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1. DESCRIPCIÓN Y DELIMITACIÓN DEL AREA DE ACTUACIÓN.
Con motivo del desarrollo de las obras del “Proyecto resumen de abastecimiento a los
municipios de Yecla y Jumilla desde las instalaciones de la MCT (Murcia)”, y siendo Promotora de la
obra la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, con sede en C/ Mayor, nº 1, C.P.: 30201, Cartagena,
y D. Andrés Martínez Francés, con DNI: 22964377G, en calidad de Director de la Mancomunidad de
los Canales del Taibilla, se han adjudicado los trabajos de Prospección Arqueológica Preventiva a D.
Juan Antonio Marín de Espinosa Sánchez con DNI: 34827356-C, en calidad de representante legal de
la mercantil: Sílex. Arqueología y Difusión del Patrimonio S.L., con CIF: B73587156 y domicilio
fiscal en C/ La Luz nº 30, Santo Ángel. C.P. 30.151. Murcia. Y dirección Postal: Apartado de Correos
nº 62, C.P. 30.150 La Alberca (Murcia).
Y tras la autorización por parte de la Consejería de Cultura y Turismo de la C.A.R.M. (Nº
REGISTRO: 4193/2012, Nº ref: CCYT/DGBC/SPH/AAP, N/expdte.: 64/2012) para el desarrollo de
los trabajos de prospección arqueológica preventiva en la zona afectada por el: “Proyecto resumen de
abastecimiento a los municipios de Yecla y Jumilla desde las instalaciones de la MCT (Murcia)” de
acuerdo con la LEY 16/1985, de 25 de junio de Patrimonio Histórico Español, en su Título V Del
Patrimonio Arqueológico en su artículo 40.1 “Forman parte del Patrimonio Histórico Español los
bienes muebles o inmuebles de carácter histórico, susceptibles de ser estudiados con metodología
arqueológica, hayan sido o no extraídos y tanto si se encuentran en la superficie o en el subsuelo, en
el mar territorial o en la plataforma continental. Forman parte, asimismo, de este patrimonio, los
elementos geológicos y paleontológicos relacionados con la historia del hombre y sus orígenes y
antecedentes”.
Y conforme a la normativa expuesta en el artículo 42 párrafo 1:“Toda excavación o
prospección arqueológica deberá ser expresamente autorizada por la administración competente, que,
mediante los procedimientos de inspección y control idóneos, comprobará que los trabajos estén
planteados y desarrollados conforme a un programa detallado y coherente que contenga los requisitos
concernientes a la conveniencia, profesionalidad e interés científico”. Añadiendo en su párrafo
segundo: “la autorización para realizar excavaciones o prospecciones arqueológicas obliga a los
beneficiarios a entregar los objetos obtenidos, debidamente inventariados, catalogados y
acompañados de una memoria, al museo o al centro que la administración competente determine y en
el plazo que se fije”. Comprometiéndose a cumplir la legislación vigente en materia de actuaciones
arqueológicas, así como aquellas normas que a este respecto dicte la Dirección General de Cultura.
Y conforme a la Ley 4/2007 de 16 de Marzo de Patrimonio Cultural de la Región de Murcia, en
su título III Del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico, artículo 56, párrafo 1 y 2, se ha procedido
a la realización de una Prospección Arqueológica Preventiva con relación al proyecto citado.
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Las obras descritas en el: “Proyecto resumen de abastecimiento a los municipios de Yecla y
Jumilla desde las instalaciones de la MCT (Murcia)”, tienen lugar en los términos municipales de
Molina de Segura, Ulea, Blanca, Cieza, Jumilla y Yecla. La propuesta de actuación se puede dividir en
los siguientes tramos diferenciados que a continuación se especifican, estructurados a partir de la
planta potabilizadora de Sierra de la Espada, situada en el término municipal de Molina de Segura y
que abastece a la Vega Media del Segura. Al Noroeste de la planta se encuentran los términos
municipales de Blanca, Abarán y Cieza, actualmente abastecidos por la Mancomunidad de Canales del
Taibilla, e igualmente en esa dirección se localizan los términos municipales de Jumilla y Yecla.
1. Un primer tramo que dará servicio a los municipios de Abarán, Blanca, Cieza, Jumilla y Yecla. Su
caudal de diseño será de 665 l/s, el diámetro estimado en estudios previos es de 900 mm., con lo que el
material de la tubería será acero helicosoldado. Como actuaciones singulares se requieren:
• Una estación de bombeo en la ETAP de Sierra de la Espada (Bombeo 1).
• Un depósito de regulación de 15.000 m³ al final de este tramo, que por un lado tendría una
salida que conectaría con el ramal existente a Blanca, Abarán y Cieza y por otro tendría una
segunda salida que le daría continuidad a la actuación hacía Jumilla y Yecla.
2. Un segundo tramo que dará servicio a los municipios de Jumilla y Yecla, con un caudal de diseño de
400 l/s, el diámetro de la tubería se propone tras los estudios previos en 600 mm. y el material de la
tubería se propone que sea Fundición Dúctil. Las actuaciones singulares requeridas serán:
• Una estación de bombeo en carga (Bombeo 2).
• Una estación de bombeo tras rotura de carga (Bombeo 3).
• Una arqueta de rotura para regulación al final de este tramo.
3. Tras finalizar el tramo 2 común a Jumilla y Yecla el sistema se divide en 2 conducciones que se
dirigen hacia cada municipio. Asociado a la arqueta de regulación final del tramo se ubicará una
estación de bombeo que contendrá los equipos destinados a bombear el agua a Jumilla y Yecla, de esta
forma los ramales serán:
• Un ramal que se dirigirá hacia Jumilla a través de una conducción de diámetro 450 mm. en
fundición dúctil, con un depósito final de regulación de 5000 m³. Dicho depósito deberá
conectarse con la red municipal de Jumilla.
• Un segundo ramal se dirigirá hacía Yecla a través de una conducción de diámetro 500 mm. en
fundición dúctil. Este ramal finalizará en un nuevo depósito de regulación de 5000 m³. Dicho
depósito deberá conectarse con la red municipal de Yecla, principalmente con la cabecera
actual del sistema, aunque este aspecto deberá estudiarse con profundidad en el proyecto
constructivo.

5

!

Consejería de Cultura y Turismo. Dirección General de Bellas Artes y
Bienes Culturales. Servicio de Patrimonio Histórico

Imagen 1. Plano de situación de las obras con la traza de las conducciones propuestas (rojo) y las obras principales
(bombeos y depósitos).

Imagen 2. Esquema de funcionamiento en el que se observan en rojo las actuaciones proyectadas y su relación con las
infraestructuras existentes.
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2. ANTECEDENTES HISTORICOS Y ARQUEOLÓGICOS DEL YACIMIENTO O DEL
ÁREA DONDE SE ENCUENTRA UBICADO.
Tras consultar la carta arqueológica del Servicio de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia, se ha puesto de manifiesto que el área en la que se van a desarrollar los trabajos
del “Proyecto resumen de abastecimiento a los municipios de Yecla y Jumilla desde las instalaciones
de la MCT (Murcia)”, se ven afectados los bienes patrimoniales que a continuación se especifican. Del
mismo modo, se incluyen diversos elmentos muy próximos a la traza, fuera del área de delimitada para
la prospección (2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7), que también serán inspeccionados durante el transcurso de la
prospección arqueológica. Los resultados, tras la prospección arqueológica, son descritos en el
apartado cuarto de este informe.

Relación de elementos patrimoniales
2.1. Vía romana Cañana de la Cubeta (Ulea).
2.2. Torre del Puerto de la Losilla (Blanca).
2.3. Estrecho de Marín, (Jumilla).
2.4. Casas de Pacheco (Jumilla).
2.5. Solana de Sopalmo (Jumilla).
2.6. La Ñorica o Motor del Tío Blas: Denominación en PGMO: Motor de Tío Blas (Necrópolis de
la Ñorica) - (Jumilla).
2.7. Solana del Santo (Jumilla).
2.8. Fuente principal de la Villa o también denominado Cerro de la Fuente. (Yecla).
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Imagen 3. Trazado previsto para la prospección arqueológica.
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3. MOTIVACIÓN DE LA ACTUACIÓN
La Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT) abastece de agua potable en red primaria
a los núcleos de población de 79 municipios de las provincias de Murcia, Alicante y Albacete. En la
provincia de Murcia los únicos municipios que no son abastecidos por la MCT son los de Yecla y
Jumilla. Ambos municipios están encuadrados en la comarca del Altiplano y disponen de recursos
propios. Sin embargo ante la creciente necesidad de recursos, así como para la mejora de la calidad del
agua ambos municipios están planteando su incorporación a la MCT. Ante la posibilidad de esta futura
incorporación se han realizado estudios de diferentes posibilidades mediante las que sería viable
abastecer estos municipios desde las instalaciones existentes de la MCT.
La alternativa finalmente adoptada es la que se desarrolla en el siguiente documento a nivel de
proyecto resumen, definiendo la configuración y elementos que le dotan de viabilidad hidráulica al
proyecto y analizando los aspectos relacionados con el urbanismo de la zona, los espacios protegidos
encuadrados dentro del área de estudio y su relación con las obras proyectadas, las instalaciones
eléctricas necesarias y su relación con la red existente. Asimismo se valoran las obras a realizar
incluyendo las expropiaciones necesarias.
3.1. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS PROPUESTAS
Las instalaciones que incluyen este proyecto resumen son las siguientes:
1. Conducciones de transporte de agua en diversos diámetros y materiales, que se resumen en la
tabla siguiente:
2. Diversas obras especiales de paso de infraestructuras, descritas en la siguiente tabla:
• ESTACIÓN DE BOMBEO Nº1: emplazada en la ETAP de Sierra de la Espada, de 1200 kW de
potencia para un caudal máximo de 664 l/sg y una altura manométrica de 138 mca, mediante
2+1 bombas verticales alojadas en una cantara de aspiración.
• ESTACIÓN DE BOMBEO Nº2: en carga y emplazada en el paraje “Casa Moarie” (t.m. de
Blanca), de 1000 kW de potencia para un caudal máximo de 400 l/sg y una altura manométrica
de 164 mca, mediante 2+1 bombas horizontales multifásicas.
• ESTACIÓN DE BOMBEO Nº3: emplazada en el paraje “Estrecho de Marin” (t.m. de Jumilla),
de 1000 kW de potencia para un caudal máximo de 400 l/sg y una altura manométrica de 162
mca, mediante 2+1 bombas horizontales multifásicas que aspiran de una cámara de aspiración.
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• ESTACIÓN DE BOMBEO Nº4: emplazada en el paraje “Huerta del Tollo” (t.m. de Jumilla),
que aloja dos estaciones de bombeo en su interior:
- Estación 4A para Yecla, de 800 kW de potencia para un caudal máximo de 206 l/sg y una
altura manométrica de 221 mca, mediante 2+1 bombas horizontales multifásicas, que aspiran
de una deposito de aspiración común de 1500 m3.
- Estación 4B, para Yumilla, de de 300 kW de potencia para un caudal máximo de 194 l/sg y
una altura manométrica de 104 mca, mediante 1+1 bombas horizontales multifásicas que
igualmente aspiran de un depósito de aspiración.
• NUEVO DEPÓSITO DE REGULACIÓN AL FINAL DEL TRAMO INICIAL DE 15.000 M3
de capacidad emplazado en el paraje de El Milanes, en el t.m. de Ulea a la cota 305.
• NUEVO DEPÓSITO DE REGULACIÓN EN JUMILLA: a la cota 585 de 5000 m3 de
capacidad.
• NUEVO DEPÓSITO DE REGULACIÓN EN YECLA: a la cota 680 de 5000 m3 de capacidad.
• INSTALACIONES ELÉCTRICAS: para alimentar a todos los elementos anteriores (estaciones
de bombeo y depósitos), compuestas por líneas aéreas de Media Tensión, trasformadores e
instalación en baja tensión.
• INSTALACIONES DE MANDO Y TELECONTROL: compuesta por diversos elementos de
instrumentación y medida (caudalímetros, traductores de presión, de nivel, etc..) y red de
telecontrol via microondas compuesta por diversa antenas, emisoras, repetidores distribuidos
por la traza.
3.2. CONDUCCIÓN. TUBERÍA Y ELEMENTOS
3.2.1. Conducción
La conducción se ha trazado, siempre que ha sido posible, cerca de caminos existentes con el
fin de respetar el parcelario de la zona, evitando las zonas protegidas medioambientalmente y
cumpliendo los condicionantes hidráulicos. La conducción discurre por 6 términos municipales:
Molina de Segura, Ulea, Blanca, Abarán, Jumilla y Yecla. La actuación puede dividirse en varios
tramos bien diferenciados:
•

Un primer tramo de impulsión común desde p.k. 0+000 a p.k. 6+535. Este tramo irá desde la
estación de bombeo nº 1 ubicada dentro del recinto de la ETAP de Sierra de la Espada hasta el
nuevo depósito de regulación de 15.000 m³ con cota de solera 505 metros. Se ha proyectado en
acero helicosoldado en diámetro 900 mm. Discurrirá por los términos municipales de Molina
de Segura y Ulea. Se ha trazado mayoritariamente paralelo a la traza de las tuberías existentes
del propio organismo, destinadas al abastecimiento de Cieza, Abarán y Blanca, aprovechando
parte de la franja ya expropiada. En este tramo se hace inevitable el cruce del L.I.C. Yesos de
Ulea, en dos puntos, concretamente en el cruce de la rambla del Carrizalejo, el cual se
solucionará con un paso aéreo junto al ya existente, y el Barranco del Mulo.
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•

Un segundo tramo común a Jumilla y Yecla desde p.k. 6+600 a p.k. 41+060. Desde el nuevo
depósito de regulación parte una conducción proyectada en fundición dúctil en diámetro 600
mm., la cual intercala 2 estaciones de bombeo hasta llegar a la arqueta de rotura ubicada en la
estación de bombeo nº 4. La conducción en este tramo discurre por los términos municipales de
Ulea, Blanca, Abarán y Jumilla. La conducción discurre paralela en su mayoría a la autovía
A-33 (tramo 1 y 2) actualmente en construcción. Se ha optado por esta opción y no por seguir
paralelos a la nacional N-344, ya que la autovía se está proyectado paralela a ésta, teniendo
diferentes enlaces y cruces con la misma, de modo que queda poco espacio entre ellas para
ejecutar correctamente la instalación de la tubería. De esta forma también se evita la ejecución
de varias hincas bajo la autovía A-33 que serían inevitables al trazar la conducción paralela a la
N-344.

•

Desde la estación de bombeo nº 4 la actuación se divide en dos ramales de impulsión, uno
hacia Jumilla y otro hacia Yecla. Ramal hacia Jumilla desde p.k. 41+120 a p.k. 52+031. Ramal
de impulsión en fundición dúctil con diámetro 450 mm el cual discurre paralelo a la nacional
N-344, hasta el nuevo depósito de regulación de 5.000 m³ proyectado en Jumilla, a cota de
solera 585 m. Desde este depósito saldrá una conducción en gravedad con diámetro 450 mm de
unos 1.181 m que conectará con el depósito municipal existente de cabecera en Jumilla. En esta
conducción se ubicará un contador y la regulación de la entrada al depósito existente. El
trazado del ramal es íntegro por el término municipal de Jumilla, discurre paralelo a un mínimo
de 12 metros de distancia a la N-344, la cual se encuentra en fase de proyecto para su
duplicación en el tramo que une Jumilla con el enlace a la autovía A 33. Desde el p.k.48+300 a
50+100, hay que destacar el paralelismo a la vía pecuaria denominada Cañada Real de Albacete
a Murcia, se ha procurado ir paralelo a ésta a unos 8 metros para evitar en la medida de lo
posible su afección.

•

Ramal hacia Yecla desde p.k. 0+000 a p.k. 28+953. Partirá de la estación de bombeo nº 4 con
una conducción de impulsión en diámetro 500 mm en fundición dúctil hasta llegar a un nuevo
depósito de regulación de 5000 m³ ubicado a cota de solera 680 m en el municipio de Yecla.
Desde dicho depósito partirá una conducción por gravedad de diámetro 500mm en fundición
dúctil de 3.340 m hasta conectar con el depósito municipal de cabecera del sistema de
abastecimiento en Yecla. En ella se ubicará un contador y la regulación de la entrada al
depósito existente.

•

Ramal hacia Yecla desde p.k. 0+000 a p.k. 28+953. Partirá de la estación de bombeo nº 4 con
una conducción de impulsión en diámetro 500 mm en fundición dúctil hasta llegar a un nuevo
depósito de regulación de 5000 m³ ubicado a cota de solera 680 m en el municipio de Yecla.
Desde dicho depósito partirá una conducción por gravedad de diámetro 500mm en fundición
dúctil de 3.340 m hasta conectar con el depósito municipal de cabecera del sistema de
abastecimiento en Yecla. En ella se ubicará un contador y la regulación de la entrada al
depósito existente. Para el trazado de este ramal se ha seguido un criterio diferente al tomado
en la conducción principal ya que el tramo 3 de la autovía A-33 está en fase de proyecto y no se
prevé su construcción aún, por lo que se ha preferido seguir paralelo a la carretera A-26. De
esta forma, se cruza la traza de la autovía proyectada en tres puntos, los cuales se pueden
ejecutar mediante hinca o instalación de marcos dependiendo de si está construida o no dicha
autovía en el momento de la ejecución de las obras.

11

!

Consejería de Cultura y Turismo. Dirección General de Bellas Artes y
Bienes Culturales. Servicio de Patrimonio Histórico

3.2.2. Tuberías proyectadas
Para las tuberías se han utilizado dos tipos de materiales: Acero y Fundición Dúctil.
La tubería en acero se usará para el diámetro DN 900. Será del tipo helicoidal fabricadas bajo la
Norma UNE-EN-10224:2003 y con calidad de acero API 5L grado X-52 y con extremos abocardados
cilindros para unión por soldadura interior a solape (slip joint). El espesor proyectado ha sido de 8 mm
para la tubería de DN900. Para el revestimiento interior se utilizará pintura para agua potable de 300
micras de espesor conforme al Real Decreto 140/2003, previo granallado de la superficie hasta grado
SA-21/2 según norma Sueca. Para el revestimiento exterior, polipropileno extruído en caliente con
procedimiento a tres capas, según Norma DIN 306778/92, de 2,5 mm. de espesor, e igualmente previo
granallado de la superficie hasta grado SA-21/2 según norma Sueca. Ambos recubrimientos cumplirán
lo especificado en el RD140/2003 por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua
de consumo humano mediante el cual se obliga que los materiales en contacto con el agua tengan
determinados certificados. Para las soldaduras entre tubos, el revestimiento exterior se proyecta con
manguito termorretráctil de polietileno. Para evitar deterioros importantes en las operaciones de
relleno de tierras sobre el recubrimiento exterior de la tubería, se instalará una manta antirroca
(geotextil) alrededor de la misma de resistencia al punzonamiento 3900 N. Como refuerzo a esta
protección pasiva y puesto que la tubería tiene una superficie enterrada del orden de 8.300 m2 se ha
adoptado un sistema de protección catódica por corriente impresa. Los componentes fundamentales del
sistema son:
La EPC estará compuesta de:
-

Un Transforrectificador monofásico 220 V. 50 Hz. con salida a 10 A / 50 V, y regulación
electrónica manual-automática.

-

Un lecho anódico, formado por 4 Ánodos Fe/Si/Cr de 50 x 1.500 mm, con 3 m de cable de 1 X
10 mm², envueltos en coque de petróleo calcinado granular. El lecho se colocará a no menos
de 80 metros de la tubería, quedando enterrado con la señalización correspondiente por cinta.

-

Elementos de conexión del lecho y transforrectificador con la tubería: cable de cobre, tejas de
acero curvadas, encapsulación HANDY-CAP de las tejas, grapas de conexión y otros
empalmes.

-

Las piezas especiales (codos, tes, derivaciones para ventosas, racor bridas para válvulas, etc.)
se realizarán en chapa de acero de igual calidad que la tubería, mecanizando los extremos de
acuerdo con los diámetros exteriores de los tubos para su unión por soldadura a tope.

Para todas las piezas se ha proyectado una protección anticorrosiva interior idéntica a la de la
tubería y exteriormente a base de pintura de epoxi y con bandas de polietileno ejecutadas in situ. Para
soportar los empujes hidráulicos que aparecen en las piezas especiales, se disponen anclajes enterrados
en hormigón en masa y con forma de cuña.
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Las tuberías en fundición dúctil se usarán en los diámetros DN 600, DN 500 y DN 450 mm.
Será del tipo centrifugada y fabricada bajo la norma EN-545 y cumpliendo el Pliego de Prescripciones
Técnicas de Tuberías del MOPU de 1975, seleccionándose la clase resistente K09, y con protección
mediante manga de polietileno colocada "in situ" y sujeta con cintas y flejes. La fabricación se
realizará a partir de fundición dúctil centrifugada y poseerá un recubrimiento interior de mortero de
cemento y un recubrimiento exterior a base de una capa por electrodeposición de hilo de cinc y otra de
pintura bituminosa por pulverización.
Las piezas especiales (codos, tes, derivaciones para ventosas, racor bridas para válvulas, etc..)
se realizarán en chapa de acero de calidad S275JR según UNE-EN 10225:2002, con espesores para los
diámetros proyectados tipo STD según Norma ANSI B-36.10 para tubos y Norma ANSI B-16.9 para
codos; mecanizando los extremos de acuerdo con los diámetros exteriores de los tubos de fundición al
objeto de que éstos puedan introducirse en las copas de los tubos, facilitando así la instalación. Para
todas las piezas se ha proyectado una protección anticorrosiva a base de galvanización en caliente por
inmersión tanto exterior como interior. Además, y por la corrosividad alta del medio, también se
proyecta la colocación de la protección adicional con manga de polietileno en las piezas especiales. La
tornillería se resuelve con tipo espárragos pasantes en bicromatados.
Los recubrimientos anteriormente citados cumplirán lo especificado en el RD140/2003 (del
cual se ha sustituido el Anexo II por Orden SCO/3719/2005), por el que se establecen los criterios
sanitarios de la calidad del agua de consumo humano mediante el cual se obliga que los materiales en
contacto con el agua tengan determinados certificados.
La unión entre los tubos y unión de los tubos a los codos se proyecta mediante junta de enchufe
y campana flexible, normalmente utilizada, y que admite una desviación angular. También se permite
para algunas uniones de las tuberías de fundición y piezas de acero de las arquetas. Dispondrán
igualmente para soportar los empujes hidráulicos que aparecen en las piezas especiales, anclajes
enterrados en hormigón en masa y con forma de cuña, que se comprobarán mas adelante.
Las tuberías dispondrán de todos sus accesorios habituales y necesarios para una correcta
explotación. Se incluyen válvulas de corte para aislar tramos de tuberías, desagües para las operaciones
de vaciado de la tubería, ventosas para su aireación y caudalímetros para medida de caudal y volumen.
Las válvulas de corte del diámetro igual a las tuberías serán del tipo mariposa centrada, bridadas y
dispondrán de sus correspondientes carretes de desmontaje.
Las conducciones dispondrán de ventosas trifuncionales de efecto cinético, que permitan la
evacuación automática del aire, la desgasificación permanente y la admisión de aire. Estas se ubican en
función del perfil longitudinal, atendiendo a criterios de puntos altos, valor de las pendientes, distancia
entre ventosas y, diámetros de las tuberías. También se colocarán junto las válvulas de corte para
colaborar en las maniobras de apertura y cierre. Dispondrá la conducción de desagües de diámetro 200
mm conformados por una derivación de la tubería, una válvula de mariposa, una válvula de compuerta
(se sitúan ambas válvulas para permitir el mantenimiento de estas con la tubería en carga) y una
contraarqueta para la salida de agua.
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El ramal a Jumilla, cuyo trazado es íntegro por dicho término municipal, discurre paralelo a la
N-344 a unos 12 metros de distancia, en su mayoría por suelo urbanizable sin sectorizar. El ramal a
Yecla cuyo trazado discurre paralelo a la actual carretera A-26, dista de la misma 7 metros, atravesando
generalmente suelo calificado como no urbanizable.
RELACIÓN CON LOS ESPACIOS NATURALES Y PROTEGIDOS
Una de las variables también a tener en cuenta es la afección a los espacios protegidos presentes en la
zona de estudio. Se destacan los siguientes:
- En el tramo inicial desde la ETAP de Sierra de la Espada hasta el nuevo depósito de regulación de
15.000 m³, la conducción discurre paralela a las trazas actuales de tubería destinadas al abastecimiento
de Blanca, Abarán y Cieza pertenecientes al mismo organismo, cruzando dos veces el L.I.C. Yesos de
Ulea (aproximadamente unos 170 metros de longitud). Dichos cruces se realizarán paralelos a los
pasos aéreos ya existentes evitando en la medida de lo posible la afección al L.I.C. y el impacto visual.
- La conducción común a Yecla y Jumilla a unos 3 km después de la estación de bombeo nº 2, discurre
próxima a los L.I.C. y Z.E.P.A. Sierra de Ricote-La Navela y Sierra de la Pila, sin llegar a introducirse
en ellos.
- En la conducción común a Yecla y Jumilla, antes de llegar a la estación de bombeo nº 4, se pasa de
forma próxima al L.I.C Sierra del Carche sin llegar a ser afectado.
- El ramal a Yecla pasa cerca del L.I.C. Sierra del Buey, en concreto por un valle o corredor no
protegido.
Métodos de ejecución de cruces en zona protegida:
Como se ha comentado anteriormente, el primer tramo de la conducción se ha proyectado paralelo a
las conducciones existentes destinadas al abastecimiento de Cieza, Abarán y Blanca, por lo que es
inevitable realizar el cruce del L.I.C. Yesos de Ulea, concretamente por su paso en la rambla del
Carrizalejo y el Barranco del Mulo. En la rambla del Carrizalejo, el cruce se hará mediante paso aéreo,
con el mismo sistema empleado para las conducciones existentes. Las pilas se colocarán de tal forma
que no obstruyan el cauce natural del agua. Para el cruce del L.I.C. por su paso por el Barranco del
Mulo, la nueva tubería irá enterrada paralela a las tuberías existentes empleando para su relleno la
sección tipo proyectada para trazados por rambla consistente principalmente en una capa de escollera
de protección y una capa superficial de unos 30 cm. de material vegetal, intentando no causar afección
a la zona protegida y evitando el impacto visual. Una vez instalada y puesta en servicio la nueva
conducción, las tuberías existentes quedarán en desuso.

Imagen 4. Sección de las tuberías existentes y las de la nueva conducción.
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Imagen 5. Planta general y perfil longitudinal del paso aéreo en la Rambla del Carrizalejo.
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Imagen 6. Planta general y sección tipo en el paso por el Barranco del Mulo.
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Imagen 7. Plano de situación de las obras con los L.I.C y Z.E.P.A.

Del mismo modo, durante la ejecución de las obras se verán afectados caminos y veredas
eliminando la cubierta vegetal constituida por cultivos y matorrales que serán restaurados una vez
finalicen las obras. Hay que destacar la presencia de varias vías pecuarias a lo largo de la traza. La de
mayor importancia es la vía pecuaria denominada Cañada Real de Albacete a Murcia, que discurre
desde el municipio de Jumilla paralela a la N-344 hasta Murcia con un ancho aproximado de 66,86
metros. En los tramos donde la traza va próxima a dicha vía pecuaria, se ha procurado ir paralelo a ésta
a unos 8 metros para evitar en la medida de lo posible su afección, siendo inevitable su cruce en los
p.k. 30+000 y 49+650. En el ramal a Yecla, desde el p.k. 22+200 a 27+500, el trazado discurre paralelo
a 8 metros a la vía pecuaria denominada Cañada Real de los Serranos.
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Imagen 8. Secciones tipo de la conducción.
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Imagen 9. Secciones tipo de la conducción.
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Imagen 10. Conducción, obras especiales: Hincas.
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Imagen 11. Piezas especiales y anclajes.

21

!

Consejería de Cultura y Turismo. Dirección General de Bellas Artes y
Bienes Culturales. Servicio de Patrimonio Histórico

Para la inspección interior de la tubería de acero se incorporan bocas de hombre, con una
separación media entre ellas de 250-300 metros, pues el desplazamiento en el interior de ésta no se
podrá realizar erguido, y facilitarán la ejecución de la soldadura interior. Estarán formadas por una
derivación vertical de diámetro 600 mm. terminada en brida, junto con una brida ciega, de forma que
con el desmontaje de ésta última se accede al interior de la tubería. Estas dos bridas están alojadas en
una arqueta de dimensiones 2,00 x 2,50 metros y con una altura interior de 2,20 metros.
La valvulería se alojará en sus correspondientes arquetas para su registro, las cuales serán de
hormigón armado, rectangulares y enterradas y de diversas dimensiones. Por lo general serán elevadas
y dispondrán todas de una ventilación mediante dos ventanas de 0,90 x 0,30 metros en arquetas
elevadas y conductos verticales de ventilación que permitan una correcta renovación del aire;
disponiéndose de una pieza de calderería para el respiradero en los casos en que la arqueta quede
totalmente enterrada y con tráfico superior, evitando así condensaciones y deterioros del material.
Dispondrán de acceso compuesto por una tapa metálica corredera galvanizada de 1,10 x 0,80 mínimo o
tapas de arqueta abatibles para tráfico pesado según planos, pates para el acceso, y gancho superior de
sujeción en el caso de que por su tamaño se requiera, siendo posible su inspección desde el exterior en
el resto de casos.
Las tapas de las arquetas elevadas se conforman con una losa de hormigón armado apoyada en
su contorno, con ganchos de elevación al objeto de poder desmontarla y acceder con medios de izado a
los elementos. En el caso de arquetas enterradas su ejecución se realizará “in situ” con el armado
especificado en los planos para soportar el tráfico rodado. Para la definición de las arquetas se ha
tenido en cuenta la Normativa actual de diseño de arquetas de la MCT, las indicaciones del
RD486/1997 de 14 de abril por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en los
lugares de trabajo y las recomendaciones de seguridad en escaleras fijas de servicio de Fremap.
3.2.3. Excavaciones y rellenos
La excavación de la tubería se realizará con medios mecánicos usuales. Las conducciones
discurrirán en su mayor parte enterradas, siempre con un mínimo de terreno por encima de la misma de
un metro, y para su ejecución será necesario realizar una zanja con una anchura mínima de dos veces
el diámetro nominal de la tubería y una profundidad media entre 1,5 y 2,0 metros.
Se estiman unos volúmenes de excavación cercanos a los 310.000 m³ y unos volúmenes de
sobrantes de no más de 60.000 m³. Parte del material extraído en la excavación se aprovechará para el
relleno de la zanja, y los materiales sobrantes se distribuirán a lo largo de toda la traza o serán
depositados en una cantera o vertedero autorizado para tales fines.
El relleno de la zanja se realizará por fases, una antes de la colocación de la tubería y que
consiste en una cama de arena de espesor mínimo 10 cm y arriñonado a 90º, y una vez colocada la
tubería un relleno seleccionado con material de la propia excavación y compactado por capas de 20 cm
al 95% del próctor normal y con un espesor por encima de la generatriz superior de 30 cm. A partir de
ese punto, se utilizará como relleno el con material de la propia excavación, con una compactación
inferior, al 90% del próctor normal, hasta completar la sección de la zanja, pero solamente en las
zonas donde no exista tráfico por encima de la tubería.
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El material para el relleno seleccionado, en la mayor parte del trazado, se obtendrá de la propia
excavación y será necesario aplicarle para su utilización tratamientos de clasificación. Los materiales
sobrantes serán depositados en una cantera o vertedero autorizado para tales fines, sin importar la
distancia. En las zonas donde el trazado discurre por caminos o carreteras asfaltadas, con la posibilidad
de soportar tráfico, el relleno de arena se terminará 0,30 m por encima de la generatriz superior de la
tubería. La zanja se rellenara hasta la superficie con zahorra artificial ZA-25 compactada al 100% del
próctor modificado.
En zonas con afección a trazados aglomerados la reposición se realizará con bases granulares
de zahorras y firmes en aglomerados asfálticos en caliente. En las zonas donde el trazado discurre por
vías urbanas y calles, se ha proyectado que todo el material de excavación se transporte a caballero,
donde se cribará y se preparará para volver a transportarlo al tajo. Así las excavaciones serán limpias y
sin cordones de tierra. En todas estas zonas se vallará la excavación a ambos lados de la zanja. Se
presume la presencia de sulfatos en cantidades que requieren tomar precauciones especiales frente a
los hormigones, proyectando a tal efecto cemento SR para todas la obras tanto de hormigón en masa
como armado.
3.2.4. Obras especiales
Como obras especiales más significativas destacan la presencia de 13 hincas y 1 tramo con uso
de tuberías aéreas. A lo largo de la traza, es inevitable realizar el cruce de diversas vías de mayor
afluencia de tráfico las cuales se indican en la tabla.
En el p.k. 41+540 está previsto el cruce del tramo 3 de la autovía A-33 actualmente en proyecto
por dos tuberías de 450 y 500 mm correspondientes al ramal de Jumilla y al ramal de Yecla
respectivamente. De igual forma, en el ramal hacia Yecla también se prevén dos cruces del tramo 3 de
la autovía A-33, al seguir la conducción su trazado paralelo a la actual carretera A-26.
La ejecución de los cruces previstos para el tramo 3 de la autovía A-33 (actualmente en fase de
proyecto), se podrán realizar mediante hinca o mediante la colocación de marcos para el paso de
tuberías, dependiendo si en el momento de la ejecución de las obras está dicha autovía construida o no.
Para la ejecución del resto de las hincas será necesario realizar una excavación y construir un foso de
ataque de hormigón armado, desde el cual se realizarán las labores de hinca.
Una vez realizado el proceso de hinca contra el terreno y la extracción del material, se aplicará
un tratamiento interior de las juntas e inyección con mortero de cemento, asegurando la instalación.
Una vez limpia la tubería de hormigón se procederá a instalar en su interior la tubería de acero, que
soldándola desde un extremo se alojará en su interior, mediante rodillos para desplazarla y cabrestantes
para tirar. Instalada la tubería se procederá a verter un mortero de cemento líquido, sin retracción, de
forma que ocupe los 20 cm inferiores y proteja el recubrimiento que se haya dañado en la instalación.
Está previsto un paso aéreo en la rambla del Carrizalejo, paralelo al existente. Será un tramo de
tubería aérea autoportante, de las mismas características que la tubería general, a excepción del
recubrimiento exterior, que será de 200 micras de resina de epoxi-poliamida de película seca. Incluyen
apoyos deslizantes formados por estribos de hormigón armado, golas de refuerzo y compensadores de
goma que absorban los movimientos.
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4. METODOLOGIA Y DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE PROSPECCIÓN
ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA
Se ha desarrollo una prospección arqueológica preventiva en el área en la que se van a realizar
los trabajos mencionados en el apartado tercero, consistente en el seguimiento del trazado proyectado
para la tuberías, así como las demás obras enunciadas en el apartado primero de este proyecto,
teniendo en cuenta a su vez, las zonas anexas y de acceso para los vehículos que desarrollen dichas
infraestructuras.
Para ello se ha proyectado un área de seguridad de 50 metros a ambos lados del trazado
previsto para la instalación de la tubería, las estaciones de bombeo y los depósitos de regulación. En la
planimetría, se ven afectados los bienes patrimoniales que se especifican en el apartado dos (2.1, 2.6,
2.8.). Del mismo modo, se incluyen diversos elmentos muy próximos a la traza, fuera dela área
delimitada para la prospección (2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7), que también han sido inspeccionados durante el
transcurso de la prospección arqueológica. Los ocho elementos, han sido prospectados con el objetivo
de establecer la compatibilidad de los elementos con las obras del “Proyecto resumen de
abastecimiento a los municipios de Yecla y Jumilla desde las instalaciones de la MCT (Murcia)”.
La actuación a desarrollar afecta a 6 términos municipales de la región de Murcia a lo largo de
una traza de más de 80 km.: Molina de Segura, Ulea, Blanca, Abarán, Jumilla y Yecla.
Se ha solicitado la información urbanística de las zonas por las que discurre la traza,
reflejándose la clasificación y usos del suelo en el plano “Compatibilidad con urbanismo” incluido en
el Anejo nº 4 Planos del Proyecto.
El conjunto de las actuaciones planteadas no presenta en general grandes problemas respecto a
la situación urbanística ya que la mayor parte de las conducciones discurre por terrenos no urbanos
lejanos de núcleos de población.
Únicamente puede resultar algo más compleja la zona que la traza discurre paralela al actual
ramal de Cieza, Abarán y Blanca, así como la llegada a los núcleos urbanos de Jumilla y Yecla. La
parte inicial del trazado se ha optimizado siendo paralela a las conducciones existentes, aprovechando
de esta forma parte de la franja de expropiación existente. Se ha estudiado la calificación del suelo
actual de los municipios afectados para comprobar la compatibilidad del trazado propuesto.
El segundo tramo de la actuación desde el nuevo depósito de regulación hasta la arqueta de
rotura ubicada junto a la estación de bombeo nº 4, discurre por los términos municipales de Ulea,
Blanca, Abarán y Jumilla, paralela principalmente a la autovía A-33 en construcción. La mayoría del
suelo está calificado como suelo urbanizable sin sectorizar y suelo no urbanizable protegido.
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Imagen 12. Ortofoto en la que se identifican los elementos patrimoniales dentro del área de seguridad del trazado
previsto para la prospección arqueológica y próximos a ella.
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4.1. Desarrollo de las infraestructuras necesarias: Estaciones de Bombeo y
Depósitos de Regulación.
DENOMINACIÓN

P.K.

TÉRMINO MUNICIPAL

4.1.1. Estación de Bombeo Nº 1

0+000

Molina de Segura

4.1.2. Depósito de Regulación de 15.000m3

6+600

Ulea

4.1.3. Estación de Bombeo Nº 2

14+000

Blanca

4.1.4. Estación de Bombeo Nº 3

30+940

Jumilla

4.1.5. Estación de Bombeo Nº 4

41+100

Jumilla

4.1.6. Depósito de Regulación de 5.000 m3

50+900

Jumilla

4.1.7. Depósito de Regulación de 5.000 m3

25+600

Yecla
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4.1.1. ESTACIÓN DE BOMBEO Nº1
La estación de bombeo se ubica en terrenos propiedad de la MCT dentro del recinto actual de la
ETAP de Sierra de la Espada. Estará conformada por varios elementos:
•

Cántara para aspiración y alojamiento de la parte sumergible de las bombas verticales, con
forjado superior para ubicación de los motores de las bombas y demás valvulería necesaria.

•

Edifico, exento, destinado a alojar el centro de transformación, la instalación de baja tensión,
los equipos de control vía radio y demás instalaciones anexas.

La cántara de aspiración, alojará la parte sumergible de 3 bombas verticales de 332 l/s a 136,54 mca y
700 kW de potencia para impulsar hasta el depósito de regulación. Cada bomba será controlada por un
variador de velocidad por frecuencia para poder tomar la cantidad de agua que se quiera exactamente
en función de las necesidades de cada momento. Para su izado en el forjado de la cántara se dispone de
una trampilla. Esta cántara tomará agua desde el Canal de la MCT. El edificio exento para alojamiento
de las instalaciones eléctricas, de control y demás instalaciones necesarias se ha previsto con una
estructura de hormigón armado. La cubierta del edificio se resuelve con losas prefabricadas de
hormigón pretensado apoyadas en los pórticos principales y la impermeabilización se realiza mediante
lámina de PVC armada con fibra de vidrio de 1,2 m. y gravilla de protección. El cerramiento se
realizará con bloques de mortero vibrocomprimido de color blanco fijados con mortero hidrófugo del
mismo color. Todas las superficies en contacto con agua serán impermeabilizadas y todas las piezas en
calderería serán de acero galvanizado.
En el exterior del edificio de bombas se dispondrá un calderín antiariete hidroneumático de 10 m³ de
volumen con la función de protección de la instalación frente a las oscilaciones de presión producidas
por los fenómenos transitorios tras parada brusca de la impulsión. Será hidroneumático, de presión
máxima de servicio de 18 kg/cm², en chapa de acero al carbono A42CP y de construcción vertical.
Estará conectado a la tubería principal mediante una tubería DN500 la cual dispondrá de una válvula
de corte tipo mariposa y un carrete de desmontaje (todo en 500 mm y PN25). También se instalará una
válvula de alivio DN200 para controlar la sobrepresión en la conducción.
Instalación eléctrica: Para el suministro eléctrico a la estación de bombeo serán necesarias las
siguientes instalaciones eléctricas:
•

Acometida en línea aéreo-subterránea de media tensión de 20 kV desde la propia ETAP Sierra
de la Espada.

•

Centro de transformación compuesto por celdas, transformador, red de tierras, condensadores,
medida y alumbrados

•

Instalaciones de baja tensión compuestas por variadores, cuadros de mando y protección,
aparallaje, accesorios, conductores, sondas y canalizaciones.

•

Cuadro de protección y alumbrado, armarios modulares y demás accesorios.
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Imagen 13. Ortofoto en la que se ubica la planta de la Estación de Bombeo Nº 1.
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Imagen 14. Tipología del bombeo seleccionado para la Estación de Bombeo Nº 1.
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La potencia demandada a la tensión de 400 V, será de 1139 kW, puesto que estarán en
funcionamiento dos grupos electrobomba. El alumbrado interior será mediante luminarias
fluorescentes estancas de 2x36 W. Se inlcuye una iluminación del perímetro del bombeo de luminarias
del tipo carcasa asimétrica y de alta eficiencia energética, colocadas a no más de 2 metros de altura y
proyectadas hacia el suelo. Será necesario un sistema de control y telemando de las instalaciones
compuestos por instrumentación de medida, autómatas programables para las diferentes partes de la
obra mediante comunicación vía radio.
Urbanización y acceso: La urbanización del bombeo se realizará en consonancia con la
urbanización circundante existente en la ETAP dentro de la cual se engloba. Se completa la actuación
con una pequeña urbanización consistente en acera perimetral, bordillo y valla perimetral de
cerramiento.

Foto 1. Detalle de la entrada del la ETAP Sierra de la Espada en X: 654136 Y: 4224708 Z:191 m.s.n.m.
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El primer tramo de la conducción parte de la ETAP Sierra de la Espada (Molina de Segura)
hasta llegar al nuevo depósito de regulación de 15.000 m³. en el término Municipal de Ulea. El trazado
discurrirá paralelo a la traza de las tuberías existentes del propio organismo, destinadas al
abastecimiento de Abarán, Blanca y Cieza, por los términos municipales de Molina de Segura y parte
de Ulea. En el resto de casos las tuberías y obras especiales necesitarán nuevos terrenos, habiéndose
estudiado los usos de suelo correspondientes a las trazas estudiadas.

1

2

Foto 2. Zona de salida de la tubería desde la Estación de Bombeo Nº 1. Fotografías 1 y 2 desde X: 653796 Y: 4224946 Z:
193 m.s.n.m.

La primera fase de la actuación afecta solo a los términos municipales de Molina de Segura y
Ulea. Por el término municipal de Molina de Segura la conducción discurre principalmente por suelo
no urbanizable. El resto de la conducción discurre por suelo urbanizable sin sectorizar y suelo
urbanizable sectorizado perteneciente al término municipal de Ulea, no existiendo problemas al
tratarse de una conducción de un diámetro entre 500-600 mm., siendo siempre paralelo a la
conducción existente. El nuevo depósito de regulación de 15.000 m³. proyectado se encuentra sobre
suelo urbanizable sectorizado, pero no existe otro terreno con cota suficiente.
Una vez realizada la prospección arqueológica preventiva, se pone de manifiesto que la
Estación de Bombeo nº 1, se encuentra dentro del recinto propiedad de la MCT y no existe
ningún bien patrimonial detectado durante los trabajos de prospección arqueológica preventiva,
por lo que las obras son compatibles.
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4.1.2. DEPÓSITO DE REGULACIÓN DE 15.000 m3 EN ULEA
El nuevo depósito de regulación se ha proyectado en una parcela situada en el paraje “El
Milanés” del término municipal de Ulea. Se ha diseñado con una capacidad de 15.000 m³ y en dos
cámaras iguales de dimensiones interiores de 32 x 40 m² y una altura de lámina de agua en servicio de
6 m. El depósito se ha proyectado a la cota de solera 305 de forma que toda la cimentación esté situada
en zonas con una excavación mínima de 1 metro respecto al terreno original, asegurando un asiento
firme y uniforme. La cota de urbanización será de 307,50 m.
En el centro del depósito y coincidente con el eje del muro separador, se dispone en el lado
sureste la caseta de salida, que alberga las válvulas de corte, aliviadero y desagüe de fondo. En el lado
opuesto, favoreciendo la circulación de la misma, se ubica la caseta de entrada de agua que aloja las
válvulas de mariposa y las válvulas hidráulicas de llenado de depósito tipo altitud, ambas de DN400 y
que en combinación con un caudalímetro en la tubería de entrada permiten la regulación e
incorporación de agua. La estructura de las paredes del depósito se proyecta con muros de hormigón
armado en los que se apoyan bien las vigas principales del forjado de cubierta, bien las losas
prefabricadas que lo forman. La cubierta se resuelve mediante losas prefabricadas que descansan en
vigas de hormigón armado. La cimentación prevista es mediante losa de cimentación, que sirve a su
vez de solera del depósito. La excavación necesaria para llegar a la cota de cimentación del depósito
será de 50.000 m³, material que se empleará, en parte, en los rellenos de la urbanización colindante. El
material sobrante será llevado a un vertedero autorizado.
La cubierta se impermeabilizará mediante un tratamiento tricapa. El acabado exterior de los
muros será mediante un tratamiento anticarbonatación y un revestimiento continuo e impermeable, a
base de sistema acrílico en triple capa. También se realizará un tratamiento impermeabilizante interior.
Todos los tratamientos impermeabilizantes cumplirán estrictamente el RD 140/2003. Para la detección
de posibles fugas se dispone una red de drenaje bajo el depósito, conformado por varias ramas de
tubería drenante de diámetro 100 mm, unos pozos de registro de detección en el exterior del depósito y
sistema de evacuación de las aguas, conformado por un colector de evacuación. Se incluye, para cada
uno de los dos vasos, un aliviadero y un desagüe de fondo. Para evacuar estos caudales se proyecta
otra red de evacuación, conformada con tubería de hormigón armado de diámetro 800 mm y de 255
metros de longitud, con los correspondientes pozos de registro y obra de entrega.
Las cámaras de entrada y salida, que alojan las válvulas de control de la conducción y del
depósito, se disponen adosadas al mismo. Estarán formadas por un foso de hormigón armado y cerrado
mediante estructura de pórticos de hormigón armado en que apoyan las losas prefabricadas pretensadas
de cubierta. Para el acceso a este foso, se proyecta una escalera de hormigón armado adosada a los
muros del foso. El cerramiento exterior se proyecta con fábrica de bloques prefabricados de hormigón
de color blanco, fijados con mortero hidrófugo del mismo color. Las casetas se terminan con un
bordillo y una acera bordeando el mismo. La urbanización del depósito se completa con un firme
compuesto por una capa de zahorra artificial compactada al 100 % del proctor modificado de espesor
25 cm y un, firme de aglomerado asfáltico. Alrededor de la parcela se colocará una valla de
cerramiento con portón de acceso tipo MCT. En la caseta de salida se alojan los elementos:
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-

-

Tubería de salida de cada vaso, en DN 600 con su correspondiente válvula de corte de
mariposa y carrete de desmontaje. Ambas salidas acometen a un colector común, ya fuera de la
caseta.
Aducciones de aire para cada tubería de salida en DN200.
Aliviadero común para ambos vasos compuesto por pieza en S de calderería de diámetro 800
que conecta ya fuera de la caseta al colector del aliviadero.
Desagüe de fondo de cada vaso, en DN 400 y dispuestos de válvulas de corte de mariposa con
carrete de desmontaje, que acometen al aliviadero.

De aquí parte las conducciones de salida, por un lado la del abastecimiento a Jumilla y Yecla en
DN600 en fundición dúctil y por otro, una futura conducción que conectará con el sistema Cieza,
Abarán y Blanca. Por ello, se ha proyectado otra caseta de válvulas a la salida del depósito donde se
regulará la salida de ambas conducciones.
Sistema de seguridad antiinundaciones: Las dos válvulas de salida del depósito se proyectan
motorizadas para dotarla de la función antiinudaciones, es decir estarán conectadas a un autómata que
leyendo el caudal de salida en el caudalímetro existente dará orden de cierre en el caso que éste
sobrepase un valor tarado previamente.
Aliviadero: Se proyecta un colector de aliviadero mediante una tubería de 255 metros de longitud y
DN800 que termina en la rambla cercana al depósito, y a la que se conectan los siguientes elementos:
-

Aliviadero del nuevo depósito.
Desagüe de fondo del nuevo depósito.
Red de drenaje para detección de fugas bajo el nuevo depósito.
Red de pluviales de la urbanización, tanto colectores como cunetas de recogida.

