés para nuevas instalaciones por la proximidad a los grandes
complejos industriales y las infraestructuras portuarias y de comunicaciones por ferrocarril y carreteras
con que cuenta esta comarca para el municipio de Cartagena, por su relevancia se adjunta una tabla de
datos a nivel de este municipio.
APTITUD
Carente

VALOR Min.

VALOR Max.

Has.

0,06

15,46

2.328,44

Baja

15,49

30,90

3.105,71

Media

30,93

46,36

6.221,86

Alta

46,37

61,79

20.889,39

Optima

61,82

71,17

4.148,67

TOTAL

36.694,07

Los municipios de fuente Álamo y La Unión aportan el resto de superficies a la comarca,
principalmente el municipio de Fuente Álamo que aunque carente de un gran área de aptitud Optima
solo 126,26 Has, si dispone de superficie suficiente con aptitud Alta en las inmediaciones de la
carreteras RM‐602. Finalmente La Unión en su zona noroeste tiene una localización de territorio de
aptitud Alta.

En la siguiente tabla se adjuntan los resultados obtenidos para esta comarca.
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APTITUD

RECINTOS

VALOR Min.

VALOR Max.

Has.

Carente

1296

0,06

15,46

3.409,94

Baja

2113

15,48

30,91

6.043,15

Media

4056

30,93

46,36

12.589,46

Alta

8727

46,37

61,79

35.388,67

Optima

1027

61,82

71,17

4.274,93

TOTAL

61.706,14
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9º 5º‐ANALISIS VALORACION DE RESULTADOS.COMARCA HUERTA DE MURCIA.
Murcia, Alcantarilla, Santomera y Beniel conforman la comarca de la Huerta de Murcia y albergan
la capital de la Región, por lo que cavia esperar que fuese la comarca con mayor capacidad de acogida
de aptitud Optima, no siendo así por lo que se desprende de los datos comarcales, ya que solo cuenta
con 2.115,25 Has de esta aptitud aunque para algunos de los recintos su valoración final sea muy alta
(75,20).
Para el municipio de Murcia por ser la capital se adjunta una tabla de datos de carácter municipal
en la que se aprecia una superficie de 1.956,93 has de aptitud Optima, localizadas no como cabe esperar
en las inmediaciones del núcleo urbano, si no en el sur del municipio junto a la comarca del Mar Menor,
dato que puede sorprender aunque es obvio dado que las zonas adyacentes al núcleo urbano de la
capital cuentan con grandes áreas de la denominada huerta tradicional que restringen por su
características, pequeños núcleos urbanos diseminados (pedanías), grandes zonas inundables, cantidad
de pequeñas carreteras de niveles inferiores. Las zonas de aptitud Alta se localizan en las inmediaciones
de las carreteras A‐7, dirección a Alicante y A‐30 dirección Albacete, ambas una vez pasado el casco
urbano. Otra área importante del municipio de estas características es la que discurre por este
municipio adyacente a la carretera RM‐15, N‐340. Al sur del municipio junto a la A‐30 y RM‐19 y RM‐301
aparecen áreas de aptitud Media.
APTITUD
Carente

VALOR Min.

VALOR Max.

Has.

0,01

15,43

6.106,37

Baja

15,48

30,90

15.892,71

Media

30,92

46,35

22.800,87

Alta

46,37

61,81

15.850,70

Optima

61,82

75,20

1.956,93

TOTAL

62.607,59

Los municipios de Baniel y Santomera tienen zonas de aptitud Alta a lo largo de las principales
vías de comunicación y el municipio de Alcantarilla alberga una zona de aptitud Optima junto a la
carretera MU‐30.

En la siguiente tabla se adjuntan los resultados totales obtenidos para esta comarca.
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APTITUD

RECINTOS

VALOR Min.

VALOR Max.

Has.

Carente

1875

0,01

15,43

6.112,95

Baja

3664

15,48

30,90

16.154,26

Media

5969

30,92

46,35

24.022,07

Alta

6008

46,37

61,81

18.678,12

460

61,82

75,20

2.115,25

Optima
TOTAL

67.082,66
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9º 6º‐ANALISIS VALORACION DE RESULTADOS.COMARCA DEL MAR MENOR.
Comarca formada por los municipio de Torre Pacheco, San Javier, San Pedro del Pinatar y Los
Alcaceres, que a priori se asocia como su nombre indica con el Mar Menor y se piensa que tiene un
eminente carácter turístico, aunque este análisis arroja unos datos que pueden cambiar esta asociación
ya que es la comarca con mayor número de hectáreas con actitud optima (8.080,77 Has), obviamente si
se pormenoriza el análisis es lógico justificarlo, en base a los siguientes factores:
•

Buenas vías de comunicación AP‐7, RM 1, RM 19, Ferrocarril Madrid‐Cartagena.

•

Carece de restricciones Medio Ambientales.

•

Adolece de restricciones Culturales y por Medio Físico (áreas con pendientes < 30%).

•

Factor de riesgos intermedio o bajo.

•

Alta potencialidad, comprendida entre 26,86 hasta 78,35 con media de 57,85.

Como se aprecia en la imagen de la página siguiente la zona de mejor capacidad de acogida está
localizada en la zona norte de la comarca, entre la vía de ferrocarril, la carretera RM‐19, al sur de la AP‐7
y el límite de provincia, constituyendo la mayor área continua del estudio efectuado, por otro lado las
zonas al sur de la carretera AP‐7 entre la carretera y la costa aunque dispongan de buenas condiciones
para futuras implantaciones industriales es obvio que se extraigan para no coartar la lógica expansión de
carácter turístico, por que la actual tendencia como son los polígonos industriales de Las Beatas (San
Pedro del Pinatar) y Venta del pino (San Javier) se encuentran al sur de esta carretera AP‐7.
Los Alcaceres solo cuentan con zonas de aptitud Alta, aunque para la comarca no sería
recomendable la utilización de ellas, por contar con mejores localizaciones, aunque fuera del municipio.
La tabla adjunta muestra los resultados totales para la comarca.
APTITUD

RECINTOS

VALOR Min.

VALOR Max.

Has.

Carente

300

0,03

15,28

460,11

Baja

131

15,58

30,83

392,48

Media

866

30,99

46,33

4.033,15

Alta

2097

46,39

61,81

12.767,97

Optima

1383

61,84

75,95

8.080,77

TOTAL

25.734,48
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9º 7º‐ANALISIS VALORACION DE RESULTADOS.COMARCA DEL NOROESTE.
Caravaca de la Cruz, Moratalla, Cehejin, Bullas y Calasparra conforman esta comarca, típica de
orografía agreste y con un nivel de protección ambiental muy alto, por ello aunque los datos del análisis
arrojen un valor alto de hectáreas para el total, solo en muy poca cantidad (561,42 Has.) se obtienen
zonas de aptitud Optima, localizadas estas en las inmediaciones de los cascos urbanos y junto a las vías
de comunicación, como se observa en los municipios de Bullas, Cehejin y Caravaca de la Cruz.
Estas zonas serán suficientes para albergar polígonos industriales ligados a las industrias locales,
pero no es la comarca más propicia para grandes áreas industriales, las localizaciones de aptitud Alta
son las colindantes a las carreteras RM‐15 y RM 714, constituyendo esta localización donde actualmente
se encuentran los polígonos de los municipios de Calasparra, Bullas y Cehegin. El gran área para actitud
Media y Baja (71140,53 Has.) sería casi inutilizable, salvo pequeñas localizaciones puntuales.
Un caso especial de la comarca es el municipio de Caravaca de la Cruz el cual su actual polígono
industrial (P.I. Cavila) está junto a la carretera RM‐730, rodeado por zonas de aptitud Media‐Baja,
teniendo junto al casco urbano y las carreteras RM‐15 y RM B36 localizaciones de actitud Media‐Alta,
más recomendables para estos emplazamientos.

Los datos totales de la comarca se tienen en la siguiente tabla.
APTITUD

RECINTOS

VALOR Min.

VALOR Max.

Has.