El colector dispondrá de diversas arquetas y pozos de registro emplazados en entronques de
otros colectores, cambios de dirección en planta, cambios de rasante en alzado o cada 60 metros de
distancia como máximo, estos últimos destinados a la inspección y limpieza de la misma. Para estas
condiciones se diseña una obra especial de entrega de agua a la rambla, formada por un cuenco de
impacto tipo viga en hormigón armado, que amortigua la gran velocidad del flujo, tras la cual y
mediante una obra de escollera entrelazada de hormigón se vierte a la rambla, ya a unos velocidades no
erosivas. Las excavaciones y rellenos del colector se proyectan en idénticas condiciones a las descritas
para las tuberías en el apartado correspondiente.
Instalación eléctrica: Para el suministro eléctrico al depósito de regulación serán necesarias las
siguientes instalaciones eléctricas:
-

373 metros de línea aéreo-subterránea de media tensión de 20 kV.
Centro de transformación intemperie 25 kVA.
Instalaciones de baja tensión compuestas por variadores, cuadros de mando y protección,
aparallaje, accesorios, conductores, sondas y canalizaciones.
Cuadro de protección y alumbrado, armarios modulares y demás accesorios.
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El alumbrado de interiores en caseta de acceso y salida, arquetas de caudalímetro, así como en
salas de cloración y cuadros eléctricos, serán luminarias fluorescentes estancas de 2x36 W. Se inlcuye
una iluminación del perímetro del depósito mediante 14 luminarias del tipo carcasa asimétrica y de alta
eficiencia energética, colocadas a no más de 2 metros de altura y proyectadas hacia el suelo. Será
necesario un sistema de control y telemando de las instalaciones compuestos por instrumentación de
medida, autómatas programables para las diferentes partes de la obra mediante comunicación vía
radio.
Instalación de recloración: Se ha destinado un área para una instalación de recloración automática. Se
divide en dos habitáculos, uno destinado a cuadros eléctricos y otro a alojar los elementos de cloración,
bombas dosificadoras y depósito de hipoclorito. Para el almacenamiento del hipoclorito se instalará un
depósito de 400 litros de capacidad. La instalación dispone de ducha lavaojos e instalación de
evacuación de derrames de cloro hasta pozo estanco.
Una vez prospectada el área en la que se ubicará el Nuevo depósito de regulación de
15.000 m³. en Ulea, no se han documentado restos patrimoniales en superficie por lo que las
obras son compatibles con la conservación del Patrimonio.

Foto 3. Ubicación del Nuevo Depósito en Ulea. Vista desde: X: 647910 Y: 4226574 Z: 279 m.s.n.m.
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2

4

Foto 4. Vista del depósito de Regulación en Ulea, Cota Solera 305 m. Fotografías: 1. X: 648292 Y: 4226730 Z: 311
m.s.n.m. 2. X: 648290 Y: 4226765 Z: 315 m.s.n.m. 3. X: 648217 Y: 4226718 Z: 299 m.s.n.m. 4. X: 648209 Y: 4226642 Z:
283 m.s.n.m.

1

2

Foto 5. Paso de la tubería por el cruce del canal, localizado en el PK. 6+280. Fotografías: 1 y 2 en X: 648500 Y: 4226847
Z: 269 m.s.n.m.
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Imagen 15. Ortofoto en la que se ubica la planta del Nuevo Depósito de Regulacion de de 15.000 m³ en Ulea.
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Imagen 16. Secciones transversales del Nuevo Depósito de Regulacion de de 15.000 m³ en Ulea.
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4.1.3. ESTACIÓN DE BOMBEO Nº2 EN BLANCA.
La estación de bombeo se ubica en el término municipal de Blanca, en una parcela cercana a la
A-33, en el paraje “Casa Moaire”. Estará conformada por dos edificaciones, una destinada a albergar
las bombas junto con la instalación de baja tensión y la valvulería de conexión (edificio de impulsión)
y otra destinada a albergar los transformadores (centro de transformación). El edificio de impulsión
albergará 2+1 bombas horizontales multifásicas de 200 l/s a 164 mca y 500 kW de potencia para
impulsar hacia la estación de bombeo nº 3, todas ellas dotadas de variadores de velocidad. Será de
hormigón armado, y está conformado en dos niveles creando 4 áreas independientes. En el nivel
superior, y a la cota 253,20 se encuentran 3 áreas:
-

La primera aloja los cuadros eléctricos de mando y control y los variadores de velocidad,
todos ellos alimentados en baja tensión.
Junto a ésta se aloja una segunda sala de mando y telecontrol del sistema.
La tercera área, ubicada en el lado opuesto a las anteriores se destina a la zona de maniobra
para carga y descarga, con la ayuda de un puente grúa que domina el foso.

En el nivel inferior y deprimido 3,20 m. respecto a los anteriores a la cota 250, se sitúa la cuarta
área que aloja los equipos de bombeo citados, así como los colectores de aspiración e impulsión y su
respectiva valvulería. Toda la edificación se realizará en hormigón armado.
Valvulería y Calderería: en la aspiración de cada bomba se ha proyectado una válvula de corte de
mariposa y un carrete de desmontaje ambos bridados, de diámetro 450 mm y PN10. En la impulsión se
ha proyectado para cada bomba una válvula de retención de tipo obturador guiado, una válvula de
corte de mariposa motorizada y un carrete de desmontaje, todos ellos bridados, de diámetro 400 mm y
PN25. El colector de unión de la impulsión se dispone en el exterior de la edificación, es decir
enterrado, en diámetro 600 mm, PN25. Se aspirará en carga, siendo la aspiración la conducción de
diámetro 600 mm, con longitud 7,4 km. Toda la calderería se ha proyectado en acero galvanizado, con
uniones por bridas de presión nominal PN10 en la aspiración y PN25 en la impulsión. En el exterior de
la sala de bombas se han proyectado protecciones antiariete para la aspiración e impulsión
consistentes:
•

•

En la aspiración un calderín antiariete hidroneumático de 10 m³ de volumen con la función de
protección de la instalación frente a las oscilaciones de presión producidas por los fenómenos
transitorios tras parada brusca de la impulsión. Será hidroneumático, de presión máxima de
servicio de 16 kg/cm², en chapa de acero al carbono A42CP y de construcción vertical. Se
conectará a la tubería mediante una tubería DN400 la cual dispondrá de una válvula de corte
tipo mariposa, un carrete de desmontaje y una válvula de retención (DN400) y un by-pass con
válvula de corte y carrete de desmontaje DN200 PN16.
En la impulsión un calderín antiariete hidroneumático de 15 m³ de volumen con la función de
protección de la instalación frente a las oscilaciones de presión producidas por los fenómenos
transitorios tras parada brusca de la impulsión. Será hidroneumático, de presión máxima de
servicio de 25 kg/cm², en chapa de acero al carbono A42CP y de construcción vertical.
Conectado a la tubería principal mediante una tubería DN500 y dispondrá de una válvula de
corte tipo mariposa y un carrete de desmontaje (todo en 500 mm y PN25).
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Esta impulsión conecta con la tubería de conducción hasta la estación de bombeo nº 3.
Otros equipos instalados: para asegurar la refrigeración de los motores se ha proyectado un sistema de
ventilación consistente en un extractor de aire por cada bomba situados justo enfrente de cada motor y
unos conductos de 60x40 que expulsan el aire caliente al exterior. Se proyecta un compresor de aire
para el calderín de sobrepresión y un circuito de aporte al calderín. Se ha proyectado un puente grúa
monorraíl de 6.3 Tn de capacidad de elevación y de 10 metros de luz capaz de elevar el elemento más
pesado de la instalación.
Instalación eléctrica: Para el suministro eléctrico a la estación de bombeo serán necesarias las
siguientes instalaciones eléctricas:
•
•
•
•

232 m de línea aéreo-subterránea de media tensión de 20 kV.
Centro de transformación compuesto por celdas, transformador, red de tierras, condensadores,
medida y alumbrados.
Instalaciones de baja tensión compuestas por variadores, cuadros de mando y protección,
aparallaje, accesorios, conductores, sondas y canalizaciones.
Cuadro de protección y alumbrado, armarios modulares y demás accesorios.

La potencia demandada a la tensión de 400 V, será de 813 kW, puesto que estarán en funcionamiento
dos grupos electrobomba. El alumbrado interior será mediante luminarias fluorescentes estancas de
2x36 W. Se incluye una iluminación del perímetro del bombeo mediante 14 luminarias del tipo carcasa
asimétrica y de alta eficiencia energética, colocadas a no más de 2 metros de altura y proyectadas
hacia el suelo. Será necesario un sistema de control y telemando de las instalaciones compuestos por
instrumentación de medida, autómatas programables para las diferentes partes de la obra mediante
comunicación vía radio.
Urbanización: Se dispondrán unos viales perimetrales formados por una capa de zahorra artificial
compactada al 100% del próctor modificado de espesor 25 cm y un firme de aglomerado asfáltico en
caliente de 10 cm de S-12. Incluirá una red de drenaje de la parcela que es evacuada por el colector de
desagüe del edificio. Esta red de drenaje consta de unos colectores de pluviales, mediante tubería de
PVC de diámetro 400 mm, que mediante imbornales recogen el agua de lluvia. Diversas cunetas
perimetrales triangulares de hormigón completan el sistema de evacuación. Alrededor de la parcela se
ha proyectado una valla de cerramiento tipo M.C.T. El acceso a la parcela se realizará mediante un
portón tipo M.C.T.
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Imagen 17. Ortofoto en la que se ubica la planta de la Estación de Bombeo nº 2.
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Imagen 18. Tipología del bombeo seleccionado para la Estación de Bombeo nº 2.
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Una vez realizada la prospección arqueológica preventiva, no se han documentado restos
de carácter patrimonial en superficie, siendo el área por tanto, compatible para la ejecución de
las obras de la estación de Bombeo nº 2 en Blanca.

1

2

3

4

Foto 6. Vista de la Estación de Bombeo nº 2 (Blanca). Fotografías: 1. X: 647883 Y: 4232571 Z: 250 m.s.n.m. 2. X: 647864
Y: 4232594 Z: 252 m.s.n.m. 3. X: 647845 Y: 4232554 Z: 251 m.s.n.m. 4. X: 647767 Y: 4232646 Z: 253 m.s.n.m.
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4.1.4. ESTACIÓN DE BOMBEO Nº3
La estación de bombeo se ubica en el término municipal de Jumilla, en una parcela cercana a la
A-33, en el paraje “Estrecho de Marín”. Estará conformada por dos edificaciones, una destinada a
albergar las bombas y equipos junto con la instalación de baja tensión y que tendrá una arqueta de
aspiración contigua, y otra que albergará los transformadores (centro de transformación). El edificio
que alberga los equipos será de hormigón armado, y está conformado en dos niveles creando 5 áreas
independientes. En el nivel superior, y a la cota 395 se encuentran 3 áreas:
-

-

La primera aloja los cuadros de mando y control y los variadores de frecuencia, todos ellos
alimentados en baja tensión.
Junto a ésta se aloja una segunda sala destinada a albergar los equipos de aire acondicionado,
necesario para refrigerar la sala anterior.
La tercera área, ubicada en el lado opuesto a las anteriores se destina a la zona de maniobra
para carga y descarga, con la ayuda de un puente grúa que domina el foso.
La cuarta se corresponde a un foso (cota 392) destinado a alojar los equipos de bombeo,
colectores de aspiración e impulsión y su respectiva valvulería así como las válvulas de las
tuberías de entrada y salida.
La quinta se corresponde con un depósito de aspiración a cota de solera 392 m., y una altura
de agua de 4,70 m., con un de volumen 540 m³ y que se conforma a lo largo de todo el foso de
bombas, facilitando así las tuberías de aspiración de cada bomba y válvulas que serán
independientes.

El foso albergará 2+1 bombas multifásicas de 200 l/s a 162 mca y 500 kW de potencia para impulsar
hacia el depósito del bombeo nº 4, todas ellas dotadas de variadores de velocidad. Esta configuración
permitirá el funcionamiento con rendimientos aceptables para todo un intervalo de caudales. En la
entrada albergará una válvula hidráulica de llenado de depósito con piloto de altitud DN450 y dos
válvulas de mariposa DN450 con sus respectivos carretes de desmontaje, que controlará la entrada de
agua desde la estación de bombeo nº 2. La estructura del edificio está formada por seis pórticos
longitudinales de 8,0 metros de luz interior y arriostrados en este caso por dos pórticos trasversales,
todos ellos en hormigón armado.
Valvulería y Calderería: En la aspiración de cada bomba se ha proyectado una válvula de corte de
mariposa y un carrete de desmontaje ambos bridados, de diámetro 450 mm y PN10. En la impulsión se
ha proyectado para cada bomba una válvula de retención de tipo obturador guiado, una válvula de
corte de mariposa motorizada y un carrete de desmontaje, todos ellos bridados, de diámetro 400 mm y
PN25. El resto de valvulería de la impulsión será en PN25.
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Imagen 19. Ortofoto en la que se ubica la planta de la Estación de Bombeo nº 3.
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Imagen 20. Tipología del bombeo seleccionado para la Estación de Bombeo nº 3.
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El colector de unión de la impulsión se dispone en el exterior de la edificación, es decir
enterrado, en diámetro 600 mm. En la impulsión se ubicará un caudalímetro DN400 alojado en una
arqueta, al igual que en la conducción de entrada de agua al depósito de aspiración, también de
DN400. La aspiración se realizará desde el depósito contiguo al foso de bombeo, y dispondrá de una
pieza especial curva para facilitar la aspiración del agua. Toda la calderería se ha proyectado en acero
galvanizado, con uniones por bridas de presión nominal PN10 en la aspiración y PN25 en la impulsión.
En el exterior de la sala de bombas se dispone un calderín antiariete hidroneumático de 15 m³
de volumen con la función de protección de la instalación frente a las oscilaciones de presión
producidas por los fenómenos transitorios tras parada brusca de la impulsión. Será hidroneumático, de
presión máxima de servicio de 25 kg/cm², en chapa de acero al carbono A42CP y de construcción
vertical. Se conectará a la tubería mediante una tubería de diámetro 500 mm y dispondrá de una
válvula de corte tipo mariposa y un carrete de desmontaje DN500 mm y PN25.
Otros equipos instalados: Para asegurar la refrigeración de los motores se dispone un sistema de
ventilación consistente en un extractor de aire por cada bomba situados justo enfrente de cada motor y
unos conductos que expulsan el aire caliente al exterior. Se incluye un compresor de aire para el
calderín de sobre presión asi como un puente grúa monorraíl en el interior de la edificación.
Instalación eléctrica: Para el suministro eléctrico a la estación de bombeo serán necesarias las
siguientes instalaciones eléctricas:
•
•
•
•

806 m. de línea aéreo-subterránea de media tensión de 20 kV.
Centro de transformación compuesto por celdas, transformador, red de tierras, condensadores,
medida y alumbrados.
Instalaciones de baja tensión compuestas por variadores, cuadros de mando y protección,
aparallaje, accesorios, conductores, sondas y canalizaciones.
Cuadro de protección y alumbrado, armarios modulares y demás accesorios.

La potencia demandada a la tensión de 400 V, será de 813 kW, puesto que estarán en funcionamiento
dos grupos electrobomba. El alumbrado interior será mediante luminarias fluorescentes estancas de
2x36 W. Se proyecta una iluminación del perímetro del bombeo mediante 14 luminarias del tipo
carcasa asimétrica y de alta eficiencia energética, colocadas a no más de 2 metros de altura y
proyectadas hacia el suelo. Será necesario un sistema de control y telemando de las instalaciones
compuestos por instrumentación de medida, autómatas programables para las diferentes partes de la
obra mediante comunicación vía radio.
Urbanización: se proyectan unos viales perimetrales formados por una capa de zahorra artificial
compactada al 100% del próctor modificado de espesor 25 cm y un firme de aglomerado asfáltico en
caliente de 10 cm de S-12. Se incluye una red de drenaje de la parcela que es evacuada por el colector
de desagüe del edificio. Esta red de drenaje consta de unos colectores de pluviales, mediante tubería de
PVC de diámetro 400 mm, que mediante imbornales recogen el agua de lluvia. Diversas cunetas
perimetrales triangulares de hormigón completan el sistema de evacuación. Alrededor de la parcela se
ha proyectado una valla de cerramiento tipo M.C.T. El acceso a la parcela se realizará mediante un
portón tipo M.C.T.
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Una vez realizada la prospección arqueológica no se han documentado restos de carácter
patrimonial en superficie, siendo el área por tanto, compatible para la ejecución de las obras de
la estación de Bombeo nº 3 en Jumilla.

1

2

Foto: Vista de la Estación de Bombeo nº 2 (Blanca). Fotografías: 1. X: 647883 Y: 4232571 Z: 250
m.s.n.m. 2. X: 647864 Y: 4232594 Z: 252 m.s.n.m. 3. X: 647845 Y: 4232554 Z: 251 m.s.n.m. 4. X:
647767 Y: 4232646 Z: 253 m.s.n.m.

3

4

Foto 7. Vista de la futura ubicación de la Estación de Bombeo nº 3 (Jumilla). Fotografías 1y 2 en X: 652031 Y: 4246961 Z:
389 m.s.n.m. Foto 3 y 4 desde la traza en: X: 651963 Y: 4246983 Z: 387 m.s.n.m.
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4.1.5. ESTACIÓN DE BOMBEO Nº4
La estación de impulsión se ubica en el paraje “Huerta del Tollo” del término municipal de
Jumilla. Estará conformada por 4 edificios con las siguientes funciones:
-

Edificio de impulsión, destinado a alojar los equipos de bombeo y la instalación de baja
tensión.
Caseta de válvulas, destinada a alojar el juego de valvulería que permite la entrada de agua al
depósito de toma y la centralización de los desagües y aliviaderos.
Depósito de toma en el que se romperá carga de la tubería de impulsión procedente de la
estación de bombeo nº 3 y del que se aspirará para el bombeo nº4.
Edificio de los trasformadores que albergará los citados equipos.

El edificio de impulsión albergará 1+1 bombas horizontales de cámara partida de 194 l/s a
104,24 mca y 300 kW de potencia para impulsar hacia los depósitos de Jumilla, y 2+1 bombas
horizontales multifásicas de 103 l/s a 221,21 mca y 400 kW de potencia para impulsar hacia los
depósitos de Jumilla, todas ellas dotadas de variadores de velocidad. Será de hormigón armado, y está
conformado en dos niveles creando 4 áreas independientes. En el nivel superior, y a la cota 518,20 se
encuentran 3 áreas:
•
•
•

La primera aloja los cuadros eléctricos de mando y control y los arrancadores estáticos, todos
ellos alimentados en baja tensión.
Junto a ésta se aloja una segunda sala de mando y telecontrol del sistema.
El área tercera, ubicada en el lado opuesto a las anteriores se destina a la zona de maniobra para
carga y descarga, con la ayuda de un puente grúa que domina el foso.

En el nivel inferior y deprimido 3,20 m respecto a los anteriores, a cota 513,50 si sitúa la cuarta área
que aloja los equipos de bombeo citados, así como los colectores de aspiración e impulsión y su
respectiva valvulería. La estructura se puede dividir en dos niveles. Una subestructura de hormigón
armado que formará la losa y muro del foso así como la cimentación de las demás áreas del edificio. Y
una superestructura formada por elementos prefabricados de hormigón armado o pretensado según sea
el caso.
La subestructura, o foso, esta conformada por una losa de hormigón y sobre su perímetro nacen los
muros perimetrales de cerramiento, igualmente de hormigón armado, que embeben a los pilares
prefabricados de la superestructura. La superestructura estará formada por los pilares y vigas
prefabricadas de hormigón, con un cubierta tipo sándwich. El cerramiento se efectuará con paneles
prefabricados de hormigón armado de 16 mm. de espesor. Esta superestructura se acompañará de todos
los elementos necesarios para garantizar una buena iluminación y ventilación natural del edificio.
Valvulería y Calderería: la aspiración la conforman cinco tuberías de acero que parten del depósito de
toma: dos de ellas para la impulsión hacia Jumilla en DN450 y las tres restantes para la impulsión a
Yecla en DN350. La aspiración la conforman cinco tuberías de acero que parten del depósito de toma:
dos de ellas para la impulsión hacia Jumilla en DN450 y las tres restantes para la impulsión a Yecla en
DN350.
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•

•

Bombeo a Yecla (2+1). Para los colectores de aspiración se ha proyectado una válvula de corte
de mariposa y un carrete de desmontaje, ambos bridados en DN350 y PN10. Para los colectores
de impulsión se ha proyectado casa bomba con una válvula de retención de tipo obturador
guiado, una válvula de corte de mariposa motorizada y un carrete de desmontaje, todos ellos
bridados en DN300 y PN25. De igual forma, el colector de unión de la impulsión se dispondrá
enterrado en el exterior de la edificación en DN500 y PN25, paralelo al colector de impulsión a
Jumilla.
Bombeo a Jumilla (1+1). En la aspiración de cada bomba se ha proyectado una válvula de corte
de mariposa y un carrete de desmontaje ambos bridados, de diámetro 450 y PN10. En la
impulsión se ha previsto cada bomba con una válvula de retención de tipo obturador guiado,
una válvula de corte de mariposa motorizada y un carrete de desmontaje, todos ellos bridados
en diámetro 400 y PN25. El colector de unión de la impulsión se dispone enterrado en el
exterior de la edificación en diámetro 450 mm y PN25.

Se instalarán 2 caudalímetros electromagnéticos de DN400, en cada una de las tuberías de impulsión,
que estarán alojados en sus correspondientes arquetas. Toda la calderería se ha proyectado en acero
galvanizado, con uniones por bridas de presión nominal PN10 en la aspiración y PN25 en la impulsión.
En el exterior de la sala de bombas se han previsto dos calderínes antiariete de 5 m³ de volumen, uno
para cada ramal de impulsión. Su principal función será la protección de la instalación frente a las
oscilaciones de presión producidas por los fenómenos transitorios tras parada brusca en cada
impulsión. Serán hidroneumáticos, de presión máxima de servicio de 25 kg/cm² para el caso de la
impulsión a Yecla y de 16 kg/cm² para la impulsión a Jumilla, en chapa de acero al carbono A42CP y
de construcción vertical. Se conectarán a las respectivas tuberías mediante una tubería de diámetro 250
mm y dispondrá de una válvula de corte tipo mariposa y un carrete de desmontaje DN250 mm y PN25.
Otros equipos instalados: Para asegurar la refrigeración de los motores se dispone un sistema de
ventilación consistente en un extractor de aire por cada bomba situados justo enfrente de cada motor y
unos conductos que expulsan el aire caliente al exterior. Se incluye un compresor de aire para el
calderín de sobre presión asi como un puente grúa monorraíl en el interior de la edificación.
Caseta de válvulas: Se diseña en dos niveles, el inferior a cota de las tuberías, en el que se alojan los
equipos y válvulas y uno superior, que servirá para el acceso a las mismas. Tendrá 5,5 metros de altura
una dimensión interior de 7x6 m y una profundidad de 3,2 m. Estará formada por un foso de muros de
hormigón del que nacen 4 pilares que conforman 4 vigas sobre las que apoya un forjado de placas
pretensadas prefabricas con capa de compresión impermeabilizada con lámina de PVC. El cerramiento
exterior será con fábrica de bloques prefabricados de hormigón de color blanco, fijados con mortero
hidrófugo del mismo color que alojará 2 ventanas y 2 puertas de acceso. La caseta se termina con un
bordillo y una acera bordeando el mismo. Los elementos de regulación que aloja la caseta de entrada
son:
• Válvula hidráulica de llenado de depósito con piloto de altitud DN450 y cuya misión es iniciar
el cierre cuando se haya detectado que el nivel asciende por encima de uno fijado.
• 2 válvulas de mariposa con sus respectivos carretes de desmontaje DN450 para aislamiento de
la impulsión.
• 1 válvula de compuerta para aislamiento de los colectores de desagüe del depósito de toma.
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Depósito de toma: El depósito de toma o de rotura de carga de 1.500 m3 de capacidad, tiene una
tipología de planta rectangular con un vaso dimensiones interiores 25,00 x 12,00 m. Se ha resuelto
monolítico, sin juntas de dilatación, mediante muros con tres bordes con uniones rígidas y la superior
libre que descansa la parte perimetral de la cubierta, preparados para soportar una lámina de agua de
5,00 m desde la solera del depósito. Sobre los muros, además de las cargas generadas por la columna
de agua, están solicitados por las acciones transmitidas por la estructura de cubierta que inciden sobre
ellos y por el empuje de tierras. La estructura de cubierta, de hormigón armado, está formada por un
forjado de alveoplacas más una capa de compresión que se apoyan en pórticos formados por vigas
longitudinales que descansan sobre pilares que transmiten las cargas al terreno mediante una losa
armada. El depósito se ha proyectado a la cota de solera 516,50 condicionada por los aspectos
hidráulicos y por la necesidad de instalar junto a ella la estación de bombeo. Junto al mismo se sitúa la
caseta de válvulas que alojará conjuntamente los elementos de entrada y desagüe de fondo, descritos
anteriormente. La salida se ha proyectado con 2 tuberías de diámetro 450 mm (impulsión a Jumilla) y
3 tuberías de diámetro 350 mm (impulsión a Yecla), que entroncarán directamente con la aspiración de
cada bomba, ya sea para la impulsión a Jumilla o a Yecla. El desagüe de fondo se realiza en diámetro
300 mm y para el aliviadero se proyecta una tubería de diámetro 800 mm en acero que conectará con
un pozo de registro común al desagüe de fondo y al desagüe del edificio de impulsión. De dicho pozo
partirá un colector de hormigón armado DN800 que verterá el agua en una rambla situada a 600
metros del recinto. Se completa la actuación con una pequeña urbanización consistente en acera
perimetral y bordillo.
Instalación eléctrica: Para el suministro eléctrico a la estación de bombeo serán necesarias las
siguientes instalaciones eléctricas:
•
•
•
•

353 m de línea aéreo-subterránea de media tensión de 20 kV.
Centro de transformación compuesto por celdas, transformador, red de tierras, condensadores,
medida y alumbrados
Instalaciones de baja tensión compuestas por variadores, cuadros de mando y protección,
aparallaje, accesorios, conductores, sondas y canalizaciones.
Cuadro de protección y alumbrado, armarios modulares y demás accesorios.

La potencia demandada a la tensión de 400 V, será de 813 kW, puesto que estarán en funcionamiento
tres grupos electrobomba. El alumbrado interior será mediante luminarias fluorescentes estancas de
2x36 W. Se proyecta una iluminación del perímetro del bombeo mediante 14 luminarias del tipo
carcasa asimétrica y de alta eficiencia energética, colocadas a no más de 2 metros de altura y
proyectadas hacia el suelo. Será necesario un sistema de control y telemando de las instalaciones
compuestos por instrumentación de medida, autómatas programables para las diferentes partes de la
obra mediante comunicación vía radio.
Urbanización: Se incluyen unos viales perimetrales formados por una capa de zahorra artificial
compactada al 100% del próctor modificado de espesor 25 cm y un firme de aglomerado asfáltico en
caliente de 10 cm de S-12. Se dota de una red de drenaje a la parcela que evacua por el colector de
desagüe del edificio. Esta red de drenaje consta de unos colectores de pluviales, mediante tubería de
PVC de diámetro 400 mm, que mediante imbornales recogen el agua de lluvia. Diversas cunetas
perimetrales triangulares de hormigón completan el sistema de evacuación. Alrededor de la parcela se
ha proyectado una valla de cerramiento tipo M.C.T. El acceso a la parcela se realizará mediante un
portón tipo M.C.T.
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Imagen 21. Ortofoto en la que se ubica la planta de la Estación de Bombeo nº 4.
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Imagen 22. Tipología del bombeo seleccionado para la Estación de Bombeo nº 4.
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Una vez realizada la prospección arqueológica no se han documentado restos de carácter
patrimonial en superficie, siendo el área por tanto, compatible para la ejecución de las obras de
la estación de Bombeo nº 4 en Jumilla.

1

2

3

4

5

6

Foto: Vista de la Estación de Bombeo nº 2 (Blanca). Fotografías: 1. X: 647883 Y: 4232571 Z: 250
m.s.n.m. 2. X: 647864 Y: 4232594 Z: 252 m.s.n.m. 3. X: 647845 Y: 4232554 Z: 251 m.s.n.m. 4. X:
647767 Y: 4232646 Z: 253 m.s.n.m.

Foto 8. Vista de la futura ubicación de la Estación de Bombeo nº 4 (Jumilla). Fotografías: 1. X: 652805 Y: 4255939 Z: 520
m.s.n.m. 2. X: 652707 Y: 4256023 Z: 524 m.s.n.m. 3. X: 652681 Y: 4255951 Z: 522 m.s.n.m. 4. Ubicación X: 652701 Y:
4255927 Z: 524 m.s.n.m. 5 y 6. Vista desde la carretera: X: 652628 Y: 4255826 Z: 529 m.s.n.m.
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4.1.6. DEPÓSITO DE REGULACIÓN DE 5.000 M EN JUMILLA
El depósito se sitúa en el paraje de Jumilla denominado “Perú” con una cota de solera de 585
metros y una altura de agua de 5 metros; su volumen será de 5000 m³. Será semienterrado y construido
en hormigón armado. Este depósito de un solo vaso se proyecta circular de diámetro interior 36 metros
y apoyado en una zapata perimetral sobre tacos de neopreno sin zunchar, funcionando con un anillo
apoyado, tipología que es conocida que proporciona los esfuerzos menores y en consecuencia menores
cuantías de hormigón y acero. El muro tiene una altura de alzado de 5,99 metros, siendo la altura de
lámina de agua máxima de 5.00 metros, sobre la cual apoyarán las placas del forjado de cubierta. La
estructura que sustenta la cubierta estará constituida por tres pórticos de hormigón armado. Para la
entrada del agua se han proyectado dos arquetas:
-

Arqueta de caudalímetro: alojará un caudalímetro electromagnético DN350.
Arqueta de entrada al depósito: alojará una válvula hidráulica de llenado de depósitos con
piloto de altitud DN400 y una válvula de mariposa DN400 con sus respectivos carretes de
desmontaje.

Para la salida se ha proyectado una caseta de 7,3x5,6 metros en dos alturas. La altura inferior
alojará la tubería de salida con una válvula de mariposa y la tubería de desagüe de fondo del depósito
con una válvula de mariposa y la altura superior alojará la sala de cuadros eléctricos y de control. El
cerramiento exterior se proyecta con fábrica de bloques prefabricados de hormigón de color blanco,
fijados con mortero hidrófugo del mismo color. La caseta se termina con un bordillo y una acera
bordeando el mismo. Se dispone también una caseta prefabricada de hormigón, separada de la caseta
de salida, para alojar la instalación de recloración automática del depósito. Alojará los elementos de
cloración, las bombas dosificadoras y el depósito de hipoclorito.
En la caseta de salida se dispondrá una toma de muestra de agua y una bomba de recirculación
que mediante una tubería conduce el agua a la sala de recloración hasta un analizador. Este aparato
analiza la concentración de cloro y ordena a unas bombas dosificadoras (4 unidades, 2 por vaso) la
inyección de cloro que se realiza por unas tuberías que vierten encima de las dos tomas de agua dentro
del depósito. Para el almacenamiento del hipoclorito se instalará un depósito de 4000 litros de
capacidad. La instalación dispondrá de ducha lavaojos e instalación de evacuación de derrames de
cloro hasta pozo estanco.
Para el acceso al interior del depósito para realizar las labores de mantenimiento se ha
proyectado un acceso desde la cubierta del mismo, mediante un hueco en el forjado, con su
correspondiente tapa de acero y una escalera en el interior del depósito de hormigón armado. El acceso
desde el exterior hasta el hueco del forjado se realizará mediante una escalera adosada al muro. El
depósito se completa con unos huecos de ventilación de 0.35 m. de diámetro con malla mosquitera.
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Se proyecta un colector de aliviadero mediante una tubería de 193 metros de longitud y
diámetro 600 mm que recorre parte de la parcela y termina en una rambla cercana al depósito, y a la
que se conectan los siguientes elementos:
-

Aliviadero del nuevo depósito.
Desagüe de fondo del nuevo depósito.
Red de drenaje para detección de fugas bajo el nuevo depósito.
Red de pluviales de la urbanización, tanto colectores como cunetas de recogida.

El colector dispondrá de diversas arquetas y pozos de registro emplazados en entronques de
otros colectores, cambios de dirección en planta, cambios de rasante en alzado o cada 60 metros de
distancia como máximo, estos últimos destinados a la inspección y limpieza de la misma. Para estas
condiciones se diseña una obra especial de entrega de agua a la rambla, formada por un cuenco de
impacto tipo viga en hormigón armado, que amortigua la gran velocidad del flujo, tras la cual y
mediante una obra de escollera entrelazada de hormigón se vierte a la rambla, ya a unos velocidades no
erosivas. Las excavaciones y rellenos del colector se proyectan en idénticas condiciones a las descritas
para las tuberías en el apartado correspondiente.
Para el depósito de regulación se ha proyectado una nueva Línea de Media Tensión Aérea,
trasformador intemperie de 25KVA, e instalación en baja tensión, suministrando energía a las dos
casetas y a las arquetas. La Línea de Media Tensión (L.M.T.) surge por la necesidad de acometer al
C.T. que se va a situar junto al nuevo depósito, con una longitud de 86 m. Las instalaciones que se
alimentan en B.T. a través de dicho C.T. son las necesarias para el funcionamiento del mismo.
El Centro de Transformación será del tipo intemperie, teniendo el transformador soportado en el apoyo
fin de línea. Estará compuesto por un transformador trifásico de relación 20.000/420-230 V, con una
potencia de 25 KVA, de instalación exterior, con refrigerante en baño de aceite mineral, refrigeración
natural (ONAN), de llenado integral. El alumbrado de interiores en casetas, arquetas, así como en
salas de cloración y cuadros eléctricos, serán luminarias fluorescentes estancas de 2x36 W. Se proyecta
una iluminación del perímetro del depósito mediante luminarias esféricas de policarbonato con equipo
de encendido y lámpara 150 W, en columna de 4 metros de altura. Se completa la actuación con una
pequeña urbanización consistente en acera perimetral, bordillo, firme de aglomerado asfáltico, 2
puertas de acceso, cuneta perimetral y valla de cerramiento. Se ha diseñado un vial de acceso al nuevo
bombeo desde la carretera de 635 metros de longitud y 5 metros de anchura. Estará compuesto por
una capa de zahorra artificial compactada al 100 % del próctor modificado de espesor 25 cm y un
firme de aglomerado asfáltico.
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Imagen 23. Ortofoto en la que se ubica el nuevo depósito de Jumilla.
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Imagen 24. Secciones transversales del nuevo depósito de Jumilla.
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Una vez realizada la prospección arqueológica no se han documentado restos de carácter
patrimonial en superficie, siendo el área por tanto, compatible para la ejecución de las obras del
Nuevo Depósito de Regulación de 5000 m³ en Jumilla.

1

2

Foto: Vista de la Estación de Bombeo nº 2 (Blanca). Fotografías: 1. X: 647883 Y: 4232571 Z: 250
m.s.n.m. 2. X: 647864 Y: 4232594 Z: 252 m.s.n.m. 3. X: 647845 Y: 4232554 Z: 251 m.s.n.m. 4. X:
647767 Y: 4232646 Z: 253 m.s.n.m.

3

4

5

6

Foto 9. Vista de la futura ubicación del Nuevo Depósito en Jumilla. Fotografíás: Vista desde la cota más alta. 1, 2 y 3. X:
646904 Y: 4261871 Z: 595 m.s.n.m. 4. Ubicación X: 646908 Y: 4261829 Z: 586 m.s.n.m. 5 y 6. Vista desde la parte
inferior: X: 646846 Y: 4261810 Z: 577 m.s.n.m.
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1
Foto: Vista de la Estación de Bombeo nº 2 (Blanca). Fotografías: 1. X: 647883 Y: 4232571 Z: 250
m.s.n.m. 2. X: 647864 Y: 4232594 Z: 252 m.s.n.m. 3. X: 647845 Y: 4232554 Z: 251 m.s.n.m. 4. X:
647767 Y: 4232646 Z: 253 m.s.n.m.

2

3

Foto 10: Vista de la futura ubicación del Nuevo Depósito en Jumilla desde el Depósito Municipal de Cabecera en Jumilla.
Cota Solera 578 metros. Fotografías: 1. X: 646110 Y: 4261170 Z: 582 m.s.n.m. 2 y 3. Vista del Depósito Municipal de
Cabecera, X: 646104 Y: 426160 Z: 586 m.s.n.m.
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4.1.7. DEPÓSITO DE REGULACIÓN DE 5.000 M EN YECLA
El depósito se sitúa en el paraje de Yecla denominado “Los Castillarejos” con una cota de
solera de 680 metros y una altura de agua de 5 metros. Su volumen será de 5000 m³. Será
semienterrado y construido en hormigón armado. Este depósito de un solo vaso se proyecta circular de
diámetro interior 36 metros y apoyado en una zapata perimetral sobre tacos de neopreno sin zunchar,
funcionando con un anillo apoyado, tipología que es conocida que proporciona los esfuerzos menores
y en consecuencia menores cuantías de hormigón y acero. El muro tiene una altura de alzado de 5,99
metros, siendo la altura de lámina de agua máxima de 5.00 metros, sobre la cual apoyarán las placas
del forjado de cubierta. La estructura que sustenta la cubierta estará constituida por tres pórticos de
hormigón armado. Para la entrada del agua se han proyectado dos arquetas:
-

Arqueta de caudalímetro: alojará un caudalímetro electromagnético DN350.
Arqueta de entrada al depósito: alojará una válvula hidráulica de llenado de depósitos con
piloto de altitud DN350 y una válvula de mariposa DN350 con sus respectivos carretes de
desmontaje.

Para la salida se ha proyectado una caseta de 7,3x5,6 metros en dos alturas. La altura inferior alojará la
tubería de salida con una válvula de mariposa y la tubería de desagüe de fondo del depósito con una
válvula de mariposa y la altura superior alojará la sala de cuadros eléctricos y de control. El
cerramiento exterior se proyecta con fábrica de bloques prefabricados de hormigón de color blanco,
fijados con mortero hidrófugo del mismo color. La caseta se termina con un bordillo y una acera
bordeando el mismo. Se dispone también una caseta prefabricada de hormigón, separada de la caseta
de salida, para alojar la instalación de recloración automática del depósito. Alojará los elementos de
cloración, las bombas dosificadoras y el depósito de hipoclorito. En la caseta de salida se dispondrá
una toma de muestra de agua y una bomba de recirculación que mediante una tubería conduce el agua
a la sala de recloración hasta un analizador. Este aparato analiza la concentración de cloro y ordena a
unas bombas dosificadoras (4 unidades, 2 por vaso) la inyección de cloro que se realiza por unas
tuberías que vierten encima de las dos tomas de agua dentro del depósito. Para el almacenamiento del
hipoclorito se instalará un depósito de 4000 litros de capacidad.
La instalación dispondrá de ducha lavaojos e instalación de evacuación de derrames de cloro hasta
pozo estanco. Para el acceso al interior del depósito para realizar las labores de mantenimiento se ha
proyectado un acceso desde la cubierta del mismo, mediante un hueco en el forjado, con su
correspondiente tapa de acero y una escalera en el interior del depósito de hormigón armado. El acceso
desde el exterior hasta el hueco del forjado se realizará mediante una escalera adosada al muro. El
depósito se completa con unos huecos de ventilación de 0.35 m de diámetro con malla mosquitera.
Se proyecta un colector de aliviadero mediante una tubería de 290 metros de longitud y diámetro 600
mm que recorre parte de la parcela y termina en una rambla cercana al depósito, y a la que se conectan
los siguientes elementos:
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-

Aliviadero del nuevo depósito.
Desagüe de fondo del nuevo depósito.
Red de drenaje para detección de fugas bajo el nuevo depósito.
Red de pluviales de la urbanización, tanto colectores como cunetas de recogida.

El colector dispondrá de diversas arquetas y pozos de registro emplazados en entronques de
otros colectores, cambios de dirección en planta, cambios de rasante en alzado o cada 60 metros de
distancia como máximo, estos últimos destinados a la inspección y limpieza de la misma. Para estas
condiciones se diseña una obra especial de entrega de agua a la rambla, formada por un cuenco de
impacto tipo viga en hormigón armado, que amortigua la gran velocidad del flujo, tras la cual y
mediante una obra de escollera entrelazada de hormigón se vierte a la rambla, ya a unos velocidades no
erosivas.
Las excavaciones y rellenos del colector se proyectan en idénticas condiciones a las descritas para las
tuberías en el apartado correspondiente. Para el depósito de regulación se ha proyectado una nueva
Línea de Alta Tensión Aérea, trasformador intemperie de 25KVA, e instalación en baja tensión,
suministrando energía a las dos casetas y a las arquetas. La Línea de Media Tensión (L.M.T.) surge por
la necesidad de acometer al C.T. que se va a situar junto al nuevo depósito, con una longitud de 215 m.
Las instalaciones que se alimentan en B.T. a través de dicho C.T. son las necesarias para el
funcionamiento del mismo.
El Centro de Transformación será del tipo intemperie, teniendo el transformador soportado en el apoyo
fin de línea. Estará compuesto por un transformador trifásico de relación 20.000/420-230 V, con una
potencia de 25 KVA, de instalación exterior, con refrigerante en baño de aceite mineral, refrigeración
natural (ONAN), de llenado integral. El alumbrado de interiores en casetas, arquetas, así como en salas
de cloración y cuadros eléctricos, serán luminarias fluorescentes estancas de 2x36 W.
Se proyecta una iluminación del perímetro del depósito mediante luminarias esféricas de policarbonato
con equipo de encendido y lámpara 150 W, en columna de 4 metros de altura. Se completa la actuación
con una pequeña urbanización consistente en acera perimetral, bordillo, firme de aglomerado asfáltico,
2 puertas de acceso, cuneta perimetral y valla de cerramiento. Se ha diseñado un vial de acceso al
nuevo bombeo desde el acceso más cercano de 75 metros de longitud y 5 metros de anchura. Estará
compuesto por una capa de zahorra artificial compactada al 100 % del próctor modificado de espesor
25 cm. y un firme de aglomerado asfáltico.
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Imagen 25. Ortofoto en la que se aprecia en nuevo depósito de Yecla.
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Imagen 26. Secciones transversales del nuevo depósito de Yecla.
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El Nuevo deposito de Regulación en Yecla se encuentra ubicado en el Campo de tiro Los
Castillejos, propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Yecla. Una vez realizada la prospección
arqueológica no se han documentado restos de carácter patrimonial en superficie, siendo el área
por tanto, compatible para la ejecución de las obras del Nuevo Depósito de Regulación de de
5000 m³ en Yecla.

1

2

Foto: Vista de la Estación de Bombeo nº 2 (Blanca). Fotografías: 1. X: 647883 Y: 4232571 Z: 250
m.s.n.m. 2. X: 647864 Y: 4232594 Z: 252 m.s.n.m. 3. X: 647845 Y: 4232554 Z: 251 m.s.n.m. 4. X:

3

4

5
647767 Y: 4232646 Z: 253 m.s.n.m.

Foto 11. Vista de la futura ubicación del Nuevo Depósito en Yecla. Fotografías: Vista desde la cota más alta. 1, 2, 3. X:
663694 Y: 4274504 Z: 693 m.s.n.m. 4. Ubicación X: 663714 Y: 4274499 Z: 691 m.s.n.m. 5. Vista desde la calle de San
Pablo: X: 646846 Y: 4261810 Z: 577 m.s.n.m.
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4.2. Catálogo de elementos Patrimoniales documentados en la Carta
Arqueológica y Paleontológica de la C.A.R.M.:

DENOMINACIÓN

P.K.

TÉRMINO MUNICIPAL

4.2.1 Vía romana Cañana de la Cubeta

0+000

Ulea

4.2.2 Torre del Puerto de la Losilla

6+600

Blanca

4.2.3 Estrecho de Marín

14+000

Jumilla

4.2.4 Casas de Pacheco

30+940

Jumilla

4.2.5 Solana de Sopalmo

41+100

Jumilla

4.2.6 La Ñorica o Motor del Tío Blas: Denominación en
PGMO: Motor de Tío Blas (Necrópolis de la Ñorica)

50+900

Jumilla

4.2.7 Solana del Santo

25+600

Jumilla

4.2.8 Fuente principal de la Villa o también denominado
Cerro de la Fuente

28+300

Yecla
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4.2.1. Vía romana Cañada de la Cubeta (Ulea).
Se trata de una calzada romana, dentro del área delimitada para la prospección arqueológica.
Localizada en el término municipal de Ulea, concretamente en el paraje de la Losilla. El acceso se
realiza desde el kilómetro 283 de la carretera N-301, en la estación de servicio emplazada en sentido
Albacete, las rodadas se localizan a 60 m. al noreste en el cauce de la Rambla del Saltador. Los
trabajos arqueológicos de urgencia, prospección y excavación, documentaron 4 tramos de roderas
de carro excavadas en el complejo o suelo margo-calizo. Roderas de carro de 18-20 cm. de ancho y un
eje de 1,05 a 1,50 m. Geológicamente, se encuadra dentro de las facies del Terciario autóctono,
Tortoniense superior, caracterizado en la zona por un sustrato de margas y calizas areniscas.
Sobre algunos tramos se constató una renivelación a base de empedrados con machacados de
piedra y recebo de tierra. Este yacimiento se asocia a un paso de caminos posiblemente relacionado
con la vía romana de Carthago-Nova-Saltigi, y posteriormente utilizado durante época medieval y
moderna.
Tras las obras de la autovía en 1997-98, se conserva un trazado de 23 m. de largo. Dentro de
esta misma vía de comunicación se documentó otro punto con marcas de roderas próximo a Venta
Puñales, cuyas coordenadas son X: 648570, Y: 4225750, con restos destruidos por las obras de la
autovía Murcia-Madrid. Yacimiento también conocido como Vía romana del Puerto de la Losilla.
Existen otros tres tramos documentados: Tramo 1 (X: 648452, Y: 4226065); tramo 2, (X:
648572, Y: 4225941); tramo 3, (X: 648546, Y:4225978). Dada la localización de los distintos tramos a
lo largo de la Cañada y tratarse de la Calzada Cartagonova-Complutum.

Imagen 27. Ortofoto en la que se localiza el yacimiento Vía romana Cañada de la Cubeta y su posición dentro del
área establecida para la prospección arqueológica.

71

!

Consejería de Cultura y Turismo. Dirección General de Bellas Artes y
Bienes Culturales. Servicio de Patrimonio Histórico

ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS REALIZADAS
Proyecto

Dirección

Fecha

Excavación de Urgencia1

M. López Campuzano

1997

Carta Arqueológica de la Vega Alta del Río Segura

Mª. Belén Sánchez González et al.

1998

Estudio Arqueológico de la Autovía Murcia N-301

Archeos, S.L.

1994

Cuadro 1. Actuaciones arqueológicas realizadas en la vía romana Cañada de la Cubeta (Ulea).

1

2

Foto 12. Vista del los restos del yacimiento de Cañada de la Cubeta y su proximidad a la N-301. Fotografías: 1 y 2. Vista en
X: 647861 Y: 4226832 Z: 270 m.s.n.m.

Tras el desarrollo de la prospección arqueológica y debido a la proximidad de la traza con
el elemento patrimonial, y para evitar cualquier deterioro en el elemento arqueológico, se
propone un balizamiento del mismo a lo largo de todo su perímetro durante el transcurso de las
obras.
Los puntos delimitadores del yacimiento que aparecen en la carta arqueológica son:
X=647877.9375
X=647911.1875
X=647876.0625
X=647839.0000

Y=4226851.0000
Y=4226807.5000
Y=4226779.0000
Y=4226822.0000

1. López Campuzano, M., 2004, Los tramos de calzada del Puerto de la Losilla (Ulea, Murcia): Documentación
arqueológica de la posible via Carthago Nova-Saltigi, Memorias de Arqueología 12, Dirección General de Cultura, Murcia,
355-374.

72

!

Consejería de Cultura y Turismo. Dirección General de Bellas Artes y
Bienes Culturales. Servicio de Patrimonio Histórico

4.2.2. Torre del Puerto de la Losilla (Blanca).
Yacimiento próximo al área de prospección, pero que queda fuera de ella. También conocido
como Torre del Portazgo. Localizada por Jesús López, según datos del cronista de Blanca (29.02.08).
Localizada en el límite municipal con Blanca. Las coordenadas que figuraban en la carta antes de la
revisión: X:647594, Y: 4227074, pero durante los trabajos de revisión de la Carta Arqueológica
constatamos que la Torre aparece en otro emplazamiento, quizá porque sus restos hayan sido
desplazados de nuevo.
Se accede desde Murcia se toma la Autovía A-30 dirección Albacete, hasta la salida de Ulea,
donde la dejamos y cogemos la carretera en sentido Abarán, que tiene una traza paralela a la autovía.
A unos escasos 2,5 km., en la parte superior del puerto tras pasar unas gasolineras nos desviaremos a la
izquierda tomando la entrada de una propiedad, donde dejaremos el vehículo y procederemos andando.
El yacimiento se sitúa en lo alto del Puerto de la Losilla, a 180 m. al norte del Barranco del
Saltador, controlando una estratégica vía de paso que comunicaba la costa con la Meseta, en territorio
de la Encomienda de Santiago. El área situada al sur de la torre se encuentra aterrazada con motivo de
su explotación agrícola, aunque actualmente está en desuso.
El yacimiento se corresponde con un torreón de época moderna, construido probablemente a
inicios del siglo XVI, situado en un punto de control visual en lo alto del Puerto de la
Losilla, manteniendo vigilado el acceso hacia el valle de los Almadenes del Segura, zona de tránsito y
peaje estratégica, desde el cual los comendadores santiaguistas obtenían ingresos económicos a cambio
de proporcionar seguridad a hombres y mercancías que transitaban a través de esta vía de
comunicación que comunicaba Murcia con la Meseta.
En 2010, el yacimiento ha sido objeto de revisión en el marco del proyecto de "Adaptación de
la carta arqueológica de la Región de Murcia a los procedimientos de declaración de yacimientos como
bienes de interés cultural, bienes catalogados o inventariados", trabajo que ha constatado restos
constructivos, probablemente pertenecientes a la cimentación del torreón, con unas dimensiones
aproximadas de 1,20 m de lado x 0,60 m de anchura, desplazados como consecuencia del
aterrazamiento del terreno para el laboreo agrícola. Según fuentes documentales, los restos podrían
pertenecer a la Torre de la Losilla, que en origen se trataba de un torreón de planta cuadrada, de 6 m.
de lado y 11,2 m. de alto, con muros de 1,6 m. de ancho, sólidos cimientos de hormigón, con un alzado
de tres cuerpos con cubierta plana rematada con almenas (Torres Fontes, 1982, 72).
En el entorno, fundamentalmente al sur-sureste del área arqueológica, se documentan
abundantes fragmentos de cerámica de época moderna, caracterizados por la presencia de cubiertas
vítreas con esmaltín, con vidriado blanco estannífero con motivos decorativos en azul cobalto, junto
con cerámicas de almacenamiento y uso múltiple (orzas, tinajas y lebrillos)
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El yacimiento se localiza sobre unas areniscas y calizas de edad Tortoniense superior,
perteneciente a los terrenos postorogénicos de las cordilleras béticas. Estos terrenos ofrecen un
contraste de competencia con las margas que lo rodean, dando lugar a un relieve positivo, aunque no
muy escarpado.
ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS REALIZADAS
Proyecto

Dirección

Fecha

Procedimiento para la Declaración como Bien
Catalogado del yacimiento arqueológico Torre del
Puerto de la Losilla
Adaptación Carta Arqueológica R. Murcia a los
procedimientos de Declaración de Yacimientos

Grupo Entorno

2011

Grupo Entorno

2008

Cuadro 2. Actuaciones arqueológicas realizadas en la Torre del Puerto de La Losilla (Blanca).

Foto 13. Restos documentados de la Torre de la Losilla. Fotografías: Vista en X: 647596 Y: 4227132 Z: 286 m.s.n.m.

El elemento patrimonial una vez realizada la prospección arqueológica preventiva, se
pone de manifiesto que se encuentra fuera del alcance de las obras y por lo tanto es compatible
con las mismas y no es necesario su balizamiento.
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4.2.3. Estrecho de Marín (Jumilla).
Localizado en el término municipal de Jumilla, no se ve afectado por el trazado ni el área de
protección pero si se encuentra próximo al mismo. Se trata de un área de taller lítico musteriense que
en la actualidad se encuentra en proceso de revisión en el marco de la actualización de la Carta
Arqueológica de la Región de Murcia. Se accede entre los kilómetros 51 y 52 de la Carretera N-344
tomando un camino a la derecha, que tras recorrerlo 345 m. se llega a unas parcelas de cultivo, donde
se localiza el yacimiento.

Imagen 28. Ortofoto en la que se localizan los yacimientos de Estrecho de Marín y Casas de Pacheco (Jumilla)

El yacimiento se ubica sobre un llano aluvial localizado en el piedemonte de la Rajica de
Enmedio, en paraje del Estrecho de Marín que se situa a unos 14 km. al sureste de núcleo poblacional
de Jumilla. El terreno, conformado por rellenos cuaternarios y dedicado en la actualidad al cultivo de
frutales de secano, se encuentra atravesado de noreste a suroeste por una rambla proveniente de las
cotas altas del relieve.
Según la Carta Arqueológica, el Estrecho de Marín se corresponde con un taller de sílex,
fechado en el Paleolítico medio (Pleistoceno medio y Superior inicial). El yacimiento se caracteriza
por la aparición en superficie de subproductos de talla en soporte de sílex de color gris blanquecino,
compuestos por núcleos, lascas y restos de talla, como consecuencia de la reducción de materia prima
y fabricación de útiles líticos.
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Se trata de un lugar donde se procedió a la recogida y se realizaron las primeras labores de
desbastado y talla de la materia prima para la elaboración de herramientas, posiblemente un lugar de
ocupación temporal, tal vez estacional y poco intensificado por parte de grupos humanos prehistóricos,
bien de comunidades cazadoras-recolectoras paleolíticas, bien pertenecientes a grupos sociales de la
Prehistoria Reciente. Destacar, por otro lado, que en los trabajos de prospección realizados en 2002
con motivo del estudio de impacto del Trasvase del Ebro, se documentaron en el yacimiento, entre
otros elementos en sílex, un bifaz y útiles sin retocar así como fragmentos de núcleo.
Situado en la ladera NO de la Sierra de los Ruices, en la Rajica de Enmedio, encajado en el
cauce de una rambla estacional, y formado por rellenos cuaternarios, rodeados de materiales del
prebético interno de las cordilleras Béticas (calizas y dolomías, de edad Cretácico superior,
Cenomaniense-Paleoceno). En la actualidad, la vegetación existente en el yacimiento corresponde a
cultivo de frutales
ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS REALIZADAS
Proyecto
Procedimiento para la Declaración como Bien
Inventariado del yacimiento arqueológico Estrecho
de Marín
Adaptación Carta Arqueológica R. Murcia a los
procedimientos de Declaración de Yacimientos

Dirección
Grupo Entorno

Fecha
2011

Grupo Entorno

2009

Trasvase del Ebro, Tramo 4

C. Martínez y L. A. García

2002

Cuadro 3. Actuaciones arqueológicas realizadas en el Estrecho de Marín, (Jumilla).

Durante los trabajos de prospección arqueológica preventiva con motivo del “Proyecto
resumen de abastecimiento a los municipios de Yecla y Jumilla desde las instalaciones de la MCT
(Murcia)”, se han documentado restos en superficie muy dispersos que a simple vista no establecen
una adscripción tecnocultural concreta e incluso en algunos casos el tipo de fractura de los restos
documentados no obedece a una operación de talla concreta y cabe la posibilidad de que sean fruto de
acción mecánica provocada por el arado de las tierras para los cultivos presentes en el área.
El trazado previsto para la conducción en este apartado, es compatible con los restos
patrimoniales, ya que no afectaría a éstos, al encontrarse fuera del margen de seguridad
establecido y existir una infraestructura apropiada originada a partir de la creación de la A-33.

2
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1

2

3

4

5

6
1

Foto 14. Fotografías: 1, 2 y 3. Ubicación del yacimiento y detalle de un resto lítico documentado durante los trabajos de
prospección Arqueológica. X: 651782 Y: 4246336 Z: 388 m.s.n.m.4,5 y 6. Vista del lugar por el que se ha proyectado el
paso de la tubería y su relación con el yacimiento Estrecho de Marín. X: 651561 Y: 4246390 Z: 374 m.s.n.m.
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4.2.4. Casas de Pacheco (Jumilla).
Se trata de un yacimiento localizado en el término municipal de Jumilla, en el paraje de Casas
de Pacheco, situado a 3,6 km. al Suroeste de la pedanía jumillana de Las Encebras. No se ve afectado
por el trazado ni el área de protección pero si se encuentra próximo al mismo. Se emplaza en el pie de
monte, a ambos lados de un ramblizo procedente de las cotas altas del releve (Sierra de los Ruices), al
este. El terreno está formado por rellenos cuaternarios, rodeados de materiales del prebético interno de
las cordilleras Béticas, como calizas. La totalidad de la superficie del terreno está formada por campos
dedicados al cultivo de secano. Casas de Pacheco consiste en un taller de sílex de época
prehistórica documentado en 2002 en los trabajos de prospección realizados con motivo del Estudio de
Impacto para el Trasvase del Ebro, localizándose material no muy abundante pero con cierta dispersión
y correspondiente a núcleos o fragmentos de núcleo, con útiles adscritos según la Carta arqueológica
posiblemente al Paleolítico Medio. Su acceso se encuentra entre los kilómetros 52 y 53 de la
Carretera N-344, se toma un camino a la derecha, que tras recorrerlo 578 m. llega a unas parcelas de
cultivo, donde se localiza el yacimiento. Se trata de un yacimiento en el que el material arqueológico
superficial alcanza una amplia dispersión, y caracterizado por la aparición en superficie de un área de
talla. Situado en la ladera NO de la Sierra de los Ruices, encajado en el cauce de una rambla
estacional, y formado por rellenos cuaternarios, rodeados de materiales del prebético interno de las
cordilleras Béticas (calizas, de edad Cretácico superior, Senoniense-Paleoceno). La totalidad de la
superficie del terreno está destinado al cultivo agrícola y la vegetación existente en el yacimiento
corresponde a cultivo de almendros.
ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS REALIZADAS
Proyecto

Dirección

Fecha

Procedimiento para la Declaración como Bien
Inventariado del yacimiento arqueológico Casa de
Pacheco
Adaptación Carta Arqueológica R. Murcia a los
procedimientos de Declaración de Yacimientos

Grupo Entorno

2011

Grupo Entorno

2008

Trasvase del Ebro, Tramo 4

C. Martínez y L. A. García

2002

Cuadro 4. Actuaciones arqueológicas realizadas en Casas de Pacheco, (Jumilla).

Durante los trabajos de prospección arqueológica preventiva con motivo del “Proyecto
resumen de abastecimiento a los municipios de Yecla y Jumilla desde las instalaciones de la MCT
(Murcia)”, se han documentado restos en superficie en mayor cantidad que en el caso del Estrecho de
Marín, dispersos que a simple vista no establecen una adscripción tecnocultural e incluso en algunos
casos el tipo de fractura de los restos documentados no obedece a una operación de talla concreta y
cabe la posibilidad de que sean fruto de acción mecánica provocada por el arado de las tierras para los
cultivos presentes en el área. En el momento de la prospección, los trabajos que se están
realizando en la A-33, han provocado la desaparición de la totalidad del terreno natural tal y
como se aprecia en la foto 15.5 y 15.6, que englobaría el área de seguridad establecido de 50
metros en el margen derecho de la conducción. Una vez que terminen los trabajos en esta zona,
se generará una infraestructura nueva asociada a la A-33.
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2

3

4

5

6

Foto 15. Fotografíás: 1- 4.Vista del yacimiento y localización de restos líticos (núcleo en sílex) en el yacimiento de Casa de
Pacheco (Jumilla). Foto en X: 652283 Y: 4247410 Z: 401 m.s.n.m. 5 y 6. Vista de los trabajos para la construcción de la
A-33 en la que se aprecia la desaparición con motivo de las obras del terreno natural, aproximadamente desde el punto
kilómetrico 31+400 hasta el 31+700. Foto en X: 652241 Y: 4247498 Z: 397 m.s.n.m.
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4.2.5. La Solana de Sopalmo (Jumilla).2
Localizado en el término municipal de Jumilla, se encuentra próxima al área de protección del
trazado pero no dentro de ésta. Es uno de los mejores afloramientos en los que se puede observar el
cretácico inferior, perteneciente al Prebético Interno dentro de la región de Murcia. Presenta un interés
paleontológico, pues tanto en el en el Cretácico inferior como en el superior existen numerosos fósiles
que pueden verse a simple vista o con ayuda de una lupa.

Imagen 29. Ortofoto en la que se aprecia el área de protección del elemento y el trazado de las obras.
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La Sierra de Sopalmo discurre paralelamente a un tramo de la carretera de Murcia a Jumilla por
las Casas del Puerto. Aunque la Solana de Sopalmo se puede levantar una serie continua hasta el
Paleoceno, es de especial interés el Cretácico, ya que es en el que se encuentran el mayor número de
especies faunísticas. De acuerdo con Azèma (1977), la serie del Cretácico inferior de la Solana de
Sopalmo, de muro a techo es la siguiente:
A. 10-15 m. de arenas y areniscas amarillentas, ricas en braquiópodos, ostreas, alectryonias y
políperos. Su edad es atribuible al Neocomiense-Barremiense y se asemeja a las facies del
wealdense.
B. 40 m. de calizas y arenas con restos de rudistas (Toucasia) y orbitolinas (Sabaudia minuta). Su
edad es barremiense-Aptiense inferior.
C. 50 m. de conjunto esencialmente detrítico formado por arenas y areniscas con ostreas en la base.
Hacía arriba se van intercalando niveles de calizas con rudistas y orbitolinas (Mesorbitolina
texana). También aparecen arcillas de colores abigarrados y en el techo dolomias arenosas. Su
edad es Aptiense superior-Albiense.
D. 50 m. de calizas con orbitolinas, arenas, areniscas y dolomías arenosas. En el techo aparece
representada la facies Utrillas de arenas amarillentas. Las calizas contienen una fauna
esencialmente a base de orbitolinas (Neorbitolinopsis canulus). Según Forcade (1978) este
tramo es de edad Albiense superior.
E. 200 m. de dolomías grises masivas que en su parte superior pasan a listadas. En estos materiales
Rodríguez Estrella (1977) ha diferenciado tres tramos (trilogía dolomítica) típicos del Prebético
interno: dolomítico, dolomítico-arcilloso y otra vez dolomítico. No se observan fósiles, aunque
este último autor las atribuye al Cenomaniense y tal vez el techo de las mismas al Turoniense.
F. 15 m. de calizas margosas y margas gris-amarillentas con Inoceramus.
G. 25 m. de calizas dispuestas en finos bancos, claras y algo dolomitizadas. Aparece una fauna de
ruditas y globotruncanas (Globotruncana arca). Tanto en el tramo F como en el G tienen una
edad Senosiense superior (Campaniense-Maestrichtiense), por tanto, eneltre el E y el F existe un
hiato o laguna estratigráfica, ya que faltan depósitos del Senoisiense inferior y de parte del
Turoniense.
2. Azèma, j. 1977, Étude géoloquique des zones externes des Cordillères Bétiques aux confins des provinces d´Alicante et
de Murcie (Espagne), Tesis Univ. Pierre et Maire Curie, 393 págs.
Fourcade, E. 1970, Le Jurassique et le Crétacé aux confins des Chaines Bétiques et Ibériques (Sud Est de l´Espagne), Tesis
Fac. Sci. Paris, 427 págs.
I.G.M.E. 1981, Memoria y hoja geológica 1:50.000 de Jumilla (nº 869), Serv. Publ. Min. Industria. Madrid.
Rodríguez Estrella, T., 1977, Síntesis geológica del Prebético de la provincia de Alicante, I. Estratigrafía. Bol. Geol. Min.
España, t. LXXXVIII, 3º fas. 183-214.
Rodríguez Estrella, T., 1977, Síntesis geológica del Prebético de la provincia de Alicante, II. Tectónica. Bol. Geol. Min.
España, t. LXXXVIII, 4º fas. 273-299.
Rodríguez Estrella, T., 1979. Geología e Hidrogeología del sector Alcafaz-Liétor-Yeste (prov. de Albacete). Síntesis
geológica de la Zona Prebética. Mem. Inst. Geol. Min. España, t. 97, 560 págs.
Arana Castillo, R. et ali. 1999, El Patrimonio Geológico de la Región de Murcia, Consejería de Cultura, Fundación Séneca,
72-73.
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1

2

Foto 16.Vista de la traza. Fotografías: 1 y 2 en X: 654163 Y: 4254283 Z: 480 m.s.n.m.

Durante los trabajos de prospección arqueológica preventiva con motivo del “Proyecto
resumen de abastecimiento a los municipios de Yecla y Jumilla desde las instalaciones de la MCT
(Murcia)” se ha comprobado que el trazado previsto para la conducción en este tramo, se encuentra
asociado en su mayor parte a la A-33, de la que se han realizado las obras necesarias para el desarrollo
de los trabajos y remoción de tierra. Los terrenos obedecen a rellenos cuaternarios antropizados
dedicados a plantaciones agrícolas, fuera del área de protección del elemento. Se ha prospectado el
área y se pone de manifiesto que el trazado a su paso por este elemento patrimonial así como el
desarrollo de las obras, son compatibles al no documentarse en superficie restos patrimoniales.
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4.2.6. La Ñorica o Motor del Tío Blas: Denominación en PGMO: Motor de Tío Blas
(Necrópolis de la Ñorica) - (Jumilla).
Localizada en Jumilla, el área de seguridad del yacimiento entra dentro del área de la
prospección arqueológica. El yacimiento arqueológico Motor de Tío Blas corresponde a una
necrópolis romana encuadrada cronológica en Época Imperial, entre los siglos III y IV de nuestra
era, relacionada con la villa de La Ñorica situada a 100 m. al Sureste (Noguera Celdrán, J.M.,
Memorias de Arqueología 10, 2002, p. 392). Se accede entre el km. 68 y 69 de la carretera N-334, con
dirección a Jumilla, se gira a la izquierda por un camino que discurre entre las bodegas. Tras recorrer
por este camino 500 m. se llega a la parcela donde se localiza el yacimiento, localizada en su margen
derecho dirección jumilla-Murcia.
El yacimiento se ubica a 1,3 km. al Sureste del núcleo urbano de Jumilla, en el paraje
denominado La Ñorica, situado en un llano aluvial. En la actualidad el sector suroriental del área
arqueológica está ocupada por construcciones y el resto por terrenos de labor. En anteriores
actuaciones arqueológicas realizadas en este yacimiento por el Canónigo Lozano se documentó una
lápida funeraria mencionada en su Historia de Jumilla (Lozano Santa, J., 1800). Posteriormente fue
excavada en 1957, documentándose cinco sepulturas de adultos, de inhumación, colocadas a distancias
irregulares, todas con la cabeza dirigida hacia Levante, dispuestos sobre el suelo, a una profundidad de
0,7 metros, sin protección de muros, tejas ni piedras. Junto a la cabeza y torax se hallaron vasos de
ofrendas de cerámica oscura y de terra sigillata, más una lucerna en cada sepultura. En el extremo
oriental del yacimiento apareció una sepultura de infante, formada por cuatro tégulas planas,
conteniendo en su interior, como único ajuar, el caparazón perforado de un molusco marino.

Imagen 30. Ortofoto en la que se aprecia el área de protección del elemento y el trazado de las obras.
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Entre el material hallado destacan varios fragmentos de terra sigillata hispánica: una copa
forma Drag 27, una patera decorada con tres hojas en barbotina sobre el borde y sello VALERARIAN,
una forma Drag 35; varios de sigillata clara, vaso forma 1A de Lamboglia, vaso forma 10A de
Lamboglia, junto con tres lucernas forma Dressel 9A y 17.
A partir de los resultados de la intervención arqueológica, y de los trabajos de prospección
realizados con motivo de la revisión de la Carta Arqueológica de la Región de Murcia, se distinguen
dos sectores en el yacimiento. El primero (Zona 1), localizado en la fachada oriental del yacimiento,
junto a la carretera. Es la zona donde en el año 1957 se excavó parcialmente la necrópolis de
inhumación de época tardorromana. El segundo sector (Zona 2), corresponde al área de dispersión de
material arqueológico. El área en la que se encuentra ubicado el yacimiento está compuesta por
sedimentos aluviales del cuaternario-actuales, junto con sedimentos de glacis, más patentes al Este del
yacimiento. Se trata de limos, arenas y arcillas de color marrón, con cantos de diverso tamaño. Son
terrenos suaves y surcados por algunas ramblas y ramblizos con zonas de cultivo, hoy abandonadas.
ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS REALIZADAS3
Proyecto

Dirección

Fecha

Procedimiento para la Declaración como Bien
Catalogado del yacimiento arqueológico Motor de
Tío Blas
Adaptación Carta Arqueológica R. Murcia a los
procedimientos de Declaración de Yacimientos

Grupo Entorno

2011

Grupo Entorno

2008

Urgencia

Molina García, Jerónimo

1957

Cuadro 5. Actuaciones arqueológicas realizadas en La Ñorica -Motor del Tío Blas (Jumilla).

Durante los trabajos de Prospección Arqueológica Preventiva con motivo del “Proyecto
resumen de abastecimiento a los municipios de Yecla y Jumilla desde las instalaciones de la MCT
(Murcia)” se ha comprobado que el trazado previsto para la conducción en este tramo pasa por la
Avenida de Murcia, actualmente rodeada de naves industriales y terrenos antrópicos y alejada de la
ubicación original del elemento patrimonial. Se ha prospectado el área y se pone de manifiesto que el
trazada a su paso por este elemento patrimonial así como el desarrollo de las obras, son
compatibles con el elemento patrimonial.

3.Lozano Santa, J. 1800 (1895: Jumilla Imp. Vilomara) Historia Antigua y Moderna de Jumilla. Imp. Manuel Muñiz, Murcia.
Molina Grande, M.C. y Molina García, J., 1973, Carta Arqueológica de Jumilla. Excma. Diputación Provincial de Murcia,
Murcia.
Muñoz Tomás, B., 1995, Poblamiento rural romano en el Sureste: El Altiplano, Jumilla, en Noguera Celdrán, J. M. (ed.) 1995,
107-132.
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1

2

Foto 17. Vista del área en la que se encuentra yacimiento de La Ñorica o Motor del Tío Blas (Jumilla). Fotografías:
coordenadas UTM de la foto 1 y 2. X: 647640 Y: 4259057 Z: 479 m.s.n.m.

1

2

Foto 18. Vista del trazado previsto para la tubería a su paso por la Avenida de Murcia (Jumilla). Fotografías: coordenadas
UTM de la foto 1 y 2 en X: 647857 Y: 4259209 Z: 485 m.s.n.m.
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4.2.7. Solana del Santo (Jumilla).
La Solana del Santo se corresponde con un enterramiento en covacha de época calcolítico (III
milenio antes de nuestra era), emplazado en la misma unidad fisiográfica de otros enterramientos
constatados pertenecientes al mismo horizonte cultural, conocidos como Necrópolis de los
Hermanillos, a unos 600 m. al noroeste. Se encuentra próximo al área del trazado destinado a la
prospección. Se trata de un yacimiento Calcolítico, localizado a unos 950 m. al noreste del núcleo
urbano de Jumilla, en la ladera occidental de un cerro de 631 m.s.n.m. situado en la estribación
meridional de las elevaciones que conforman el paraje de los Hermanillos. La superficie del terreno se
caracteriza por presentar una cobertera arbustiva.
Su acceso se realiza al salir del núcleo urbano de Jumilla por el Norte, se gira a la derecha
tomando el Camino de la Jimena. Tras pasar las naves industriales, se gira a la izquierda y una vez
recorridos 600 m. por este camino el yacimiento se localiza en el cerro situado a la derecha. Situado en
una diacalasa abierta sobre las dolomías que componen la roca de base, la covacha, de escaso
desarrollo con aproximadamente 1,5 m. de profundidad, presenta una boca o entrada orientada hacia el
sur y parcialmente tapada en su extremo derecho por una acumulación intencional de piedras de
tamaño medio y grande, restos del murete que ocultaba el enterramiento destruido en parte por las
excavaciones clandestinas.
En trabajos anteriores se documentaron materiales arqueológicos depositados actualmente en el
Museo de Jumilla y consistentes en fragmentos de cerámica a mano, entre los que se distinguen formas
tales como un cuello cónico, restos de un cuenco, un borde redondeado y un asa con perforación, así
como espátulas de hueso.
El yacimiento se localiza en la parte alta del cerro de los Hermanillos, al NE de la localidad de
Jumilla. Se trata de una elevación alargada según NE-SO, no muy estrecha. Tiene unas laderas no muy
escarpadas. Geológicamente está formada por materiales del Prebético externos de las cordilleras
Béticas. Se trata de unas dolomías masivas, de edad Cretácico superior (Turoniense), y de unas
dolomías y margas dolomíticas alternantes, de edad también Cretácico superior (Cenomaniense
superior). Ambas litologías se encuentran formando un sinclinal, donde las dolomías masivas forman
el núcleo del mismo. La otra unidad forma la parte externa del cerro, dando relieves un poco más
suaves al ser materiales más blandos.
ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS REALIZADAS4
Proyecto

Dirección

Fecha

Procedimiento para la Declaración como Bien
Catalogado del yacimiento arqueológico Solana
del Santo

Grupo Entorno

2011

Adaptación Carta Arqueológica R. Murcia a los
procedimientos de Declaración de Yacimientos

Grupo Entorno

2008

Cuadro 6. Actuaciones arqueológicas realizadas en La Solana del Santo (Jumilla).

4. Inédito
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Una vez prospectada el área en la que se encuentra el elemento patrimonial con motivo del
“Proyecto resumen de abastecimiento a los municipios de Yecla y Jumilla desde las instalaciones de la
MCT (Murcia)”, se pone de manifiesto la compatibilidad de las obras del depósito de Regulación
de 5.000 m3 en Jumilla, al encontrarse fuera del área del tránsito de la maquinaria necesaria
para la construcción del depósito y al no sufrir ningún tipo de afección dadas las características
del proyecto y la localización geográfica.

1

2

3

4

Foto 19. Vista del yacimiento de la Solana de Sopalmo (Jumilla) y área en la que se localiza. Fotografías: 1-4, coordenadas
UTM. X: 647156 Y: 4262079 Z: 656 m.s.n.m.
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4.2.8. Fuente principal de la Villa o también denominado Cerro de la Fuente.
(Yecla).
Localizado en Yecla, el yacimiento se encuentra actualmente en proceso de revisión en el
marco de la actualización de la carta arqueológica. Entra dentro del área de la prospección
arqueológica. El yacimiento se encuentra en el subsuelo de las instalaciones de La Fuente Principal,
afloramiento de agua que ha venido abasteciendo de agua a Yecla desde la Baja Edad Media hasta
nuestro días. Se accede desde el núcleo poblacional de Yecla tomando la carretera MU-402 hasta llegar
al p.k. 1,32, donde giraremos a la derecha por la Vereda de los Serrano. Tras recorrer unos 0,5 km
llegamos al yacimiento que se encuentra a la izquierda del camino, en el interior del recinto del
depósito municipal del agua “La Fuente”.

Imagen 31. Ortofoto en la que se aprecia el área de protección del elemento y el trazado de las obras.

El yacimiento se ubica al noroeste del núcleo poblacional de Yecla, distante unos 2 km. de su
centro, en las cercanías de la estribación meridional de la Sierra de la Magdalena conocida como
Cerricos de la Fuente, con la que la sierra termina por su extremo de Levante, en el paraje Rasillo. El
lugar es llano, sobre el valle corredor que la mencionada sierra delimita por el norte y el sistema
diapírico de Los Algezares por el sur. En la actualidad la zona está poblada de huertos con frutales y
vides, sobre el que han proliferado gran número de casas de recreo.
Según la Carta Arqueológica, la Fuente Principal de la Villa se corresponde con un hábitat al
aire libre con una cronología a caballo entre el Paleolítico Medio-final y el Paleolítico Superior-inicial,
que se encuentra en el subsuelo de las instalaciones del depósito municipal de agua, afloramiento de
agua que ha venido abasteciendo a Yecla desde la Baja Edad Media hasta nuestros días.
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El yacimiento fue sometido a trabajos de prospección en junio de 1987 (MOLINA, ALBERT Y
VICENTE, 1990) con motivo de los sondeos de acuíferos que se iban a realizar en la zona, lugar en
cuyas visitas anteriores por parte de la Dirección Regional de Cultura de la Comunidad Autónoma se
apreciaba posibilidades de existencia de yacimiento arqueológico. Así, entre las grandes terreras
dejadas por los sondeos se documentó materiales del Pleistoceno. El utillaje encontrado en la Fuente
de Yecla no es abundante ni claramente definitorio, tipológicamente considerado, no obstante, a partir
de lo obtenido se desprende que corresponden a dos momentos distintos (Paleolítico Medio o los
comienzos del Superior). Los paralelos más cercanos al yacimiento yeclano se encuentran en sus
homologas Fuentes de Hellín y de Jumilla, en un medio lagunar de difícil desagüe, que proporciona
utillaje propio del Paleolítico. Del medio acuático que ocupó el lugar son testigo los numerosos
caparazones de melanopsis praemorsa Ln.,gasterópodo de agua dulce, que se advierten entre estos
restos.
Según la Carta Arqueológica, en la actualidad el núcleo principal del yacimiento se encuentra
situado en el interior del Depósito Municipal de Agua “La Fuente”, documentándose en los trabajos
correspondiente a la Revisión de la Carta Arqueológica de la Región de Murcia de octubre de 2010, 3
fragmentos de sílex gris con fuerte pátina blanca en las proximidades. El área arqueológica se inscribe
en un polígono irregular cuya delimitación se ajusta en todas sus fachadas a los límites del depósito
municipal de aguas. La delimitación establecida integra el lugar donde se tiene constancia de la
aparición de industria lítica. Se considera, por tanto, que quedan protegidos la totalidad de los
elementos y contextos estratigráficos que componen el yacimiento arqueológico.
Geológicamente, el yacimiento situado en al falda Sur de los cerricos de la Fuente, un cerro
alargado según E-O y no muy ancho. Está formado por litologías cretácicas pertenecientes al prebético
externo de las cordilleras Béticas. Se trata de unas dolomías negras masivas, del Turoniense. Se
reconocen buzamientos norteados.
ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS REALIZADAS5
Proyecto
Ordinaria

Dirección
J. Molina García

Fecha
1990

Prospección Arqueológica

Manuel López Campuzano

1994

Supervisión arqueológica de zanjas de
entubamiento junto al yacimiento Cerro de la
Fuente
Carta Arqueológica de Yecla

Manuel López Campuzano

1996

Liborio Ruiz Molina

1998

Procedimiento para la Declaración como Bien
Inventariado del yacimiento arqueológico Fuente
Principal de la Villa

Grupo Entorno

2011

Cuadro 7. Actuaciones arqueológicas realizadas en la Fuente Principal de la Villa (Yecla).
5. Molina García, J., Albert Riquelme, N. y Vicente Carpena, D., 1990, El Yacimiento Pleistoceno de la Fuente Principal de
la Yecla Ayuntamiento de Yecla, Revista de Estudios Yeclanos, Yakka 2, 9-16
López Campuzano, M., 1994, El hábitat musteriense de Yecla: estrategia de asentamiento al aire libre e intervariabilidad de
la industria lítica, Verdolay, Revista del Museo Arueológico de Murcia nº 6, 7-23.
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Una vez prospectada el área en la que se encuentra el elemento patrimonial, se han
documentado dos restos líticos en la explanada anexa al depósito. Dichos restos, no se encuentran en
su posición original puesto que el terreno ha sufrido modificaciones con la creación de la Calle de La
Fuente- Vía Pública Cerro de La Fuente. Según los datos aportados por la carta arqueológica de la
Región de Murcia, y los datos aportados por los trabajos realizados en 1994 y 1996 por M. López
Campuzano (LÓPEZ CAMPUZANO, 1994, 11), se pone de manifiesto la alteración de los estratos del
yacimiento y la imposibilidad de documentarlos en su posición original.
El trazado establecido para la tubería no entra en el recinto del Depósito Municipal de agua “La
Fuente”, en donde se delimita el yacimiento. Existe la posibilidad debido a todas las obras realizadas
con anterioridad a ésta, que durante el transcurso de las obras necesarias para la tubería, puedan
aparecer restos líticos descontextualizados, debido a las características del terreno. Tras la prospección
arqueológica se pone de manifiesto que las obras de la conducción y tránsito de la maquinaria
necesaria, al no sufrir el yacimiento directamente ningún tipo de afección al estar bien
delimitado por los muros del depósito tal y como se especifica en la Carta Arqueológica, y dadas
las características del proyecto y la localización geográfica podemos establecer su compatibilidad
teniendo en cuenta lo mencionado con anterioridad.

1

3

2

4

Foto 20. Vista del depósito en la que se encuentra ubicado el yacimiento de La Fuente Principal de la Villa (Yecla).
Fotografías: Coordenadas UTM de la foto. 1. X: 662149 Y: 4276434 Z: 601 m.s.n.m. y área en la que se localizan dos
restos líticos 2,3,4. X: 662105 Y: 4276453 Z: 598 m.s.n.m.
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4.3. CATÁLOGO DE ELEMENTOS ETNOGRÁFICOS:

ELEMENTO ETNOGRÁFICO

P.K.

TÉRMINO MUNICIPAL

Nº 1. Casa

2+650

Ulea

Nº 2. Pozo

3+010

Ulea

Nº 3. Casa

3+020

Ulea

Nº 4. Casa

3+960

Ulea

Nº 5. Casa de los Pelegrines

4+280

Ulea

Nº 6. Casa

15+600

Abarán

Nº 7. Casas de los Aljibes

32+600

Jumilla

Nº 8. Venta de la Pulga

38+100

Jumilla

Nº 9. Puente

39+880

Jumilla

Nº 10 Casa

39+880

Jumilla

Nº 11. Complejo Etnográfico

40+400

Jumilla

Nº 12. Casa

42+440

Jumilla

Nº 13. Vivienda agrícola

42+900

Jumilla

Nº 14. Casa de Peones Camineros

43+300

Jumilla

Nº 15. Pozo

44+550

Jumilla

Nº 16. Casa de Don Roque Amat

46+550

Jumilla

Nº 17. Casa

47+760

Jumilla

Nº 18. Balsa de riego

3+700

Jumilla

Nº 19. Casas del Comisario

5+300

Jumilla

Nº 20. Casa

12+500

Yecla

Nº 21. Caserío Espinar

14+220

Yecla

Nº 22. Casa de las Manchas

14+540

Yecla
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ELEMENTO ETNOGRÁFICO

P.K.

TÉRMINO MUNICIPAL

Nº 23. Apeadero del Rosario

15+100

Yecla

Nº 24. Casa del Hambre

16+100

Yecla

Nº 25. Pozo

16+100

Yecla

Nº 26. Pozo

16+100

Yecla

Nº 27. Complejo industrial

27+400

Yecla

Nº 28. Casa

27+500

Yecla

Nº 29. Pozo

27+500

Yecla

Nº 30. Casa Máquina

27+500

Yecla
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4.3.1. Elemento etnográfico nº 1.
Entre la rambla del Carrizalejo y el Barranco del Mulo, en el P.K. 2+700 del trazado, se ha
localizado un elemento etnográfico de caracter agrícola, dentro del área de seguridad prevista para la
prospección, consistente en una casa de planta rectangular, con una altura que pasa a dos en un
extremo de la vivienda confeccionada mediante adobes de tierra compactada. Actualmente en uso. Ha
sufrido algunas reformas recientes como la reconstrucción de la parte posterior del establo a ambos
lados de la casa y el tejado, éste, en su parte original conservada, es a un agua y teja de cañón. De la
estructura original, se puede apreciar la elaboración de los muros de mampostería ordinaria con
variedad en el volumen de los mampuestos de piedra local en la que abundan la piedra caliza. Ha
perdido gran parte del enlucido exterior. El elemento es compatible y se recomienda su blizamiento.
El elemento etnográfico nº 1, se encuentra delimitada por las siguientes coordenadas UTM:
UTM

X

Y

Z

1

651391

4225042

144

2

651390

4225052

152

3

651413

4225059

156

4

651426

4225046

152

1

2

3

4

Foto 21. Vista del elemento etnográfico. Fotografías: Coordenadas UTM, 1 y 2. X: 651391, Y: 4225042, Z: 144 m.s.n.m. y
detalle del sistema edilicio empleado en uno de los muros originales del elmento. 3. Vista del elemento desde X: 651413, Y:
4225059, Z: 156 m.s.n.m. y 4. Detalle de la situación de la tubería a reemplazar con respecto al elmento etnográfico nº 1.
X: 651400, Y: 4225091, Z: 156 m.s.n.m.
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Imagen 32. Vista de la ubicación del elemento etnográfico nº 1.
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4.3.2. Elemento etnográfico nº 2.
El elemento etnográfico localizado en el P.K. 3+020, dentro del área de seguridad establecida
en la prospección arqueológica preventiva, consiste en un pozo y una pequeña balsa, que posiblemente
tuvo la función de abrevadero. El elemento en cuestión está elaborado con muros de mampostería y
piedra local. En la actualidad se encuentra en avanzado estado de abandono y ruina. Tras la
prospección arqueológica realizada se pone de manifiesto tanto por la ubicación del elemento con
respecto a la traza, como por las características de la obra, la compatibilidad del elemento
etnográfico nº 2 con la conducción. Se recomienda durante el transcurso de las obras, el
balizamiento del elemento en cuestión para su identificación y preservación.
El elemento etnográfico nº 2, se encuentra delimitada por las siguientes coordenadas UTM:
UTM

X

Y

Z

1

651157

4225245

154

2

651156

4225244

157

3

651147

4225250

156

4

651153

4225252

156

Foto 22. Fotografías: vista del elemento desde las coodenadas UTM. X: 651157 Y: 4225245 Z: 157 m.s.n.m. y detalle de la
balsa de pequeñas dimensiones.
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4.3.3. Elemento etnográfico nº 3.
Elemento etnográfico de caracter agrícola consistente en una vivienda de planta irregular y dos
alturas, en avanzado estado de ruina. El terreno en el que se encuentra ubicada está vallado para
impedir el acceso pero desde el exterior, se aprecia de la estructura original, la elaboración de muros de
mampostería ordinaria con una amplia variedad en el volumen de los mampuestos de piedra local en la
que abundan la piedra caliza de la zona. Ha perdido parte del enlucido exterior. El elemento
etnográfico nº 3, se encuentra delimitada por las siguientes coordenadas UTM:
UTM

X

Y

Z

1

651202

4225278

147

2

651181

4225275

154

3

651140

4225382

160

4

651151

4225348

151

5

651183

4225369

146

1

2

3

4

Foto 23. Fotografíás. Vista desde las coodenadas UTM. 1. X: 651169 Y: 4225361 Z: 147 m.s.n.m. en la que se aprecia el
estado del elemento etnográfico nº 3. 2. X: 651183 Y: 4225369 Z: 146 m.s.n.m. 3. X: 651140 Y: 4225302, Z: 160 m.s.n.m.
4. X: 651181Y: 4225275 Z: 154 m.s.n.m. 4.

Tras la prospección arqueológica realizada se pone de manifiesto tanto por la ubicación
del elemento con respecto a la traza como por las características de la obra, la compatibilidad del
elemento etnográfico nº 3 con la conducción. Se recomienda, en el caso de que se traspase el
vallado actual existente durante el transcurso de las obras, el balizamiento del elemento en
cuestión para su identificación y preservación.
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Imagen 33. Vista de la ubicación del elemento etnográfico nº 2 y 3.
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4.3.4. Elemento etnográfico nº 4.
Elemento de carácter etnográfico consistente en una casa agrícola de planta irregular, la
estancia principal posee dos alturas, colañas de madera y tejado a dos aguas con teja de cañón. Las
estancias anexas poseen una altura de una planta. Se aprecian claramente dos áreas en relación a su
conservación. Por un lado, la mitad de la vivienda se encuentra rehabilitada mientras que la otra, se
encuentra en avanzado estado de ruina. El elemento en cuestión está elaborado en su mayor parte con
muros de mampostería ordinaria con una amplia variedad en el volumen de los mampuestos de piedra
local en la que abundan la piedra caliza. Posee una estancia apartada de la estructura principal,
destinada a horno, que se encuentra también en avanzado estado de abandono y ruina. Ha perdido gran
parte del enlucido exterior original. Tras su visita, se pone de manifiesto que el elemento es
compatible con el desarrollo de las obras y se recomienda su balizamiento durante el transcurso
de las mismas a su paso por el elemento. El elemento etnográfico nº 4 encuentra delimitada por las
siguientes coordenadas UTM:
UTM

X

Y

Z

1

650260

4225638

185

2

650259

4225623

188

3

650242

4225619

187

4

650242

4225635

187

1

3

2

4

Foto 24. Vista del elemento etnográfico nº 4. Fotografíás: 1.Vista general del elemento, X: 650242 Y: 4225619 Z: 187
m.s.n.m. 2, 3 y 4. Vista de una de las estancias en estado de abandono y ruina, y el interior de la estancia anexa, X: 650259
Y: 4225623 Z: 188 m.s.n.m.
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Imagen 34. Vista de la ubicación del elemento etnográfico nº 4.
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4.3.5. Elemento etnográfico nº 5. Casa de los Pelegrines
El elemento etnográfico nº 5 consiste en una casa de carácter agropecuario, denominada casa de
los Pelegrines, ubicada en P.K. 3+960. Se trata de una vivienda de planta rectangular, en avanzado
estado de abandono y ruina, con muros de mampostería y dos alturas, con teja de cañón y colañas de
madera, patio a cielo abierto y contrafuertes exteriores. Durante los trabajos de prospección
arqueológica y debido a la ubicación del elemento con respecto al trazado previsto para la conducción
se recomienda el balizamiento del elemento durante el transcurso de las obras. Siendo éste,
compatible con el desarrollo de las mismas. El elemento etnográfico nº 5 encuentra delimitada por
las siguientes coordenadas UTM:
UTM

X

Y

Z

1

649969

4225640

194

2

649941

4225651

195

3

649950

4225671

195

4

649977

4225657

193

1

2

3

4

Foto 25. Vista del elemento etnográfico nº 5 (Los Pelegrines). Fotografías: 1. Vista general del elemento X: 649963 Y:
4225650 Z: 195 m.s.n.m.. 2. Detalla de la puerta y nombre del elemento etnográfico. 3. Detalle de uno de los contrafuertes
en el exterio del muro de mampostería. 4. Vista de la parte posterior del elemento. X: 649950 Y: 4225671 Z: 195 m.s.n.m.
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Imagen 35. Vista de la ubicación del elemento etnográfico nº 5.

101

!