Carente

18155

0,02

15,46

67.235,36

Baja

12441

15,47

30,91

46.497,40

Media

9666

30,92

46,36

24.643,13

Alta

6199

46,38

61,80

18.375,63

82

61,90

63,80

561,42

Optima
TOTAL

157.312,94
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9º 8º‐ANALISIS VALORACION DE RESULTADOS.COMARCA ORIENTAL.
La comarca Oriental formada por dos municipios Abanilla y Fortuna, carece de zonas de aptitud
Optima, aunque si cuenta con 3.486,72 Has de aptitud Alta, localizada al sur de ambos municipios. Por
tratarse de una zona de pendientes abruptas en el norte de la comarca y teniendo una alta protección
ambiental tanto de las sierras como de las zonas húmedas, parece lógico que las localizaciones más
idóneas sean las del sur del municipios, aunque estas se encuentran lejos de los núcleos urbanos, los
actuales están junto a núcleos y atravesados por vías de comunicación, lo que los posiciona cerca de
zonas de aptitud Media‐Alta, aunque no sea la mejor localización.
La zona de aptitud media rodea a los núcleos urbanos y podría alojar fácilmente para esta
comarca nuevas implantaciones o ampliación de las existentes, pero sería recomendable situarlas en la
zona de aptitud Alta, localizada al sur de la comarca y junto a la carretera RM‐414, futura vía de carácter
autonómico que se potenciara en el futuro para consolidar el eje este de la región con la autovía
regional Santomera‐Yecla por Pinoso.
Los datos totales de la comarca se tienen en la siguiente tabla.

APTITUD

RECINTOS

VALOR Min.

VALOR Max.

Has.

Carente

1953

0,05

15,45

3.318,24

Baja

3487

15,47

30,89

11.459,75

Media

1572

30,93

46,33

6.378,93

474

46,37

57,56

3.486,73

Alta
TOTAL

24.643,65
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9º 9º‐ANALISIS VALORACION DE RESULTADOS.COMARCA DEL RIO MULA.
Formada por los municipios de Campos del Rio, Albudeite, Pliego y Mula como centro de la
comarca solo dispone de unas localizaciones pequeñas en superficie de valor Optimo a lo largo de
principal vía de comunicación de la comarca la RM‐15 (Autovía del Noroeste‐Rio Mula), donde
actualmente por ejemplo se asienta el Polígono Industrial de Albudeite sobre uno de estos recintos del
análisis, confirmando de nuevo su bondad de análisis.
La mayor área de aptitud Alta esta a lo largo de la RM‐15, atravesada por el curso del rio y sus
afluentes como se observa en la figura, tiene una capacidad de 12.819,27 Has. capaz de albergar futuras
implantaciones, separándose de estas, está rodeada de localizaciones de aptitud Media‐Baja no
recomendable para instalaciones nuevas, hacer mención en el análisis el municipio de Pliego que
actualmente no cuenta con suelo industrial consolidado y se podría localizar a la entrada al municipio
desde Mula por la carretera comarcal RM‐515 por tener una aptitud Media con proximidad al núcleo
urbano y acceso a la carretera principal de la comarca.

Los datos totales de la comarca se tienen en la siguiente tabla.

APTITUD

RECINTOS

VALOR Min.

VALOR Max.

Has.

Carente

1570

0,10

15,40

8.493,93

Baja

3224

15,49

30,91

12.197,57

Media

7055

30,93

46,36

25.162,36

Alta

3803

46,37

61,73

12.819,27

99

61,92

64,20

220,44

Optima
TOTAL

58.893,57
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9º 10º‐ANALISIS VALORACION DE RESULTADOS.COMARCA DEL VALLE DE RICOTE.
Se trata de la menor de las comarcas en superficie formada por los municipios de Ricote,
Villanueva del Rio Segura, Ojós y Ulea, siendo este ultimo el que concentra alrededor de la carretera A‐
30 los recintos de aptitud Optima con una cabida de 354,79 Has. como se aprecia en la figura siguiente.
Los restantes municipios por su superficie municipal pequeña a excepción de Ricote que por tener una
amplia protección medio ambiental no tienen recintos de aptitud Optima, aunque cuentan con un valor
aceptable de localizaciones de actitud Alta.
Para el municipio principal de Ricote se concentran en las zonas llanas junto a la carretera de
acceso principal RM‐521 las mejores localizaciones de aptitud Alta. El resto de municipios (Ojós y
Villanueva) también disponen de superficies amplias de aptitud Alta.