Consejería de Cultura y Turismo. Dirección General de Bellas Artes y
Bienes Culturales. Servicio de Patrimonio Histórico

4.3.6. Elemento etnográfico nº 6.
El elemento etnográfico es una casa de carácter agrícola en uso, de planta rectangular y una
altura, con tejados a dos aguas, chimenea, teja de cañón y patio interior a cielo abierto, muros de
mampostería ordinaria con amplia variedad en el volumen de los mampuestos de piedra local en la que
abundan la piedra caliza. Ha perdido gran parte del enlucido exterior original. El elemento etnográfico
nº 6, se encuentra dentro del área de protección del trazado previsto para la tubería. Una vez realizada
la prospección arqueológica se ha comprobado que el elemento es compatible con el desarrollo de
las obras puesto que se ubica a una distancia suficiente para su consevación debido a las
características de las obras a desarrollar. Se recomienda un balizamiento del mismo durante el
transcurso de las obras. El elemento etnográfico nº 6 se encuentra delimitado por las siguientes
coordenadas UTM:
UTM

X

Y

Z

1

646827

4233621

243

2

646848

4233620

250

3

646849

4233582

249

4

646825

4233584

249

1

2

3

4

Foto 26. Vista del elemento etnográfico nº 6. Fotografías: 1. X:646827 Y: 4233621 Z: 243 m.s.n.m. 2. X: 646825 Y:
4233584 Z: 249 m.s.n.m. 3. X: 646849 Y: 4233582 Z: 249 m.s.n.m. 4. X: 646848 Y: 4233620 Z: 250 m.s.n.m.
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Imagen 36. Vista de la ubicación del elemento etnográfico nº 6.
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4.3.7. Elemento etnográfico nº 7. Casas de los Aljibes.
Elemento de carácter etnográfico localizado en Jumilla, concretamente en el Camino del
Arenal, en el P.K. 32+600 del trazado previsto para la conducción, consistente en un complejo de
carácter agrícola compuesto por diversas casas, establos, pozos y graneros, así como dependencias
para la gurda de maquinaria agrícola. Las viviendas se documentan con una o dos alturas, con colañas
de madera y tejado preferentemente a dos aguas con teja de cañón. Se documentan también patios
interiores así como pozos y pilas para el lavado.
Existen viviendas en uso y otras en estado de abandono. El sistema edilicio predominante en su
mayor parte se remite a muros de mampostería ordinaria con una amplia variedad en el volumen de los
mampuestos de piedra local en la que abundan la piedra caliza. El elemento en cuestión no ha
conservado en su mayor parte mortero elaborado con cal y arena. Las viviendas y elementos anexos
han perdido gran parte del enlucido exterior original. Tras su visita, se pone de manifiesto que el
elemento es compatible con el desarrollo de las obras. Debido a las características de las obras, el
terreno por el que discurre y la ubicación y dimensiones del elemento, se recomienda el
balizamiento en el lateral del área de protección del elemento paralelo a la traza.
El elemento etnográfico nº 7 se encuentra delimitado por las siguientes coordenadas UTM:
UTM

X

Y

Z

1

652499

4248308

387

2

652326

4248453

378

3

652423

4248527

378

4

652557

4248384

383

1

2
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3

4

5

6

7

8

Foto 27. Vista del complejo etnográfico. Fotografías: 1. X: 652326 Y: 4248453 Z: 378 m.s.n.m. 2 y 3. Vista de una de las
edificaciones y sistema edilicio empleado en el conjunto en X: 652383 Y: 4248439 Z: 376 m.s.n.m. 4. X: 652499 Y:
4248308 Z: 387 m.s.n.m. 5. X: 652557 Y: 4248384 Z: 383 m.s.n.m. 6. X: 652423 Y: 4248527 Z: 378 m.s.n.m. 7 y 8. Vista
de trazado proyectado para la tubería y localización del complejo etnográfico. X: 652365 Y: 4248561 Z: 379 m.s.n.m.
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Imagen 37. Vista de la ubicación del elemento etnográfico nº 7.
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4.3.8. Elemento etnográfico n º 8. Venta de la Pulga
El elemento etnográfico en cuestión se ha identificado como Venta de la Pulga, situado en el
margen izquierdo de la N-344, sentido Murcia-Jumilla. Se trata de un elemento actualmente en uso
como vivienda de caracter agropecuario, pero que en su momento tuvo la función de Venta. El
elemento de planta rectangular posee su estructura original como venta así como las dependencias
anexas para la guarda de animales y carros. La estancia principal hoy convertida en vivienda posee dos
alturas, con tejado a dos aguas y teja de cañon. Se documenta un pozo para el agua así como
remodelaciones posteriores del conjunto. El sistema edilicio predominante en su mayor parte se remite
a muros de mampostería ordinaria. Tras su visita, se pone de manifiesto que el elemento es
compatible con el desarrollo de las obras. Se recomienda el balizamiento del mismo durante el
desarrollo de las mismas. El elemento etnográfico nº 8, se encuentra delimitado por las siguientes
coordenadas UTM:
UTM

X

Y

Z

1

653914

4254635

481

2

653874

4254653

477

3

653843

4254721

484

4

653895

4254722

484

1

2

3

4

Foto 28. Vista del elemento etnográfico nº 8. Fotografías: 1. X: 653895 Y: 4254722 Z: 484 m.s.n.m. 2. X: 653843 Y:
4254721 Z: 484 m.s.n.m. 3 y 4, Foto de la fachada y detalle del sistema edilicio. X: 653903 Y: 4254703 Z: 478 m.s.n.m.
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Imagen 38. Vista de la ubicación del elemento etnográfico nº 8.
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4.3.9. Elemento etnográfico n º 9.
Elemento etnográfico consistente en un puente sobre la ya desaparecida antigua carretera de
Jumilla. Se trata de un puente de pequeñas dimensiones construido con sillares de arenisca irregulares
y un ojo de dos metros de altura y una anchura de dos metros y medio, conformado éste con sillares
regulares. Actualmente se encuentra en estado de abandono.
Una vez observadas las planimetrías y ortofotos, se pone de manifiesto la proximidad del
elemento con el trazado por lo que se recomienda tener en cuenta este factor a la hora de la
ejecución de la obra, asi como su balizamiento durante el transcurso de la misma a su paso por
dicho elemento. El elemento etnográfico nº 9 se encuentra localizado en las coordenadas UTM:
UTM

X

Y

Z

1

653430

4255111

502

1

2

3
Foto 29. Vista del elemento etnográfico nº 9. Fotografías: 1 y 2 X: 653430 Y: 4255111 Z: 502 m.s.n.m. 3. X: 653437 Y:
4255124 Z: 501 m.s.n.m.
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4.3.10. Elemento etnográfico n º 10.
Elemento etnográfico localizado en el margen izquierdo de la carretera N-344, sentido MurciaJumilla. Se trata de una vivienda agropecuaria, en avanzado estado de abandono y ruina. Los restos
conservados muestran un elemento de planta rectangular, compartimentado en diversas estancias, con
un área destinada a vivienda, tejado a un agua con teja de cañon y un patio a cielo abierto destinado a
uso agropecuario. Del sistema edilicio se observa una contrucción tradicional a base de muros de
mampostería ordinaria con una amplia variedad en el volumen de los mampuestos de piedra local en la
que abundan la piedra caliza. Tras su visita, se pone de manifiesto que el elemento es compatible
con el desarrollo de las obras. Se recomienda el balizamiento del mismo durante el transcurso de
las obras. Se encuentra delimitado por las siguientes coordenadas UTM:
UTM

X

Y

Z

1

653417

4255132

505

2

653405

4255128

505

3

653369

4255138

510

4

653403

4255150

510

1

2

3

4

Foto 30. Vista del elemento etnográfico nº 10. Fotografías: 1. X: 653405 Y: 4255132 Z: 505 m.s.n.m. 2. X: 653369 Y:
4255138 Z: 510 m.s.n.m. 4. X: 653388 Y: 4255119 Z: 503 m.s.n.m.. 5. Detalle de agujero de pozo. X: 653377 Y: 4255128
Z: 510 m.s.n.m.
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Imagen 39. Vista de la ubicación del elemento etnográfico nº 9 y 10.
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4.3.11. Elemento etnográfico n º 11.
Elemento de caracter etnográfico consistente en un complejo agropecuario compuesto por
diversas edificaciones, corrales y graneros, así como elementos asociados a ellos como pozos. El
conjunto muestra una planta irregular, con viviendas a una y dos alturas, tejados a una y dos aguas, con
muros de mampostería. El conjunto se encuentra en avanzado estado de abandono y ruina en su mayor
parte. Una vez realizada la prospección arqueológica se pone de manifiesto que la ubicación del
elemento etnográfico nº 11, así como las características de las obras y el terreno, no afectarían a
dicho elemento. Se recomienda su balizamiento durante el transcurso de las obras. El elemento
etnográfico nº 11, se encuentra delimitado por las siguientes coordenadas UTM:
UTM

X

Y

Z

1

653151

4255483

516

2

653127

4255462

519

3

653084

4255525

516

4

653119

4255518

518

1

2

3

4

Foto 31. Vista del elemento etnográfico nº 11. Fotografías: 1. X: 653151 Y: 4255483 Z: 516 m.s.n.m. 2. X: 653127 Y:
4255462 Z: 519 m.s.n.m. 3. X: 653119 Y: 4255518 Z: 518 m.s.n.m. 4. X: 653084 Y: 4255525 Z: 516 m.s.n.m.
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Imagen 40. Vista de la ubicación del elemento etnográfico nº 11.
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4.3.12. Elemento etnográfico n º 12.
Elemento de carácter etnográfico consistente en una casa de caracter agrícola, localizada en el
margen derecho de la N-344 sentido Murcia-Jumilla, en el PK. 42+440 del trazado previsto para la
obra. La vivienda en estado de abandono, tiene una planta rectangular, con una altura, chimenea y un
tejado a dos aguas con teja da cañón. Se encuntra en estado de abandono y ruina. Los muros de
mampostería se están deteriorando y perdiendo parte del enlucido exterior, mostrando el sistema
edilicio a base de una mampostería ordinaria con una amplia variedad en el volumen de los
mampuestos de piedra local en la que abundan la piedra caliza. Una vez realizada la prospección
arqueológica, se pone de manifiesto que el elemento es compatible con la obra y se recomienda su
balizamiento. El elmento etnográfico nº 12, queda delimitado por las siguientes coordenadas UTM:
UTM

X

Y

Z

1

651763

4256531

515

2

651761

4256517

516

3

651743

4256519

514

4

651751

4256538

515

1

2

3

4

Foto 32. Vista del elemento etnográfico nº 12. Fotografías: 1. X: 651761 Y: 4256517 Z: 516 m.s.n.m. 2. X: 651763 Y:
4256531 Z: 515 m.s.n.m. 3. X: 651751 Y: 4256538 Z: 515 m.s.n.m. 4. X: 651743 Y: 4256519 Z: 514 m.s.n.m.
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Imagen 41. Vista de la ubicación del elemento etnográfico nº 12.
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4.3.13. Elemento etnográfico n º 13.
Elemento de carácter etnográfico consistente en una casa de caracter agrícola, localizada en el
margen derecho de la N-344 sentido Murcia-Jumilla, en el PK. 42+900 del trazado previsto para la
obra, en el ramal a Jumilla. La vivienda en estado de abandono, tiene una planta rectangular, con una
altura, chimenea y un tejado a dos aguas con teja da cañón. Se encuntra en estado de abandono y ruina.
Los muros de mampostería se están deteriorando y perdiendo parte del enlucido exterior, mostrando el
sistema edilicio a base de una mampostería ordinaria con una amplia variedad en el volumen de los
mampuestos de piedra local en la que abundan la piedra caliza. Una vez realizada la prospección
arqueológica, se pone de manifiesto que el elemento es compatible con la obra como
consecuencia de su ubicación y características de las obras, se recomienda su balizamiento.
Forman parte de este elemento un pozo y un aljibe, hoy en día inutilizados y en estado de abandono. El
elmento etnográfico nº 13, queda delimitado por las siguientes coordenadas UTM:
UTM

X

Y

Z

1
2
3
4

651196
651203
651224
651221

4256856
4256870
4256874
4256853

510
509
508
508

1

2

3

4

Foto 33. Vista del elemento etnográfico nº 13. Fotografíás: 1. X: 651196 Y: 4256856 Z: 510 m.s.n.m. 2. X: 651203 Y:
4256870 Z: 509 m.s.n.m. 3 y 4. Localización del Pozo y Aljibe asociados al elemento etnografico X: 651200 Y: 4256855
Z: 509 m.s.n.m.
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Imagen 42. Vista de la ubicación del elemento etnográfico nº 13.
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4.3.14. Elemento etnográfico n º 14. Casa de Peones Camineros
Elemento de caracter etnográfico consistente en una casa de peones camineros, situada en el
margen derecho de la N-344, sentido Murcia-Jumilla, en el P.K. 43+300 del ramal a Jumilla, próxima
al margen de seguridad establecido para la prospección arqueológica. Se trata de una casa para peones
camineros en estado de abandono y ruina, de planta irregular, con tejado a dos aguas y teja de cañón y
patio interior a cielo abierto. Se localizan también estacias anexas en avanzado estado de ruina. Posee
muros de mampostería y sillería en la base y esquinas de la casa. Tras la prospección arqueológica se
pone de manifiesto la compatibilidad del elemento con las obras debido a su ubicación en el
margen opuesto de la N-344 del trazado de las obras y fuera del área de protección, por lo que no
se hace necesario su balizamiento. El elemento etnográfico nº 14, queda delimitado por las siguientes
coordenadas UTM:
UTM

X

Y

Z

1

650981

4256964

506

2

650972

4256955

505

3

650950

4256968

507

4

650963

4256976

508

1

2

3

4

Foto 34. Vista del elemento etnográfico nº 14. Fotografías: 1. X: 650981 Y: 4256964 Z:506 m.s.n.m. 2. X: 650972 Y:
4256955 Z: 505 m.s.n.m. 3. X: 650963 Y: 4256976 Z: 508 m.s.n.m. 4. X: 650950 Y: 4256968 Z: 507 m.s.n.m.
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Imagen 43. Vista de la ubicación del elemento etnográfico nº 14.
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4.3.15. Elemento etnográfico n º 15. Pozo
Elemento de caracter etnográfico consistente en un pozo localizado en el margen derecho de la
N-344, dirección Murcia-Jumilla, en el ramal a Jumilla, concretamente en el P.K. 44+550 del trazado
previsto para las obras.
El pozo de pequeñas dimensiones se encuentra en estado de abandono. Su construcción es
relativamente moderna, de la segunda mitad del S.XX, con un tejado a un agua y reja. Conserva el
enlucido exterior.
Tras la prospección arqueológica se pone de manifiesto que la traza prevista para la obra
pasa próxima al elemento. Debido a las características de la obra, el elemento es compatible con
las mismas y se recomienda un balizamiento para su localización durante las obras.
El elemento etnográfico nº 15, queda delimitado por las siguientes coordenadas UTM:
UTM

X

Y

Z

1

650007

4257723

495

1

2

Foto 35. Vista del elemento etnográfico nº 15. Fotografías: 1 y 2 X: 650007 Y: 4257723 Z: 495 m.s.n.m.
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Imagen 44. Vista de la ubicación del elemento etnográfico nº 15.
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4.3.16. Elemento etnográfico. Casa de Don Roque Amat
La Casa de Don Roque Amat se trata de un complejo etnográfico consistente en una casa
señorial y otra vivienda anexa, hoy en día en uso la primera de éstas. Datan del S.XIX, y se sitúan en la
entrada a Jumilla, en la Avenida de Murcia, en el margen derecho de la avenida. El complejo se
encuentra dentro de una propiedad privada delimitada por un vallado. El elemento en cuestión es
compatible con las obras puesto que tanto su ubicación como las características de la obra lo
determinan. Se recomienda su balizamiento en el caso de que se traspase su vallado. La Casa de
Don Roque Amat, de planta rectangular, posee tres alturas, con tejado a cuatro aguas y teja de cañon,
muros sólidos de manpostería. Existe una casa de posterior constucción, con tejado a dos aguas, planta
rectangular y dos alturas. En la parte posterior de la vivienda de Don Roque Amat, todavía se conserva
parte del muro original que delimitaría la propiedad a lo largo de la A-15. El elemento etnográfico nº
16, queda delimitado por las siguientes coordenadas UTM:
UTM

X

Y

Z

1

648423

4258951

481

2

648399

4258900

482

3

648298

4258986

483

4

648331

4258990

481

1

2

3

4

Foto 36. Vista del elemento etnográfico nº 16. Fotografías: 1. X: 648423 Y: 4258951 Z: 481 m.s.n.m. 2. X: 648316 Y:
4258890 Z: 482 m.s.n.m. 3. X: 648298 Y: 4258986 Z: 483 m.s.n.m. 4. X: 648331 Y: 4258990 Z: 481 m.s.n.m.
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Imagen 45. Vista de la ubicación del elemento etnográfico nº 16.
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4.3.17. Elemento etnográfico n º 17.
Elemento de carácter etnográfico localizado en el polígono industrial de Jumilla, en el paraje de
el Santo, en la prolongación de la C/ Salvador Dalí, en el PK. 47+760 del trazado prevista para la obra.
El elemento se encuentra en avanzado estado de ruina. Se identifican diversas estancias pero el
tejado y gran parte del elemento ha desaparecido. Se observa un sistema edilicio a base de muros de
mampostería y la pérdida del enlucido exterior. Tras la prospección arqueológica, se pone de
manifiesto que la ubicación del elemento se encuentra en el trazado de la obra. Se recomienda su
balizamiento durante el transcurso de las mismas. El elemento etnográfico nº 17, queda delimitado
por las siguientes coordenadas UTM:
UTM

X

Y

Z

1
2
3
4

647664
647654
647645
647654

4259631
4259640
4259629
4259621

496
496
499
495

1

2

3

4

Foto 37. Vista del elemento etnográfico nº 17. fotografías: 1. X: 647654 Y: 4259621 Z: 495 m.s.n.m. 2. X: 647664 Y:
4259631 Z: 496 m.s.n.m. 3. X: 647654 Y: 4259640 Z: 496 m.s.n.m. 4. X: 647645 Y: 4259629 Z: 499 m.s.n.m.
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Imagen 46. Vista de la ubicación del elemento etnográfico nº 17.
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4.3.18. Elemento etnográfico n º 18.
Elemento etnográfico localizado en el Paraje de la Herrada de la Hoya, en el P.K. 3+700 del
ramal a Yecla consistente en una balsa de riego en estado de abandono, de planta irregular y un metro y
medio de profundidad, elaborada con mampostería. El elemento es relativamente moderno, se hace
constar en este informe ya que se encuentra muy próximo al trazado de la obra y de este modo se
tenga constancia de su existencia para un balizamiento del mismo durante el transcurso de las
obras que permitan la compatibilidad de las mismas con el citado elemento.
El elemento etnográfico nº 18, queda delimitado por las siguientes coordenadas UTM:
UTM

X

Y

Z

1

654097

4258216

523

2

654097

4258240

520

3

654118

4258239

519

4

654123

4258223

520

1

2

3

4

Foto 38. Vista del elemento etnográfico nº 18. Fotografías: 1. X: 654097 Y: 4258216 Z: 523 m.s.n.m. 2. X: 654118 Y:
4258223 Z: 520 m.s.n.m. 3 y 4. X: 654123 Y: 4258223 Z: 520 m.s.n.m.
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Imagen 47. Vista de la ubicación del elemento etnográfico nº 18.
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4.3.19. Elemento etnográfico n º 19. Casas del Comisario .
Casas del Comisario es un complejo agropecuario, en avanzado estado de abandono y ruina,
ubicado en el margen derecho de la RM-A26, sentido Jumilla-Yecla, en el paraje de El comisario, en el
P.K. 5+300 del ramal a Yecla. Consta de una serie de viviendas elaboradas con muros de mamposteria
y tejados a dos aguas con teja de cañón. Las alturas de las viviendas generalmente son de una altura
aunque la vivienda principal llega a dos. Forman parte del complejo pozos, hornos y edificaciones
destinadas al uso agropecuario. Parte del conjunto entra dentro del área de protección del trazado
de las obras. El elemento es compatible y se recomienda el balizamiento del lateral del elemento
paralelo a la conducción. El elemento etnográfico nº 19, queda delimitado por las siguientes
coordenadas UTM:
UTM
1
2
3
4
5
6
7

X
655113
655110
655071
655004
654975
655002
655090

Y
4259499
4259552
4259567
4259510
4259952
4259437
4259457

Z
541
544
545
556
545
547
539

1

2

3

4

Foto 39. Vista del elemento etnográfico nº 19. Fotografías: 1. X: 655110 Y: 4259552 Z: 544 m.s.n.m. 2. X: 655071 Y:
4259567 Z: 545 m.s.n.m. 3 X: 654975 Y: 4259952 Z: 545 m.s.n.m. y 4. Vista del elemento y el Cerro del Comisario en X:
655002 Y: 4259437 Z: 547 m.s.n.m.
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1

2

3

4

5

6

Foto 40. Vista del elemento etnográfico nº 19. Fotografías: 1. X: 655004 Y: 4259510 Z: 556 m.s.n.m. 2. X: 655090 Y:
4259508 Z: 544 m.s.n.m. 3. X: 655026 Y: 4259552 Z: 544 m.s.n.m. y 4. X: 655161 Y: 4259530 Z: 543 m.s.n.m. 5. X:
655090 Y: 4259457 Z: 539 m.s.n.m. 6. X: 655113 Y: 4259499 Z: 541 m.s.n.m.
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Imagen 48. Vista de la ubicación del elemento etnográfico nº 19.
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4.3.20. Elemento etnográfico n º 20.
El elemento etnográfico nº 20 se localiza en el margen derecho del RM-A26, en sentido
Jumilla-Yecla, en el P.K. 12+500 del trazado previsto para la conducción. Se trata de una vivienda en
avanzado estado de abandono y ruina en la que se identifica un sistema edilicio a base de muros de
mampostería, tejado a dos aguas con teja de cañon y en su momento tuvo colañas de madera. El
elemento en cuestión es compatible y se encuentra dentro del área de protección del trazado.
Para su preservación se recomienda un balizamiento durante el transcurso de las obras. También
se identifica como parte integrante del elemento un pozo en estado de abandono y ruina.
El elemento etnográfico nº 20, queda delimitado por las siguientes coordenadas UTM:
UTM
1
2
3
4

X
660020
660003
659981
660008

Y
4264383
4264387
4264369
4264366

1

3

Z
552
553
559
551

2

4

Foto 41. Vista del elemento etnográfico nº 20. Fotografías: 1. X: 660033 Y: 4264359 Z: 552 m.s.n.m. 2. X: 660003 Y:
4264387 Z: 553 m.s.n.m. 3. X: 659981 Y: 4264369 Z: 559 m.s.n.m. y 4. X:660008 Y: 4264366 Z: 551 m.s.n.m.
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Imagen 49. Vista de la ubicación del elemento etnográfico nº 20.
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4.3.21. Elemento etnográfico n º 21. Caserío Espinar
El elemento ubicado entre el margen derecho del RM-A26 y el Camino de la Traviesa de
Granada, en el P.K. 14+220 del Ramal a Yecla, consiste en un complejo de caracter etnográfico en el
que se identifica una casa señorial y una Ermita, denominada Ermita del Espinar. El complejo en su
origen data de finales del S.XIX y principios del XX, aunque es de destacar un elemento, su aljibe que
bien podría datar de un origen anterior. El conjunto muestra una casa señorial que es la que entra
dentro del margen de seguridad previsto para el trazado de las obras, de planta rectangular, muros de
mampostería y tejado a dos aguas con teja de cañón. La vivienda se encuentra en un avanzado estado
de abandono y ruina. No obstante, su ubicación, en el margen opuesto de la RM-A26, justo en el
lado contrario de la carretera por donde discurre la traza y las características de la obra lo
hacen totalmente compatible con la misma. Se recomienda el balizamiento de la casa señorial. El
elemento etnográfico nº 21, queda delimitado por las siguientes coordenadas UTM:
UTM
1
2
3
4

X
661016
661142
661177
661016

Y
4265742
4265676
4265730
4265754

Z
548
548
548
548

1

2

3

4

Foto 42. Vista del elemento etnográfico nº 21. Fotografías: 1. X: 660990 Y: 4265737 Z: 548 m.s.n.m. 2. X: 661016 Y:
4265742 Z: 548 m.s.n.m.. 3. X: 661142 Y: 4265676 Z: 548 m.s.n.m. 4. X: 661141 Y: 4265734 Z: 547 m.s.n.m.
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Imagen 50. Vista de la ubicación del elemento etnográfico nº 21.
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4.3.22. Elemento etnográfico n º 22. Casa de las Manchas
Elemento de caracter etnográfico denominado Casa de las Manchas, situado en el margen
derecho del RM-A26 sentido Jumilla-Yecla, en el P.K. 14+540, dentro del margen de seguridad del
trazado previsto para la prospección arqueológica. Se trata de una vivienda de carácter agrícola que ha
sufrido remodelaciones recientes aunque en su parte posterior se documenta el aspecto original de la
casa, de planta irregular con una altura, que sube a dos en la parte del palomar. La vivienda principal
de una planta posee tejados a cuatro aguas con teja de cañón. Las diversas dependencias que se ubican
en torno a un patio a cielo abierto poseen un tejado a una agua también con teja de cañón. El elemento
se encuentra actualmente en uso. Su ubicación y las características de las obras, hacen compatible
el elemento con el desarrollo de las mismas y se recomienda su balizamiento. El elemento
etnográfico nº 22, queda delimitado por las siguientes coordenadas UTM:
UTM

X

Y

Z

1

661035

4266045

550

2

661009

4266083

552

3

661024

4266100

552

4

661062

4266078

552

1

2

3

4

Foto 43. Vista del elemento etnográfico nº. 22. Fotografías: 1. X: 661035 Y: 4266045 Z: 550 m.s.n.m. 2. X: 661009 Y:
4266083 Z: 552 m.s.n.m. 3. X: 661024 Y: 4266100 Z: 552 m.s.n.m. y 4. X: 661062 Y: 4266078 Z: 552 m.s.n.m.
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Imagen 51. Vista de la ubicación del elemento etnográfico nº 22.
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4.3.23. Elemento etnográfico n º 23. Apeadero del Rosario
El elemento etnográfico nº 23 se trata del Apeadero del Rosario, actualmente en avanzado
estado de abandono y ruina. Se encuentra ubicado en el margen derecho del RM A-26, en sentido
Jumilla-Yecla, dentro del margen de seguridad establecido en la prospección arqueológica.
Concretamente en el P.K. 15+100 del ramal a Yecla. El conjunto posee también un pozo en avanzado
estado de ruina. El Apeadero del Rosario dejó de utilizarse definitivamente en la década de los 60,
cuando el tren de vía estrecha dejó de emplearse en Yecla. El sistema edilicio empleado para su
construcción es a base de muros de mampostería con tejado a dos aguas y teja de cañón. Posee una
planta irregular debido a estancias adosadas al apeadero. Quedan restos del enlucido exterior
característico de este tipo de construcción. Una vez realizada la prospección arqueológica, se pone
de manisfiesto que el elemento entra dentro del margen de seguridad del trazado de la
prospección, para su protección se recomienda el balizamiento del elemento durante el
transcurso de las obras. El elemento etnográfico nº 23, queda delimitado por las siguientes
coordenadas UTM:
UTM

X

Y

Z

1

661267

4266560

557

2

661256

4266574

560

3

661280

4266599

561

4

661275

4266576

560

1

2

3

4

Foto 44. Vista del elemento etnográfico nº 23. Fotografía: 1. X: 661267 Y: 4266560 Z: 557 m.s.n.m. 2. X: 661256 Y:
4266574 Z: 560 m.s.n.m. 3 X: 661279 Y: 4266592 Z: 559 m.s.n.m. y 4. X: 661280 Y: 4266599 Z: 561 m.s.n.m.
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Imagen 52. Vista de la ubicación del elemento etnográfico nº 23.
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4.3.24. Elemento etnográfico n º 24, Casa del Hambre
Elemento etnográfico denominado Casa del Hambre, localizado en el margen derecho del RMA26, dentro del área de seguridad establecido para la prospección arqueológica preventiva. Se localiza
en el ramal a Yecla en el P.K. 16+100. El elemento consiste en una vivienda de caracter agropecuario
en parte en estado de abandono, aunque ha sufrido remodelaciones en el área principal de la vivienda,
estando en uso en la actualidad. Posee muros de mampostería y dos alturas, tejado a dos aguas con
chimeneas y teja de cañón. El elemento posee estancias anexas asociadas a las labores agrícolas y
guarda de animales. Una vez realizada la prospección arqueológica, se pone de manifiesto que el
elemento se encuentra dentro del margen de seguridad previsto para la prospección, pero en el
margen opuesto de la carretera por donde se tiene previsto la traza. Se recomienda su
balizamiento. El elemento por tanto sería compatible con las obras. El elemento etnográfico nº 24,
queda delimitado por las siguientes coordenadas UTM:
UTM

X

Y

Z

1

661931

4267352

554

2

661945

4267322

547

3

661906

4267287

550

4

661885

4267309

552

1

2

3

4

Foto 45. Vista del elemento etnográfico nº 24. Fotografías: 1. X: 661931 Y: 4267352 Z: 554 m.s.n.m. 2. X: 661945 Y:
4267322 Z: 547 m.s.n.m. 3 X: 661906 Y: 4267287 Z: 550 m.s.n.m. y 4. X: 661885 Y: 4267309 Z: 552 m.s.n.m.
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4.3.25. Elemento etnográfico n º 25.
Elemento de caracter etnográfico consistente en un pozo, en avanzado estado de abandono y
ruina relacionado con la Casa de Hambre, que se encuentra ubicado en el margen dercho de la RMA26, en el P.K. 16+100, en el Ramal hacía Yecla. El elemento consiste en un pozo elaborado con
muros de manpostería del que ha perdido gran parte de su enlucido exterior. Ha sufrido diversas
remodelaciones pero en la actualidad está en avanzado estado de ruina. Durante la prospección
arqueológica se pone de manifiesto que el elemento en cuestión se encuentra dentro del margen
de seguridad establecido por lo que se recomienda su balizamiento para la protección del
elemento. El elemento etnográfico nº 25, queda delimitado por las siguientes coordenadas UTM:
UTM

X

Y

Z

1

661898

4267375

358

1

2

Foto 46. Vista del elemento etnográfico nº 25. Fotografías: 1y 2 X: 661898 Y: 4267375 Z: 358 m.s.n.m.
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4.3.26. Elemento etnográfico n º 26.
Elemento de caracter etnográfico consistente en un pozo, en estado de abandono y ruina
relacionado al igual que el anterior por su proximidad con la Casa de Hambre. Se encuentra ubicado en
el margen dercho de la RM-A26, en el P.K. 16+100, en el Ramal hacía Yecla. Dentro del margen de
seguridad establecido para la prospección arqueológica, pero a unos metros más alejado del trazado de
las obras. El elemento consiste en un pozo elaborado con muros de manpostería del que ha perdido
gran parte de su enlucido exterior. Ha sufrido diversas remodelaciones pero en la actualidad está en
avanzado estado de ruina. Durante la prospección arqueológica se pone de manifiesto que el
elemento se encuentra dentro del margen de seguridad establecido, por lo que se recomienda su
balizamiento para la protección del elemento en cuestión.
El elemento etnográfico nº 26, queda delimitado por las siguientes coordenadas UTM:

UTM

X

Y

Z

1

661877

4267401

555

1

2

Foto 47. Vista del elemento etnográfico nº 26. Fotografías: 1 y 2 X: 661877 Y: 4267401 Z: 555 m.s.n.m.

6
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Imagen 53. Vista de la ubicación del elemento etnográfico nº 24, 25 y 26.
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4.3.27. Elemento etnográfico n º 27.
Se trata de un complejo industrial de caracter etnográfico en avanzado estado de abandono y
ruina en gran parte del elemento. Se ha delimitado toda la manzana puesto que el complejo constaba de
diversas instalaciones destinadas a la elaboración de ladrillos, tejas, cal, guarda de animales,
distribuidas por toda el área delimitada. El elemento entra dentro del margen de seguridad del trazado,
en el límite del casco urbano de Yecla y próximo a la traza, en el P.K. 27+400 del Ramal a Yecla del
trazado previsto para la conducción, en la prolongación de la calle de San Pablo hasta su unión con la
calle de las Tejeras. El elemento se localiza en el margen izquierdo de la traza. El conjunto ha sufrido
muchas remodelaciones y de las estructuras originales, quedan pocos elementos como parte de los
muros de mampostería y ladrillos. Se recomienda el balizamiento del elemento en el lateral de la
manzana por el que discurre la traza ya que es en donde se documenta la yesera, durante el
transcurso de las obras, siendo el conjunto compatible con las mismas. El elemento etnográfico nº
27, queda delimitado por las siguientes coordenadas UTM:
UTM

X

Y

Z

1

662763

4275962

598

2

662812

4275873

598

3

662768

4275843

599

4

662732

4275944

602

1

2

3

4

Foto 48. Vista del elemento etnográfico nº 27. Fotografías: 1. X: 662732 Y: 4275944 Z: 602 m.s.n.m. 2.Vista del horno de
ladrillos en X: 662753 Y: 4275925 Z: 599 m.s.n.m. 3. Calera: X: 662789 Y: 4275930 Z: 596 m.s.n.m. 4. Yeseras. X: 662734
Y: 4275938 Z: 601 m.s.n.m.
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4.3.28. Elemento etnográfico n º 28.
Se trata de una casa dentro del margen de seguridad del trazado, en el límite del casco urbano
de Yecla y próximo a la traza, en el P.K. 27+500 del Ramal a Yecla del trazado previsto para la
conducción, en un camino sin asfaltar que une la calle de las Tejeras con la calle de La Fuente. El
elemento se trata de una casa con un área reformada que se encuentra en uso, y otra en avanzado
estado de abandono y ruina, en el margen izquierdo de la traza. El elemento ha sufrido muchas
remodelaciones y de la estructura original, quedan pocos elementos como parte de los muros de
mampostería. Se recomienda el balizamiento del elemento mencionado durante el transcurso de
las obras, siendo éste compatible con el desarrollo de las mismas. El elemento etnográfico nº 28,
queda delimitado por las siguientes coordenadas UTM:
UTM

X

Y

Z

1

662740

4275980

597

2

622737

4275963

601

3

662701

4275962

601

4

662704

4275978

595

1

2

3

4

Foto 49. Vista del elemento etnográfico nº 28. Fotografías: Vista del lugar por el que discuure el trazado y los elemento 28
y 29. 2. Vista del elemento etnográfico desde X: 662740 Y: 4275980 Z: 597 m.s.n.m.. 3. X: 662737 Y: 4275980 Z: 597
m.s.n.m. 4. X: 662704 Y: 4275978 Z: 595 m.s.n.m.
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4.3.29. Elemento etnográfico n º 29.
Se trata de un pozo, localizado dentro del área de protección prevista para la prospección
arqueológica. Se encuentra dentro del límite del casco urbano, en el P.K. 27+500 del Ramal a
Yecla del trazado previsto para la conducción, en un camino sin asfaltar que une la calle de las
Tejeras con la calle de La Fuente. El elemento se encuentra en avanzado estado de abandono y
ruina, en el margen derecho de la traza, junto a escombros y basura. El elemento en cuestión se
encuentra muy próximo a la traza y por tanto, para su compatibilidad e identificación, se
recomienda el balizamiento del elemento mencionado durante el transcurso de las obras. El
elemento etnográfico nº 29, queda delimitado por las siguientes coordenadas UTM:
UTM

X

Y

Z

1

662755

4275989

600

1

2

Foto 50. Vista del elemento etnográfico nº 29. Fotografías: 1. X: 662755 Y: 4275989 Z: 600 m.s.n.m. 2. Vista de
detalle del elmento.

2
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Imagen 54. Vista de la ubicación del elemento etnográfico nº 27, 28 y 29.
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4.3.30. Elemento etnográfico n º 30. La Casa Máquina
Se trata de un elemento etnográfico cuya función era la de albergar los motores de gasoil para
bombear el agua potable en Yecla. El elemento se encuentra dentro del área de protección prevista para
la prospección arqueológica, dentro en el límite del casco urbano, en el P.K. 27+500 del Ramal a
Yecla, en el margen derecho de la traza, próximo a un camino sin asfaltar que une la calle de las
Tejeras con la calle de La Fuente. El elemento está en estado de abandono, aunque se ha constatado
que actualmente sale una tubería de agua para consumo humano. Consta de una planta rectangular, con
dos alturas y tejado a dos aguas con teja de cañón. Los muros son de mampostería y posee una
pequeña torre con tejado a cuatro aguas en uno de sus lados. El elemento se encuentra dentro del
margen de seguridad pero a una distancia suficiente de la traza. El elemento por tanto es compatible
con las obras y se recomienda el balizamiento del elemento mencionado durante el transcurso de
las mismas. El elemento etnográfico nº 30, queda delimitado por las siguientes coordenadas UTM:
UTM

X

Y

Z

1

662755

4276026

599

2

662763

4276041

597

3

662784

4276028

602

4

662773

4276017

595

1

2

3
Foto 51. Vista del elemento etnográfico nº 30. Fotografías 1 y 3. X: 662761 Y: 4275985 Z: 599 m.s.n.m. 2. X: 662784 Y:
4276028 Z: 602 m.s.n.m.
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Imagen 54. Vista de la ubicación del elemento etnográfico nº 30.
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5. VALORACIÓN PATRIMONIAL DE LA ZONA AFECTADA Y MEDIDAS
CORRECTORAS.
Con el fin de verificar las posibles afecciones que produciría sobre el Patrimonio Cultural
las obras descritas en el apartado tercero del “Proyecto resumen de abastecimiento a los
municipios de Yecla y Jumilla desde las instalaciones de la MCT (Murcia)”, se ha prospectado el
trazado propuesto con un margen de seguridad de 50 metros a ambos lados de la traza prevista
para la tubería. Tras el desarrollo de la Prospección Arqueológica Preventiva se ponen de
manifiesto las siguientes conclusiones.

1. El desarrollo de las infraestructuras necesarias, especificadas en el apartado 4.1. de este
informe (Estaciones de bombeo y depósitos), tras la realización de la prospección
arqueológica preventiva, no se han documentado en el área determinada para el desarrollo
de las obras citadas, restos muebles en superficie o descontextualizados por procesos
naturales o artificiales. Tampoco se han constatado testimonios superficiales que
evidencien la presencia de estratos y estructuras de carácter arqueológico o etnográfico en
el subsuelo.
2. Los elementos de carácter patrimonial documentados en la Carta Arqueológica y
Paleontológica de la C.A.R.M. tras la prospección arqueológica preventiva y especificados
en al apartado 4.2. de este informe, por la proximidad a la traza y la preservación del
elemento, se recomienda el balizamiento del resto arqueológico denominado Vía romana
Cañada de la Cubeta (Ulea). Por otra parte, el yacimiento prehistórico Fuente principal de
la Villa o También denominado Cerro de La Fuente se encuentra en el subsuelo del
depósito municipal de agua “La Fuente”. El trazado establecido para la tubería no entra en
el recinto del Depósito Municipal de agua “La Fuente”, en donde se delimita el yacimiento.
Existe la posibilidad debido a todas las obras realizadas con anterioridad a ésta, que
durante el transcurso de las obras necesarias para la tubería, puedan aparecer restos líticos
descontextualizados, debido a las características del terreno. Tras la prospección
arqueológica se pone de manifiesto que las obras de la conducción y tránsito de la
maquinaria necesaria, al no sufrir el yacimiento directamente ningún tipo de afección al
estar bien delimitado por los muros del depósito tal y como se especifica en la Carta
Arqueológica, y dadas las características del proyecto y la localización geográfica podemos
establecer su compatibilidad teniendo en cuenta lo mencionado con anterioridad.
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3. Con respecto a los elementos de carácter etnográfico especificados en el apartado 4.3 de este
informe, documentados durante los trabajos de prospección arqueológica preventiva, se
recomienda el balizamiento de todos los elementos etnográficos, ya que la totalidad o parte de
los mismos entran dentro del área de seguridad establecida para el desarrollo de la prospección
arqueológica de 50 metros a ambos lados de la traza. En el caso de existir una delimitación ya
creada como un vallado (elemento nº 3 y 16) y en el caso de no sobrepasarla, no se hace
necesario su balizamiento, ya que el propio vallado haría de dicha función. El elemento
etnográfico nº 14 no ha de ser balizado puesto que se encuentra cerca de la traza, pero no entra
dentro del área de seguridad establecida para la prospección. Se recomienda tener especial
atención en el elemento nº 9 (Puente), localizado en el P.K. 39+880 del trazado, debido a la
proximidad de la traza con dicho elemento, para su preservación y compatibilidad. De igual
forma, la traza pasa muy cerca de dos aljibes-pozos asociados el elemento nº 13. Hoy en día
empleados como basureros. Se localiza en el P.K. 42+900 de la traza.
4. En el momento de la prospección, los trabajos que actualmente se están realizando en la A-33,
han provocado la desaparición de la totalidad del terreno natural aproximadamente desde el
punto kilómetrico 31+400 hasta el 31+700 que englobaría el área de seguridad establecido de
50 metros en el margen derecho de la conducción. Una vez que terminen los trabajos en esta
zona, se generará una infraestructura nueva asociada a la A-33.
5. Existe una infraestructura viaria con caminos rurales y carreteras por el que poder discurrir el
tránsito de maquinaria pesada a lo largo del trazado previsto para las obras.

Por tanto, una vez realizada la prospección arqueológica preventiva con motivo del
“Proyecto resumen de abastecimiento a los municipios de Yecla y Jumilla desde las
instalaciones de la MCT (Murcia)”, puede confirmarse la compatibilidad de las obras con el
Patrimonio Cultural teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente en esta apartado.
Firma:

Juan Antonio Marín de Espinosa Sánchez

En Murcia, a 12 de junio de 2012.
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6. DOCUMENTACIÓN GRAFICA
6.1. PLANOS DE SITUACIÓN DE LA ZONA A INTERVENIR:
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6.2. DOCUMENTACIÓN GRAFICA. FOTOGRAFÍAS DEL ESTADO ACTUAL

1

2

Foto 52. HINCA FFCC. Detalle del cruce de la vía de Ferrocaril (HINCA FFCC) 0+700. Fotografías 1 y 2 desde (X:
653307 Y: 4225081 Z: 189 m.s.n.m. El trazado discurre por terrenos de cultivos frutícolas próximos a la línea de ferrocaril.
El cruce de la misma se realiza mediante una hinca por debajo de la vía.

1

2

Foto 53. PASO AÉREO de la tubería. Fotografías: 1, en la rambla del Carrizalejo ( X: 652324 Y: 4224977 Z: 151 m.s.n.m.)
1+700 y 2. ,CRUCE por el Barranco del Mulo (X: 651269, Y: 4225201 Z: 147 m.s.n.m.) 2+900.

1

2

Foto 54. Paso de la tubería por el Cruce del canal, localizado en el PK. 11+520. Fotografías 1 y 2 en X: 647612 Y: 4230566
Z: 217 m.s.n.m.
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1

2

Foto 55. Paso de la tubería por (Hinca FFCC) comprendida entre el PK. 12+080 y 12+100. Fotografíás 1 y 2 en X: 647926
Y: 4231059 Z: 223 m.s.n.m.

1

2

Foto 56. Hinca MU-20-A. P.K. 14+360. Fotografías 1 y 2 en X: 647617 Y: 4232617 Z: 258 m.s.n.m.

1
1

2

Foto 57. Vista del área de paso por la rambla 15+460. Fotografías 1 y 2 en X: 646964 Y: 4233580 Z: 255 m.s.n.m.
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1

2

Foto 58. Cruce Rambla PK. 18+000. Fotografías 1 y 2 en X: 646704 Y: 4235807 Z: 312 m.s.n.m.

1

2

Foto 59. Hinca PK. 21+000 . Fotografías 1 y 2 en X: 647100 Y: 4238666 Z: 337 m.s.n.m.

1

2

Foto 60. Cruce Rambla PK. 22+700. Fotografías 1 y 2 en X: 647765 Y: 4240201 Z: 321 m.s.n.m.
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1

2

Foto 61. HINCA MU-10-A. P.K. 22+860. Fotografías 1 y 2 en X: 647890 Y: 4240333 Z: 324 m.s.n.m.

1

2

Foto 62. CRUCE RAMBLA. P.K. 25+060. Fotografías 1 y 2 en X: 648548 Y: 4242371 Z: 335 m.s.n.m.

1

2

Foto 63. CRUCE RAMBLA. P.K. 28+700. Fotografías 1 y 2 en X: 650598 Y: 4245317 Z: 354 m.s.n.m. Las obras de la
autovía han eliminado mediante remocíon de tierra parte de la rambla.
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1

2

Foto 64. Cruce rambla en el punto K.: 30+660 . Fotografías 1 y 2 en X: 651850 Y: 4246767 Z: 388 m.s.n.m.

1

2

Foto: Vista de la Estación de Bombeo nº 2 (Blanca). Fotografías: 1. X: 647883 Y: 4232571 Z: 250
m.s.n.m.
2. X:C-3213
647864
Y:37+860.
4232594
Z: 2521 m.s.n.m.
3. X: Y:
647845
Z: 251 m.s.n.m. 4. X:
Foto 65. HINCA
P.K.
Fotografías
y 2 en X: 654218
4253408Y:Z:4232554
444 m.s.n.m.
647767 Y: 4232646 Z: 253 m.s.n.m.

1

2

Foto 66. HINCA N-344 P.K. 39+260. Fotografías 1 y 2 en X: 653893 Y: 4254765 Z: 487 m.s.n.m. Cruce de la traza de la
N-344.
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1

2

Foto 67. CRUCE RAMBLA PK. 39 + 540 . Fotografías 1 y 2 en X: 653681 Y: 4254895 Z: 488 m.s.n.m.

1

2

Foto 68. HINCA N-344 P.K. 39+920. Fotografías 1 y 2 en X: 653410 Y: 4255148 Z: 503 m.s.n.m. Ramal a Jumilla.

1

2

Foto 69. P.K. 42+000. Fotografías 1 y 2 en X: 652055 Y: 4256223 Z: 530 m.s.n.m. Ramal a Jumilla.
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1

2

Foto 70. P.K. 44+340. Fotografías 1 y 2 en X: 650160 Y: 4257591 Z: 502 m.s.n.m. A su paso por el Monumento Prosoliraridad Adra y Jumilla. Ramal a Jumilla.

1

2

Foto 71. P.K. 48+400 . Fotografías 1 y 2 en X: 647632 Y: 4260534 Z: 526 m.s.n.m. Vista del trazado en Jumilla, a su paso
paralelo a la Cañada Real Albacete-Murcia.

1

2

Foto 72. CRUCE EN AUTOVÍA A- 33. PK. 0+500. Fotografías 1 y 2 en X: 652449 Y: 4256229 Z: 516 m.s.n.m. Ramal a
Yecla.
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1

2

Foto 73. CRUCE EN AUTOVÍA A-33 P.K. 11+900. Fotografías 1 y 2 en X: 659606 Y: 4263907 Z: 551 m.s.n.m. Ramal a
Yecla.

1

2

Foto 74. CRUCE EN AUTOVÍA A- 33. PK. 16+720. Fotografías 1 y 2 en X: 662205 Y: 4267861 Z: 558 m.s.n.m. Ramal a
Yecla.

1

2

Foto 75. CRUCE RAMBLA. 18+960. Fotografías 1 y 2 en X: 663345 Y: 4269599 Z: 574 m.s.n.m. Vista del RM-A26.
Ramal a Yecla.
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1

2

Foto 76. HINCA N-344 P.K. 24+720. Fotografías 1 y 2 en X: 664196 Y: 4273993 Z: 640 m.s.n.m. Ramal a Yecla.

1

2

Foto 77. HINCA P.K. 25+860. Fotografías 1 y 2 en X: 663749 Y: 4274762 Z: 655 m.s.n.m. Ramal a Yecla.

1

2

Foto 78. Depósito Municipal La Magdalena. 28+920. Fotografías 1 y 2 en X: 661627 Y: 4276571 Z: 670 m.s.n.m. Ramal
a Yecla.
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6.3. ANEXO PLANOS CONJUNTO DE LAS OBRAS. CONDUCCIÓN PLANTA:
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Firma:

Juan Antonio Marín de Espinosa Sánchez

En Murcia, a 12 de junio de 2012.
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INTRODUCCIÓN

El presente estudio tiene como objeto realizar una estimación y regulación de la producción y gestión
de los residuos de construcción y demolición que se puedan producir en las obras comprendidas en el
“PROYECTO INFORMATIVO DE ABASTECIMIENTO A LOS MUNICIPIOS DE YECLA Y
JUMILLA DESDE LAS INSTALACIONES DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL
TAIBILLA", siguiendo el Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, con el fin de fomentar, por este
orden, su prevención, reutilización, reciclado y otras formas de valorización, asegurando que los
residuos destinados a operaciones de eliminación reciban un tratamiento adecuado, y contribuir a un
desarrollo sostenible de la actividad de la construcción.

2

RESUMEN DE LAS OBRAS
A modo de resumen las obras que contiene este proyecto informativo son las siguientes:

Conducciones de transporte de agua en diversos diámetros y materiales, que se resumen en

-

la tabla siguiente:
CONDUCCIONES

OTRAS OBRAS

P.K. INICIAL

P.K. FINAL

LONGITUD (m)

CONDUCCIÓN

DESCRIPCION

0

6.750

6.750

DN600 FD

Tubería de impulsión

Actuaciones en ETAP Sierra de la Espada (cámara de contacto, estación de
bombeo cieza-abar´na-blanca, estación de bombeo de recirculación de
planta, depósito de reserva de planta 15.000 m³ ). Nuevo depósito de
regulación de 10.000 m³ en P.K. 6+750

6.780

14.273

7.493

DN600 FD

Tubería de aspiración

Estación de bombeo nº 2 en p.K. 14+273

14.293

31.233

16.940

DN600 FD

Tubería de impulsión

Estación de bombeo nº 3 en P.K. 31+233

31.248

41.353

10.105

DN600 FD

Tubería de impulsión

Estación de bombeo nº 4 en P.K. 41+353

41.413

51.103

9.690

DN450 FD

Tubería de impulsión

Nuevo depósito en Jumilla 5.000 m³ en P.K. 51+103

51.143

52.324

1.181

DN450 FD

Tubería de gravedad

Conexión a depósito existente de cabecera en Jumilla

0,000

25.575,000

25.575

DN500 FD

Tubería de impulsión

Nuevo depósito en Yecla 5.000 m³ en P.K. 25+575

25.613,000

28.953,000

3.340

DN500 FD

Tubería por gravedad

Conexión a depósito existente de cabecera en Yecla

-

INATE

Diversas obras especiales de paso de infraestructuras, descritas en la siguiente tabla:
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OBRAS ESPECIALES
P.K.

Nº

DESCRIPCION

DN TUBERÍA
PRINCIPAL

DN HINCA

LONGITUD
27

1+275

H1

HINCA FFCC

600

1500

2+290

PA1

PASO AÉREO

600

--

35

12+367

H2

HINCA FFCC

600

1200

30

14+636

H3

HINCA MU-20-A

600

1200

27

23+143

H4

HINCA MU-10-A

600

1200

34

38+146

H5

HINCA C-3213

600

1200

33

39+550

H6

HINCA N-344

600

1200

35

40+216

H7

HINCA N-344

600

1200

34

HINCA COMUN RAMAL
JUMILLA-YECLA

41+833

H8

CRUCE AUTOVIA A-33

500+450

1500

74

RAMAL JUMILLA

51+908

H9

HINCA N-344 JUMILLA

450

1000

28

11+868

H10

CRUCE AUTOVIA A-33

500

1000

64

16+708

H11

CRUCE AUTOVIA A-33

500

1000

68

24+718

H12

HINCA N-344 YECLA

500

1000

48

25+855

H13

HINCA CARRETERA

500

1000

39

CONDUCCION PRINCIPAL

RAMAL YECLA

-

Estación de bombeo nº1, emplazada en la ETAP de Sierra de la Espada , de 1200 kW de
potencia para un caudal máximo de 550 l/sg y una altura manométrica de 155 mca,
combinara 3 bombas horizontales tipo multifásicas con 2 bombas horizontales cámara partida.

-

Estación de bombeo de recirculación de planta, emplazada en la ETAP de Sierra de la Espada,
de 100 kW de potencia para un caudal máximo de 550 l/sg y una altura manométrica de 14,5
mca, combinara 5+1 bombas horizontales tipo cámara partida.

-

Estación de bombeo nº2, en carga y emplazada en el paraje “Casa Moarie” (t.m. de Blanca) ,
de 710 kW de potencia para un caudal máximo de 315 l/sg y una altura manométrica de 140
mca, mediante 2+1 bombas horizontales multifásicas.

-

Estación de bombeo nº3, emplazada en el paraje “Estrecho de Marin” (t.m. de Jumilla) , de
710 kW de potencia para un caudal máximo de 315 l/sg y una altura manométrica de 140
mca, mediante 2+1 bombas horizontales multifásicas que aspiran de una cámara de
aspiración.

-

Estación de bombeo nº4, emplazada en el paraje “Huerta del Tollo” (t.m. de Jumilla) , que
aloja dos estaciones de bombeo en su interior,:
o

Estación 4A para Yecla, de 500 kW de potencia para un caudal máximo de 157 l/sg y
una altura manométrica de 201 mca, mediante 2+1 bombas horizontales multifásicas,
que aspiran de una deposito de aspiración común de 1500 m3.

o

Estación 4B, para Yumilla, de de 250 kW de potencia para un caudal máximo de 157
l/sg y una altura manométrica de 95 mca, mediante 1+1 bombas horizontales
multifásicas que igualmente aspiran de un deposito de aspiración.

-

Nueva cámara de contacto de cloro en el interior de la ETAP de Sierra de la Espada de 4500
m3, a la cota 184,5 metros.
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Nuevo depósito de reserva de planta en el interior de la ETAP de Sierra de la Espada de

-

15.000 m3, a la cota 191 metros.
Nuevo depósito de regulación al final del tramo inicial de 10.000 m3 de capacidad emplazado

-

en el paraje de El Milanés, en el término municipal de Ulea a la cota 305.
-

Nuevo depósito de regulación en Jumilla, a la cota 585 de 5.000 m3 de capacidad .

-

Nuevo depósito de regulación en Jumilla, a la cota 680 de 5.000 m3 de capacidad.

-

Instalaciones eléctricas, para alimentar a todos los elementos anteriores (estaciones de
bombeo y depósitos), compuestas por líneas aéreas de Media Tensión, trasformadores e
instalación en baja tensión.
Instalaciones de mando y telecontrol, compuesta por diversos elementos de instrumentación y

-

medida (caudalímetros, traductores de presión, de nivel, etc..) y red de telecontrol via
microondas compuesta por diversa antenas, emisoras, repetidores distribuidos por la traza.

3

IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS

Con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero se
determina la siguiente clasificación de los residuos.

3.1

CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS RESIDUOS

Se identifican dos categorías de Residuos de Construcción y Demolición (RCD):
-

RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de
ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o
planes de desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los excedentes de excavación
de los movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto,
de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación.

-

RCDs de Nivel II.- residuos generados principalmente en las actividades propias de la
construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios.

INATE
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ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE CADA TIPO DE RESIDUO

La estimación se realizará en función de las categorías indicadas anteriormente.