Los datos totales de la comarca se tienen en la siguiente tabla.

APTITUD
Carente

RECINTOS

VALOR Min.

VALOR Max.

Has.

466

0,37

15,45

1.073,51

Baja

1599

15,48

30,88

3.342,08

Media

1624

30,93

46,30

3.847,62

Alta

1075

46,44

61,73

2.087,80

226

61,86

74,70

354,79

Optima
TOTAL

10.705,79
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9º 11º‐ANALISIS VALORACION DE RESULTADOS.COMARCA DE LA VEGA ALTA.
De sur a norte los municipios de Blanca, Abaran y Cieza forman la comarca de la Vega Alta del Rio
Segura, con muy poca localización de aptitud Optima, está situada junto al Polígono Industrial de San
Roque en el término municipal de Blanca con una superficie de 20,94 Has.
Para las localizaciones de aptitud Alta se distribuyen a lo largo de la autovía A‐30, la carretera
nacional N‐344 y el ferrocarril Madrid–Cartagena, siendo el triangulo formado por estas tres vías de
comunicación una de las mejores localizaciones.
El municipio de Cieza concentra su zona Alta de aptitud a lo largo de la autovía A‐30 desde el
principio del municipio dirección Madrid por la A‐30 y la N‐hasta los alrededores del casco urbano y las
zonas colindantes a los restos del trazado de la antigua carretera de Madrid la N‐301, una vez pasado el
casco urbano en la misma dirección vuelven a aparecer zonas junto a las carreteras principales con
aptitud Alta, donde actualmente se encuentra el polígono industrial de los prados y Ascoy.
Los datos totales de la comarca se tienen en la siguiente tabla.

APTITUD

RECINTOS

VALOR Min.

VALOR Max.

Has.

Carente

3204

0,03

15,46

9.526,85

Baja

5447

15,47

30,90

14.363,08

Media

3152

30,92

46,33

11.146,18

Alta

1620

46,37

61,74

4.744,69

12

61,98

63,61

20,94

Optima
TOTAL

39.801,74

179

Proyecto: Áreas de Potencialidad para Suelo Industrial en la Región de Murcia
Alumno: Alfonso Franco Morillas
Director del Proyecto: Manuel Alcaraz Aparicio

180

Proyecto: Áreas de Potencialidad para Suelo Industrial en la Región de Murcia
Alumno: Alfonso Franco Morillas
Director del Proyecto: Manuel Alcaraz Aparicio

9º 12º‐ANALISIS VALORACION DE RESULTADOS.COMARCA DE LA VEGA MEDIA.
Archena, Lorquí, Ceutí, Alguazas, las Torres de Cotillas y Molina de Segura constituyen la comarca
de la Vega Media, comarca de marcado carácter industrial alumbrado al crecimiento de las empresas
agroalimentarias, cuenta con unas amplias zonas urbanas desarrolladas en los últimos años, sobre todo
los municipios de Molina de Segura y Las Torres de Cotillas han experimentado un crecimiento en
urbanizaciones periféricas a los núcleos principales, lo cual podría llevar a pensar en la falta de suelo con
marcado carácter industrial, cosa que no es cierta ya que cuentan en la comarca con 3.024,89 Has que
posibilitan nuevas implantaciones.
Las localizaciones de este terreno está para el municipio de Molina de Segura en la zona norte del
casco urbano junto a la autovía A‐30 y el ferrocarril Madrid‐Cartagena próximo con los actuales
polígonos industriales consolidados. Lorquí tiene varios polígonos industriales en este área y más al
norte continúa con terreno de aptitud Optima junto a la autovía A‐30, un caso especial de la comarca es
el municipio de las Torres de Cotillas con áreas industriales consolidadas junto al casco urbano que
cuenta también con una amplia zona Optima junto a la nacional N‐344 y A‐7.
Destacar que no solo los datos totales para aptitud Optima son buenos, también para aptitud
Alta cuenta con 7.100,48 Has entre todos los municipios, lo cual la convierte en la cuarta comarca por
orden de aptitud a nivel regional, cosa no extraña dada su actual industrialización, poco carácter de
protección medio ambiental y su proximidad a la capital de la región, convirtiéndose en la zona
acogedora de las industrias del área central regional.
Los datos totales de la comarca se tienen en la siguiente tabla.