4.1

ESTIMACIÓN DE RCDs de Nivel I

Los residuos RCDs de Nivel I se deducen de las mediciones estimadas en el proyecto informativo,
tanto para las conducciones como para las estaciones de bombeo y depósitos proyectados.
La estimación de los residuos procedentes de la excavación se muestra en la tabla siguiente:
Estimación de RCDs Nivel I
01 CONDUCCIONES

5.166,17 m3

01.1 CONDUCCIÓN DE IMPULSIÓN DESDE P.K. 0+000 A P.K. 6+750

72,36 m3

01.2 RAMAL DE CONEXIÓN A SISTEMA CIEZA-ABARÁN-BLANCA
01.3 CONDUCCIÓN COMÚN A JUMILLA Y YECLA DESDE P.K. 6+780 A P.K. 41+350

23.127,79 m3
8.512,04 m3

01.4 RAMAL A JUMILLA DESDE P.K. 41+400 A P.K. 51+115

2.707,37 m3

01.5 RAMAL GRAVEDAD A JUMILLA DESDE P.K. 51+140 A P.K. 52+332

12.661,67 m3

01.6 RAMAL A YECLA DESDE P.K. 0+000 A P.K. 25+575

3
1.998,93 m

01.7 RAMAL GRAVEDAD A YECLA DESDE P.K. 25+613 A P.K. 28+953
RCD SOBRANTES

3
54.246,32 m

02 OBRAS ESPECIALES
02.1 CÁMARA DE CONTACTO 4.500 M3

8.500,00 m3

EXCAVACION PARA CIMIENTOS CUALQUIER CLASE TERRENO
RELLENOS PARA LA URBANIZACIÓN COLINDANTE
RCD SOBRANTES

3.500,00 m3
3
5.000,00 m

02.2 ESTACIÓN DE BOMBEO Nº 1

4.200,00 m3

EXCAVACION PARA CIMIENTOS CUALQUIER CLASE TERRENO
RELLENOS PARA LA URBANIZACIÓN COLINDANTE
RCD SOBRANTES

2.600,00 m3
3
1.600,00 m

02.3 ESTACIÓN DE BOMBEO DE RECIRCULACIÓN DE PLANTA

2.100,00 m3

EXCAVACION PARA CIMIENTOS CUALQUIER CLASE TERRENO

1.500,00 m3

RELLENOS PARA LA URBANIZACIÓN COLINDANTE
RCD SOBRANTES

3
600,00 m

02.4 NUEVO DEPÓSITO DE RESERVA DE PLANTA 15.000 M3

10.200,00 m3

EXCAVACION PARA CIMIENTOS CUALQUIER CLASE TERRENO

2.700,00 m3

RELLENOS PARA LA URBANIZACIÓN COLINDANTE
RCD SOBRANTES

3
7.500,00 m

02.5 NUEVO DEPÓSITO DE REGULACIÓN 10.000 M3

22.400,00 m3

EXCAVACION PARA CIMIENTOS CUALQUIER CLASE TERRENO
RELLENOS PARA LA URBANIZACIÓN COLINDANTE
RCD SOBRANTES

7.400,00 m3
3
15.000,00 m

02.6 ESTACIÓN DE BOMBEO Nº 2

1.050,00 m3

EXCAVACION PARA CIMIENTOS CUALQUIER CLASE TERRENO

1.050,00 m3

RELLENOS PARA LA URBANIZACIÓN COLINDANTE
RCD SOBRANTES

3
0,00 m

02.7 ESTACIÓN DE BOMBEO Nº 3

1.900,00 m3

EXCAVACION PARA CIMIENTOS CUALQUIER CLASE TERRENO

1.900,00 m3

RELLENOS PARA LA URBANIZACIÓN COLINDANTE
RCD SOBRANTES

3
0,00 m

02.8 ESTACIÓN DE BOMBEO Nº 4
EXCAVACION PARA CIMIENTOS CUALQUIER CLASE TERRENO

4.000,00 m3

RELLENOS PARA LA URBANIZACIÓN COLINDANTE

1.600,00 m3
RCD SOBRANTES

3
2.400,00 m

02.9 DEPÓSITO DE REGULACIÓN EN JUMILLA 5.000 M3

9.900,00 m3

EXCAVACION PARA CIMIENTOS CUALQUIER CLASE TERRENO
RELLENOS PARA LA URBANIZACIÓN COLINDANTE
RCD SOBRANTES

3.000,00 m3
3
6.900,00 m

02.10 DEPÓSITO DE REGULACIÓN EN YECLA 5.000 M3

6.200,00 m3

EXCAVACION PARA CIMIENTOS CUALQUIER CLASE TERRENO

6.200,00 m3

RELLENOS PARA LA URBANIZACIÓN COLINDANTE
RCD SOBRANTES

INATE

3
0,00 m
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Total Estimación de RCDs Nivel I
54.246,32 m3

01 CONDUCCIONES
02.1 CÁMARA DE CONTACTO 4.500 M3

5.000,00 m3

02.2 ESTACIÓN DE BOMBEO Nº 1

1.600,00 m3
600,00 m3

02.3 ESTACIÓN DE BOMBEO DE RECIRCULACIÓN DE PLANTA

7.500,00 m3

02.4 NUEVO DEPÓSITO DE RESERVA DE PLANTA 15.000 M3

15.000,00 m3

02.5 NUEVO DEPÓSITO DE REGULACIÓN 10.000 M3
02.6 ESTACIÓN DE BOMBEO Nº 2

0,00 m3

02.7 ESTACIÓN DE BOMBEO Nº 3

0,00 m3

02.8 ESTACIÓN DE BOMBEO Nº 4

2.400,00 m3

02.9 DEPÓSITO DE REGULACIÓN EN JUMILLA 5.000 M3

6.900,00 m3

02.10 DEPÓSITO DE REGULACIÓN EN YECLA 5.000 M3

3
0,00 m

Total RCDs Nivel I :
Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m³)
Toneladas de RCDs Nivel I:

4.2

93.246,32 m 3
1,10 Tn/m³
102.570,95 Tn

ESTIMACIÓN DE RCDs de Nivel II

En el caso de la estimación de la cantidad de residuos RCDs de Nivel II se manejan parámetros
estimativos estadísticos de 0,2 m3 de residuos por m² construido, con una densidad tipo del orden de
1,5 a 0,5 Tn/m³. En base a estos datos, la estimación completa prevista de residuos de nivel II en la
obra es:
Estimación de RCDs Nivel II
ARQUETAS DE LA CONDUCCIÓN
01.1 CONDUCCIÓN DE IMPULSIÓN DESDE P.K. 0+000 A P.K. 6+750

195,14 m2

01.2 RAMAL DE CONEXIÓN A SISTEMA CIEZA-ABARÁN-BLANCA

15,54 m2

01.3 CONDUCCIÓN COMÚN A JUMILLA Y YECLA DESDE P.K. 6+780 A P.K. 41+350

891,78 m2

01.4 RAMAL A JUMILLA DESDE P.K. 41+400 A P.K. 51+115

266,56 m2

01.5 RAMAL GRAVEDAD A JUMILLA DESDE P.K. 51+140 A P.K. 52+332

48,92 m2

01.6 RAMAL A YECLA DESDE P.K. 0+000 A P.K. 25+575

649,54 m2

01.7 RAMAL GRAVEDAD A YECLA DESDE P.K. 25+613 A P.K. 28+953

2
105,34 m

OBRAS ESPECIALES
02.1 CÁMARA DE CONTACTO 4.500 M3

1.560,00 m2

02.2 ESTACIÓN DE BOMBEO Nº 1

345,00 m2

02.3 ESTACIÓN DE BOMBEO DE RECIRCULACIÓN DE PLANTA

200,00 m2

02.4 NUEVO DEPÓSITO DE RESERVA DE PLANTA 15.000 M3

2.990,00 m2

02.5 NUEVO DEPÓSITO DE REGULACIÓN 10.000 M3

2.160,00 m2

02.6 ESTACIÓN DE BOMBEO Nº 2

300,00 m2

02.7 ESTACIÓN DE BOMBEO Nº 3

450,00 m2

02.8 ESTACIÓN DE BOMBEO Nº 4

805,00 m2

02.9 DEPÓSITO DE REGULACIÓN EN JUMILLA 5.000 M3

1.110,00 m2

02.10 DEPÓSITO DE REGULACIÓN EN YECLA 5.000 M3

2
1.110,00 m

Superficie Construida total
Volumen de residuos procedentes de construcción de arquetas (S x 0,20)
Volumen total de RCDs Nivel II
Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m³)
Toneladas de RCDs Nivel II:

INATE

13.202,82
2.640,56
2640,56
1,30
3432,73

m2
m³
m³
Tn/m³
Tn
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Con lo estimado de RCDs por metro cuadrado de construcción y en base a los estudios realizados de
la composición en peso de los RCDs, se consideran los siguientes pesos y volúmenes en función de la
tipología de residuo.
RCDs Nivel I

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC
1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN
Tierras y pétreos procedentes de la excavación estimados directamente desde las
estimaciones de proyecto

Tn

d

V

Toneladas de
cada tipo de RDC

Densidad tipo
(entre 1,5 y 0,5)

m³ Volumen de
Residuos

102.570,95

1,10

93.246,32

RCDs Nivel II

%

Tn

d

V

% de peso (según
CC.AA Madrid)

Toneladas de
cada tipo de RDC

Densidad tipo
(entre 1,5 y 0,5)

m³ Volumen de
Residuos

RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto
2. Madera
3. Metales
4. Papel
5. Plástico
6. Vidrio
7. Yeso
TOTAL estimación

0,040
0,050
0,050
0,005
0,030
0,003
0,002
0,180

137,31
171,64
171,64
17,16
102,98
10,30
6,87
617,89

1,30
0,60
1,50
0,90
0,90
1,50
1,20

105,62
286,06
114,42
19,07
114,42
6,87
5,72
652,19

RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros áridos
2. Hormigón y bloques de hormigón
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
4. Piedra
TOTAL estimación

0,120
0,300
0,100
0,260
0,780

411,93
1.029,82
343,27
892,51
2.677,53

1,50
1,50
1,50
1,50

274,62
686,55
228,85
595,01
1.785,02

RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras
2. Potencialmente peligrosos y otros
TOTAL estimación

0,020
0,020
0,040

68,65
68,65
137,31

0,90
0,50

76,28
137,31
213,59

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC

4.3

ESTIMACIÓN DE RCDs por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero

En la tabla siguiente se clasifican los residuos generados por el desarrollo de las obras con arreglo a la
Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero. Se realiza una
estimación de la cantidad, expresada en Tn, en función de la cantidad producida en obra de las
diferentes topologías de RCD.

INATE
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A: RCDs Nivel I
1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN
x

17 05 04
17 05 06
17 05 08

Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03
Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06
Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07

Cantidad (Tn)
102570,95
0,00
0,00

B: RCDs Nivel II
RCD: Naturaleza no pétrea

Cantidad (Tn)

1. Asfalto
x

17 03 02

Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01

137,31

Madera

171,64

Cobre, bronce, latón
Aluminio
Plomo
Zinc
Hierro y Acero
Estaño
Metales mezclados
Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10

0,00
0,00
0,00
0,00
171,64
0,00
0,00
0,00

2. Madera
x

17 02 01

3. Metales

x

17
17
17
17
17
17
17
17

04
04
04
04
04
04
04
04

01
02
03
04
05
06
06
11

4. Papel
x

20 01 01

Papel

17,16

5. Plástico
x

17 02 03

Plástico

102,98

6. Vidrio
x

17 02 02

Vidrio

10,30

7. Yeso
x

17 08 02

Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01

RCD: Naturaleza pétrea

6,87

Cantidad (Tn)

1. Arena Grava y otros áridos
x

01 04 08

x

01 04 09

x

17 01 01

x
x
x

17 01 02
17 01 03
17 01 07

Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código
01 04 07
Residuos de arena y arcilla

102,98
308,95

2. Hormigón
Hormigón y bloques de hormigón

1.029,82

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
Ladrillos
Tejas y materiales cerámicos
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las
especificadas en el código 1 7 01 06.

120,15
137,31

RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03

892,51

85,82

4. Piedra
x

17 09 04

RCD: Potencialmente peligrosos y otros

Cantidad (Tn)

1. Basuras
x
x

20 02 01
20 03 01

x

17 01 06

Residuos biodegradables
Mezcla de residuos municipales

24,03
44,63

2. Potencialmente peligrosos y otros
17 02 04

x 17 03 01
x 17 03 03
17 04 09
17 04 10
17 06 01
17 06 03
17 06 05
17 08 01
17 09 01
17 09 02
17 09 03
x 17 06 04
17 05 03
17 05 05
17 05 07
x 15 02 02
x 13 02 05
x 16 01 07
x 20 01 21
x 16 06 04
x 16 06 03
x 15 01 10
x 08 01 11
x 14 06 03
x 07 07 01
x 15 01 11
16 06 01
x 13 07 03
17 09 04

INATE

mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias
peligrosas (SP's)
Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas

Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla
Alquitrán de hulla y productos alquitranados
Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas
Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's
Materiales de aislamiento que contienen Amianto
Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas
Materiales de construcción que contienen Amianto
Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's
Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio
Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's
Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's
Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03
Tierras y piedras que contienen SP's
Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas
Absorventes contaminados (trapos,…)
Aceites usados (minerales no clorados de motor,…)
Filtros de aceite
Tubos fluorescentes
Pilas alcalinas y salinas
Pilas botón
Envases vacíos de metal o plastico contaminado
Sobrantes de pintura o barnices
Sobrantes de disolventes no halogenados
Sobrantes de desencofrantes
Aerosoles vacios
Baterías de plomo
Hidrocarburos con agua
RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03

0,69
0,00
2,75
1,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,69
0,00
0,00
0,00
0,69
1,37
0,69
1,37
0,69
0,69
31,24
13,73
1,03
5,15
3,43
0,00
3,43
0,00
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MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA

La mayor parte de los residuos que se generan en la obra son de naturaleza no peligrosa. Para este
tipo de residuos no se prevé una medida específica de prevención más allá de las que implican un
manejo cuidadoso.

6

MEDIDAS DE SEGREGACIÓN “IN SITU” PREVISTAS

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán separarse
en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad
prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades:
Hormigón

80,00 T

Ladrillos, tejas, cerámicos

40,00 T

Metales

2,00 T

Madera

1,00 T

Vidrio

1,00 T

Plásticos

0,50 T

Papel y cartón

0,50 T

Las medidas empleadas para cada caso serán:
-

Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos.

-

Derribo separativo y segregación en obra mediante contenedores específicos para cada tipo
de residuo (pétreos, madera, vidrio, metales, plásticos + cartón + envases, orgánicos,
peligrosos).

-

Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior
tratamiento en planta. Solo en caso de no superar las fracciones establecidas en el artículo
5.5 del RD 105/2008.

Los contenedores se colocarán en zonas de fácil acceso de manera que no supongan un obstáculo
para el tránsito dentro de la zona de trabajo.
Los contenedores estarán pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante la
noche, y contarán con una banda de material reflectante de al menos 15cm a lo largo de todo su
perímetro.

INATE
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La segregación, tratamiento y gestión de residuos en contenedores se realizará mediante el
tratamiento correspondiente por parte de empresas homologadas para gestionar cada tipo de residuo.
En el caso de que no se disponga de espacio físico suficiente en la obra para efectuar correctamente
dicha separación en origen, se podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos
autorizado en una instalación de tratamiento de RCD externa a la obra.

7

PREVISIÓN DE OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN DE LOS RESIDUOS

7.1

RCDs de Nivel I

7.1.1

APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS

Para las conducciones, se estiman unos volúmenes de excavación cercanos a los 300.000 m³ y unos
volúmenes de sobrantes de no más de 60.000 m³.
Parte del material procedente de la excavación se reutilizará como relleno para las distintas “zonas” de
la zanja.
Para la clasificación se utilizan las recomendaciones propuestas por el MOPU (1989) que, exigen el
cumplimiento de las siguientes características:
-

En la Cama de Apoyo: Con carácter general, se recomienda que el material sea No Plástico,
Exento de Materia Orgánica, con un tamaño máximo de 25mm, pudiéndose utilizar arenas
gruesas o gravas, preferentemente rodadas, con granulometría tal que el material empleado
sea autoestable (condición de filtro y dren).

-

En la Zona Baja: El relleno debe ser de material No Plástico, preferentemente Granular y sin
Materia Orgánica. El tamaño máximo de las partículas, se recomienda sea de tres centímetros
(30mm).

-

En la Zona Alta: El relleno puede realizarse con cualquier tipo de material que no produzca
daño a la tubería. El Tamaño máximo admisible de las partículas se recomienda que sea de
quince centímetros (150mm).

El material procedente de las excavaciones, por tanto, podrá reutilizarse como relleno, tras ser
sometido a un proceso de cribado, para la eliminación de los tamaños mayores de 30mm en la zona
baja, y para la eliminación de los tamaños mayores de 25mm en la cama de apoyo.
Aún tras el proceso de cribado es posible que se produzcan sobrantes, que parte de éstos, se podrán
distribuir a lo largo de toda la traza con una ligera capa sobre la zona expropiada que servirá de
protección de la tubería.

INATE
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El resto de material sobrante, que por sus características no pueda ser reutilizado, se depositará en un
vertedero autorizado para tales fines.
En el caso de la construcción de los depósitos y estaciones de bombeo, de igual forma, parte del
material procedente de la excavación se reutilizará como relleno para la urbanización colindante. Si
existiera material sobrante será llevado a un vertedero autorizado para tales fines.

7.1.2

RESIDUOS SOBRANTES

En las obras de conducciones subterráneas se produce, inevitablemente, un exceso de materiales
cuya entidad equivale al volumen ocupado por la tubería y que por sus características no pueden ser
reutilizados.
Hay que añadir, la suma de todos los volúmenes sobrantes de las excavaciones en zanja y de los
movimientos de tierras en obras especiales, cuyos materiales no hayan podido ser aprovechados.

INATE
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Aprovechamiento de RCDs Nivel I
01 CONDUCCIONES
01.1 CONDUCCIÓN DE IMPULSIÓN DESDE P.K. 0+000 A P.K. 6+750
DESBROCE DEL TERRENO
EXCAVACION EN ZANJA CUALQUIER CLASE DE TERRENO
RELLENO Y COMP. ZANJAS MAT SELECC.
RELLENO Y COMP. ZANJAS MAT ORDINARIO

390,49 m

3

26.490,38 m

3

5.525,88 m

3

16.150,24 m

3

5.166,17 m

3

6,94 m

3

EXCAVACION EN ZANJA CUALQUIER CLASE DE TERRENO

470,94 m

3

RELLENO Y COMP. ZANJAS MAT SELECC.

103,29 m

3

RELLENO Y COMP. ZANJAS MAT ORDINARIO

301,87 m

3

TRANSPORTE A VERTEDERO
01.2 RAMAL DE CONEXIÓN A SISTEMA CIEZA-ABARÁN-BLANCA
DESBROCE DEL TERRENO

TRANSPORTE A VERTEDERO

72,36 m

3

2.005,08 m

3

136.023,17 m

3

01.3 CONDUCCIÓN COMÚN A JUMILLA Y YECLA DESDE P.K. 6+780 A P.K. 41+350
DESBROCE DEL TERRENO
EXCAVACION EN ZANJA CUALQUIER CLASE DE TERRENO
RELLENO Y COMP. ZANJAS MAT SELECC.

29.255,31 m

3

RELLENO Y COMP. ZANJAS MAT ORDINARIO

85.503,20 m

3

TRANSPORTE A VERTEDERO

23.127,79 m

3

522,41 m

3

29.913,03 m

3

01.4 RAMAL A JUMILLA DESDE P.K. 41+400 A P.K. 51+115
DESBROCE DEL TERRENO
EXCAVACION EN ZANJA CUALQUIER CLASE DE TERRENO
RELLENO Y COMP. ZANJAS MAT SELECC.
RELLENO Y COMP. ZANJAS MAT ORDINARIO
TRANSPORTE A VERTEDERO

5.440,10 m

3

16.261,84 m

3

8.512,04 m

3

63,67 m

3

3.645,75 m

3

01.5 RAMAL GRAVEDAD A JUMILLA DESDE P.K. 51+140 A P.K. 52+332
DESBROCE DEL TERRENO
EXCAVACION EN ZANJA CUALQUIER CLASE DE TERRENO
RELLENO Y COMP. ZANJAS MAT SELECC.

238,54 m

3

RELLENO Y COMP. ZANJAS MAT ORDINARIO

713,04 m

3

2.707,37 m

3

1.407,26 m

3

EXCAVACION EN ZANJA CUALQUIER CLASE DE TERRENO

84.128,96 m

3

RELLENO Y COMP. ZANJAS MAT SELECC.

18.736,01 m

3

RELLENO Y COMP. ZANJAS MAT ORDINARIO

53.819,54 m

3

TRANSPORTE A VERTEDERO
01.6 RAMAL A YECLA DESDE P.K. 0+000 A P.K. 25+575
DESBROCE DEL TERRENO

TRANSPORTE A VERTEDERO

12.661,67 m

3

183,78 m

3

10.986,93 m

3

01.7 RAMAL GRAVEDAD A YECLA DESDE P.K. 25+613 A P.K. 28+953
DESBROCE DEL TERRENO
EXCAVACION EN ZANJA CUALQUIER CLASE DE TERRENO
RELLENO Y COMP. ZANJAS MAT SELECC.

2.356,31 m

3

RELLENO Y COMP. ZANJAS MAT ORDINARIO

6.768,55 m

3

1.998,93 m

TRANSPORTE A VERTEDERO
RCD SOBRANTES

INATE

3

3
54.246,32 m

13

PROYECTO INFORMATIVO DE ABASTECIMIENTO A LOS MUNICIPIOS DE YECLA Y JUMILLA DESDE LAS
INSTALACIONES DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA
FASE 1 MEJORA DE LA IMPULSION DEL RAMAL DE CIEZA. FASE 2 RAMAL A JUMILLA. FASE 3 RAMAL A YECLA.

Estudio de
Gestión de Residuos

Aprovechamiento de RCDs Nivel I
02 OBRAS ESPECIALES
02.1 CÁMARA DE CONTACTO 4.500 M3
EXCAVACION PARA CIMIENTOS CUALQUIER CLASE TERRENO

8.500,00 m3

RELLENOS PARA LA URBANIZACIÓN COLINDANTE

3.500,00 m3

RCD SOBRANTES

3
5.000,00 m

EXCAVACION PARA CIMIENTOS CUALQUIER CLASE TERRENO

4.200,00 m3

RELLENOS PARA LA URBANIZACIÓN COLINDANTE

2.600,00 m3

02.2 ESTACIÓN DE BOMBEO Nº 1

RCD SOBRANTES

3
1.600,00 m

02.3 ESTACIÓN DE BOMBEO DE RECIRCULACIÓN DE PLANTA
EXCAVACION PARA CIMIENTOS CUALQUIER CLASE TERRENO

2.100,00 m3

RELLENOS PARA LA URBANIZACIÓN COLINDANTE

1.500,00 m3

RCD SOBRANTES

3
600,00 m

02.4 NUEVO DEPÓSITO DE RESERVA DE PLANTA 15.000 M3
EXCAVACION PARA CIMIENTOS CUALQUIER CLASE TERRENO
RELLENOS PARA LA URBANIZACIÓN COLINDANTE
RCD SOBRANTES

10.200,00 m3
2.700,00 m3
3
7.500,00 m

02.5 NUEVO DEPÓSITO DE REGULACIÓN 10.000 M3
EXCAVACION PARA CIMIENTOS CUALQUIER CLASE TERRENO
RELLENOS PARA LA URBANIZACIÓN COLINDANTE

22.400,00 m3
7.400,00 m3

RCD SOBRANTES

3
15.000,00 m

EXCAVACION PARA CIMIENTOS CUALQUIER CLASE TERRENO

1.050,00 m3

RELLENOS PARA LA URBANIZACIÓN COLINDANTE

1.050,00 m3

02.6 ESTACIÓN DE BOMBEO Nº 2

RCD SOBRANTES

3
0,00 m

EXCAVACION PARA CIMIENTOS CUALQUIER CLASE TERRENO

1.900,00 m3

RELLENOS PARA LA URBANIZACIÓN COLINDANTE

1.900,00 m3

02.7 ESTACIÓN DE BOMBEO Nº 3

RCD SOBRANTES

3
0,00 m

EXCAVACION PARA CIMIENTOS CUALQUIER CLASE TERRENO

4.000,00 m3

RELLENOS PARA LA URBANIZACIÓN COLINDANTE

1.600,00 m3

02.8 ESTACIÓN DE BOMBEO Nº 4

RCD SOBRANTES

3
2.400,00 m

02.9 DEPÓSITO DE REGULACIÓN EN JUMILLA 5.000 M3
EXCAVACION PARA CIMIENTOS CUALQUIER CLASE TERRENO

9.900,00 m3

RELLENOS PARA LA URBANIZACIÓN COLINDANTE

3.000,00 m3

RCD SOBRANTES

3
6.900,00 m

02.10 DEPÓSITO DE REGULACIÓN EN YECLA 5.000 M3
EXCAVACION PARA CIMIENTOS CUALQUIER CLASE TERRENO

6.200,00 m3

RELLENOS PARA LA URBANIZACIÓN COLINDANTE

6.200,00 m3

RCD SOBRANTES

INATE
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14

PROYECTO INFORMATIVO DE ABASTECIMIENTO A LOS MUNICIPIOS DE YECLA Y JUMILLA DESDE LAS
INSTALACIONES DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA
FASE 1 MEJORA DE LA IMPULSION DEL RAMAL DE CIEZA. FASE 2 RAMAL A JUMILLA. FASE 3 RAMAL A YECLA.

7.2

Estudio de
Gestión de Residuos

RCDs de Nivel II

Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizados para la gestión
de residuos no peligrosos.
Terminología:
-

RCD:

Residuos de la Construcción y la Demolición

-

RSU:

Residuos Sólidos Urbanos

-

RNP:

Residuos NO peligrosos

-

RP:

Residuos peligrosos

INATE
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A: RCDs Nivel I
1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN
x

17 05 04
17 05 06
17 05 08

Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03
Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06
Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07

Tratamiento
Sin tratamiento esp.
Sin tratamiento esp.
Sin tratamiento esp.

Destino
Restauración / Vertedero
Restauración / Vertedero
Restauración / Vertedero

B: RCDs Nivel II
RCD: Naturaleza no pétrea

Tratamiento

Destino

1. Asfalto
x

17 03 02

Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01

Reciclado

Planta de reciclaje RCD

Madera

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

Cobre, bronce, latón
Aluminio
Plomo
Zinc
Hierro y Acero
Estaño
Metales mezclados
Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10

Reciclado
Reciclado

Papel

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

Plástico

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

Vidrio

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

2. Madera
x

17 02 01

3. Metales

x

17
17
17
17
17
17
17
17

04
04
04
04
04
04
04
04

01
02
03
04
05
06
06
11

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

Reciclado
Reciclado

4. Papel
x

20 01 01

5. Plástico
x

17 02 03

6. Vidrio
x

17 02 02

7. Yeso
x

17 08 02

RCD: Naturaleza pétrea

Tratamiento

Destino

1. Arena Grava y otros áridos
x

01 04 08

x

01 04 09

x

17 01 01

x
x
x

17 01 02
17 01 03
17 01 07

Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código
01 04 07
Residuos de arena y arcilla

Reciclado
Reciclado

Planta de reciclaje RCD
Planta de reciclaje RCD

Reciclado / Vertedero

Planta de reciclaje RCD

Ladrillos
Tejas y materiales cerámicos
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las
especificadas en el código 1 7 01 06.

Reciclado
Reciclado

Planta de reciclaje RCD
Planta de reciclaje RCD

Reciclado / Vertedero

Planta de reciclaje RCD

RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03

Reciclado

2. Hormigón
Hormigón y bloques de hormigón

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos

4. Piedra
x

17 09 04

RCD: Potencialmente peligrosos y otros

Tratamiento

Destino

1. Basuras
x
x

20 02 01
20 03 01

x

17 01 06

Residuos biodegradables
Mezcla de residuos municipales

Reciclado / Vertedero
Reciclado / Vertedero

Planta de reciclaje RSU
Planta de reciclaje RSU

2. Potencialmente peligrosos y otros
17 02 04

x 17 03 01
x 17 03 03
17 04 09
17 04 10
17 06 01
17 06 03
17 06 05
17 08 01
17 09 01
17 09 02
17 09 03
x 17 06 04
17 05 03
17 05 05
17 05 07
x 15 02 02
x 13 02 05
x 16 01 07
x 20 01 21
x 16 06 04
x 16 06 03
x 15 01 10
x 08 01 11
x 14 06 03
x 07 07 01
x 15 01 11
16 06 01
x 13 07 03
17 09 04

INATE

mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias
peligrosas (SP's)
Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas

Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla
Alquitrán de hulla y productos alquitranados
Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas
Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's
Materiales de aislamiento que contienen Amianto
Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas
Materiales de construcción que contienen Amianto
Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's
Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio
Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's
Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's
Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03
Tierras y piedras que contienen SP's
Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas
Absorventes contaminados (trapos,…)
Aceites usados (minerales no clorados de motor,…)
Filtros de aceite
Tubos fluorescentes
Pilas alcalinas y salinas
Pilas botón
Envases vacíos de metal o plastico contaminado
Sobrantes de pintura o barnices
Sobrantes de disolventes no halogenados
Sobrantes de desencofrantes
Aerosoles vacios
Baterías de plomo
Hidrocarburos con agua
RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03

Depósito Seguridad
Tratamiento Fco-Qco
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Tratamiento Fco-Qco
Tratamiento Fco-Qco
Depósito Seguridad
Depósito Seguridad
Depósito Seguridad
Tratamiento Fco-Qco
Depósito Seguridad
Depósito Seguridad
Depósito Seguridad
Reciclado
Tratamiento Fco-Qco
Tratamiento Fco-Qco
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento

Gestor autorizado RPs

Gestor autorizado RNPs

Gestor autorizado RPs

Restauración / Vertedero
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El material sobrante de la excavación será transportado a vertederos autorizados para tales fines
próximos a la zona de trabajo.
Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizados para la gestión
de residuos por parte de la Comunidad de la Región de Murcia. Se han consultado los listados de
gestores y transportistas autorizados disponibles en El Servicio de Vigilancia e Inspección Ambiental
de la Dirección General de Planificación, Evaluación y Control Ambiental de la Región de Murcia.
Algunos de ellos, próximos a la zona de actuación de las obras, se recogen en la siguiente tabla:

GESTORES AUTORIZADOS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MURCIA PARA GESTIÓN DE
RESIDUOS INERTES Y NO PELIGROSOS CON SERVICIO A TERCEROS
TITULAR ACTIVIDAD
Nº EXPTE.
ACTIVIDAD
RECUPERACIONES ANTONIO
Planta de
PÉREZ ANDREU E HIJOS, S.L..
recuperación de
Cañada Morcillo, s/n
papel, cartón piezas
Pol. Ind. El tapiado
AU/GR/1999/0909 metálicas y plásticos
30500 MOLINA DE SEGURA.
(R3).
MURCIA.
Punto de recogida
Telef.: 968 614 406
selectiva.
Fax.: 968 643 242.
CONTENEDORES MURCIANOS
C/Villanueva del Segura S/N
Planta de
Pol. Ind.La Polvorista
Transferencia de
30500 MOLINA DE SEGURA AU/GR/ 100/2006 Residuos Inertes de
MURCIA
la Construcción y
Teléfono 968 641 555
Demolición
Fax 968 616 073

GESTION DE RESIDUOS
GRUAS Y CONTENEDORES,
S.L.
C/Poligono Industrial Los
Romerales Parcela 14
30520.JUMILLA. MURCIA
Telf: 968716151
Fax

HERMANOS SATURNO, S.L.
Ctra. De Villena, s/n. Apt. 131
30510-YECLA (MURCIA)
Telef. 968 435 410
Fax.: 968 435 410
JERÓNIMO GOMEZ MONTIEL,
S.L.
Avda. de la estación 37
30550 ABARAN MURCIA
Telef.968774530
Fax.:968770177

INATE

AU/GR/ 04/1052

Planta de
transferencia de
residuos no
peligrosos

TIPO DE RESIDUO
200101 Papel y cartón
150101 Envases de papel y cartón
150104 Envases metálicos
150102 Envases de plástico
200136 Equipos eléctricos y electrónicos desechados
distintos de los especificados en los códigos
200121,200123 y 200135.
170904 - Residuos mezclados de construcción
y demolición
170107 - Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y
materiales cerámicos
150101 - Envases de papel y cartón
170203 - Plástico
170405 - Hierro y acero
170201 - Madera
Madera- 170201
Vidrio -170202
Plástico-170203
Metales mezclados-170407
Cables-170411
Papel y cartón-200101
Vidrio-200102
Madera-200138
Plásticos-200139
Metales-200140
Envases de plástico 150102
Envases metálicos 150104
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales
cerámicos distintos de los especificados en el código
170106 – 170107
Hormigón 170101
Ladrillos 170102
Tejas y materiales cerámicos 170103
Tierras y piedras distintas de las especificadas en el
código 170503- 170504

AU/GR/03/425

Cierre de vertedero

Residuos inertes de la construcción y demolición.

AU/GR/05/0356

Planta de
transferencia de
residuos de la
construcción

Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos,
vidrio, plástico, aluminio plomo zinc hierro, hierro y
acero estaño, cables, tierras, lodos de drenaje,
basalto, materiales de aislamiento materiales de la
construcción.
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RECUPERACIONES
S.L.
C/ Tejeras,8
YECLA (MURCIA)
Telef. 968.790.087
Fax. 968 750 750

ORTÍN,

RECUPERACIONES Y GRUAS
LORENTE, S.L.
Ctra. Yecla-Pinoso, Km. 1’7.
30510 YECLA. MURCIA.
Teléf: 968.791.881.
Fax.: 968.794.653.

INATE
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AU/GR/97/0640

AU/GR/99/0459

Estación de
transferencia de
residuos no
peligrosos

Serrín, virutas, recortes de madera, retales de
espuma de poliuretano, textiles, etc., plásticos

Gestión de residuos
no peligrosos.

-Papel y cartón recogido selectivamente. Plásticos
pequeños recogidos selectivamente. Otros plásticos
recogidos selectivamente. Textiles recogidos
selectivamente. Pequeños metales. Otros metales.
-Residuos de fibras textiles no procesadas
-Residuos de fibras textiles procesadas
-Envases de papel y cartón
-Envases de plástico
-Madera distinta de la especificada en el código 20 01
37
Cobre, bronce, latón
Aluminio
Plomo
Zinc
Hierro y acero
Estaño
Metales mezclados
Metales no Férreos
Metales Férreos
Materiales de aislamiento distintos de los
especificados en los códigos 17 06 01 y 17 06 03
Papel y cartón
Otros residuos (incluidas mezclas de materiales)
procedentes del tratamiento mecánico de residuos,
distintos de los especificados en el código 19 12 11.
Residuos biodegradables
Envases de madera
Envases metálicos
Envases mezclados
Envases compuestos
Envases de vidrio
Vidrio
Absorbentes, materiales de filtración, trapos de
limpieza y ropas protectoras distintos de los
especificados en el código 15 02 02
Neumáticos Fuera de Uso
Plástico
Vidrio
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PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS

Los Planos se recogen en el Apéndice 1. En ellos se indican las instalaciones previstas para el
almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción
y demolición en la obra. Los planos posteriormente podrán ser objeto de adaptación a las
características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, siempre con el acuerdo de la
dirección facultativa de la obra.
En los planos se especifican las siguientes instalaciones previstas:
-

Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas, plásticos, metales,
vidrios, cartones…).

-

Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón.

-

Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos.

-

Contenedores para residuos urbanos.

-

Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar, para su reutilización en la
obra, como áridos, madera o materiales pétreos.

-

Zonas de acopio de materiales durante la ejecución de la conducción.

Las zonas de acopio de residuos y los contenedores se ubicarán dentro de las urbanizaciones
proyectadas, tanto para depósitos como estaciones de bombeo, en zonas de fácil acceso de manera
que no supongan un obstáculo para el tránsito dentro de la zona de trabajo.

9

VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO PARA LA GESTIÓN DE LOS RCD

A continuación se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la estimación para la gestión
de los residuos de la obra, repartido en función del volumen de cada material.
Para los RCDs de Nivel I se utilizarán los datos de proyecto de la excavación sobrante destinadas a
vertedero autorizado, mientras que para los de Nivel II se emplean los datos obtenidos en el apartado
4.2.

INATE
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A. ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs
Precio transporte y
gestión en Planta /
Vertedero / Cantera /
Gestor (€/m³)

Importe (€)

Tierras y pétreos de la excavación

RCDs Nivel I
93.246,32

0,90

83.921,69

RCDs Naturaleza Pétrea
RCDs Naturaleza no Pétrea
RCDs Potencialmente peligrosos

RCDs Nivel II
1.785,02
652,19
213,59

20,00
20,00
20,00

35.700,43
13.043,80
4.271,85

Tipología RCDs

Estimación (m³)

B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN
Costes de gestión (alquileres, portes, maquinaria,
mano de obra, medios auxiliares,…)

TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs

37.083,31

174.021,07 €

Se ha tenido en cuenta una estimación en costes de gestión en función del presupuesto de las obras.
El contratista posteriormente se podrá ajustar a la realidad de los precios finales de contratación y
especificar los costes de gestión de los RCDs de Nivel II según la topología del residuo.

INATE
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0.- DATOS IDENTIFICATIVOS DEL PROYECTO
TÍTULO: Proyecto de Abastecimiento a los municipios de Yecla y Jumilla desde las instalaciones de la
Mancomunidad de los Canales del Taibilla. Fase 1 Mejora de la impulsión del Ramal de Cieza, Fase 2
Ramal a Jumilla, Fase 3 Ramal a Yecla.

PROMOTOR: Mancomunidad de los Canales del Taibilla. Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente.

DIRECCIÓN: C/ Mayor 1
POBLACIÓN: Cartagena (Murcia)
C.P: 30201
TELÉFONO: 968 320 014
FAX: 968 122 508
DIRECTOR COORDINADOR DEL PROYECTO: Gonzalo Abad Muñoz.

PARTE I: INFORMACIÓN
1.- INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES.
Este informe se ha realizado de acuerdo con el contenido del artículo 7 del texto refundido de la Ley
de Impacto Ambiental de Proyectos, del artículo 45 de la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad, y de las recomendaciones recogidas en las distintas guías metodológicas publicadas por
la Comisión Europea sobre la implementación del artículo 6 de la Directiva de Hábitats.
De este modo, se desarrolla el siguiente estudio específico, el cual está compuesto por los contenidos
mínimos, entre otros, establecidos en los informes del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente recibidos en este organismo.
La Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT) abastece de agua potable en red primaria a los
núcleos de población de 79 municipios de las provincias de Murcia, Alicante y Albacete.
En la provincia de Murcia los únicos municipios que no son abastecidos por la MCT son los de Yecla y
Jumilla. Ambos municipios están encuadrados en la comarca del Altiplano y disponen de recursos
propios; sin embargo ante la creciente necesidad de recursos, así como para la mejora de la calidad
del agua ambos municipios están planteando su incorporación a la MCT.
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Ante la posibilidad de esta futura incorporación se realizaron estudios de diferentes posibilidades
mediante las que sería viable abastecer estos municipios desde las instalaciones existentes de la MCT,
dichos estudios previos son:
-

Informe de Viabilidad para el abastecimiento a los municipios de Yecla y Jumilla desde las
instalaciones de la MCT , con fecha de enero de 2010.

-

Estudio de viabilidad para el abastecimiento conjunto a los municipios de Blanca, Abarán,
Cieza, Jumilla y Yecla desde las instalaciones de la MCT, con fecha de octubre de 2010.

-

Estudio de alternativas para el abastecimiento conjunto a los municipios de Blanca, Abarán,
Cieza, Yecla y Jumilla desde las instalaciones de la MCT, con fecha de diciembre de 2010.

2.- INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO.
El objeto del proyecto informativo es definir a nivel suficiente las infraestructuras necesarias para el
abastecimiento a los municipios de Yecla y Jumilla desde las instalaciones de la MCT, y a su vez
mejorar el abastecimiento al ramal de Cieza-Abarán-Blanca.
Las obras proyectadas discurren por 6 términos municipales: Molina de Segura, Ulea, Blanca, Abarán,
Jumilla y Yecla.
Las instalaciones que incluyen este proyecto informativo son las siguientes:
-

Conducciones de transporte de agua en diversos diámetros y materiales, que se resumen en
la tabla siguiente:
CONDUCCIONES

OTRAS OBRAS

P.K. INICIAL

P.K. FINAL

LONGITUD (m)

CONDUCCIÓN

DESCRIPCION

0

6.750

6.750

DN600 FD

Tubería de impulsión

Actuaciones en ETAP Sierra de la Espada (cámara de contacto, estación de
bombeo cieza-abar´na-blanca, estación de bombeo de recirculación de
planta, depósito de reserva de planta 15.000 m³ ). Nuevo depósito de
regulación de 10.000 m³ en P.K. 6+750

6.780

14.273

7.493

DN600 FD

Tubería de aspiración

Estación de bombeo nº 2 en p.K. 14+273

14.293

31.233

16.940

DN600 FD

Tubería de impulsión

Estación de bombeo nº 3 en P.K. 31+233

31.248

41.353

10.105

DN600 FD

Tubería de impulsión

Estación de bombeo nº 4 en P.K. 41+353

41.413

51.103

9.690

DN450 FD

Tubería de impulsión

Nuevo depósito en Jumilla 5.000 m³ en P.K. 51+103

51.143

52.324

1.181

DN450 FD

Tubería de gravedad

Conexión a depósito existente de cabecera en Jumilla

0,000

25.575,000

25.575

DN500 FD

Tubería de impulsión

Nuevo depósito en Yecla 5.000 m³ en P.K. 25+575

25.613,000

28.953,000

3.340

DN500 FD

Tubería por gravedad

Conexión a depósito existente de cabecera en Yecla
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-

Diversas obras especiales de paso de infraestructuras, descritas en la siguiente tabla:

OBRAS ESPECIALES
P.K.

Nº

DESCRIPCION

DN TUBERÍA
PRINCIPAL

DN HINCA

LONGITUD

1+275

H1

HINCA FFCC

600

1500

27

2+290

PA1

PASO AÉREO

600

--

35

12+367

H2

HINCA FFCC

600

1200

30

14+636

H3

HINCA MU-20-A

600

1200

27

23+143

H4

HINCA MU-10-A

600

1200

34

38+146

H5

HINCA C-3213

600

1200

33

39+550

H6

HINCA N-344

600

1200

35

40+216

H7

HINCA N-344

600

1200

34

HINCA COMUN RAMAL
JUMILLA-YECLA

41+833

H8

CRUCE AUTOVIA A-33

500+450

1500

74

RAMAL JUMILLA

51+908

H9

HINCA N-344 JUMILLA

450

1000

28

11+868

H10

CRUCE AUTOVIA A-33

500

1000

64

16+708

H11

CRUCE AUTOVIA A-33

500

1000

68

24+718

H12

HINCA N-344 YECLA

500

1000

48

25+855

H13

HINCA CARRETERA

500

1000

39

CONDUCCION PRINCIPAL

RAMAL YECLA

-

Estación de bombeo nº1, emplazada en la ETAP de Sierra de la Espada , de 1200 kW de
potencia para un caudal máximo de 550 l/sg y una altura manométrica de 155 mca,
combinara 3 bombas horizontales tipo multifásicas con 2 bombas horizontales cámara partida.

-

Estación de bombeo de recirculación de planta, emplazada en la ETAP de Sierra de la Espada,
de 100 kW de potencia para un caudal máximo de 550 l/sg y una altura manométrica de 14,5
mca, combinara 5+1 bombas horizontales tipo cámara partida.

-

Estación de bombeo nº2, en carga y emplazada en el paraje “Casa Moarie” (t.m. de Blanca) ,
de 710 kW de potencia para un caudal máximo de 315 l/sg y una altura manométrica de 140
mca, mediante 2+1 bombas horizontales multifásicas.

-

Estación de bombeo nº3, emplazada en el paraje “Estrecho de Marin” (t.m. de Jumilla) , de
710 kW de potencia para un caudal máximo de 315 l/sg y una altura manométrica de 140
mca, mediante 2+1 bombas horizontales multifásicas que aspiran de una cámara de
aspiración.

-

Estación de bombeo nº4, emplazada en el paraje “Huerta del Tollo” (t.m. de Jumilla) , que
aloja dos estaciones de bombeo en su interior,:
o

Estación 4A para Yecla, de 500 kW de potencia para un caudal máximo de 157 l/sg y
una altura manométrica de 201 mca, mediante 2+1 bombas horizontales multifásicas,
que aspiran de una deposito de aspiración común de 1500 m3.
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Estación 4B, para Yumilla, de de 250 kW de potencia para un caudal máximo de 157
l/sg y una altura manométrica de 95 mca, mediante 1+1 bombas horizontales
multifásicas que igualmente aspiran de un deposito de aspiración.

-

Nueva cámara de contacto de cloro en el interior de la ETAP de Sierra de la Espada de 4500
m3, a la cota 184,5 metros.

-

Nuevo depósito de reserva de planta en el interior de la ETAP de Sierra de la Espada de
15.000 m3, a la cota 191 metros.

-

Nuevo depósito de regulación al final del tramo inicial de 10.000 m3 de capacidad emplazado
en el paraje de El Milanés, en el término municipal de Ulea a la cota 305.

-

Nuevo depósito de regulación en Jumilla, a la cota 585 de 5.000 m3 de capacidad .

-

Nuevo depósito de regulación en Jumilla, a la cota 680 de 5.000 m3 de capacidad.

-

Instalaciones eléctricas, para alimentar a todos los elementos anteriores (estaciones de
bombeo y depósitos), compuestas por líneas aéreas de Media Tensión, trasformadores e
instalación en baja tensión.

-

Instalaciones de mando y telecontrol, compuesta por diversos elementos de instrumentación y
medida (caudalímetros, traductores de presión, de nivel, etc..) y red de telecontrol via
microondas compuesta por diversa antenas, emisoras, repetidores distribuidos por la traza.

A modo de resumen la propuesta de actuación se puede dividir en las siguientes fases diferenciadas:

Fase 1: Esta fase se enfoca como una mejora común a todos los municipios del estudio y se puede
subdividir a su vez en 2 segregados:
-

Primer Segregado que se refiere a la elevación propiamente dicha desde la potabilizadora de
Sierra de la Espada que servirá a los municipios de Abarán, Blanca, Cieza, Jumilla y Yecla.
o

Una estación de bombeo en la ETAP de Sierra de la Espada (Bombeo 1). Su caudal de
diseño total sería de 550 l/s y su potencia total de unos 1200 Kw. Hasta la
incorporación de Yecla y Jumilla a la MCT se instalarán solamente parte de los
equipos con lo que durante la fase 1 el caudal de funcionamiento no superará los 300
l/s y la potencia los 630 Kw.

o

Una conducción común de 600 mm. en Fundición Dúctil y longitud 6.750 metros.
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Segundo segregado: Se refiere a actuaciones en el interior de la Planta Potabilizadora de
Sierra de la Espada que mejoran la operatividad del sistema; las actuaciones previstas serían:
o

Una cámara de contacto de cloro con capacidad para 4.500 m3, incluyendo la
conexión desde la actual salida de agua potable de la planta y una devolución al
Canal. Básicamente consiste en prolongar el circuito interno de la Planta
Potabilizadora.

o

Un depósito de reserva de 15.000 m3 en la propia planta de Sierra de la Espada.

o

Un bombeo de recirculación en el interior de la planta que impulsaría el agua desde la
cámara de contacto/Canal del Segura al depósito de reserva de planta. Su caudal de
diseño total sería de 550 l/s y su potencia total de unos 100 Kw. Sin embargo hasta la
puesta en marcha de la fase 2 solo sería necesario montar la mitad de los equipos.

Fase 2: Esta fase se enfoca a las nuevas actuaciones necesarias para dar servicio de abastecimiento
a los municipios de Jumilla y Yecla:
-

Instalación de los equipos electromecánicos necesarios en Bombeo 1 y Bombeo de
recirculación de Planta para completar el caudal de diseño de ambos bombeos.

-

Un depósito de regulación de 10.000 m³ al final de la conducción común realizada en la Fase
I, que por un lado tendría una salida que conectaría con el ramal existente a Blanca, Abarán y
Cieza y por otro tendría una segunda salida que le daría continuidad a la actuación hacia
Jumilla y Yecla.

-

Un tramo de conducción que dará servicio a los municipios de Jumilla y Yecla, con un caudal
de diseño de 315 l/s, el diámetro de la tubería se propone tras los estudios previos en 600
mm y el material de la tubería se propone que sea Fundición Dúctil. La longitud total de este
tramo es del orden de 35 km.

-

Una estación de bombeo en carga (Bombeo 2) en el tramo de conducción que da servicio a
los municipios de Jumilla y Yecla.

-

Una estación de bombeo tras rotura de carga (Bombeo 3) en el tramo de conducción que da
servicio a los municipios de Jumilla y Yecla.

-

Una arqueta de rotura para regulación al final de este tramo, junto a la que se situará la
Estación de Bombeo 4, que alojará los equipos para impulsar de forma independiente a
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Jumilla y a Yecla, aunque en esta fase solo se montarán los equipos destinados a elevar el
agua a Jumilla.
-

Un tramo de conducción que dará servicio al municipio de Jumilla, con un caudal de diseño de
157 l/s, el diámetro de la tubería se propone tras los estudios previos en 450 mm y el material
de la tubería se propone que sea Fundición Dúctil. La longitud total de este tramo es del
orden de 10 km.

-

Un depósito final de regulación de 5000 m³ en Jumilla.

-

Un tramo de conducción por gravedad desde el depósito de regulación de 5.000 m³ y que
conectará con el depósito de cabecera del actual sistema de abastecimiento de Jumilla, con
un caudal de diseño de 157 l/s. El diámetro de la tubería se propone tras los estudios previos
en 450 mm y el material de la tubería se propone que sea Fundición Dúctil. La longitud total
de este tramo es del orden de 1 km.

Fase 3: Esta fase se enfoca a las nuevas actuaciones necesarias para dar servicio de abastecimiento
al municipio de Yecla:
-

Instalación de los equipos electromecánicos necesarios en Bombeo 4 para la impulsión a
Yecla.

-

Un tramo de conducción que dará servicio al municipio de Yecla, con un caudal de diseño de
157 l/s, el diámetro de la tubería se propone tras los estudios previos en 500 mm y el material
de la tubería se propone que sea Fundición Dúctil. La longitud total de este tramo es del
orden de 26 km.

-

Un depósito final de regulación de 5000 m³ en Yecla.

-

Un tramo de conducción en gravedad que conectará el nuevo depósito de regulación de
5.000m³ con el depósito actual de cabecera en Yecla, con un caudal de diseño de 157 l/s. El
diámetro de la tubería se propone tras los estudios previos en 500 mm y el material de la
tubería se propone que sea Fundición Dúctil. La longitud total de este tramo es del orden de
3,5 km.

3.- INFORMACIÓN SOBRE LOS LUGARES RED NATURA 2000.
En este apartado se analizan los Lugares Red Natura 2000 potencialmente afectados por el proyecto y
sus actuaciones conexas.
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3.1.- ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS AFECTADOS POR LA ACTUACIÓN.
La Red Natura 2000 será, muy pronto, el gran sistema de Espacios Protegidos Europeos. La Unión
Europea pretende conseguir una representación significativa y cohesionada, con una coherencia
biogeográfica que permita conservar todas las especies y espacios necesitados de protección, tanto
pro su valor paisajístico, biológico o cultural. De ahí que, en estos momentos sea un instrumento de
conservación para preservar los paisajes y toda la vida que en ellos se desarrolla.
Se podría decir, que la Red Natura 2000 será una gran red de Parques Nacionales Europea.
Todo esto, tuvo su origen en 1992, cuando el Consejo de la Unión Europea dictó la Directiva de
Hábitats, en el cual instó a los Estados Miembros a señalar, dentro de los respectivos límites de cada
país, los lugares más interesantes para incluirlos dentro de la red.
A estos lugares se les llamó LICs (Lugares de Interés Comunitario). Además, la Unión Europea dictó
que especies y qué ecosistemas urgía incluir en la Red Natura 2000 para evitar su desaparición.
De esta forma, y con la lista de especies y ecosistemas más importantes, los Estados Miembros
redactaron su propuesta de declaración de LICs y la remitieron al Consejo de Europa que está a punto
de aprobarlas.
En España, la lista de Lugares de Interés Comunitario fue elaborada por las distintas comunidades
autónomas, que redactaron su propuesta (dentro de su ámbito geográfico) y la trasladaron al
Ministerio de Medio Ambiente, el cual, remitió el conjunto de estas listas a la Comisión Europea.
Esta Directiva de Hábitats, en su artículo 3, establece que cada Estado Miembro contribuirá a la
constitución de una red ecológica europea de Zonas Especiales de Conservación (ZECs) de la Red
Natura 2000, en función de la representación que tengan en su territorio los tipos de hábitats
naturales y los hábitats de las especies relacionados en los Anexos I y II de la mencionada Directiva.
La designación de los LICs de la Región de Murcia, en cumplimiento de la Directiva del Consejo de las
comunidades europeas 92/43/CEE, se produce en varias resoluciones dando lugar a un catálogo
compuesto por 50 de estos lugares.

3.2.- ZONAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN PARA LAS AVES (ZEPA).
De acuerdo a lo establecido en la Directiva 79/409/CEE, relativa a la conservación de las aves
silvestres, las comunidades autónomas españolas han delimitado y declarado Zonas de Especial
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Protección para las Aves (ZEPA) a partir de áreas que en cada región se consideraron importantes
para las aves (IBA).
Esta Directiva, obliga a todos los Estados Miembros de la Unión Europea a clasificar como ZEPA, los
territorios más adecuados en número y superficie para la conservación de las especies de aves del
Anejo I de dicha Directiva. Junto con las futuras Zonas de Especial Conservación (ZEC) de la Directiva
de Hábitats 92/43/CEE, conforman la Red Natura 2000.
La red española de ZEPA está en un momento especialmente activo: desde enero del año 2.000 se
ha duplicado el número de áreas en superficie. Complementariamente a estas propuestas ya cursadas
oficialmente a la Comisión Europea, existen trabajos actuales en varias Comunidades Autónomas para
enviar en breve nuevas designaciones.
A fecha de diciembre de 2.004, la red española cuenta con 480 áreas ZEPA, que ocupan una
superficie total de 8.379.733 hectáreas, un 16,59% del territorio del Estado.
C.C.A.A.

Nº ZEPA

SUPERF. ZEPA

%ZEPA/C.C.A.A.

(Ha)
Andalucía

62

1.572.369

18,02

Aragón

45

840.182

17,63

Asturias

12

237.322

22,46

Baleares

50

121.147

24,16

Canarias

28

211.598

28,41

Cantabria

8

78.810

14,90

Castilla y León

70

1.998.353

21,22

Castilla-La Mancha

26

969.282

12,23

Cataluña

18

237.065

7,42

Ceuta

2

635

32,22

Extremadura

69

1.089.936

26,20

Galicia

13

70.966

2,41

Madrid

7

185.332

23,18

Melilla

1

50

3,6

Murcia

22

205.029

18,12

Navarra

17

77.267

7,41

País Vasco

6

39.287

5,41

La Rioja

5

165.950

32,97

Valencia

18

277.239

11,90

Asturias/Galicia

1

1.915

Tabla 1: Estado de la Red de ZEPA en España a fecha de diciembre de 2.004. Incluye únicamente las áreas
enviadas oficialmente a la Comisión Europea.
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Como resultado de este importante esfuerzo de designación, España es el Estado Miembro de la Unión
Europea que más superficie aporta a la red, seguido a mucha distancia por Finlandia, Suecia y
Dinamarca.
La designación de las Zonas de Especial Protección para las Aves de la Región de Murcia, en
cumplimiento de la Directiva de Aves, se ha producido en varias etapas contando en la actualidad esta
comunidad, con 22 de estas zonas.
A continuación se describen los espacios de la Red Natura afectados por las obras, así como el tipo de
actuación que los afecta concretamente.
-

En el tramo inicial desde la ETAP de Sierra de la Espada hasta el nuevo depósito de regulación
de 10.000 m³, la conducción discurre paralela a las trazas actuales de tubería destinadas al
abastecimiento de Blanca, Abarán y Cieza pertenecientes al mismo organismo, cruzando dos
veces el L.I.C. Yesos de Ulea (aproximadamente unos 170 metros de longitud). Dichos cruces
se realizarán paralelos a los pasos aéreos ya existentes evitando en la medida de lo posible la
afección al L.I.C. y el impacto visual.

-

La conducción común a Yecla y Jumilla a unos 3 km después de la estación de bombeo nº 2,
discurre próxima a los L.I.C. y Z.E.P.A. Sierra de Ricote-La Navela y Sierra de la Pila, sin llegar
a introducirse en ellos.

-

En la conducción común a Yecla y Jumilla, antes de llegar a la estación de bombeo nº 4, se
pasa de forma próxima al L.I.C Sierra del Carche sin llegar a ser afectado.

-

El ramal a Yecla pasa cerca del L.I.C. Sierra del Buey, en concreto por un valle o corredor no
protegido.

El primer tramo de la conducción se ha proyectado paralelo a las conducciones existentes destinadas
al abastecimiento de Cieza, Abarán y Blanca, por lo que es inevitable realizar el cruce del L.I.C. Yesos
de Ulea, concretamente por su paso en la rambla del Carrizalejo y el Barranco del Mulo.
El primer cruce del LIC Yesos de Ulea, coincide con la rambla del Carrizalejo, donde el cruce se hará
mediante paso aéreo paralelo a las tuberías existentes, sistema similar al empleado para las
conducciones existentes. Las pilas se colocarán de tal forma que no obstruyan el cauce natural del
agua y afectando lo mínimo la vegetación natural protegida.
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Se revestirán los pilares de hormigón armado con piedra, teniendo en cuenta de esta forma la
integración paisajística del paso aéreo proyectado, de forma que el diseño de las mismas tenga el
mínimo impacto visual.
Para el cruce del L.I.C. por su paso por el Barranco del Mulo, la nueva tubería irá enterrada paralela a
las tuberías existentes empleando para su relleno la sección tipo proyectada para trazados por rambla
consistente principalmente en una capa de escollera de protección y una capa superficial de unos 30
cm de material vegetal, intentando no causar afección a la zona protegida y evitando el impacto
visual.

Una vez instalada y puesta en servicio la nueva conducción, las tuberías existentes quedarán en
desuso. Los tramos de tubería que quedan en desuso dentro de las zonas protegidas, concretamente
en los dos cruces del L.I.C. Yesos de Ulea, se desmantelarán y se retirarán a vertedero autorizado.
En la tabla siguiente se muestran los espacios protegidos presentes en la zona de la actuación y su
ubicación respecto a la conducción:
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ESPACIOS PROTEGIDOS CRUZADOS POR LA CONDUCCIÓN
P.K.
CONDUCCION
PRINCIPAL

LONGITUD

AFECCIÓN

OBSERVACIONES

IDENTIFICACIÓN

2+210

2+315

105

SI

L.I.C. YESOS DE ULEA

3+435

3+505

70

SI

Cruces puntuales y paralelos a
las conducciones existentes
pertenecientes a la MCT

L.I.C. YESOS DE ULEA

ESPACIOS PROTEGIDOS CERCANOS A LA CONDUCCIÓN NO AFECTADOS

RAMAL YECLA

CONDUCCION PRINCIPAL

P.K.

LONGITUD

AFECCIÓN

OBSERVACIONES
Trazado paralelo a L.I.C. a unos
30 metros de separación (sin
afección)
Zona puntual a 70 metros de la
zona protegida, al otro lado de
autovía (sin afección)
Trazado paralelo a zona
protegida a 200 m aprox. de
separación. Zona más próxima
en p.k. 17+160 a 30 m (sin
afección)

IDENTIFICACIÓN

3+912

4+215

300

NO

L.I.C. YESOS DE ULEA

8+033

8+043

10

NO

16+293

17+693

1.400

NO

39+493

41+043

1.550

NO

Trazado paralelo a zona
protegida a 35 m aprox. de
separación paralelo al margen
izquierdo de N344 (sin afección)

L.I.C. SIERRA DEL CARCHE

5+000

7+000

2.000

NO

Trazado paralelo a zona
protegida, pasando por corredor
no protegido a unos 220 m
aprox. en la zona más próxima.

L.I.C. SIERRA DEL BUEY

L.I.C. Y Z.E.P.A. SIERRA DE RICOTE - LA NAVELA

L.I.C. Y Z.E.P.A. SIERRA DE LA PILA

3.3.- LUGARES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA (LIC).
Como hemos comentado anteriormente, debido a la realización del proyecto, se verá afectado un
Espacio Natural Protegido de forma directa, además, hay que destacar otros espacios incluidos dentro
de la Red Natura 2000 cercanos a las obras, los cuales hay que tener en cuenta a la hora de llevar a
cabo los trabajos que forman la actuación.
El espacio protegido afectado por la actuación es el Lugar de Importancia Comunitaria (LIC)

“Yesos de Ulea” (ES6200042).
Los otros espacios protegidos que se encuentran relativamente cercanos a las obras, son los
siguientes:
-

LIC/ZEPA “Sierra de Ricote-La Navela”.

-

LIC/ZEPA “Sierra de la Pila”.

-

LIC “Sierra del Carche”.

-

LIC “Sierra del Buey”.

-

LIC “Sierra del Serral”.

El LIC denominado con el nombre de “Yesos de Ulea”, se localiza en la Comarca Vega Media del
Segura (Centro-Este), situado en la zona nororiental de la Región de Murcia, dentro de la Vega Alta y
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Baja del Segura y el Valle de Ricote, con pertenencia a los términos municipales de Blanca, Ulea y
Molina de Segura.
El LIC posee una extensión aproximada de 771,50 Ha. El LIC está constituido por un conjunto de
lomas y cerros entre los 200 y 300 m.s.n.m., caracterizados por la presencia de margas rojas yesíferas
y afloramientos de yesos. Entre los yesos se encaja un sistema de ramblas y barrancos.
El lugar propuesto se caracteriza por la presencia de paisajes donde destacan formaciones de estepas
salinas y yesosas con zonas subestépicas de gramíneas anuales (Hábitats de Interés Comunitario
Prioritarios). También está presentes tomillares gipsícolas termófilos, herbazales subacuáticos propios
de suelos algo salinos, matorrales predesérticos y vegetación propia de saladares.
De acuerdo con el Anexo I de la Directiva 92/43/CEE, se han identificado los siguientes tipos de
hábitats de interés comunitario dentro del LIC “Yesos de Ulea”:


1310 Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o
arenosas.



1410 Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimi).



1420 Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi).



1430 Matorrales halo-nitrófilos (Pegano-Salsoletea).



1510* Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia).



1520* Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia).



3140 Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.



3150 Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition.



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



5210 Matorrales arborescentes de Juniperus spp.



5330 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos.



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



92D0

Galerías

y

matorrales

ribereños

termomediterráneos

(Nerio-Tamaricetea

y

Securinegion tinctoriae).
(*) Hábitat de interés comunitario prioritario.
Entre las especies de flora de interés protegidas a nivel autonómico (Decreto nº 50/2003, de 30
de mayo por el que se crea el Catálogo Regional de Flora Silvestre Protegida de la Región de Murcia y
se dictan normas para el aprovechamiento de diversas especies forestales; BORM nº 131, de 10 de
junio de 2.003), se pueden encontrar especies con las siguientes categorias de protección:


En peligro de extinción: Fraxinus angustifolia, Teucrium campanulatum.



Vulnerable: Tamarix boveana, Teucrium franchetianum, Teucrium libanitis.
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De interés especial: Anagyris foetida, Lycium intricatum, Myrtus communis, Populus alba,

Salix fragilis, Tamarix canariensis.
En cuanto a las especies de fauna de interés protegida por algún estatus de protección cabe
mencionar entre los Vertebrados, los anfibios catalogados en la categoría de interés especial
como el sapo de espuelas (Pelobates cultripes). Entre los reptiles se encuentran la lagartija colirroja

(Acanthodactylus erythrurus), lagartija cenicienta (Psammodromus hispanicus salamanquesa común
(Tarentola mauritanica),culebrilla ciega (Blanus cinereus), culebra de herradura (Coluber hippocrepis),
catalagodos de interés especial.
También se encuentran presentes las aves entre las que se catalogan de interés especial el gavilán

(Accipiter nisus), chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax), búho real (Bubo bubo), ruiseñor
bastardo (Cettia cetti), águila real (Aquila chrysaetos). Los mamíferos como el tejón (Meles meles )
gato montés (Felis silvestris), gineta (Genetta genetta).

Figura 1: Afección del LIC “Yesos de Ulea” por la conducción.

El lugar propuesto “Sierra de Ricote-La Navela” se trata de una sierra de media montaña abrupta
y escarpada, dominada por repoblaciones de pino carrasco (Pinus halepensis) y manchas de carrascal.
Otras formaciones de interés son las comunidades rupícolas, sabinares de Juniperus phoenicea en
cumbres, frecuentemente acompañados por Sedum sediforme, y lastonares de Brachypodium

retusum.
Son igualmente de interés las comunidades halófilas con diversas especies del género Limonium;
tomillares gipsícolas; y la comunidad termófila de palmito (Chamaerops humilis) asociada a coscojares
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y retamares. Entre los taxones de flora está presente Sideritis glauca incluída en el Anexo II de la
Directiva 92/43.
Designado como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) por la Región de Murcia el 28 de julio de
2.000 (BORM nº181, de 5.08.2000). 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.
Por otro lado, destacan entre las especies de fauna el grupo de las rapaces (Águila real, Halcón
peregrino, Búho real, Águila perdicera, Águila calzada y Águila culebrera) y las poblaciones de Chova
piquirroja, todas ellas incluídas en el Anexo I de la Directiva 79/409.
Igualmente están presentes Cerambix cerdo y un variado grupo de quirópteros (Rhinolophus
ferrumequinum, Miniopterus schreibersii, Rhinolophus euryale, Rhinolophus mehelyi, Myotis capaccinii
y Myotis emarginatus) del Anexo II de la Directiva 92/43.
La designación como ZEPA en cumplimiento de la Directiva del Consejo de las comunidades europeas
79/409/CEE, de 2 de abril se 1979,derogada por la Directiva 2009/147/CE, de 30 de noviembre,
relativa a la conservación de las aves silvestres, se publicó en la Resolución de de 11 de octubre de
2000 (BORM nº 243, de 19 de octubre de 2000) por cumplir los criterios numéricos para las especies
Halcón común (Falco peregrinus) y Búho real (Bubo bubo).
La superficie como ZEPA es de 7.026 hectáreas, y comprende los términos municipales de Ricote,
Mula, Ojós, Ulea y Blanca.
El 94,4% de la superficie de esta ZEPA pertenece a montes declarados de "Utilidad pública".
A continuación, hacemos referencia a los espacios naturales protegidos más o menos cercanos a la
actuación.
El Lugar de Importancia Comunitaria “Sierra de La Pila”, con una extensión de 8.836,3 ha, está
situado en la zona nororiental de la Región de Murcia, a caballo entre las comarcas del altiplano y de
las vegas alta y media del río Segura, dentro de los términos municipales de Abarán, Fortuna, Molina
de Segura y Blanca. Sierra de altitud media (La Pila, 1.264), abrupta y con fuertes pendientes, con
sustratos litológicos de calizas, dolomías, arenisca y margas entre los que se intercalan formaciones
de yesos.Coincide con el ámbito territorial del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del
Parque Regional de la Sierra de La Pila (BORM nº 65 del 20 de marzo de 1998).
De acuerdo con el Anexo I de la Directiva 92/43/CEE, se han identificado los siguientes tipos de
hábitats de interés comunitario dentro del LIC “Sierra de La Pila ”:
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1520* -Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia).



3140 - Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara sp.



4090 - Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga.



5210 - Matorrales arborescentes de Juniperus spp.



5330 – Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos.



6110* - Prados calcáreos cársticos o basófilos del Alysso-Sedion albi.



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



6420 - Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion .



7220* - Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion).



8130 – Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos.



8210 – Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica.



92D0 – Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y

Securinegion tinctoriae).


9340 – Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia.

(*)Prioritarios por la Directiva.

Entre las especies de flora de interés protegidas a nivel autonómico (Decreto nº 50/2003, de
30 de mayo por el que se crea el Catálogo Regional de Flora Silvestre Protegida de la Región de
Murcia y se dictan normas para el aprovechamiento de diversas especies forestales; BORM nº 131, de
10 de junio de 2.003), se pueden encontrar especies con las siguientes categorias de protección:


Vulnerables: Anagallis tenella, Guiraoa arvensis, Tamarix boveana.



De interés especial: Arbutus unedo, Arctostaphylos uva-ursi, Chamaerops humilis.

A nivel europeo (Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo, relativa a la Conservación de los Hábitats
Naturales y de la Fauna y Flora silvestres) la única especie localizada es Ruscus aculeatus Anexo V.
En cuanto a las especies de fauna de interés cabe mencionar entre los vertebrados, la herpetofauna
que se caracteriza por una escasez de anfibios, con ausencia de los más dependientes del medio
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acuático o propios de otros ambientes, limitándose a especies como sapo de espuelas y sapo partero
común, y otras de amplia distribución como sapo común, sapo corredor y rana común.
Los reptiles tienen una excelente representación estando presentes la práctica totalidad de los Saurios
y Ofidios que aparecen en la Región de Murcia, con abundancia de especies como culebra bastarda,
culebra de escalera, culebra de herradura y víbora hocicuda, lagarto ocelado, lagartija colilarga,
lagartija ibérica y lagartija colirroja.
Las aves, es uno de los grupos mejor conocidos en el ámbito del LIC, con 117 especies censadas de
las cuales 88 son nidificantes seguras. Rapaces como águila real, halcón peregrino, búho real o
cernícalo vulgar encuentran en los salientes y oquedades de los abruptos relieves numerosos lugares
donde nidificar, viéndose acompañadas de especies como vencejo real, vencejo común, avión
roquero, roquero solitario, collalba negra, colirrojo tizón, gorrión chillón o chova piquirroja. Esta
última, con una importante colonia de más de 100 parejas nidificantes, cumple los criterios que han
permitido designar a la Sierra de La Pila como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA).
Los mamíferos tienen una buena representación de las especies propias de los ambientes
mediterráneos, a excepción de aquéllas dependientes de los cursos de agua permanente. Los
Quirópteros sólo cuentan con tres especies citadas, pero deben tener una mayor representación dada
la existencia de numerosas simas y cavidades. Destaca la presencia de murciélago grande de
herradura, especie considerada como vulnerable, y el murciélago de cueva, ambas incluidas en el
Anexo II de la Directiva Hábitats.
Los pequeños mamíferos están representados por especies típicamente mediterráneas como ratón
moruno y musarañita, o de distribución reducida como erizo moruno, junto con otras de mayor
amplitud de hábitat como son lirón careto, erizo común, musaraña común y ratón de campo. Conejo y
liebre hacen su presencia en todo tipo de ambientes, aunque dominando en las zonas bajas, mientras
especies forestales como la ardilla común, parece contar con escasos efectivos.
La comunidad de Carnívoros está bien estructurada, con una buena representación de especies. Son
comunes zorro y comadreja, y más escasas o raras la gineta, tejón, garduña, turón y gato montés.
Reflejo del carácter agreste, con presencia de buenas manchas de vegetación natural, sería la
posibilidad de la presencia de ejemplares de lince ibérico, del que existen citas sin confirmar que
merecerían una especial atención. Resta mencionar al jabalí como único representante autóctono de
los ungulados, pues a pesar de algunas citas y avistamientos no confirmados de cabra montés, dicha
especie se considera desaparecida del espacio años atrás.
Entre los invertebrados de interés descritos en la zona destaca Cerambyx cerdo, incluido en los
Anexos II y IV de la Directiva Hábitat y en el Anexo II del Convenio de Berna. Respecto a esta
especie, se desconoce su distribución y situación en el LIC, así como de las prácticas silvícolas
necesarias para su conservación. Dado el alto grado de desconocimiento actual, no resulta posible
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establecer cual es su estado de conservación ni establecer medias de gestión. Por tanto se requiere
realizar muestreos utilizando una metodología adecuada que permita conocer tanto su distribución
como sus requerimientos de hábitat, con el fin de desarrollar directrices aplicables a la gestión forestal
para su conservación.
Del resto de invertebrados se pueden destacar en los Coleópteros los endemismos murcianos

Pseudopercus guiraoi y Trimosternus ariasiy y la única cita peninsular de Xanthochronia auberti.
Su designación como ZEPA en cumplimiento de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas
79/409/CEE, de 2 de abril de 1.979, derogada por la Directiva 2009/147/CE, de 30 de noviembre,
relativa a la conservación de las aves silvestres, se publicó en la Resolución de 30 de septiembre de
1.998 (BORM nº 236 del 13 de octubre de 1.998) por cumplir los criterios numéricos por la especie
Chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax)
El Lugar de Importancia Comunitaria “Sierra del Carche” (ES6200009) se encuentra situado al
noreste de la Región de Murcia, en la comarca del Altiplano. Incluye fundamentalmente el macizo
montañoso del mismo nombre, junto con dos formaciones de menor tamaño que la prolongan hacia el
oeste (Cabezo de la Rosa) y el este (Sierra de las Pansas). La extensión de los terrenos pertenecientes
al LIC es de 5.942,46 has. Los límites de los terrenos pertenecientes al LIC coinciden con los definidos
como ámbito del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Regional de la Sierra de El
Carche aprobado por el Decreto 69/2002.
De acuerdo con el Anexo I de la Directiva 92/43/CEE, se han identificado los siguientes tipos de
hábitats de interés comunitario dentro del LIC “Sierra del Carche”, de acuerdo con el Anexo I de
la Directiva 92/43/CEE.


1520* Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia).



4030 Brezales secos europeos.



4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga.



5210 Matorrales arborescentes de Juniperus spp.



5330 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos.



6110* Prados calcáreos cársticos o basófilos del Alysso-Sedion albi.



6170 Prados alpinos y subalpinos calcáreos.



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



8210 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica.



9340 Encinares de Quercus ilex et Quercus rotundifolia.



9530* Pinares (sud-) mediterráneos de pinos negros endémicos.

(*) Hábitat de interés comunitario prioritario.
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Entre las especies de flora de interés protegidas a nivel autonómico (Decreto nº 50/2003, de
30 de mayo por el que se crea el Catálogo Regional de Flora Silvestre Protegida de la Región de
Murcia y se dictan normas para el aprovechamiento de diversas especies forestales; BORM nº 131, de
10 de junio de 2.003), se pueden encontrar especies con las siguientes categorías de protección:


Vulnerables: Guiraoa arvensis, Teucrium franchetianum, Teucrium libanitis, Thymus

moroderii.


De Interés Especial: Arbutus unedo, Arctostaphylos uva-ursi, Astragalus alopecuroides
subsp. grossi, Dictamnus hispanicus, Ephedra nebrodensis subsp. Nebrodensis.

En cuanto a las especies de fauna de interés cabe mencionar especies protegidas a nivel autonómico,
estatal y europeo. Entre los Vertebrados, los mamíferos como Felis sylvestris, Erinaceus europaeus,

Atelerix algirus, Rinolophus ferrumequinum, Pipistrellus pipistrellus, Genetta genetta. Entre los
anfibios encontramos Discoglossus jeanneae, Alytes obstetricans, Bufo calamita, Pelobates cultripes.
Las aves Accipiter gentilis, Accipiter nisus, Bubo bubo, Delichon urbica , Falco tinnunculus, Hieraetus
pennatus, Hippolais pallida, Oenanthe hispanica, Phoenicurus phoenicurus, Tyto alba. Entre los
reptiles se encuentra Acanthodactylus erythrurus, Elaphe scalaris, Lacerta lepida, Macroprotodon
cucullatus, Natrix maura,Natrix natrix, Podarcis hispanica, Tarentola mauritanica.
El LIC “Sierra del Buey” se encuentra situado en la zona central de la Comarca del Altiplano, posee
una extensión de 3.789,9 ha, comprendiendo los municipios de Jumilla y Yecla. La Sierra del Buey se
caracteriza por poseer un relieve medio, con altitudes no muy elevadas, presentando su techo
altitudinal en 1.087 m. en el Pico del Buey, del que recibe su nombre la sierra, mientras que la cota
mínima es de 530 m. El territorio que abarca el LIC no es totalmente continuo, estando dividida la
Sierrecica de Enmedio con 503,70 ha del resto del LIC.
De acuerdo con el Anexo I de la Directiva 92/43/CEE, se han identificado los siguientes tipos de
hábitats de interés comunitario dentro del LIC “Sierra del Buey”:


5210 Matorrales arborescentes de Juniperus spp.



5330 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos.



6110* Prados calcáreos cársticos o basófilos del Alysso-Sedion albi.



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



8210 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica.



9340 Encinares de Quercus ilex et Quercus rotundifolia.

(*) Hábitat de interés comunitario prioritario.

Entre las especies de flora de interés protegidas a nivel autonómico (Decreto nº 50/2003, de 30 de
mayo por el que se crea el Catálogo Regional de Flora Silvestre Protegida de la Región de Murcia y se
dictan normas para el aprovechamiento de diversas especies forestales; BORM nº 131, de 10 de junio
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de 2.003), se pueden encontrar especies con la categoría de interés especial la carrasca, encina
(Quercus rotundifolia, el brezo de invierno (Erica multiflora), el enebro (Juniperus oxycedrus subsp.

oxycedrus), la sabina negral (Juniperus phoenicea subsp. phoenicea).
En cuanto a las Especies de fauna de interés cabe mencionar entre los Vertebrados, los mamíferos
como el gato montés europeo (Felis silvestris) o el tejón (Meles meles). Entre los anfibios
encontramos el sapo corredor (Bufo calamita), el sapo de espuelas (Pelobates cultripes). Reptiles
como la culebra de herradura (Coluber hippocrepis), la salamanquesa común (Tarentola mauritanica),
la lagartija ibérica (Podarcis hispanica) y las aves como el águila real (Aquila chrysaetos), el mochuelo
europeo (Athene noctua ), el busardo Ratonero (Buteo buteo ), el halcón peregrino ( Falco
peregrinus), el cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) o el alcotán europeo (Falco subbuteo).
El LIC denominado con el nombre de “Sierra del Serral” (ES6200037) se localiza en la Comarca del
Altiplano, íntegramente en el término municipal de Yecla. El LIC posee una extensión aproximada de
1.092 ha. Todo el perímetro de la Sierra del Serral se encuentra rodeada por cultivos, constituyendo
una isla natural dentro de la cual se enmarca el LIC, se caracteriza la sierra por poseer un relieve
medio, con altitudes no muy elevadas y presentar una altura máxima de 954 m. en el Pico del Serral,
mientras que la altitud mínima es de 600 m.
De acuerdo con el Anexo I de la Directiva 92/43/CEE, se han identificado los siguientes tipos de
hábitats de interés comunitario dentro del LIC “Sierra del Serral”:


2230 Dunas con céspedes del Malcomietalia.



2260 Dunas con vegetación esclerófila del Cisto-Lavanduletalia.



5210 Matorrales arborescentes de Juniperus spp.



5330 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos.



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



8210 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica.



9340 Encinares de Quercus ilex et Quercus rotundifolia.

(*) Hábitat de interés comunitario prioritario.
Entre las especies de flora de interés protegidas a nivel autonómico (Decreto nº 50/2003, de
30 de mayo por el que se crea el Catálogo Regional de Flora Silvestre Protegida de la Región de
Murcia y se dictan normas para el aprovechamiento de diversas especies forestales; BORM nº 131, de
10 de junio de 2.003), se pueden encontrar especies con la categoría de en peligro de extinción
como la tamarilla de arenal (Helianthemum guerrae), Vulnerable como Silene otites subsp otites y
de interés especial la carrasca, encina (Quercus rotundifolia), la fenollosa (Guillonea scabra), la
albaida rosa (Anthyllis lagascana), el brezo de invierno (Erica multiflora ), el enebro (Juniperus

oxycedrus subsp. oxycedrus), la sabina negral ( Juniperus phoenicea subsp. phoenicea ).
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En cuanto a las Especies de fauna de interés cabe mencionar entre los Vertebrados, los
mamíferos como como la gineta (Genetta genetta) y el tejón (Meles meles).Entre los anfibios
encontramos la rana común (Rana perezi), el sapo corredor (Bufo calamita), el sapo de espuelas
(Pelobates cultripes). Entre los reptiles se encuentra la culebrilla ciega (Blanus cinereus), la culebra
de cogulla (Macroprotodon cucullatus), la culebra bastarda (Malpolon monspessulanus), la culebra de
agua (Natrix maura ), la lagartija colilarga (Psammodromus algirus) y las aves como el gavilán

(Accipiter nisus), el águila real (Aquila chrysaetos), el mochuelo europeo (Athene noctua ), el halcón
peregrino (Falco peregrinus) o el cernícalo vulgar (Falco tinnunculus).
3.4.- HÁBISTATS DE INTERÉS COMUNITARIO.
En 1.992, el Consejo de las Comunidades Europeas adoptó la Directiva 92/43/CEE, relativa a la
Conservación de los Hábitats Naturales y de Fauna y Flora Silvestres. El avance del conocimiento en la
ciencia desde 1.992 hace que en 1.997 sea necesario le emisión de la Directiva 97/62/CEE, por la que
se adapta al progreso científico y técnico la Directiva 92/43/CEE.
Dentro del territorio europeo de la UE, se consideran Hábitats Naturales de Interés Comunitario los
que se hayan aludidos en estas definiciones y figuran o podrán figurar en el Anexo I de la Directiva, la
cual recoge:
-

Los que se encuentran amenazados de desaparición de su área de distribución natural.

-

Los que presentan un área de distribución natural reducida a causa de su regresión o
debido a su área intrínsecamente restringida.

-

Los que constituyen ejemplos representativos de características de una o varias de las cinco
zonas siguientes: alpina, atlántica, continental, macaronésica y mediterránea.

La Directiva también contempla los Hábitats Naturales Prioritarios, que son aquellos que se
encuentran amenazados de desaparición, cuya conservación supone una especial responsabilidad para
la UE, habida cuenta de la importancia de la proporción de su área de distribución natural en el
ámbito territorial de los Estados Miembros.
Muchas de las aproximadamente 308 comunidades vegetales registradas en Murcia (215, casi un
70%) se incluyen en tipos de hábitats de interés europeo, sometidos a la Directiva Hábitats (Directiva
92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la
fauna y flora silvestres).
En la siguiente tabla se resumen los diversos tipos de hábitats de interés europeo registrados en
Murcia (Alcaraz et al., en prensa) y el número de comunidades vegetales reconocido dentro de cada
uno; cuando el tipo de hábitat o una parte de las comunidades vegetales registradas dentro de ellos
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llevan un asterisco (*) significa que son de especial importancia (hábitats prioritarios) por lo que su
conservación es considerada de mayor interés, un total de 33 comunidades vegetales se incluyen en
este apartado de especial importancia.
A continuación, se presenta una tabla de los diferentes tipos de Hábitats de Interés Comunitario
reconocidos en la Región de Murcia, así como el número de comunidades vegetales identificadas
dentro de cada uno de ellos (con asterisco las de carácter prioritario).

Denominación

Código

Nº
comunidades

1150

Lagunas costeras (*)

3

1210

Vegetación anual sobre desechos marinos acumulados

2

1240

Acantilados con vegetación de las costas mediterráneas con Limonium

1

1310

Vegetación anual pionera con Sal icornia y otras especies de zonas fangosas y
arenosas

3

1410

Pastizales salinos mediterráneos

6

1420

Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos

6

1430

Matorrales halo-nitrófilos

17

1510

Estepas salinas mediterráneas (*)

7

1520

Vegetación gipsícola ibérica (*)

5

2110

Dunas móviles embrionarias

1

2120

Dunas móviles de litoral con Ammophila arenaria

1

2210

Dunas fijas del litoral

1

2230

Dunas con céspedes de Malcolmietalia

2

2240

Dunas con céspedes de Brachypodietalia y de plantas anuales

1

2250

Dunas litorales con Juniperus spp. (*)

1

2260

Dunas con vegetación esclerofila del Cisto-Lavanduletalia

2

3140

Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.

2

3150

Lagos eutróficos naturales con vegetación de Magnopotamion o Hydrocharition

3

3170

Estanques temporales mediterráneos (*)

2

3250

Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum

1

3280

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

3

3290

Ríos mediterráneos de caudal intermitente del Paspalo-Agrostidion

1

4030

Brezales secos europeos

3
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9
5

5210

Matorrales arborescentes de Juniperus sp. pl.

6

5220

Matorrales arborescentes de Ziziphus (*)

2

5330

Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos

23

6110

Prados calcáreos cársticos o basófilos del Alysso-Sedion albi (*)

1

6170

Prados alpinos y subal pinos calcáreos

3

6210

Prados secos seminaturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos

3

6220

Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea

11(*) + 8

6420

Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinio-Holoschoenion

6

6430

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

4

7210

Turberas calcáreas de Cladium mariscus y con especies del Caricion davallianae

1(*) + 4

7220

Manantiales petrificantes con formación de tuf (*)

1

8130

Desprendimientos rocosos mediterráneos occidentales y termófilos

6

8210

Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica

19

9240

Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis

1

92A0

Bosques galería de Salix alba y Populus alba

6

92D0

Galerías y matorrales ribereños termomed iterráneos

11

9340

Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia

6

9370

Palmerales de Phoenix sp. (*)

1

9530

Pinares (sub)mediterráneos de pinos negros endémicos

3

9570

Bosques de Tetraclinis articulata (*)

1

Claves Tabla Hábitats Interés Comunitario:
-

(*) indica carácter prioritario.

Según el informe de la Dirección General de Medio Natural y Política Forestal de la Secretaría General
de Medio Rural del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y habiendo contrastado
la correspondiente cartografía de las obras con los planos de los Hábitats de Interés Comunitario de la
página web de la Consejería de Presidencia de la Región de Murcia, concluimos en que se verán
afectados de forma directa por las obras los siguientes Hábitats de Interés Comunitario:
Hábitats de Interés Comunitario afectados del LIC “Yesos de Ulea”


1520* “Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia)”.
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5330 “Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos”.



6220* “Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea”.



8210 “Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica”.

Dentro del área de influencia del proyecto y fuera de los límites de la Red Natura 2000, podrían verse
potencialmente afectados y de forma indirecta una serie de diferentes Hábitats de Interés
Comunitario. De forma general, los más importantes y característicos son los siguientes, entre otros
muchos.


5210 “Matorral arborescente con Juniperus spp.”.



5330 “Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos”.



6110* “Prados calcáreos o basófilos de Alysso-Sedion albi”.



6220* “Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea”.



8210 “Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica”.



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

tinctoriae).


9560* “Bosques endémicos de Juniperus spp.”.

En los planos ambientales del estudio de impacto ambiental se detalla exhaustivamente los espacios
naturales afectados por las obras, la ocupación de éstos, las zonas de acopio y accesos a la actuación
(ver planos pto.-0.3).
Por otro lado, en el plano 03.4.- Actuaciones y Zonas Protegidas- Tabla ocupaciones, se desarrolla una
tabla en la que se detalla la siguiente información respecto a los Hábitats de Interés Comunitario
afectados por la actuación:
-

Punto kilométrico de la afección.

-

Ocupación permanente, superficie afectada.

-

Ocupación temporal, superficie afectada.

-

Código hábitat, porcentaje de distribución, grado de rareza y nombre.

-

Otros datos.

Observada la cantidad de Hábitats de interés comunitario afectados por las obras, se puede
considerar este impacto negativo como irreversible y/o irrecuperable en un principio, pero se trata de
puntos y zonas muy concretas y localizadas, con lo que con un exhaustivo control en estas zonas a la
hora de ejecutar las obras y con el cumplimiento de las medidas ambientales preventivas y corretoras
propuestas en el estudio de impacto ambiental, podemos confiara este impacto, que aunque es
significativo, compatibles con el medio y la realización de la actuación.
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3.5.- OTRAS FIGURAS DE PROTECCIÓN.

PARQUES NATURALES REGIONALES
Encontramos otros espacios naturales protegidos afectados por el proyecto, concretamente dos
Parques Regionales, el de la Sierra de la Pila y el de la Sierra de El Carche.
El Parque Regional de la Sierra de la Pila está situado entre los términos municipales de Jumilla,
Abarán, Blanca, Molina de Segura y Fortuna. Cuenta con una superficie total aproximada de 8.836
hectáreas y forma parte de la Red de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, de la Red Natura 2000.
Además, es un Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), y la mayor parte del parque está declarado
Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA). Coincide en sus límites con lo el LIC ES6200003 y
la ZEPA ES0000174 de mismo nombre, “Sierra de La Pila”.
La Sierra de la Pila tiene un gran interés, no sólo por el gran valor de su ecosistema biótico y de gran
diversidad ambiental, sino también por su riqueza tectónica y paleontológica.
El parque, al igual que la sierra, se puede dividir en dos grandes sectores separados por el Barranco
del Mulo: Un sector oriental en el que se encuentran las cimas más altas (La Pila con 1.264 m y Los

Cenajos con 1.200 m) y otro sector occidental dominado por la cumbre del Caramucel a 1.023 m de
altitud.
Destacar por sus valores paisajísticos, botánicos y faunísticos la zona de la Fuente de la Higuera y la
Umbría de los Cenajos.
Entre las especies de fauna de interés protegidas que habitan en el parque, destacan rapaces como
águila real, águila perdicera, halcón peregrino, o búho real, que encuentran en los salientes y
oquedades de los abruptos relieves numerosos lugares donde nidificar.
Respecto a la flora, destaca la presencia de carrascales, sabinares y pinares, acompañados de un
conjunto de especies, entre las que se encuentran numerosos endemismos ibéricos del sureste
español.
Muchas de las especies que podemos observar están protegidas en la Región de Murcia, destacando
el palmito, madroño, enebro, sabina, lentisco, cornicabra, carrasca, aladierno y espino negro. Los
bosques de carrasca, se presentan en manchas aisladas en las umbrías y cumbres de los Picos de la
Pila y los Cenajos. El pino carrasco domina la vegetación arbórea, favorecido por las distintas
repoblaciones realizadas.
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La sierra posee una gran riqueza vegetal, destacando la presencia de carrascales, sabinares y pinares,
acompañados de un conjunto de especies, entre las que se encuentran numerosos endemismos
ibéricos del sureste español.
Muchas de las especies que podemos observar están protegidas en la Región de Murcia, destacando
el palmito, madroño, enebro, sabina, lentisco, cornicabra, carrasca, aladierno y espino negro. Los
bosques de carrasca se presentan en manchas aisladas en las umbrías y cumbres de los Picos de la
Pila y Los Cenajos. Aunque no se encuentran en su estado maduro, pueden dar una idea de la
vegetación que cubría originalmente gran parte de la sierra.
El pino carrasco domina la vegetación arbórea, favorecido por las distintas repoblaciones realizadas. El
pinar acoge especies nobles de matorral como el madroño, el durillo y la cornicabra en las zonas
umbrosas altas. También aparece, en las zonas rocosas y en pendientes pronunciadas, la sabina.
El esparto, junto con la retama, cubre las solanas, mientras que los matorrales de coscoja, mezclado
con enebro, espino negro y lentisco forman el matorral típico en las umbrías. En los suelos más
degradados aparecen especies típicas dominadas por el romero, junto con tomillo, albaida y coronillas.
En el parque viven un considerable número de especies vertebradas, entre anfibios, reptiles, aves, y
mamíferos. Destacan las aves por su elevada densidad y gran número, siendo las rapaces, como el
águila real, halcón peregrino o búho real, el grupo de aves más sobresaliente.
El Parque Regional incluye un área declarada Zona Especial de Protección para las Aves (ZEPA) para
la chova piquirroja, córvido que instala sus colonias en fisuras y oquedades de las rocas. En los
espacios forestados de las laderas de umbría podemos observar aves rapaces forestales como el azor,
gavilán, ratonero común y el alcotán.
Además, podemos destacar el pinzón vulgar, el reyezuelo listado, el carbonero y el herrerillo, entre
otros. Los matorrales y cultivos abandonados son el reducto de especies como el alcaudón real, la
perdiz roja y las currucas, de las que aparecen representadas varias especies.
Entre los pequeños mamíferos encontramos el ratón moruno, la musaraña y el lirón careto. Entre los
carnívoros, el tejón, la garduña, el gato montés o la gineta son algunas de las especies indicadoras de
la riqueza faunística de esta zona.
Un aspecto muy interesante de este espacio natural, relativo a su uso y disfrute por parte de los
visitantes, es la red de pistas forestales que lo vertebra. Con más de 50 kilómetros de caminos en
buen estado y perfectamente señalizados, las posibilidades de visita a los distintos y muchos paisajes
de este espacio son elevados.
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Además, el acceso al Parque se puede realizar por distintos puntos de su contorno, en su vertiente sur
es posible acceder (desde la estación de Blanca) por San Joy y por El Rellano; y desde Fortuna, nos
podemos adentrar en la sierra por La Garapacha y por Fuente Blanca (sureste del Parque).
El Parque Regional de la Sierra del Carche se sitúa en el cuadrante Nororiental de la Región de
Murcia, y reparte su superficie entre los términos municipales de Jumilla y Yecla. Cuenta con 5.942
Has. de superficie.
Es uno de los espacios regionales propuestos como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) para
formar parte de la Red Natura 2000, coincidiendo en sus límites con el LIC ES6200009 “Sierra de El
Carche”.
El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) aprobado en 2002, propone la clasificación
de este espacio como Parque Regional en virtud de lo dispuesto, en la derogada Ley 4/1989, por la
actual Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y Biodiversidad.
El Parque cuenta con núcleos rurales, en la periferia, como El Carche, La Rosa, Raspay, Casas del
Puerto y La Alberquilla, y algunos caseríos, en su mayor parte derruidos, como la Casa de La Yedra,
las Casas del Cantal y de Pisana, que dan cuenta de habitantes pasados.
Los relieves de la sierra son, principalmente, de naturaleza caliza, con interesantes estructuras
geológicas como cabalgamientos, fallas o el diapiro salino del Cabezo de la Rosa. La máxima altitud
del Parque se alcanza a los 1.371 m. en el Pico de la Madama.
La Sierra del Carche es una elevación montañosa de gran interés geomorfológico perteneciente a las
Cordilleras Béticas, que se encuentra integrada por una sucesión de materiales que van desde el
Triásico hasta el Cuaternario. Los materiales dominantes son calizas, dolomías y margas.
Es característica la presencia de un diapiro salino conocido como Cabezo de la Rosa, elevación suave
(domo) de tonos rojizos originada por el afloramiento de sales y yesos en las fracturas del terreno de
los últimos movimientos tectónicos. Estos materiales se formaron hace 200 millones de años en un
ambiente continental que periódicamente era inundado por el mar y dejaba grandes zonas inundadas
con aguas salinas, donde se depositaban los carbonatos y evaporitas (sales y yesos).
En su zona central se localiza la máxima altitud de la sierra con el Pico del Carche de 1.372 m. sobre
el nivel del mar, extendiéndose hacia el Noroeste para concluir en la Sierra de las Pansas. En ella
encontramos escarpes, cornisas, cabalgamientos, sistemas de fallas, profundos barrancos como el de
San Cristóbal, Guarafía y La Yedra, algunos de los cuales, cuando recogen agua tras las lluvias, dan
lugar a bellas cascadas, como ocurre en el paraje de El Saltador.
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Los bosques y matorrales de estos parajes serranos son de tipo mediterráneo, modelados
principalmente por el clima, aunque también por la mano del hombre.
El pino carrasco domina la vegetación arbórea de casi toda la sierra. La umbría y zonas de mayor
altitud son de mayor riqueza forestal, destacando la presencia de carrascales que forman manchas
aisladas en los parajes de La Omblaquilla y Cerro Quemado.
Existe un pinar de pino laricio en la Umbría de La Madama, acompañado de vegetación almohadillada
como el cojín de monja, espliego y gayuba. Esta vegetación de zonas altas está muy bien adaptada a
condiciones climáticas muy duras de fríos extremos y vientos fuertes.
Entre los restos de bosques de pinos y encinas aparecen especies propias del sotobosque. Las más
representativas y abundantes son el enebro, la coscoja, el lentisco, el madroño o el durillo.
Las laderas de solana, por recibir una mayor insolación y mantener en sus suelos menor humedad,
quedan cubiertas por pinares abiertos y matorrales bajos, donde crecen especies como el esparto, el
romero, diversas especies de tomillos, lavandas y el lastón, que forma un pasto denso y bajo.
Las comunidades vegetales de mayor interés botánico son los tomillares sobre yesos en el Cerro de la
Rosa. Se trata de comunidades capaces de crecer sobre suelos con altos contenidos en diversos tipos
de sales. Al estar constituidas por plantas muy especialistas y de escasa área de distribución, tienen
un gran interés científico y de conservación.
Las rapaces son el grupo mejor representado en cuanto a fauna, con poblaciones de águila real, búho
real, halcón peregrino y cernícalo vulgar, que nidifican en los salientes y oquedades de los abruptos
relieves; águila calzada, águila culebrera, azor, gavilán, ratonero común y cárabo son rapaces del
bosque, donde persiguen a reptiles, pequeños roedores y a multitud de pajarillos como pinzones,
carboneros, herrerillos, mitos, y arrendajos, entre otros.
Otra especie de interés es la chova piquirroja que se puede observar fácilmente formando nutridos
bandos.
Los matorrales y cultivos abandonados son el reducto de especies como el alcaudón real, la perdiz
roja y las currucas, de las que aparecen representadas varias especies.
Entre los pequeños mamíferos encontramos el ratón moruno, la musaraña, y el lirón careto, y entre
los carnívoros el zorro, el tejón, el gato montés y el jabalí como único ungulado de la sierra.
La presencia del hombre en los territorios que actualmente ocupa el Parque Regional, viene desde la
antigüedad. Varios yacimientos arqueológicos han sido encontrados y datados. Se sabe que estos
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pertenecen a la Edad del Bronce y también se corresponden con asentamientos íberos, cuyo estado
de conservación permite el estudio del urbanismo de la época. Destacan la Cueva del Castellar, los
Castillicos del Salero y La Romanía.
Al Norte y al Oeste del Parque encontramos varios asentamientos romanos, conocidos como villas, y
un acueducto en La Romanía.
En el Cabezo de la Rosa aparecen abundantes fragmentos de cerámicas medievales de vasijas y
tinajas de gran tamaño. La agricultura tradicional ha dejado en el espacio algunas construcciones
tradicionales como los empedrados.
En el ámbito del Parque se encuentran algunos puntos de agricultura de secano donde se cultivan
almendros, olivos, viñas y cereal.
La cabaña ganadera ovina es escasa y realiza un aprovechamiento extensivo de algunos pastos, lo
cual no supone un gran impacto para la vegetación.
Un elemento destacable dentro de la sierra es un Pozo de Nieve del siglo XVII. Se encuentra en la
Umbría de La Madama.
En la falda del Cabezo de la Rosa se encuentran las principales salinas interiores de la Región de
Murcia. Aprovecha, esta explotación aún en funcionamiento, los sustratos salinos originados durante
el Triásico.