APTITUD

RECINTOS

VALOR Min.

VALOR Max.

Has.

Carente

177

3,97

15,40

420,69

Baja

807

15,64

30,88

2.180,04

Media

1727

30,94

46,36

4.337,76

Alta

1996

46,43

61,81

7.100,48

Optima

1150

61,82

77,26

3.024,89

TOTAL

17.063,86
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10º ‐ANALISIS VALORACION DE RESULTADOS.LOCALIZACIONES.
Hasta ahora el análisis valoración de resultados se ha centrado en una descripción de los
resultados por comarcas de forma cualitativa que se puedan identificar las áreas obtenidas de forma
somera, aunque el análisis con sistemas de información geográfica debe de ser algo mas, por ello frente
a las preguntas:
¿Existe una zona mayor de 10 has en la comarca del bajo Guadalentín concretamente en el
municipio de Totana, con una actitud optima?
La localización cuantitativa que nos permiten los SIG nos resolvería la pregunta usando los datos
obtenidos, para ello se ha desarrollado un tema final refundido de datos ordenados por aptitud, el cual
cuenta con superficies para cada uno de los recintos (unión de varios polígonos) ó polígonos y de la
demarcaciones geográficas administrativas
Dicho tema por interrogación de base de datos alfanumérica nos mostraría las localizaciones
concretas que cumplen los requisitos. Constituyendo un sistema SIG final de apoyo a la toma de
decisiones y ó de informe previo para la ayuda a la búsqueda de localización concreta de posiciones para
futuras implantaciones industriales.
A la pregunta suscitada se respondería con una interrogación a la base de datos con los
siguientes condicionantes:
•

Hectáreas > 10.

•

Comarca igual a Bajo Guadalentín.

•

Municipio igual a Totana.

•

Aptitud igual a Optima

Siendo la sintaxis a nivel de operativa de la aplicación informática utilizada:
"Hectares" >= 10 AND "COMARCA" = 'Bajo Guadalentin' AND "NOMBREMUNI" = 'Totana' AND
"CAPA_REF" = 5
Resolviendo la cuestión arrojando los siguientes resultados:
NUMERO

INE

NOMBREMUNICIPIO

COMARCA

APTITUD

Hectáreas

1

30040

Totana

Bajo Guadalentín

Optima

15,36

2

30040

Totana

Bajo Guadalentín

Optima

16,94

3

30040

Totana

Bajo Guadalentín

Optima

27,17

4

30040

Totana

Bajo Guadalentín

Optima

54,73

5

30040

Totana

Bajo Guadalentín

Optima

56,92

6

30040

Totana

Bajo Guadalentín

Optima

67,54
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7

30040

Totana

Bajo Guadalentín

Optima

69,65

8

30040

Totana

Bajo Guadalentín

Optima

82,90

9

30040

Totana

Bajo Guadalentín

Optima

104,52

10

30040

Totana

Bajo Guadalentín

Optima

109,58

11

30040

Totana

Bajo Guadalentín

Optima

115,50

12

30040

Totana

Bajo Guadalentín

Optima

158,42

13

30040

Totana

Bajo Guadalentín

Optima

248,14

14

30040

Totana

Bajo Guadalentín

Optima

300,90

15

30040

Totana

Bajo Guadalentín

Optima

330,18

16

30040

Totana

Bajo Guadalentín

Optima

334,23

17

30040

Totana

Bajo Guadalentín

Optima

1234,29

En la tabla se obtienen 17 localizaciones concretas que cumplen con los condicionantes previos
previstos, pasando ahora a mostrarlos sobre cartogafía.
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La conclusión final es que al tratar los datos del territorio restricciones, potencialidades y calcular
la capacidad de acogida para las nuevas implantaciones de suelo industrial, conseguimos un sistema de
ayuda previa a la localización concreta de posiciones geográficas que cumplan los requisitos.
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