ZONAS DE INFLUENCIA PARA LAS AVES (IBA)
Las Áreas Importantes para las Aves en España son una serie de parajes fundamentales para la
conservación de las aves. En todo el territorio español, alcanzan el número de 391, repartidas en una
superficie total de unos 16 millones de hectáreas de acuerdo con el catálogo revisado en 1.998.
A partir de estas áreas que en cada región se consideran importantes para las aves (IBA), se han
declarado y delimitado Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) por parte de las diferentes
Comunidades Autónomas, de acuerdo con lo establecido en la Directiva 79/409/CEE, relativa a la
Conservación de las Aves Silvestres.
De este modo las IBAs se definen como:
-

Lugares de importancia internacional para la conservación de las aves.

-

Herramientas prácticas para la conservación de la biodiversidad.
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-

Áreas seleccionadas con criterios estandarizados y acordados internacionalmente.

-

Sólas o en conjunción con otras áreas vecinas, deben proveer, siempre que sea posible, todos
los requerimientos para las poblaciones de aves que se han identificado.

-

No son apropiadas para la conservación de todas las especies de aves (p.ej: las de distribución
dispersa).

-

Son diferentes en carácter, hábitat o importancia ornitológica de las tierras circundantes.
Forman parte de una propuesta integrada y más amplia de conservación de la biodiversidad, la
estrategia de conservación de BirdLife, que incluye también la protección de hábitats y especies.

El Programa de Áreas Importantes para las Aves de BirdLife en la Unión Europea, está íntimamente
ligado a la aplicación de la Directiva 79/409/CEE relativa a la Conservación de las Aves Silvestres
(Directiva de Aves). Esta normativa, de obligado cumplimiento por todos los estados de la Unión,
pretende la protección de todas las especies de aves que viven normalmente en estado salvaje en el
territorio europeo.
De acuerdo con esta Directiva, los Estados Miembros de la Unión Europea, tienen la obligación de
declarar como Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPAs) los territorios más adecuados en
número y superficie para garantizar la conservación de las especies incluidas en el Anexo I de la
Directiva de Aves (actualmente son 181 especies y subespecies), así como las especies migratorias en
sus lugares más importantes de reproducción, muda, invernada y descanso en los pasos, insistiendo
en las zonas húmedas.
La elaboración de un inventario de IBAs fue el primer paso para que todas ellas fueran siendo
designadas como ZEPAs, aunque en la actualidad aún estamos lejos de conseguirlo para todas ellas.

ÁREAS IMPORTANTES PARA LAS AVES (IBAs) EN LA REGIÓN DE MURCIA
-

nº168 “Monte el Valle y sierras de Altaona y Escalona” (Murcia y Alicante 24.000 ha). Criterios:
B1, C2, C6.

-

nº169 “Mar Menor” (Murcia 14.933 ha). Criterios: A1, A4i, B1i, B2, B3, C1, C2, C3, C6.

-

nº171 “Sierra de Fausilla” (Murcia 900 ha). Criterios: B2, C6.

-

nº172 “Sierra de la Muela y Cabo Tiñoso” (Murcia 11.700 ha). Criterios: B2, C6.
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-

nº173 “Sierra de la Almenara-Cabo Cope” (Murcia 25.850 ha). Criterios: B2, C6.

-

nº174 “Sierra de la Torrecilla y del Gigante” (Murcia 42.000 ha). Criterios: B2,C6.

-

nº175 “Saladares del Guadalentín” (Murcia 6.800 ha). Criterios: C6.

-

nº176 “Llanos de las Cabras” (Murcia 1.300 ha). Criterios: B2,C6.

-

nº177 “Sierras de Burete, del Cambrón y de Espuña” (Murcia 47.000 ha). Criterios: B2, C6.

-

nº178 “Embalse de Quípar, Sierra del Molino y Llanos del Cagitán” (Murcia 22.000 ha). Criterios:
B2, C6.

-

nº179 “Sierras de Ricote y la Navela” (Murcia 9.800 ha). Criterios: B2, C6.

-

nº180 “Sierra de la Pila” (Murcia 8.900 ha). Criterios: B2, C6.

-

nº181 “Sierra de Moratalla” (Murcia 21.000 ha). Criterios: C6.

-

nº182 “Pétrola-Almansa-Yecla” (Albacete y Murcia 75.800 ha). Criterios: A1, B1i, B2, C1, C2, C6.

A continuación se describre la IBA que se encuentran más cercanas al ámbito de la actuación, y que
podrán verse afectadas de forma directa por la realización del proyecto. Se podrán ver afectadas por
la ejecución de las obras las siguientes Zonas de Influencia para las Aves.
-

IBA nº179 “Sierras de Ricote y la Navela”.

-

IBA nº180 “Sierra de la Pila.

Debido a la cercanía de las dos IBAs potencialmente afectadas por el proyecto, sus caracterísiticas son
muy similares, por lo que a continuación se hace una descripción que engloba las características más
relevantes y ha tener en cuenta de ambos espacios naturales.
Descripción.
La principal caracterísiticas de estos espacios naturales, es que se tratan de pequeñas sierras
calcáreas cerca del límite entre Murcia y Alicante, con pinares de pino carrasco y monte bajo. También
destaca la abundancia de cortados y barrancos.
Los usos principales de esta zona son la caza, y en menor medida la explotación forestal.
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La zona de caza libre recibe una excesiva presión cinegética y se abaten especies protegidas. Algunas
parejas de rapaces son expoliadas con relativa frecuencia, presumiblemente por cetreros locales.
Importancia ornitológica.
Zona muy importante para las rapaces rupícolas, con una alta densidad de Halcón Peregrino (Falco

peregrinus), también Águila Real (Aquila chrysaetos), Águila Perdicera (Hieraaetus fasciatus), Búho
Real (Bubo bubo), así como Ortega (Pterocles orientalis) y Sisón (Tetrax tetrax). En las zonas con
mayor masa forestas, bosques, se pueden llegar a observar de ves en cuando alguna Aguililla Calzada

(Hieraaetus pennatus) y Culebrera Europea (Circaetus gallicus).
Amenazas.
Caza ilegal y expolios (A)
Claves: A (alta), B (media), C (baja), D (desconocida).

De forma general, las aves que podemos encontrar en estas zonas de influencia, son las descritas en
el apartado de fauna del estudio de impacto ambiental, así como la avifauna presente en los espacios
protegidos cercanos a las obras y al Lugar de Importancia Comunitaria “Yesos de Ulea”.
Como hemos dicho en el estudio de impacto ambiental del proyecto que nos ocupa, las principales
aves que pueden encontrarse en algún momento en el entorno de la actuación y sus alrededores
inmediatos son las siguientes:
-

Halcón peregrino (Falco peregrinus).

-

Águila real (Aquila chrysaetos).

-

Búho real (Bubo bubo).

-

Águila perdicera (Hieraaetus fasciatus).

-

Ortega (Pterocles orientalis).

-

Sisón (Tetrax tetrax).

En principio, y tras un recorrido de campo de las zonas de actuación no se ha observado la presencia
justo en la zona de las obras de nidos, refugios o posibles zonas de cría, tanto de aves o de cualquier
otro tipo de animal, que pueda verse afectado por la realización del proyecto.
Observando los planos ambientales “Zonas de influencia para las Aves”, podemos concluir que se
verán afectadas por las obras directamente la zona de campeo comprendida entre los P.K. 31+000 al
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P.K. 32+600 y la zona de campeo comprendida entre los P.K. 36+700 al P.K. 37+000, concretamente
por el paso de la conducción. El resto de zonas de campeo de aves se verán afectadas de forma
puntual e indirecta, principalmente por la generación de ruidos y vibraciones, principalmente por los
trabajos de excavación a cielo abierto.

CORREDORES ECOLÓGICOS
La Ley básica 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad ha
incorporado a la planificación ambiental en general y a los Planes de Ordenación de los Recursos
Naturales (PORN) en particular la conectividad ecológica del territorio, e incluye un capítulo específico
relativo a la coherencia y conectividad de los espacios protegidos Red Natura 2000 estableciendo la
conservación de los corredores ecológicos y la gestión de aquellos elementos del paisaje y áreas
territoriales esenciales para la migración, la distribución geográfica y el intercambio genético entre
poblaciones de especies de fauna y flora silvestres.
En este marco, desde la Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad se ha llevado a cabo
un trabajo de definición y diseño de una Red de Corredores Ecológicos con el fin de mejorar la
coherencia ecológica y la funcionalidad de la Red Natura 2000 en la Región de Murcia. Este estudio ha
sido realizado durante los años 2006 y 2007 a través de un contrato con la empresa ATECMA S.L.
(Asesores Técnicos de Medio Ambiente) y que ha contado, a través de esta, con la participación de
científicos de la Estación Experimental de Zonas Áridas del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC).
El trabajo ha consistido en un análisis de conectividad para un conjunto de hábitats representativos de
la Región de Murcia utilizando el ALgoritmo de COnectividad Regional ALCOR (Del Barrio, 2006), a una
resolución de 90 m. Este algoritmo produce superficies de coste a partir de mapas de fricción
(resistencia) generados mediante técnicas de modelado de hábitats (Random Forest,[CITA, MARIAN])
que evalúan la idoneidad del territorio para un determinado hábitat.
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 continua por
cultivos mediante contraste con ortoimagen (Quickbird 2003).
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.
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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.
Para la gestión adecuada de esta Red se han caracterizado los corredores ecológicos mediante trabajo
de campo y análisis cartográfico de la titularidad y los usos del suelo y de los planeamientos
urbanísticos municipales; se han identificado las principales zonas de conflicto donde la conectividad
pudiera verse comprometida y, por último, se han elaborado unas directrices para su planificación y
gestión.

Figura 2: Plano situación Corredores Ecológicos Región de Murcia. Fuente: www.carm.es
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Según el plano de la página de la Consejería de Presidencia de la Región de Murcia, podrían verse
afectados por la realización de las obras los siguientes Corredores ecológicos:

CORREDOR Nº 1
1. Datos generales
Situación: Comarca del Altiplano. Este corredor coincide con el número 2 al norte de la Sierra del
Buey.

Superficie total: 6.966,6 ha
Términos municipales afectados por el corredor:

Término municipal % corredor
Yecla
100
Espacios de la Red Natura 2000 conectados:
ZEPA Estepas de Yecla (ES0000196)
LIC Sierra del Buey (ES6200036)

2. Descripción
Este corredor está formado por lomas con vegetación natural de tipo matorral (espartal, encinar y
sabinar) mezclado con bosquetes de pino carrasco. Los fondos de valles están ocupados por
actividades agrícolas donde destacan los viñedos en regadío, las huertas y algún cultivo de secano
(almendro, cereal...). Los valles no suelen ser muy extensos con lo que la distancia entre lomas es de
aproximadamente un kilómetro.

3. Conectividad ecológica
La totalidad de la superficie del corredor brinda conectividad a las siguientes asociaciones vegetales:
Código y denominación del hábitat de
interés comunitario
9340 Bosques de Quercus ilex y Quercus

rotundifolia

Asociaciones vegetales
Código
834034

Denominación

Quercetum rotundifoliae (encinares)
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La superficie del corredor brinda parcialmente conectividad a las siguientes asociaciones vegetales:
Código y denominación del hábitat de
interés comunitario

Asociaciones vegetales
Código
856132

5210 Matorrales arborescentes de

Juniperus spp.

421014

9540 Pinares mediterráneos con pinos
mesogeanos endémicos

954001

Denominación

Rhamno lycioidis-Juniperetum phoeniceae
(sabinares)

Rhamno lycioidis-Quercetum cocciferae
(coscojares)
Pinares de Pinus halepensis

4. Ocupación del suelo y elementos naturales de interés
Ocupación del suelo dentro del corredor
Tipos de ocupación del suelo
% corredor
Cultivos en secano
36,58
Matorrales
23,24
Espacios abiertos con escasa vegetación
18,31
Cultivos en regadío
10,71
Bosques
6,73
Mosaico cultivos en secano con vegetación natural
3,34
Zonas urbanas, industriales y artificiales
1,09

Hábitats de interés comunitario presentes en el corredor:

Código
1520 (*)
5210
5330
6110 (*)
6220 (*)
8210
9340
9540

Denominación
Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia)
Matorrales arborescentes de Juniperus spp.
Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos
Prados calcáreos o basófilos de Alysso-Sedion albi
Zonas sub-estépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea
Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica
Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia
Pinares mediterráneos con pinos mesogeanos endémicos
Superficie total: 2.300,77 ha (43,47 5 del corredor)

Principales elementos lineales del paisaje dentro del corredor:
Vías pecuarias
Tipo de vía pecuaria
Cañada Real
Cordel
Total

Número
1
1
2

Superficie dentro del corredor (ha)
41,68
12,22
53,90
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Montes públicos y privados consorciados o conveniados

Propiedad Nº Superficie (ha)
Particular 2
7,72

% corredor
0,14

CUP1
-

1CUP: Catalogados de Utilidad Pública

Tipo de espacio natural
Lugar de Interés Geológico

Número
1

Superficie (ha)
241,10

% corredor
4,47

Otros espacios naturales incluidos en el corredor:
Fauna

Grupo y especies animales
Aves

Zonas de interés para la
conservación de aves esteparias

Categoría UICN regional
Interés
alto

-

5. Planeamiento municipal
Tal y como se ha mencionado en los datos generales, la totalidad del corredor se extiende por el
término municipal de Yecla. En dicho municipio existe un Plan General Municipal de Ordenación
Urbana en vigencia desde 1984, el cual previsiblemente será sustituido por otro iniciado en 2005 que
actualmente se encuentra en tramitación. En ambos casos el 100% del corredor se encontraría
dentro de zona no urbanizable.

Categorías de suelo en el corredor
Categoría
No Urbanizable

Superficie aproximada
100 %

La única variación entre ambos planes sería la categoría específica dentro de la general “No
Urbanizable” ya que según el plan de 1984 ésta sería de protección especial por montes públicos,
mientras que según el plan de 2005 sería tanto de protección por montes de utilidad pública, como
por interés paisajístico agrícola, ecológico o arqueológico.

6. Interacciones con zonas de conflicto y puntos críticos
Se puede considerar que el corredor no presenta grandes puntos críticos ya que se encuentra en una
zona relativamente rural y natural, con caseríos dispersos que ocupan menos de 3 ha en total dentro
del corredor. Únicamente sería destacable la presencia de una cantera de tamaño intermedio en una
de las sierras del corredor, que ha originado pérdida de terreno en esa zona.

36

PROYECTO INFORMATIVO DE ABASTECIMIENTO A LOS MUNICIPIOS DE
YECLA Y JUMILLA DESDE LAS INSTALACIONES DE LA MANCOMUNIDAD
DE LOS CANALES DEL TAIBILLA. FASE 1 MEJORA DE LA IMPULSIÓN DEL
RAMAL DE CIEZA. FASE 2 RAMAL A JUMILLA. FASE 3 RAMAL A YECLA

ESTUDIO
ESPECÍFICO DE LA
RED NATURA 2000,
LA FAUNA Y LA
FLORA

En cuanto a la red viaria dentro del corredor, ésta comprende unos 7,30 km de carreteras de
segundo y tercer orden principalmente. Cabe destacar que según el Estudio del Transporte Terrestre
en la Región de Murcia para el período 2005-2020 (Consejería de Obras Públicas, Vivienda y
Transportes), la futura Autovía A33 Murcia-Fuente la Higuera atravesaría este corredor en el
entorno de la sierra del Buey, pudiendo generar una zona de conflicto para ciertas especies.

Principales tipos de carretera
Autovías
Carreteras de 3er. orden
Total

en Longitud
2,12
5,17
7,2

7. Funcionalidad
Las laderas que

forman este

corredor

presentan un buen estado

de

conservación. Sin

embargo, durante la visita de campo se ha constatado la existencia de varios cultivos en regadío
relativamente extensos que podrían afectar a la conectividad del corredor.

8. Recomendaciones de gestión
Cabe

resaltar

que

este

corredor,

identificado en

función del

análisis de

conectividad

principalmente para el encinar –especie forestal-, se extiende por una zona de marcado carácter
estepario, dominada por espacios abiertos, donde además existe una gran riqueza de aves
esteparias. Esto implicaría un especial cuidado en la gestión de las especies forestales en general y
del encinar en particular en el corredor, evitando quizás un paisaje cerrado pero salvaguardando los
lugares que presentan encinas. La gestión de este corredor requeriría también prestar atención a la
gestión de las zonas cultivadas intentando aplicar prácticas que favorezcan la presencia de aves
esteparias en ellas.

CORREDOR Nº 2
1. Datos generales
Situación: Comarca del Altiplano. Este corredor coincide con el número 2 al norte de la Sierra del
Buey.

Superficie total: 6.966,6 ha
Términos municipales afectados por el corredor:

Término municipal % corredor
Yecla
100
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Espacios de la Red Natura 2000 conectados:
ZEPA Estepas de Yecla (ES0000196)
LIC Sierra del Buey (ES6200036)

2. Descripción
Este corredor está formado por lomas con vegetación natural de tipo matorral (espartal, encinar
y sabinar) mezclado con bosquetes de pino carrasco. Los fondos de valles están ocupados por
actividades agrícolas donde destacan los viñedos en regadío, las huertas y algún cultivo de
secano (almendro, cereal...). Los valles no suelen ser muy extensos con lo que la distancia entre
lomas es de aproximadamente un kilómetro.

3. Conectividad ecológica
La totalidad de la superficie del corredor brinda conectividad a las siguientes asociaciones vegetales:
Asociaciones vegetales

Código y denominación del hábitat de
interés comunitario
9340 Bosques de Quercus ilex y Quercus

Código

rotundifolia

834034

Denominación

Quercetum rotundifoliae (encinares)

La superficie del corredor brinda parcialmente conectividad a las siguientes asociaciones vegetales:
Asociaciones vegetales

Código y denominación del hábitat de
interés comunitario
5210 Matorrales arborescentes de

Juniperus spp.
9540 Pinares mediterráneos con pinos
mesogeanos endémicos

Código

Denominación

Rhamno lycioidis-Juniperetum phoeniceae
856132

(sabinares)

421014

(coscojares)

954001

Pinares de Pinus halepensis

Rhamno lycioidis-Quercetum cocciferae

4. Ocupación del suelo y elementos naturales de interés
Ocupación del suelo dentro del corredor
Tipos de ocupación del suelo
Cultivos en secano
Matorrales
Espacios abiertos con escasa vegetación
Cultivos en regadío

% corredor
36,58
23,24
18,31
10,71
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Bosques
Mosaico cultivos en secano con vegetación natural
Zonas urbanas, industriales y artificiales

6,73
3,34
1,09

Hábitats de interés comunitario presentes en el corredor:

Código
1520 (*)
5210
5330
6110 (*)
6220 (*)
8210
9340
9540

Denominación
Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia)
Matorrales arborescentes de Juniperus spp.
Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos
Prados calcáreos o basófilos de Alysso-Sedion albi
Zonas sub-estépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea
Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica
Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia
Pinares mediterráneos con pinos mesogeanos endémicos
Superficie total: 2.300,77 ha (43,47 5 del corredor)

Principales elementos lineales del paisaje dentro del corredor:
Vías pecuarias
Tipo de vía pecuaria
Cañada Real
Cordel
Total

Número
1
1
2

Superficie dentro del corredor (ha)
41,68
12,22
53,90

Montes públicos y privados consorciados o conveniados

Propiedad Nº Superficie (ha)
Particular 2
7,72

% corredor
0,14

CUP1
-

1CUP: Catalogados de Utilidad Pública

Tipo de espacio natural
Lugar de Interés Geológico

Número
1

Superficie (ha)
241,10

% corredor
4,47

Otros espacios naturales incluidos en el corredor:
Fauna
Grupo y especies animales
Aves

Categoría UICN regional

Zonas de interés para la

Interés

conservación de aves esteparias

alto

-
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5. Planeamiento municipal
Tal y como se ha mencionado en los datos generales, la totalidad del corredor se extiende por el
término municipal de Yecla. En dicho municipio existe un Plan General Municipal de Ordenación
Urbana en vigencia desde 1984, el cual previsiblemente será sustituido por otro iniciado en 2005 que
actualmente se encuentra en tramitación. En ambos casos el 100% del corredor se encontraría
dentro de zona no urbanizable.

Categorías de suelo en el corredor:
Categoría
No Urbanizable

Superficie aproximada
100 %

La única variación entre ambos planes sería la categoría específica dentro de la general “No
Urbanizable” ya que según el plan de 1984 ésta sería de protección especial por montes
públicos,mientras que según el plan de 2005 sería tanto de protección por montes de utilidad
pública, como por interés paisajístico agrícola, ecológico o arqueológico.

6. Interacciones con zonas de conflicto y puntos críticos
Se puede considerar que el corredor no presenta grandes puntos críticos ya que se encuentra en una
zona relativamente rural y natural, con caseríos dispersos que ocupan menos de 3 ha en total dentro
del corredor.
Únicamente sería destacable la presencia de una cantera de tamaño intermedio en una de las sierras
del corredor, que ha originado pérdida de terreno en esa zona.
En cuanto a la red viaria dentro del corredor, ésta comprende unos 7,30 km de carreteras de
segundo y tercer orden principalmente. Cabe destacar que según el Estudio del Transporte Terrestre
en la Región de Murcia para el período 2005-2020 (Consejería de Obras Públicas, Vivienda y
Transportes), la futura Autovía A33 Murcia-Fuente la Higuera atravesaría este corredor en el
entorno de la sierra del Buey, pudiendo generar una zona de conflicto para ciertas especies.

Principales tipos de carretera
Autovías
Carreteras de 3er. orden
Total

en Longitud
2,12
5,17
7,2
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7. Funcionalidad
Las laderas que

forman este

corredor

presentan un buen estado

de

conservación. Sin

embargo, durante la visita de campo se ha constatado la existencia de varios cultivos en regadío
relativamente extensos que podrían afectar a la conectividad del corredor.

8. Recomendaciones de gestión
Cabe

resaltar

que

este

corredor,

identificado en

función del

análisis de

conectividad

principalmente para el encinar –especie forestal-, se extiende por una zona de marcado carácter
estepario, dominada por espacios abiertos, donde además existe una gran riqueza de aves
esteparias. Esto implicaría un especial cuidado en la gestión de las especies forestales en general y
del encinar en particular en el corredor, evitando quizás un paisaje cerrado pero salvaguardando los
lugares que presentan encinas.
La gestión de este corredor requeriría también prestar atención a la gestión de las zonas cultivadas
intentando aplicar prácticas que favorezcan la presencia de aves esteparias en ellas.

CORREDOR Nº 8
1. Datos generales
Situación: Comarca del Altiplano
Superficie total: 5.521,57 ha
Términos municipales afectados por el corredor:
Término municipal
Jumilla
Abarán

% corredor
90,61
9,39

Espacios de la Red Natura 2000 conectados:
LIC/ZEPA Sierra de la Pila (ES6200003/ES0000174)
LIC Sierra de El Carche (ES6200009)
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2. Descripción
Corredor extenso, vertebrado por la Sierra de los Ruices, cubierta por matorral de esparto y pinos
dispersos principalmente, aunque también se observan pinares jóvenes más densos. Las zonas llanas
que rodean la sierra presentan cultivos de secano (olivo, vid, almendro) en mosaico, con
vegetación natural intercalada en las pequeñas lomas o cerros.

3. Conectividad ecológica
La totalidad de la superficie del corredor brinda conectividad a las siguientes asociaciones vegetales:
Código y denominación del hábitat de
interés comunitario
5210 Matorrales arborescentes de

Juniperus spp.

9540 Pinares mediterráneos con pinos
mesogeanos endémicos

Asociaciones vegetales
Denominación

Código
421014
954001

Rhamno lycioidis-Quercetum cocciferae
(coscojares)
Pinares de Pinus halepensis

La superficie del corredor brinda parcialmente conectividad a las siguientes asociaciones vegetales:

Asociaciones vegetales

Código y denominación del hábitat de
interés comunitario

Código

6220(*) Zonas sub-estépicas de
gramíneas y anuales del Thero-

522224

Brachypodietea

Denominación

Lapiedro martinezii-Stipetum tenacissimae

(espartales)

4. Ocupación del suelo y elementos naturales de interés
Ocupación del suelo dentro del corredor

Tipos de ocupación del suelo
Cultivos en secano
Matorrales
Espacios abiertos con escasa vegetación
Bosques
Mosaico cultivos en secano con vegetación natural
Cultivos en regadío

% corredor
34,02
21,77
21,02
13,42
9,17
0,60
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Hábitats de interés comunitario presentes en el corredor:

Código
1430
5210
5330
6220 (*)
8130
8210
92D0
9340
9540

Denominación
Matorrales halonitrófilos (Pegano-Salsoletea)
Matorrales arborescentes de Juniperus spp.
Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos
Zonas sub-estépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea
Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos
Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica
Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea
y Securinegion tinctoriae)
Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia
Pinares mediterráneos con pinos mesogeanos endémicos
Superficie: 2.400,19 ha (43,47% del corredor)

Principales elementos lineales del paisaje dentro del corredor:
Cauces:
Nombre
Rambla de la Raja

Longitud dentro del corredor (m)
3.241,70

Vías pecuarias:

Tipo de vía pecuaria Número
Cañada
1
Cañada Real
1
Cordel
2
Total
4

Superficie dentro del corredor (ha)
10,55
24,46
2,56
37,57

Montes públicos y privados consorciados o conveniados
Propiedad
Ayuntamiento
1

Nº
3

Superficie (ha)
2.761,17

% corredor
50,00

CUP1
3

CUP: Catalogados de Utilidad Pública

Otros espacios naturales regionales incluidos en el corredor:
Tipo de espacio natural
Lugar de Interés Geológico
Humedal

Número
1
1

Superficie (ha)
0,05
0,88

% corredor
0,02
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Fauna
Grupo y especies animales
Aves

Anfibios
Zonas de interés para la
conservación de aves esteparias

Bufo spp.

Categoría UICN regional
-

Interés alto

-

5. Planeamiento municipal
El corredor

se distribuye principalmente por

el término municipal de Jumilla (90,61%),

ocupando el resto el término de Abarán. Ambos municipios cuentan con Planes Generales
Municipales de Ordenación aprobados recientemente (2004 y 2006 respectivamente), según los
cuales las categorías dentro del corredor serían:
Categorías dentro de corredor según Planes Vigentes
Categoría
No Urbanizable
Urbanizable
Urbano
Según se

puede observar, un

tercio

Superficie aproximada
66,98 %
33 %
0,02 %

del corredor

está

considerado Urbanizable (con

la

categoría específica sin sectorizar). La superficie Urbanizable y Urbana (correspondiente a un
núcleo rural) se halla incluida en su totalidad en el término de Jumilla. Los dos tercios restantes se
incluyen en suelo No Urbanizable distribuido entre Abarán (con la categoría específica de secano y
protección específica) y Jumilla (categorías específicas de protección ambiental, hidráulico y vías
pecuarias).

6. Interacciones con zonas de conflicto y puntos críticos
Principales tipos de carretera en
Longitud dentro del corredor
Carreteras de 2do. orden
4,96
Carreteras de 3er. orden
7,65
Total
12,6
Como zonas de posible conflicto para ciertas especies, se pueden señalar las carreteras que se
encuentran dentro de este corredor, que suman unos 12,61 km de longitud total. El trabajo de
campo ha permitido constatar que estas carreteras de segundo y tercer orden en principio
no afectarían a la conectividad del corredor. Por otro lado, al no disponer del trazado definitivo de
la futura autovía A-33 Murcia-Fuente la Higuera, no se ha podido analizar el impacto de la
misma sobre la conectividad. Según el trazado provisional esta autovía bordearía el corredor por su
parte occidental, lo cual no comprometería la conectividad entre la sierra de la Pila y la sierra del
Carche.
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Respecto a las infraestructuras urbanas, unos pocos caseríos se hallan dentro del corredor,
sumando una superficie de 2,37 ha en total, los cuales no implican un obstáculo para la
conectividad del corredor.

7. Funcionalidad
El corredor se extiende por una zona rural donde abunda la vegetación natural. Los cultivos son
principalmente de secano y están rodeados por vegetación natural. Este paisaje en mosaico
contribuye y favorece la funcionalidad del corredor.

8. Recomendaciones de gestión
En este corredor destaca la superficie cubierta por hábitats de interés comunitario presentes, así
como la superficie de monte público. Estos montes, de los cuales un 90% pertenecen al
Ayuntamiento de Jumilla, podrían servir para fomentar medidas que integren la gestión de los
hábitats del corredor. Para ello sería necesario un análisis de las posibilidades de intervención en los
montes que son propiedad de los ayuntamientos.
Debido

al

buen

estado

de

conservación que

presenta

la

zona,

se

recomienda

el

mantenimiento de los usos actuales, incluyendo los cultivos en secano, donde sería interesante
fomentar la creación de lindes y ribazos en aquellas parcelas desprovistas de los mismos.

CORREDOR Nº 12
1. Datos generales
Situación: Comarcas de la Vega del Segura y del Altiplano.
Superficie total: 9.061,83 ha
Términos municipales afectados por el corredor:

Término municipal % corredor
Abanilla
45,05
Fortuna
39,72
Molina de Segura
15,18
Blanca
0,03
Espacios de la Red Natura 2000 conectados:
LIC/ZEPA Sierra de la Pila (ES6200003/ES0000174) LIC Yesos de Ulea (ES6200042)
LIC Sierra de Abanilla (ES6200027)
LIC Río Chícamo (ES6200028)
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2. Descripción
Este extenso corredor

abarca principalmente algunas sierras cubiertas de esparto y pino

carrasco disperso. La parte occidental del corredor abarca a su vez zonas de terreno muy suelto y
erosionado,

sobretodo

en

las

ramblas.

En

los

piedemonte

se

observan

cultivos

de

secano, principalmente de almendro, así como algunas parcelas abandonadas.

3. Conectividad ecológica
La totalidad de la superficie del corredor brinda conectividad a las siguientes asociaciones vegetales:
Código y denominación del hábitat
de interés comunitario
5210 Matorrales arborescentes de
Juniperus spp.

421014

6220 (*) Zonas sub-estépicas de
gramíneas y anuales del Thero-

Asociaciones vegetales
Denomi

Código

522212

Brachypodietea

522224

9540 Pinares mediterráneos con
pinos mesogeanos endémicos

954001

Rhamno

lycioidis-Quercetum

cocciferae

(coscojares)

Dactylido

hispanicae-Lygeetum

sparti

(albardinales)

Lapiedro martinezii-Stipetum tenacissimae
(espartales)
Pinares de Pinus halepensis

La superficie del corredor brinda parcialmente conectividad a las siguientes asociaciones vegetales:

Código y denominación del hábitat de
interés comunitario
5210 Matorrales arborescentes de
Juniperus spp.
5330 Matorrales termo-mediterráneos y
pre-estépicos

Código
856132
433316

Asociaciones vegetales
Denominación
Rhamno lycioidis-Juniperetum phoeniceae
(sabinares)
Chamaeropo humilis-Rhamnetum lycioidis
(palmitares)

4. Ocupación del suelo y elementos naturales de interés
Ocupación del suelo dentro del corredor
Tipos de ocupación del suelo

% corredor

Matorrales

40,01

Cultivos en secano

21,69

Espacios abiertos con escasa vegetación

15,65

Mosaico cultivos en secano con vegetación natural

12,19

Bosques

7,73

Zonas urbanas, industriales y artificiales

1,96

Mosaico cultivos en regadío con vegetación natural

0,33

Cultivos en regadío

0,45
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Hábitats de interés comunitario presentes en el corredor:
Código
1310
1410
1420
1430
1510 (*)
1520 (*)
3140
3250
3280
3290
5210
5330
6220 (*)
7210 (*)
92D0
9540

Denominación
Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas
fangosas o arenosas
Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimae)
Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea
fruticosi)
Matorrales halonitrófilos (Pegano-Salsoletea)
Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia)
Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia)
Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.
Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum
Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion con
cortinas vegetales ribereñas de Salix y Populus alba
Ríos mediterráneos de caudal intermitente del Paspalo-Agrostidion
Matorrales arborescentes de Juniperus spp.
Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos
Zonas sub-estépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea
Turberas calcáreas de Cladium mariscus y con especies del Caricion

davallianae

Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea
y Securinegion tinctoriae)
Pinares mediterráneos con pinos mesogeanos endémicos

Superficie: 6.086,16 ha (67,16% del corredor)

Principales elementos lineales del paisaje dentro del corredor:
Cauces:
Nombre
Rambla Mascosa
Rambla de Cutillas
Rambla de la Parra
Rambla de Balonga
Rambla del Cantalar
Total

Longitud dentro del corredor (m)
1.628,52
183,07
7.169,98
4.937,01
5.055,23
18.973,8

Vías pecuarias:
Tipo de vía pecuaria
Abrevadero
Colada
Cordel
Vereda
Vereda Real
Total

Número
3
4
3
4
1
15

Superficie dentro del corredor (ha)
0,62
7,60
38,58
26,78
6,33
79,91
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Montes públicos y privados consorciados o conveniados:
Propiedad
Ayuntamientos

Tipo de espacio natural
Lugar de Interés Geológico

Nº
7
1

Superficie (ha)
1.452,57

% corredor
16,03

CUP1
7

CUP: Catalogados de Utilidad Pública

Número
8

Superficie (ha)
336,85

% corredor
3,72

Otros espacios naturales regionales incluidos en el corredor:
Fauna:
Grupo y especies animales
Bufo calamita
Rana perezi

Anfibios
Aves

Zonas de interés para la
conservación de aves
esteparias

Interés alto

Categoría UICN regional
No disponible
No disponible
-

5. Planeamiento municipal
El corredor se extiende por cuatro términos municipales: Blanca, Abanilla, Molina de Segura y
Fortuna. En todos, menos en Fortuna, se han aprobado recientemente los Planes Generales
Municipales de Ordenación. En dicha localidad actualmente están en vigor desde 1986 Normas
Subsidiarias, si bien el nuevo PGMO está en tramitación.
Categorías dentro de corredor según Planes Vigentes:

Categoría
Urbano
Urbanizable
No Urbanizable

Superficie
<1
17
82

Tal y como se observa en la tabla, actualmente un 17% de la superficie del corredor está
catalogada como Urbanizable y se encontraría dentro del término de Abanilla. Así mismo en este
municipio, junto con Fortuna, estaría el escaso porcentaje de suelo urbano (residencial y núcleos
rurales) presente en el corredor.

48

PROYECTO INFORMATIVO DE ABASTECIMIENTO A LOS MUNICIPIOS DE
YECLA Y JUMILLA DESDE LAS INSTALACIONES DE LA MANCOMUNIDAD
DE LOS CANALES DEL TAIBILLA. FASE 1 MEJORA DE LA IMPULSIÓN DEL
RAMAL DE CIEZA. FASE 2 RAMAL A JUMILLA. FASE 3 RAMAL A YECLA

ESTUDIO
ESPECÍFICO DE LA
RED NATURA 2000,
LA FAUNA Y LA
FLORA

El resto, catalogado como No Urbanizable, se distribuiría por los cuatro términos municipales y
tendría mayoritariamente la subcatalogación de protección específica (forestal, parque ecológico,
cauces, vías pecuarias e interés paisajístico).
Sin embargo, está situación previsiblemente cambiará cuando entre en vigor el PGMO de Fortuna
ya que según éste, parte del terreno catalogado actualmente como No Urbanizable en este
término pasará a ser Urbanizable. Según lo expuesto las categorías previstas a corto-medio plazo
serán:

Categorías dentro de corredor según Planes
Categoría
Superficie aproximada
Urbano
<1
Urbanizable
22
No Urbanizable
77

6. Interacciones con zonas de conflicto y puntos críticos
Este extenso corredor, situado en una zona muy natural, incluye algunos caseríos dispersos y
poblados agrícolas como el de El Rellano, los cuales, con menos de 25 ha en total dentro del
corredor, no afectarían a la conectividad de los hábitats de forma importante. Sin embargo, en el
límite del corredor, aparecen ciertos núcleos de mayor importancia, tales como Barinas,
Macisvenda, Los Baños y La Hurona. En alguno de ellos, a pesar de ser núcleos rurales, se ha
constatado un futuro desarrollo urbanístico. Tal es el caso de Barinas donde se planea construir una
urbanización en sus inmediaciones y que podría adentrarse en el corredor modificando la
conectividad del mismo en ese punto.
Respecto a la red viaria que atraviesa el corredor, ésta se corresponde principalmente con
carreteras de 3er. orden y pistas, que no afectarían a la conectividad del mismo. Cabe resaltar
también que según el trazado provisional de la autovía San Javier-Pinoso, ésta atravesaría el
corredor al oeste de Barinas, partiéndolo en dos y pudiendo afectar así a la conectividad de ciertas
especies.

Principales tipos de carretera en corredor
Carreteras de 1er. orden
Carreteras de 3er. orden
Pistas
Total

Longitud dentro del corredor
3,02
5,99
4,71
13,7

49

PROYECTO INFORMATIVO DE ABASTECIMIENTO A LOS MUNICIPIOS DE
YECLA Y JUMILLA DESDE LAS INSTALACIONES DE LA MANCOMUNIDAD
DE LOS CANALES DEL TAIBILLA. FASE 1 MEJORA DE LA IMPULSIÓN DEL
RAMAL DE CIEZA. FASE 2 RAMAL A JUMILLA. FASE 3 RAMAL A YECLA

ESTUDIO
ESPECÍFICO DE LA
RED NATURA, LA
FAUNA Y LA FLORA

7. Funcionalidad
El

corredor

se

extiende por

una

zona

natural en

buen estado

de

conservación, sin

infraestructuras urbanas importantes o usos intensivos que pudiesen comprometer la funcionalidad
del mismo.

8. Recomendaciones de gestión
Debido a la riqueza en hábitats de interés comunitario, tanto en número como en superficie, y al
buen estado de conservación que presenta la zona, se recomienda que se mantengan los usos no
intensivos dentro del corredor, evitando principalmente la expansión de los cultivos en regadío,
tanto dentro como en el límite del corredor.
Cabe destacar también que el Parque Ecológico Vicente Blanes (creado por el ayuntamiento de El
Rellano) se encuentra en los corredores 11 y 12, lo cual ofrece una oportunidad de gestión y
permite estimar que probablemente se evitarán usos muy intensivos en la zona. Así mismo, se
propone la creación de lindes y ribazos en aquellas áreas más agrícolas con el objetivo de aumentar
la biodiversidad en este tipo de paisajes.
Por último, durante el trabajo de campo se ha constatado que en el entorno de del
mencionado Parque Ecológico, el terreno se presenta muy suelto y erosionado, principalmente en
las ramblas con lo que sería recomendable estudiar el origen de dicha erosión, con el fin de aplicar
medidas de control y seguimiento de la misma.

3.5.- SISTEMAS HIDROLÓGICOS.
Los sistemas hidrológicos que se verán afectados por las obras serán los siguientes cauces no
permanentes:
-

Rambla del Carrizalejo.

-

Barranco del Mulo.

Ambas forman parte de un espacio protegido, concretamente del Lugar de Importancia Comunitaria
“Yesos de Ulea”, el cual es inevitable cruzar.
La rambla del Carrizalejo será cruzada mediante un paso aéreo, mientra que el barranco de Mulo será
con la tubería enterrada. Ambos se encuentran en la población de Archena.
En los cauces de estas ramblas no encontramos una cubierta vegetal muy desarrollada, pero en sus
márgenes podemos encontrar vegetación típica de ribera como tarays, jopos, aneas y espadañas, de
forma general.

50

PROYECTO INFORMATIVO DE ABASTECIMIENTO A LOS MUNICIPIOS DE
YECLA Y JUMILLA DESDE LAS INSTALACIONES DE LA MANCOMUNIDAD
DE LOS CANALES DEL TAIBILLA. FASE 1 MEJORA DE LA IMPULSIÓN DEL
RAMAL DE CIEZA. FASE 2 RAMAL A JUMILLA. FASE 3 RAMAL A YECLA

ESTUDIO
ESPECÍFICO DE LA
RED NATURA 2000,
LA FAUNA Y LA
FLORA

En las inmediaciones de las ramblas o barrancos encontramos vegetación típica de ribera, destacando
principalmente la presencia de gran cantidad de carrizos (Phragmites australis), cañas (Arundo donax)
y tarays (Tamarix gallica). También encontramos espadañas, zarzas, cañaverales, olmos y rosales
silvestres.
En las zonas más secas de las ramblas, podemos observar adelfas (Nerium oleander) y efedras

(Ephedra fragilis).
Las ramblas que encontramos en el ámbito de actuación, se tratan de cursos de agua no permanente,
dependiendo el caudal de éstas, siempre de las condiciones climatológicas que se den.

Figura 3: Mapa de acuíferos en la Región de Murcia.
Fuente: Atlas Global de la Región de Murcia
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Según la situación actual de los acuíferos en la Cuenca Hidrográfica del Segura del Instituto Geológico
y Minero de España, la zona de estudio en la que se van a desarrollar las obras podría verse afectada
de forma general y a simple vista, siempre y cuando se produjera algún vertido accidental a algún
acuífero, ya que es muy difícil concretar exactamente donde podemos encontrar algún cauce de agua
subterráneo.
Hay que destacar que cumpliendo con las medidas preventivas propuestas, no es previsible la
afección a la hidrología subterránea, y que la zona de l a actuación en concreto se encuentra
sobreexplotada o por acuíferos escindidos.

4.- NORMATIVA DE APLICACIÓN.
4.1.- Legislación Comunidad Europea.
Con lo que respecta a la legislación comunitaria, se han tomado en consideración las siguientes
disposiciones:
-

Decisión del Consejo 82/72/CEE, de 3 de diciembre de 1981, referente a la celebración del
Convenio relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural en Europa.

-

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.

-

Directiva 97/62/CEE, de 27 de octubre de 1997, por la que se adapta al progreso científico y
técnico la Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats y de la fauna y
flora silvestre. Sustituye los Anexos I y II de la Directiva 92/43/CEE por:


Anexo I: Tipos de hábitats naturales de interés comunitario cuya conservación
requiere la designación de zonas de especial conservación.



Anexo II: Especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya
conservación es necesario designar zonas de especial conservación.

-

Directiva 79/409/CEE, de 2 de abril de 1979, del Consejo de las Comunidades Europeas,
relativa a la conservación de las aves silvestres.

-

Directiva 85/411/CEE de la Comisión, de 25 de junio de 1985, por la que se modifica la
Directiva 79/409/CEE del Consejo, relativa a la conservación de las aves silvestres, en la que
se adapta dicha Directiva al progreso científico y técnico.
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Directiva 86/122/CEE del Consejo, de 8 de abril de 1986, por la que se adapta, con motivo
de la adhesión de España y de Portugal, la Directiva 79/409/CEE, relativa a la conservación
de las aves silvestres.

-

Directiva 91/244/CEE de la Comisión, de 6 de marzo de 1991, por la que se modifica la
Directiva 79/409/CEE del Consejo, relativa a la conservación de las aves silvestres, en sus
Anexos I y II.

-

Directiva 92/24/CEE del Consejo, de 8 de junio de 1994, por la que se modifica el Anexo II
de la Directiva 79/409/CEE relativa a la conservación de aves silvestres.

-

Directiva 97/49/CE de la Comisión, de 29 de julio de 1997, por la que se modifica la
Directiva 79/409/CEE del Consejo, relativa a la conservación de las aves silvestres, en su
Anexo I.

4.2.- Legislación Estatal.
La legislación medioambiental estatal de aplicación al presente estudio es la siguiente:
-

Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y
Fauna Silvestres.

-

Ley 41/1997, de 5 de noviembre, por la que se modifica la Ley 4/89 de conservación de
espacios naturales y flora y fauna silvestres.

-

Ley 40/1997, de 5 de noviembre, sobre reforma de la Ley 4/89, de conservación de
espacios naturales y de flora y fauna silvestres.

-

Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el Catálogo Nacional de
Especies Amenazadas.

-

Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para
contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y
de la flora y fauna silvestres.

-

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

4.3.- Legislación Autonómica.
Será de aplicación la siguiente legislación ambiental de la Región de Murcia:
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-

Ley 7/1995, de 21 de abril, de la Fauna Silvestre, Caza y Pesca Fluvial.

-

Ley 11/1995, de 5 de octubre, de modificación de la Ley 7/1995 de la fauna silvestre, caza y
pesca fluvial.

-

Orden de 16 de junio de 1997 sobre periodos hábiles de caza y reglamentaciones para la
conservación de la fauna silvestre.

-

Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada de la Región de Murcia.

4.4.- Catálogos de Especies Amenazadas.
Además de las normativas legales se han empleado otros textos de catalogación de especies
amenazadas, como es el Libro Rojo de las Aves de España, publicado por el Ministerio de Medio
Ambiente y realizado por la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife), el cual recoge las
especies de avifauna más amenazadas de España.

4.5.- Catálogo Regional de Flora Silvestre Protegida de la Región de Murcia.
El Decreto nº 50/2003, de 30 de mayo por el que se crea el Catálogo Regional de Flora Silvestre
Protegida de la Región de Murcia y se dictan normas para el aprovechamiento de diversas especies
forestales, considera las especiales necesidades de protección de un gran número de especies de la
flora silvestre regional, como resultado de la gran biodiversidad del territorio. Así, y en ese sentido, la
protección se encuentra promovida especialmente en:
a) Las especies de areal muy restringido y que constituyen elementos terminales de su distribución y
al mismo tiempo se encuentren amenazadas o posean un hábitat muy limitado, resultando por ello
especialmente vulnerables; o sean endémicas de la Región de Murcia o del sureste de España.
b) Especies ya protegidas por la legislación europea y nacional, para cuya conservación sea necesario
declarar Zonas Especiales de Conservación, en cumplimiento de la Directiva Hábitats así como del Real
Decreto 1997/1995 de 7 de diciembre y el Real Decreto 1193/1998 de 12 de junio.
c) Las especies que resultan fieles indicadores de hábitats raros en la Región, que poseen por ello un
peculiar valor ecológico.
El

Catálogo

Regional

de

la

Flora

Silvestre

Protegida

se

encuentra

organizado

en las

siguientes categorías:
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Especies en peligro de extinción . Especies cuya supervivencia es poco probable si los factores
causales de su actual situación siguen actuando.

Especies sensibles a la alteración de su hábitat. Especies cuyo hábitat característico está
particularmente amenazado, en grave regresión, fraccionado o muy limitado.

Especies vulnerables . Especies que corren el riesgo de pasar a la categoría anterior en un futuro
inmediato si los factores adversos que actúan sobre ellas no son corregidos.

Especies de interés especial. Especies que sin estar contempladas en ninguna de las precedentes
sean merecedoras de una atención particular por su rareza, su valor científico, ecológico, cultural o
por su singularidad.

Especies extinguidas en sus poblaciones naturales. Especies que siendo autóctonas se han
extinguido en la Región de Murcia pudiendo ser susceptibles de reintroducción.
El impacto que principalmente afectará a la vegetación en la realización del proyecto será la
excavación a cielo abierto, de la zanja de las conducciones y el desbroce en la zona de ocupación de
los nuevos depósitos.
La ejecución del proyecto implica la destrucción de la cubierta vegetal en toda la superficie de
ocupación del nuevo depósito y en algunos de los tramos de la superficie ocupada por las
conducciones.
En las zonas afectadas encontramos vegetación arvense principalmente, la cual está asociada a
campos de cultivos y bordes de caminos. Predomina la vegetación de porte arbustivo o monte bajo,
abundando los cultivos de almendros.
De forma general, no hemos observado ninguna especie vegetal protegida afectada por las obras que
se encuentren dentro del Catálogo Regional de Flora Protegida de la Región de Murcia, aún así si se
afectara alguna especie catalogada, se procederá al transplante de las unidades que sean afectadas
por las obras (conducciones y depósitos), en presencia del forestal de la zona y siguiendo las
prescripciones que éste indique y en las zonas indicadas por los técnicos de la Dirección General de
Patrimonio Natural y Biodiversidad.
Destacan, entre otras, de forma general, las siguientes especies vegetales en la zona de las obras
(depósitos y conducciones).
-

Thymus sp. (Tomillo).
Lygeum spartum (Esparto).
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Onopordon macrocanthum (Cardo borriquero).
Convolvulus althaeoides (Campanilla).
Helichrysum stoechas (Perpetua).
Cynodon dactylon (Grama).
Phagnalon rupestre (Mata yesquera).
Asphodelus fistulosus (Gamoncillo).
Senecio vulgaris (Hierba cana).
Carthamus lanatus (Cardo cabrero).
Avena barbata (Avena salvaje).
Lavatera cretica (Malva).
Rosmarinus officinalis (Romero).
Ephedra fragilis (Efedra).

Además, encontramos vegetación arvense, típica de cunetas y bordes de caminos, así como la
presencia de pino carrasco (Pinus halepensis), procedente de repoblaciones y de forma natural.
Realizadas las correspondientes visitas de campo a las zonas naturales afectadas, se observó la
siguiente vegetación en cada uno de los cruces de la conducción en las ramblas afectadas.


Cruce 1 rambla del Carrizalejo: en este punto encontramos principalmente cultivos frutales,
manchas muy puntuales de arbustos de pequeño porte y vegetación característica de monte
bajo mediterráneo. La rambla en sí misma no se verá afectada por el paso de la
conducción, ya que esta discurrirá de forma aérea, pero sí parte de su entorno inmediato.
En la zona de rambla encontramos vegetación típica de ribera.



Cruce 2 barranco del Mulo: Se verá afectada por el paso de la conducción, la vegetación de
ribera que encontramos en el entorno de la rambla, tales como tarays (Tamarix gallica),
cañas (Arundo donax) y carrizos (Phragmites australis).

Por otro lado, en las zonas en las que se ubicarán los nuevos depósitos encontramos las siguientes
formaciones vegetales:


Nuevo depósito de 15.000 m3 de capacidad: matorral bajo típico mediterráneo, en donde
destacan el esparto y arbustos de pequeño porte. También encontramos pinos de porte
medio de forma muy puntual.



Nuevo depósito de Jumilla: en esta zona la cobertura vegetal es muy escasa, casi
inexistente, ya que el terreno en el que nos encontramos en muy árido y pedregoso.
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Nuevo depósito de Yecla: escasa vegetación de monte bajo y matorral típico mediterráneo
de pequeño porte. Lo que más destaca es la presencia de pinares con una cobertura media
sobre el total del terreno afectado.

Por lo tanto, en la zona del trazado de las conducciones los efectos en la fase de construcción serán
negativos y recuperables, condicionados a la existencia de un plan de restauración, regeneración y
recuperación eficiente.
En las zonas naturales afectadas por la ubicación y construcción de los depósitos, los efectos serán
negativos y permanentes, pero se prevén una serie de medidas ambientales compensatorias.

5.- CARTOGRAFÍA.
En el Anejo I: Planos del Estudio de impacto ambiental se adjunta una serie de planos en los que se
indica la afección a los espacios naturales protegidos, así como la ocupación permanente y temporal
de terrenos.
Por otro lado, en este mismo anejo, se desarrolla una tabla en la que se indican cada unos de los
Hábitats de interés Comunitario afectados por las obras, así como su descripción y características
principales.

PARTE II: FASES EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LA RED NATURA 2000
En esta parte del presente estudio específico, se evaluarán las repercusiones tanto directas como
indirectas de proyecto sobre la Red Natura 2000, así como sobre otros espacios naturales y especies
de fauna y flora catalogadas.

6.- CONSIDERACIONES PROPUESTAS.
A continuación se hace un resumen de las consideraciones propuestas en las respuestas de los
organismos consultados en la fase de consultas previas y del alcance del estudio de impacto
ambiental (ver Anejo VIII: Organismos consultados). Las respuestas a la Memoria Resumen del
proyecto recibidas fueron las siguientes:


El Ayuntamiento de Molina de Segura en Murcia, concluye en su informe que no considera
necesario someter al procedimiento reglado de evaluación de impacto ambiental al proyecto,
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siempre que se cumplan las medidas ambientales establecidas en la Memoria-Resúmen
enviada y las que en su informe sugieren y se resumen a continuación:
-

Marcaje de la superficie a ocupar en la zona LIC “Yesos de Ulea”, previamente a los
trabajos de desbroce de la zona expropiada.

-

Integración paisajística de las tuberías aéreas y bases de hormigón. Revestimiento de los
pilares con piedra.

-

Los materiales sobrantes de la excavación se llevarán a vertedero autorizado.

-

Las zonas de acopio de establecerán fuera de cauces, ramblas y barrancos, o zonas que
pueden drenar hacia ellos.

-

Se habilitarán zonas para el mantenimiento de maquinaria y equipos fueras de cualquier
espacio natural protegido.

-

Queda prohibido incinerar materiales de cualquier tipo.

-

Las tuberías que queden en desuso, han de ser desmanteladas y retiradas a vertedero
autorizado.

-

Se identificarán los Hábitats de Interés Comunitario afectados en la zona de la Rambla del
Carrizalejo y el Barranco del Mulo. Concretamente, en la zona de ubicación de los estribos
de hormigón y zona de trabajo de la maquinaria.

-

Se llevará a cabo un estudio de detalles de la vegetación afectada por las obras y aquella
que se encuentre dentro del Catálogo Regional de Flora Silvestre Protegida de la Región
de Murcia. Se delimitarán estas zonas y se colocarán mallas de protección en los
individuos vegetales de estas especies.

-

Se descompactará el suelo afectado de las zonas de los espacios naturales protegidos.

-

Inventario conciso de la fauna presente en la zona de actuación. Se comprobará la
existencia de refugios, zonas de cría y nidificación.

-

Se evitará realizar trabajos en época de reproducción en zonas naturales. De forma
general entre los meses de enero a agosto.
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La Dirección General de Medio Ambiente de la Región de Murcia, expone en su informe una
serie de aspectos que deberán ser contemplados en la redacción del estudio de impacto
ambiental del proyecto, estos son:
-

Se deberá incluir las futuras infraestructuras asociadas al proyecto.

-

Se valorará y justificará medioambientalmente diferentes alternativas de ubicación y
diseño de la actuación.

-

Cartografía adecuada de las posibles afecciones sobre:


Hábitats de Interés Comunitario.



Red Natura 2000.



Formaciones vegetales de interés y fauna protegida.



Lugares de Interés Geológico y geomorfológico.



Montes de Utilidad Pública y vías pecuarias.



Terrenos forestales.

-

Valorar las repercusiones sobre la Red Natura 200 y Hábitats de Interés Comunitario.

-

Inventario de especies de flora y la incidencia de las actuaciones sobre éstas.

-

Análisis de la incidencia de las actuaciones sobre el sistema regional de vías pecuarias.

-

Estudio Paisajístico: cuencas visuales, accesibilidad visual y medidas de integración
paisajística de la actividad.

-

Descripción y cuantificación de las medidas correctoras y su presupuesto desglosado en
unidades de obra.

-

Los documentos irán firmados por técnico competente y la información cartográfica digital
será en formato compatible dxf o shp.



La Dirección General de Medio Natural y Política Forestal del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente concluye de forma general, que las actuaciones proyectadas
supone una pérdida de valores del entorno natural, afectando a un espacio de la Red Natura
2000 y a diversos hábitats de interés comunitario.
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Además, considera que la información aportada, tanto a nivel de proyecto como en la MemoriaResúmen es deficiente, por lo que estima que el promotor realice un estudio más detallado en una
serie de puntos en ambos documentos.
De este modo, se resumen a continuación los puntos más relevantes a tener en cuenta a la hora de
realizar el estudio de impacto ambiental y el proyecto básico de la actuación.
-

Se realizará un inventario detallado de vegetación, hábitats de interés comunitario y fauna
afectada por las obras.
Se ha elaborado un anejo independiente al estudio de impacto ambiental en el que se
estudian de forma específica los espacios protegidos de la Red Natura 2000, Hábitats de
Interés Comunitarios, otros espacios protegidos, así como la fauna y la flora afectados, de
forma más específica que en el estudio de impacto ambiental.

-

Se aportará información sobre franjas de ocupación de la actuación, ubicación prevista de las
instalaciones auxiliares, parques de maquinaria y zonas de acopios de materiales. Hay que
determinar los accesos previstos, así como las características de diseño y trazado de las
instalaciones eléctricas.
En los planos se adjuntan las secciones tipo donde se determinan las franjas de ocupación
temporal y permanente de las actuaciones, en función del paralelismo a conducciones
existentes, carreteras públicas, autovía, ferrocarril, o por fincas de propiedad privada.
En cuanto al movimiento de tierras, en la descripción incluida en la memoria del proyecto
informativo, se indican las excavaciones y rellenos de las actuaciones. Se hace una estimación
de los volúmenes de excavación y sobrantes.

-

Se incluirá un estudio de alternativas, en el que se tendrá que considerar la posibilidad de
variar el trazado inicial de la conducción, evitando atravesar el LIC “Yesos de Ulea”, valorando
un trazado por el sur de este espacio natural.
Se ha elaborado un anejo independiente al estudio de impacto ambiental en el que se
estudian y desarrollan todas las posibles alternativas al proyecto.

-

Se incluyen una serie de recomendaciones que deberán tenerse en cuenta:


Se elaborará un calendario de obras que tenga en cuenta los periodos de reproducción y
cría de la fauna.
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Se aporta la planificación de ejecución de las obras para las 3 fases. Para su elaboración se
tendrá en cuenta los periodos de reproducción y cría de los taxones de fauna y flora significativa
inventariada y se evitará realizar cualquier tipo de actividad en época reproductiva, pudiendo
variar los programas de trabajo aportados en función de la época en que se inicien las obras.
Debido a que es muy difícil cumplir los periodos reproductivos y de cría de cada una de las
especies de aves catalogadas que podemos encontrar en el entorno de las obras, se propone
evitar los trabajos que más molestias puedan causar a la avifauna (ruido y vibraciones,
principalmente por trabajos de excavación a cielo abierto), entre los meses de marzo y de
agosto, ambos inclusive, ya que normalmente los periodos de reproducción de las aves van
desde el inicio de la primavera hasta la estación estival.


Se definirán medidas de construcción de las zanjas para minimizar su afección sobre la
fauna.



Establecer las medidas necesarias para la recuperación de la vegetación y los hábitats de
interés natural afectados.



Se incluirá un plan de vigilancia ambiental donde se recoja el seguimiento de todas las
medidas correctoras y protectoras.



El Ayuntamiento de Ulea expone una serie recomendaciones e información de carácter
urbanístico y constructivo a tener en cuenta en la redacción proyecto. Estas son las
siguientes:
-

Afirma que la documentación en cuanto a planeamiento urbanístico que aparece en el
proyecto básico, no es vigente.

-

La ubicación del nuevo depósito se encuentra en el Sector URS-R1, con Plan Parcial y
Estatutos y Bases aprobados.

-

El trazado de la tubería dentro del término municipal de Ulea, transcurre por parcelas
de uso residencial, por lo que recomiendan su trazado por los viales previstos.

-

Estima conveniente, que el futuro depósito pueda abastecer a los sectores del Plan
General Municipal de Ordenación.



El Ayuntamiento de Yecla concluye en su escrito que, considera que no existen impactos
significativos sobre el medio ambiente. Indicas además, que deberán solicitarse las
correspondientes autorizaciones sobre ocupación de monte público y vía pecuaria, ya que se
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verán afectados dentro de su término municipal estos elementos del medio, concretamente,
se verán afectados:
-

El Monte Algezares y Castillarejos Consorciado, con el Ayuntamiento de Yecla y la
Comunidad Autónoma de Murcia, por la ubicación del depósito de regulación.

-

La vía pecuaria “Cañada Real de los Serranos” por el paso de la conducción entre los
P.K. 22+200 y P.K. 28+400.



La Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales de la Consejería de Cultura y Turismo
de la Región de Murcia estima que, deberá incluirse un estudio sobre el patrimonio cultural
que incorpore los resultados de una prospección arqueológica previa y exhaustiva del área
afectada por el proyecto, la cual debe realizarse con antelación a la aprobación definitiva del
Estudio de Impacto Ambiental, de manera que en éste se puedan incorporar sus resultados y
las medidas de corrección de impactos que se estimen necesarios. El estudio arqueológico
deberá correr a cargo de técnicos arqueólogos designados por este Organismo.
Se ha elaborado un Informe de Prospección Arqueológica de la zona de actuación de las
obras, el cual se adjunta como un anexo al estudio de impacto ambiental del proyecto.



La Dirección General de Carreteras considera que las obras proyectadas no pueden causar
impacto ambiental significativo, y de forma general, hace una descripción de los contenidos
que de tener el estudio de impacto ambiental, destacando los siguientes puntos:
-

Información precisa y actualizada de los lugares Red Natura 2000, Hábitats de Interés
Comunitario y Especies. Formularios Normalizados Red Natura 2000 y sus instrumentos
de gestión, si los tienen. Corredores ecológicos, cursos fluviales, vías pecuarias, áreas de
montaña y forestales.

-

Identificación, análisis y valoración de los impactos, aportando información cuantitativa
(% de hábitat o especie degradados) y cualitativa (calidad/grado de conservación), así
como información cartográfica.

-

Medidas preventivas y correctoras, presupuesto estimado y cartografía adecuada.

-

Análisis global de impactos sobre la Red Natura 2000, así como los posibles impactos
residuales, si existen (si existen éstos, presentar diferentes alternativas y justificar la
elegida).

-

Programa de vigilancia y seguimiento ambiental de las medidas ambientales propuestas,
calendario para cada una de ellas y metodología del seguimiento.
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7.- ESTUDIOS ESPECÍFICOS FLORA
7.1.- INTRODUCCIÓN.
En el estudio de impacto ambiental del proyecto, se ha inventariado la flora potencial de la zona de
actuación como de su entorno, es decir, la vegetación que debería de encontrarse en ese lugar.
En este apartado además, se va a identificar y clasificar la flora que puede ser observada en el ámbito
geográfico de la actuación propiamente dicha, mediante la realización de estudios de campo.
Además, se van a analizar los impactos que puede sufrir ésta por la realización de las obras, así como
la interrelación entre ellos y los impactos sinérgicos o acumulativos.
7.2.- ESTUDIOS PREVIOS.

7.2.1.- Corología.
Los cambios de la vegetación por las variaciones climáticas son más aparentes al subir las montañas,
pues el descenso de temperaturas con el aumento de altitud y con el paso desde solanas a umbrías es
relativamente rápido, dejando su impronta en la cubierta vegetal.
Así, en algunos tramos del ascenso en las montañas se observa una relativa homogeneidad de la
cubierta vegetal, pero en otros se dan cambios bastante rápidos, especialmente si se pasa en unos
pocos metros desde una solana a una umbría.
Estas zonas de vegetación forman bandas o cinturones algo disimétricos (solana/umbría) alrededor de
las montañas, por lo que fueron denominados como cinturones o pisos de vegetación.
En la Región de Murcia se reconocen los pisos de vegetación siguientes:
- Litoral (Inframediterráneo).
- Sublitoral (Termomediterráneo).
- De Meseta (Mesomediterráneo).
- De Montaña (Supramediterráneo).
- De Alta Montaña (Oromediterráneo).
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Figura 4: Mapa Pisos Bioclimáticos de la Región de Murcia.

La mayor parte del entorno de actuación, pertenece al Piso Mesomediterráneo, mientras que una
pequeña parte, se encuentra dentro del Piso Termomediterráneo.
El Piso Sublitoral o Termomediterráneo está muy extendido por el tercio sur regional, penetra hacia el
interior a través de las depresiones por las que se abren paso los ríos Segura y Mula y alcanza algunas
solanas abruptas de sierras interiores (Espuña, La Tercia, La Pila, etc.). En este piso ya pueden darse
heladas, sobre todo en fondos de valle, aunque no demasiadas y por ello aún se dan muchas especies
vegetales sensibles a los fríos (termófilas) como el palmito (Chamaerops humilis, Osyris lanceolata ,
lentisco (Pistacia lentiscus), esparragueras (As- paragus albus, Asparagus horridus), Withania
frutescens, etc.
La conífera más habitual es el pino carrasco (Pinus halepensis), que ha sido muy favorecido por el
hombre, sobre todo en las umbrías donde puede llegar a formar masas densas.
En el paisaje menos antropizado siguen predominando espartales y tomillares pero, en la actualidad,
la agricultura y los asentamientos urbanos han desplazado en amplias zonas a toda la vegetación
natural.
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La mayor parte de los territorios emergidos en el hemisferio Norte pertenecen al reino fitogeográfico
holártico, perteneciendo la totalidad de la Región de Murcia a la Región Mediterránea.
De las diversas provincias fitogeográficas que alcanzan la península, llegan a la Región de Murcia las
siguientes:
- Provincia Mediterránea-Ibérica-Central.
- Provincia Bética.
- Provincia Murciano-Almeriense.
- Provincia Catalano-Provenzal-Balear.

Figura 5: Mapa provincias biogeográficas.
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Características fisiográficas de la Provincia Murciano-Almeriense.
-

Situación: sureste peninsular, franja más o menos amplia de la zona comprendida entre el
Peñón de Calpe y el Cabo Sacratif.

-

Límites:
o

Norte, sector Valenciano meridional y el Manchego.

o

Oeste, provincia Bética, a través de las sierras de Gádor y Filabres.

-

Clima: marcadamente seco, el de carácter más árido entre los mediterráneos europeos.

-

Geología: muy variada, con accidentes orográficos acusados.

Figura 6: Mapa situación provincia Murciano-Almeriense.

La provincia fitogeográfica Murciano-Almeriense comprende los territorios cálidos semiáridos y áridos
del sureste peninsular entre el Puig Toix (Alicante) y Castell de Ferro (Granada), con un alto
porcentaje de especies y comunidades vegetales endémicas, así como por una alta presencia de
especies vegetales de óptimo norteafricano que, en muchos casos, no se encuentran en otras partes
del continente europeo.
Se extiende por gran parte del centro no montañoso y sur de la provincia de Murcia, con una
diversidad que se traduce en la presencia de dos sectores fitogeográficos (Alicantino-Murciano y
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Almeriense), cuatro subsectores (Alicantino, Murciano-Meridional y Murciano-Septentrional, dentro del
sector Alicantino-Murciano y, Almeriense-Oriental dentro del sector Almeriense) y hasta 12
superdistritos.
A continuación, se presenta la leyenda de la Fitogeografía de la Región de Murcia.
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Figura 7: Mapa Fitogeográfico de la Región de Murcia.

Figura 8: Mapa Sectores de la Provincia Murciano-Almeriense.

De este modo, el ámbito de la actuación se sitúa en varias zonas, debido a la gran extensión de las
obras y en diferentes territorios de la Región de Murcia.
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7.2.2.- Vegetación potencial.
La vegetación potencial (vegetación zonal) está determinada por diversos factores ambientales,
destacando entre los de mayor incidencia los climáticos, responsables de la existencia de distintos
pisos de vegetación, y los relativos al suelo (edáficos), que originan una cierta variabilidad dentro de
un mismo piso de vegetación.
Cuando los suelos tienen características extremas, tales como contenidos elevados en sales muy
solubles, encharcamientos o una capa subterránea de agua cerca de la superficie, presencia de
sustancias tóxicas (metales pesados, cantidades muy altas de ciertos elementos), dominio de arenas
sueltas, etc., la vegetación puede estar muy influenciada por los mismos, quedando las condiciones
climáticas en un segundo lugar (vegetación azonal).
En estos casos se suele hablar de vegetación permanente, pues su estructura no puede ya en ninguno
de los casos ser tan compleja como la de la vegetación potencial de zonas adyacentes no afectadas
por estos aspectos edáficos.
El entorno en el que nos encontramos, la mayor parte de las zonas en las que se desarrollará el
proyecto pertenece al Piso Bioclimático Mesomediterráneo.

Figura 9: Mapa Pisos Bioclimáticos Región de Murcia (www.floraprotegida.es)
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Puede encontrarse en cualquier área de clima mediterráneo, situado entre el termomediterráneo por
abajo y el supramediterráneo por encima.
Dependiendo de la latitud y otros factores, la altitud a la que se encuentra es variable, aunque se
trata en todos casos de un clima típicamente mediterráneo, con heladas en invierno y temperaturas
elevadas en verano en el que se produce estrés hídrico. La vegetación se caracteriza normalmente por
bosques de esclerófilos, como las encinas.
TABLA PISOS BIOCLIMATICOS

PISOS BIOCLIMATICOS

DESCRIPCIÓN

T < 4 °C, m < - 8 °C, M < 0 °C, It < - 30
1.

ciroromediterráneo

VEGETACIÓN:
pastizales psicroxerófilos crioromediterráneos

ALTURA
cara Norte (cara Sur)

por encima de
2.800 m (3.000 m)

T 4 a 8 °C, m < - 7 a - 4 °C, M 0 a 2 °C, It 30 a 60
VEGETACIÓN:
2.

oromediterráneo

pinares, enebrales y piornales silícolas
oromediterráneos
pinares, enebrales y piornales calcícolas

entre los
1.800 m (2.000 m)
y los
2.800 m (3.000 m)

oromediterráneos
T 8 a 13 °C, m < - 4 a - 1 °C, M 2 a 9 °C, It
60 a 210
VEGETACIÓN:
3.

supramediterráneo

hayedos supramediterráneos
melojares supramediterráneos
albares meso-supramediterráneos

entre los
1.300 m (1.400 m)
y los
1.800 m (2.000 m)

sabinares albares meso-supramediterráneos.
T 13 a 17 °C, m < - 1 a 4 °C, M 9 a 14 °C,
It 210 a 350
4.

mesomediterráneo

VEGETACIÓN:
melojares y quejigares mesomediterráneos
alcornales mesomediterráneos

entre los
600 m (700 m)
y los
1.300 m (1.400 m)

T = temperatura media anual, m = temperatura media de las mínimas del mes más frio,
M = temperatura media de las máximas del mes más frio, It - índice de termicidad = T + m + M
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El Piso de Meseta o Mesomediterráneo es el de mayor extensión regional, con un rango actitudinal
que, por término medio, ocupa la banda entre los 400-600 m y los 1100-1300 metros, incluyendo
zonas altas de montaña próximas a la costa (sierras de Almenara, Carrascoy y Enmedio).
Se caracteriza por una mayor incidencia de los fríos que eliminan a muchas plantas termófilas, con
una vegetación seminatural de bosques abiertos de pinos carrascos con un sotobosque de matorrales
de hojas coriáceas y quebradizas de coscojas (Quercus coccifera) y lentiscos (Pistacia lentiscus) o de
espartos, aunque en las zonas más umbrosas y en las lluviosas ya puede darse el encinar (Quercus

rotundifolia) e incluso el roble (Quercus faginea).
El uso del territorio es muy variado, con extensión de cultivos en secano en las zonas llanas, mientras
que las áreas más montañosas son objeto de actividades ganaderas extensivas y forestales.
El piso de meseta puede presentar una vegetación potencial de carrascales si llueve lo suficiente
(clima seco o subhúmedo), pero con sotobosque rico en coscojas o incluso lentiscos, mientras que en
condiciones de mayor aridez (clima semiárido) la vegetación potencial está formada exclusivamente
por ese mismo matorral alto esclerófilo de coscojas o lentiscos, pero sin carrascas; precisamente el
lentisco marca un subpiso cálido dentro del de meseta.

Figura 10: Mapa Vegetación Potencial de la provincia Murciano-Almeriense.
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La provincia fitogeográfica Murciano-Almeriense comprende los territorios cálidos semiáridos y áridos
del sureste peninsular entre el Puig Toix (Alicante) y Castell de Ferro (Granada), con un alto
porcentaje de especies y comunidades vegetales endémicas, así como por una alta presencia de
especies vegetales de óptimo norteafricano que, en muchos casos, no se encuentran en otras partes
del continente europeo.
PISO

SERIES DE VEGETACIÓN POTENCIAL
27c termo-mesomediterráneos
Encinares de Quercus

valenciano-tarraconenses y murciano-

rotundifolia

almerienses basófilos con Rubia

longifolia

MESOMEDITERRÁNEO

29 murciano-almerienses, guadicianoCoscojares de Quercus

bacenses, setabenses, valenciano-

coccifera

tarraconenses y aragoneses semiáridos
con Rhamnus lycioides

Charnecales de Pistacia
lentiscus con palmitos
(Chamaerops humilis)
TERMOMEDITERRÁNEO

31a murciano-almerienes semiárida
con Rhamnus lycoides

Espinares de harto

31b alpujarreño-almerienses

Maytenus europaeus

semiáridos con Rhamnus angustifolia

Cornicales de Periploca

32a murciano-almerienses litorales

angustifolia

semiáridos con Maytenus europaeus

Azufaifales de Ziziphus

32b murciano-almerienses semiárido-

lotus

aridos

Endemismos de la Provincia murciano-almeriense:
Artemisia barrelieri
Asphodelus tenuifolius
Astragalus hispanicus
Centaurea seridis
Coris hispanica
Dianthus charidemi
Diplotaxis crassifolia
Euphorbia clavigera
Euzomodendron bourgeanum
Filago mareotica
Galium murcicum
Guiraoa arvensis

Moricandia foetida
Onobrychis stenorhiza
Phlomis purpurea subsp. almeriensis
Salsola genistoides
Salsola papillosa
Salsola webii
Santolina viscosa
Sideritis leucantha
Teucrium buxifolium
Teucrium carolipaui
Teucrium charidemi
Teucrium lanigerum
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Teucrium libanitis
Teucrium turredanum
Thymus longiflorus
Thymus membranaceus
Ulex canescens
Lycocarpus fugax

Según el plano de la vegetación potencial de la Región de Murcia de la Consejería de Presidencia, la
zona en la que nos encontramos pertenece a las siguientes series de vegetación:


Mesomediterráneo inferior Rhamno lyciodes-Querceto cocciferaes.



Complejos politeselares edafohigrófilos rupícolas y de ramblas.



Rhamno lyciodes-Querceto cocciferaes.

7.2.3.- Vegetación actual.
Según el Mapa de vegetación actual de la página de la Consejería de Presidencia de la Región de
Murcia, la formación vegetal dominante en el entorno de la actuación son los cultivos de secano,
seguido de matorral y espartal, y manchas puntuales de pinar y cultivos de regadío. También se
hallan presentes núcleos de población.
Por otro lado, según el mapa de Flora vascular y vegetación de la Región de Murcia (www.carm.es),
en el entorno de la actuación encontramos las siguientes formaciones vegetales:
-

Maquias de meseta cálida con coscojas y lentiscos.

-

Vegetación de riberas, ríos, arroyos y ramblas.

7.3.- IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LA FLORA.

7.3.1- Metodología.
Previamente a la realización del inventario, se han estudiado diversos materiales e información
existente, entre los que se destacan fotografías aéreas y cartografía temática referente a topografía,
geología, vegetación, geomorfología, etc. Así como los inventarios existentes en la página de la
Consejería de Presidencia de la Región de Murcia.
Además, la información necesaria para la descripción de la vegetación procede de una parte, de citas
bibliográficas y trabajos científicos; y de otra, de los resultados de recorridos de campo anotando la

74

PROYECTO INFORMATIVO DE ABASTECIMIENTO A LOS MUNICIPIOS DE
YECLA Y JUMILLA DESDE LAS INSTALACIONES DE LA MANCOMUNIDAD
DE LOS CANALES DEL TAIBILLA. FASE 1 MEJORA DE LA IMPULSIÓN DEL
RAMAL DE CIEZA. FASE 2 RAMAL A JUMILLA. FASE 3 RAMAL A YECLA

ESTUDIO
ESPECÍFICO DE LA
RED NATURA 2000,
LA FAUNA Y LA
FLORA

presencia de especies, sus preferencias ecológicas, su abundancia y la cobertura que proporcionan,
etc.
En la elección del tipo de inventario se ha tenido en cuenta el tipo de vegetación a inventariar, la
distribución de las poblaciones que la conforman y la finalidad de dicho inventario. Finalmente, se ha
optado por realizar un inventario por muestreo lineal, en diferentes zonas de actuación del proyecto,
concretamente se han tomado una serie de puntos aleatoriamente, a lo largo del trazado de 3
kilómetros aproximadamente de la nueva conducción.
En la toma de datos se recogerá el porcentaje de cobertura vegetal y las especies encontradas y
diferenciadas en los distintos estratos: estrato arbóreo, estrato arbustivo (0,5 - 2m) y estrato
herbáceo.
Complementariamente a los datos numéricos de cobertura, también se consideraron aspectos
morfológicos y funcionales que permiten interpretar mejor la relación de la comunidad vegetal con el
medio.
En el inventario de una comunidad vegetal se incluyen aspectos cualitativos que ayudan a su
caracterización. Dichos aspectos están relacionados con los porcentajes de cobertura del suelo.

Finalmente, se han tomado seis muestras; al inicio del trazado de la conducción, cada 600 metros
lineales de tubería y al final del trazado de ésta.
Tras la realización de los muestreos en las zonas seleccionadas, se procede a su estudio y análisis
para elaborar una tabla sintética en la que se ordenen las especies por su mayor grado de presencia.

7.3.2- Resultados.
A continuación se muestra una tabla donde se analiza la presencia de las diferentes especies
detectadas durante los muestreos realizados en las zonas de actuación.
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Hay que destacar que en todas las zonas inventariadas encontramos aproximadamente y de forma
general, la misma biodiversidad de especies y una distribución de la vegetación muy similar.
De este modo, se muestra la siguiente tabla en la que se resumen las especies vegetales observadas
en campos más representativas.

VEGETACIÓN ZONAS ACTUACIÓN (trazado conducciones y depósitos)
ESPECIES

NOMBRE COMÚN

ÁRBOL

ARBUSTO

HERBÁCEA

Stipa tenacissima

Esparto

Asparagus officinalis

Esparraguera

Pistacea lentiscus

Lentisco

X

Opuntia maxima

Chumberas

X

Poa triviales

Espiguillas

X

Onopordon
macrocanthum

Cardo borriquero

X

Carthamus lanatus

Cardo cabrero

X

Convolvulus
althaeoides

Campanilla

X

Helichrysum stoechas

Perpetua

X

Cynodon dactylon

Grama

X

Phagnalon rupestre

Mata yesquera

X

Senecio vulgaris

Hierba cana

X

Lavatera cretica

Malva

X

Avena barbata

Avena salvaje

X

Chrysanthemum
coronarium

Crisantemos

X

Pinus halepensis

Pino carrasco

Lygeum spartum

Albardín

X

Euphorbia sp.

Euforbias

X

Ulmus sp.

Olmo

Cistus sp.

Jaras

Rhamnus lyciodes

Espino negro

X

Nerium oleander

Adelfa

X

Tamarix gallica

Taray

X

Phragmites australis

Carrizo

X

Arundo donax

Caña

X

Thypa latifolia

Espadaña

X

X
X

X

X
X
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Rubus fruticosus

Zarza

X

Rosa canina

Rosal silvestre

X

Ephedra fragilis

Efedra o belcho

X

Uncaria tomentosa

Uña de gato

Thymus vulgaris

Tomillo común

X

Rosamrinus officinalis

Romero

X

Asphodelus sp.

Asfódelos o Gamones

Sideritis glauca

Rabo de gato rosado

X

Teucrium balthazaris

Zamarrilla de yesos

X
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X

X
X

La siguiente tabla presenta la distribución de especies más representativas en función de su grado de
presencia en las zonas de actuación.

VEGETACIÓN ACTUACIÓN

Presencia

Especies

Stipa tenacissima
Asparagus officinalis
Arundo donax
Poa triviales
Pinus halepensis
70%

Phragmites australis
Euphorbia sp.
Cistus sp.
Rhamnus lyciodes
Asphodelus sp.

15%

Pistacia lentiscus
Tamarix gallica
Nerium oleander
Ephedra fragilis
Uncaria tomentosa
Thymus vulgaris
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Rosamrinus officinalis
Vegetación arvense
Lygeum spartum
10%

Cynara cardunculus
Ephedra fragilis
Otras
Opuntia maxima
Salix pedicellata

5%

Ulmus sp.
Teucrium balthazaris

La descripción de la vegetación actual se ha estructurado mediante la definición de unidades de
vegetación, caracterizadas a su vez por la abundancia e interés de las diferentes especies que las
componen.

7.3.3- Conclusiones.
Tal y como muestran las tablas del apartado anterior, las especies con mayor presencia en el entorno
de la actuación son Stipa tenacissima, Asparagus officinalis, Arundo donax, Poa Triviales, Pinus

halepensis, Phragmites australis, Euphorbia sp., Cistus sp., Rhamnus lyciodes, Asphodelus sp., entre
otras especies menos destacadas. Este dato aporta información relevante sobre las comunidades
vegetales del área de estudio debido a que son especies específicas y autóctonas de la zona.
Como hemos observado, predomina el esparto (Stipa tenacíssima) considerablemente, es la especie
más abundante en esta zona, lo que aporta información relativa a la comunidad vegetal presente más
frecuentemente y al estado de degradación (matorral) y etapa de regresión en la que se encuentra el
entorno afectado.
Las especies Pistacea lentiscus, Nerium oleander, Chrysantemum coronarium, Cynara cardunuculus,
Uncaria tormentos, Thymus vulgaris, Rosmarinus officinalis, y Tamarix gallica., así como la vegetación
arvense observada, presentan una abundancia aproximada del 15% aproximadamente.
Las especies Lygeum spartum, Ephedra fragilis, así como otras herbáceas presentes en esta zona, se
encuentran aproximadamente en un 10% respecto al total de especies inventariadas.
En un 5% encontramos algunos pies dispersos de la especie arbórea Opuntia maxima, así como de las
especies catalogadas Salix pedicellata, Teucrium balthazaris y Ulmus sp.
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Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se observa que la vegetación que predomina en la
cubierta vegetal de la zona de actuación es el estrato herbáceo y arbustivo, encontrando de forma
puntual manchas de pinar, siendo algunos de estos procedentes de repoblaciones forestales.
A continuación, se procede a la comparación de las comunidades vegetales observadas en las zonas
de actuación (vegetación real), la vegetación actual que debería haber y, la vegetación potencial
según el Mapa de Vegetación Potencial de la Consejería de Agricultura y Agua de la Región de Murcia.

VEGETACIÓN POTENCIAL

VEGETACIÓN ACTUAL

VEGETACIÓN REAL

Rhamno lyciodis-Querceto
cocciferae

Maquias de meseta cálida

Pinares de Pinus halepensis

con coscojas y lentiscos

y Pinus pinea

Complejos politeselares
edafohigrófilos rupícola y
de ramblas

Vegetación de riberas, ríos,
arroyos y ramblas.

Vegetación de ribera
colonizadora como carrizos,
cañas, juncos y tarays.

La vegetación potencial se define a través de series de vegetación, basadas en el proceso de sucesión
ecológica de las diferentes comunidades vegetales.
La influencia humana es muy antigua y ha producido una transformación del medio natural enorme e
irreversible en la mayoría de los casos, agravada por las extremas condiciones climáticas. Esto hace
que sean muy raras las zonas donde aún es posible encontrar la vegetación potencial climática.
La vegetación más desarrollada posible que se puede dar en esta zona, es un matorral que puede
llegar al metro y medio de altura con lentiscos (Pistacia lentiscos), y ocasionalmente Salix pedicellata y

Teucrium balthazaris, que cuando está degradado suele disminuir en representación y diversidad,
siendo entonces normalmente un espinar con espinos negros (Rhamnus lyciodes), belchos (Ephedra
fragilis), esparragueras (Asparagus sp.), esparto (Stipa tenacísima),.. etc.
En conjunto, esta vegetación potencial se presenta muy alterada debido fundamentalmente a la
rotulación de las tierras, siendo sustituida en primer momento por pastizales densos dominados por
espartos (Stipa tenacísima), lo que es en nuestro caso, integrante esencial del espartal
termomediterráneo murciano-almeriense (Lapiedro martinezii-Stipetum tenacissimae), que en algunos
casos ha sido favorecido por el hombre en otras épocas, y constituye una de las comunidades más
favorables para el suelo por su intrincado sistema radicular, que lo retiene y mejora.
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Es frecuente que la degradación alcance niveles superiores y permita, el desarrollo de la serie Atriplici

glaucae-Salsoletum genistoides, donde dominan las bojas (Aretimisia sp.), escobillas (Salsola
genistoides), bolagas o bufalagas (Thymelaea hirsuta), etc.
Si el proceso de degradación sigue avanzando, se instalan pastizales dominados por lastones

(Brachypodium retusum) de la serie Ruto angustifoliae-Brachypodietum ramosi, o incluso tomillares,
pertenecientes a la asociación Teucrium lanigeri-Sideritum flavovirentis, con un nutrido grupo de
elementos endémicos murciano-almerienses, junto con otros de más amplia distribución, como
tomillos (Thymus sp.), zamarrillas (Sideritis ibanyezii), plantas turmeras (Helianthemum almeriense),
etc.
En la zona estudio en la que nos encontramos, observamos algunas de las especies anteriores, tales
como el albardín (Lygeum spartum) y tomillos (Thymus sp.).

Por otro lado, en las zonas de ribera la vegetación está adaptada a las características que presenta el
medio. Se trata de vegetación riparia, es decir, que depende fundamentalmente de la humedad del
suelo.
Por ello, la vegetación de la ribera tiene como principal factor condicionante la mayor o menor
proximidad y altura respecto al cauce del río. Esto no significa que sea totalmente independiente de
los factores climáticos (precipitación y temperatura), pero le afecta en menor grado que a otro tipo de
vegetación que depende de las grandes zonas climáticas.
Debido a esto, y otros factores, observamos una regersión en la vegetación real de estas zonas, ya
que prevlecen las especies de gran poder colonizador e invasor como Phragmites austrlis y Arunod

donax.

8.- ESTUDIOS ESPECÍFICOS FAUNA
8.1.- INTRODUCCIÓN.
En el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto, se ha inventariado la fauna potencial de la zona de
actuación como de su entorno
En este apartado además, se va a identificar y clasificar la fauna que puede ser observada en el
ámbito geográfico de la actuación propiamente dicha, mediante la realización de estudios de campo,
así como la fauna que no siendo observada puede encontrarse en algún momento en el entorno de la
actuación.
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Además, se van a analizar los impactos que puede sufrir ésta por la realización de las obras, así como
la interrelación entre ellos y los impactos sinérgicos o acumulativos.
8.2.- ESTUDIOS PREVIOS.
El proceso seguido para conocer la fauna de la zona de estudio, se basa en la consulta del Inventario
Nacional de Biodiversidad presente en la página web de la Ministerio de Agricultura, Alimentación y

Medio Ambiente.
Las unidades faunísticas inventariadas y la legislación correspondiente se presentan en los siguientes
cuadros.

REPTILES
ORDEN

NOMBRE
COMÚN

NOMBRE
CIENTÍFICO

C.NACIONAL DE
DIRECTIVA
FAUNA
HÁBITATS
AMENAZADA
Interés especial
Anexo II
Interés especial
Anexo II

CONV.
BERNA

Sauria

Lagartija
cenicienta

Lacerta lepida
Malpolon
monspessulanus
Psammodromusalgi Interés especial
rus
Psammodromus
Interés especial
hispanicus

Sauria

Salamanquesa
común

Tarentola
mauritanica

Interés especial

Anexo II

Anexo III

Amphisbaenia

Culebrilla ciega

Blanus cinereus

Interés especial

Anexo II

Anexo III

Squamata

Culebra de
herradura

Hemorrhois
hippocrepis

Interés especial

Anexo II

Anexo III

Squamata

Culebra de
Elaphe scalaris
escalera
Lagartija ibérica Podarcis hispanica
Víbora hocicuda Vipera latastei

Interés especial

Anexo II

Anexo III

Squamata
Squamata
Squamata

Squamata
Sauria
Squamata

Lagarto ocelado
Culebra
bastarda
Lagartija
colilarga

Lagartija
colirroja

Acanthodactylus
erythururus

Anexo III
Anexo III

Anexo II

Anexo III

Anexo II

Anexo III

Interés especial
Interés especial
Interés especial

Anexo III
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AVES
ORDEN
Columbiformes
Columbiformes
Falconiformes
Falconiformes
Gallináceas
Passeriformes
Strigiformes
Falconiformes
Passeriformes
Passeriformes
Falconiformes
Accipitriformes
Falconiformes
Pteroclidiformes
Gruiformes

NOMBRE
COMÚN

NOMBRE
CIENTÍFICO

Columba
palumbus
Tórtola común
Streptotelia
turtur
Águila perdicera Hieraaetus
fasciatus
Halcón
Falco pergrinus

C.NACIONAL DE
FAUNA
AMENAZADA

Paloma torcaz

peregrino
Perdiz
Gorrión común

Alectoris rufa
Passer
domesticus
Búho real
Bubo bubo
Gavilán
Accipiter nisus
Chova
Pyrrhocorax
piquirroja
pyrrhocorax
Ruiseñor
Luscinia
bastardo
megarhynchos
Águila calzada
Hieraaetus
pennatus
Águila culebrera Circaetus
gallicus
Águila real
Aquila
chrysaetos
Ortega
Pterocles
orientalis
Sisón

Tetrax tetrax

DIRECTIVA
AVES

C. BERNA

Anexo II/1,
III/1
Anexo II/2

Anexo III

Vulnerable

Anexo I

Anexo II

Vulnerable

Anexo I

Anexo II

Anexo I

Anexo III

Interés especial

Anexo I

Anexo II

Interés especial

Anexo I y II

Anexo II

Interés especial

Anexo II

Anexo II

Interés especial

Anexo I

Anexo II

Interés especial

Anexo I y II

Anexo II

Interés especial

Anexo I

Anexo II

Interés especial

Anexo I y II

Interés especial

Anexo I y II

Anexo II

C.NACIONAL DE
FAUNA
AMENAZADA

DIRECTIVA
HÁBITATS

C. BERNA

ANFIBIOS
ORDEN

NOMBRE
COMÚN

NOMBRE
CIENTÍFICO

Urodela

Rana común
Sapo partero
común
Sapo de
espuelas
Sapo común

Hyla arborea
Alytes
obstetricans
Pelobates
cultripes
Bufo bufo

Urodela

Sapo corredor

Bufo calamita

Anura
Urodela
Urodela

Interés especial

Anexos IV
Anexo II y IV

Anexo II
Anexo II

Interés especial

Anexo II y IV

Anexo II

Interés especial

Anexo II y IV

Anexo II

Interés especial

Anexo II y IV

Anexo II
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MAMÍFEROS
ORDEN

Carnívora
Logomorpha

NOMBRE
COMÚN

NOMBRE
CIENTÍFICO

C.NACIONAL
DE FAUNA
AMENAZADA

Zorro
Conejo común

Vulpes vulpes
Oryctolagus
cuniculus
Eliomys quercinus
Erinaceus
europaeus
Crocidura russula

Interés especial

Interés especial

Anexo III

Mustela nivalis

Interés especial

Anexo III

Rodentia
Insectivora

Lirón careto
Erizo común

Insectivora
Carnivora

Musaraña
común
Comadreja

Carnivora

Garduña

Carnivora
Carnivora
Rodentia

Turón
Tejón
Ratón moruno

Rodentia
Rodentia
Logomorpha
Carnívora
Carnívora
Microchiroptera

Rata campestre
Rata común
Liebre común
Gineta
Gato montes
Murciélago
Murciélago
grande de

Anexos IV-II
Anexos IV

sylvaticus
Rattus rattus
Rattus norvegicus
Lepus granatensi
Genetta genetta
Felis silvestris
Myotis
emarginatus

C. BERNA

Anexo II
Anexo III

Anexo III

Anexo III

Mustela putorius
Meles meles
Mus spretus

Musarañita
Suncus etruscus
Ratón de campo Apodemus

retonero pardo

Anexos II-IV

Martes foina

Insectivora
Rodentia

Microchiroptera

DIRECTIVA
HÁBITATS

Anexos V

Anexo III
Anexo III
Anexo III
Anexo III

Interés especial

Anexos IV-II

Interés especial
Interés especial

Anexo V

Interés Especial
Interés Especial
Vulnerable

Anexos IV
Anexo II

Anexo
Anexo
Anexo
Anexo

III
III
II
II

Rhuinolophus
ferrumequinum

Vulnerable

Anexo II-IV

Anexo II

Rhuinolophus
euryale

Vulnerable

Anexo II-IV

Anexo II

Rhinolophus
mehelyi

Vulnerable

Anexo IV

Minioptherus
scheibersii

Vulnerable

Anexo II-IV

Anexo II

Myotis
emarginatus

Vulnerable

Anexo II-IV

Anexo II

Anexo II-IV

Anexo II

herradura
Microchiroptera

Murciélago
mediterráneo
de herradura

Microchiroptera

Murciélago
mediano de
herradura

Microchiroptera

Murciélago de
cueva

Microchiroptera

Murciélago
ratonero pardo

Microchiroptera

Murciélago
pequeño de

Rhuinolophus
hipposideros

herradura

83

PROYECTO INFORMATIVO DE ABASTECIMIENTO A LOS MUNICIPIOS DE
YECLA Y JUMILLA DESDE LAS INSTALACIONES DE LA MANCOMUNIDAD
DE LOS CANALES DEL TAIBILLA. FASE 1 MEJORA DE LA IMPULSIÓN DEL
RAMAL DE CIEZA. FASE 2 RAMAL A JUMILLA. FASE 3 RAMAL A YECLA

ESTUDIO
ESPECÍFICO DE LA
RED NATURA, LA
FAUNA Y LA FLORA

8.3.- IDENTIFICACIÓN FAUNA.

8.3.1.- Metodología.
El objetivo del inventario faunístico es obtener una relación específica de especies animales que
pueden verse afectados directamente por las actuaciones. Para ello, se han estudiado las
características etológicas y biológicas de las especies cuya distribución espacio-temporal coincide con
las zonas de actuación más importantes, concretamente, con el trazado de la conducción.
Para la realización del inventario se han llevado a cabo diferentes recorridos a pie a lo largo del
trazado de la conducción y sus proximidades. El tipo de muestreo elegido para la detección de las
especies presentes, fue un muestreo estratificado mediante transectos a pie.
El procedimiento utilizado fue métodos indirectos de conteo basados en indicadores de actividad
animal, tanto física (huellas y sendas) como metabólica (excrementos). En las zonas húmedas se
realizó un conteo directo de anfibios y la observación de insectos.
En el caso concreto de las aves se realizó una observación directa desde varios puntos altos en el
entorno de la actuación, concretamente en la Sierra de Ricote y de la Pila, así como en las zonas
húmedas, barranco del Moro y la rambla del Carrizalejo.

8.3.2.- Conclusiones.
ZONA 1: Rambla del Carrizalejo y Barranco del Moro
Se ha incrementado la intensidad de muestreo por las siguientes razones: los valores ecológicos y la
posible presencia de gato montés.
Se han observado directamente gran cantidad de insectos como libélulas, saltamontes y grillos, e
indirectamente distintas evidencias (excrementos y huellas) de roedores.
Respecto al gato montés, según fuentes consultadas, se trata de una especie que se puede encontrar
en de gran diversidad de hábitats, aunque es esencialmente forestal, y normalmente se encuentra
ausente en zonas urbanas, estepas y parajes desérticos. Se trata de un mamífero carnívoro, solitario,
tímido, crepuscular y nocturno.
Tras esta breve descripción de su distribución y comportamiento, se deduce que las poblaciones se
hallan muy lejanas del entono de las obras. Además, de que después de un muestreo exhaustivo, no
se vislumbró ningún tipo de indicio de la posible presencia de gato montés.
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ZONA 2: Trazado de la conducción.
Además de las especies observadas: lagartija ibérica, paloma torcaz, tórtola común, perdiz y gorrión
común, el hábitat es idóneo para el desarrollo de la culebra de escalera, culebra de herradura y otras
especies de culebras y lagartijas.
En las inmediaciones existen zonas de cultivos que son óptimas para el desarrollo del ratón de campo
y la rata común.
No se ha producido ningún avistamiento de aves rapaces o de gran envergadura desde diferentes
zonas altas en el entorno de la actuación, así como a lo largo del trazado de la conducción.

8.3.3.- Descripción de las especies faunísticas más relevantes.
A continuación, se procede a realizar una breve descripción de las especies faunísticas más relevantes,
cuya distribución espacial se encuentra cercana al entorno donde se desarrollarán las obras.

Nombre científico: Bubo bubo.
Nombre común: Buho real.
Identificación: Presenta el dorso y la cabeza de color pardo leonado con abundantes manchas
oscuras, casi negras. La parte baja de la cara y garganta son blancas. En las partes inferiores
presenta un color amarillento con manchas longitudinales muy oscuras y gruesas sobre el pecho y
unas manchas verticales más finas en el vientre. Las plumas llegan a cubrir totalmente los dedos. La
cola es corta con franjas transversales oscuras, al igual que las alas. Las hembras son más grandes
que los machos.
Distribución: Se distribuye por la mayor parte de la Península Ibérica. Se distribuye de manera casi
uniforme por toda la Región de Murcia, siendo más abundante en las sierras litorales y prelitorales, así
como en las zonas de baja y media montaña del centro y este.
Hábitat: Utilizan todo tipo de terrenos mostrando preferencia por los cortados rocosos de diversos
tamaños cercanos a cultivos. Se encuentran tanto en zonas boscosas como en zonas de matorral.
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Áreas de distribución del Búho real en la Región de Murcia.
(www.regiondemurcia.es)

Biología de la reproducción: Suele nidificar en cuevas, repisas cubiertas, oquedades, etc. de
cortados rocosos e incluso en grandes árboles. No construye ningún tipo de nido. La puesta suele
entre enero y febrero.
Alimentación: Superdepredador, puede llegar a matar incluso a otras aves de presa. Se alimenta
principalmente de pequeños roedores, conejos, liebres, ardillas, ratas, palomas, mirlos y erizos.
Incluso zorros y cervatillos de hasta 10 kg. de peso. Más raramente caza ranas, grandes insectos y
peces.

Foto 1: Búhos reales.
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Nombre científico: Hieraaetus fasciatus.
Nombre común: Águila perdicera.
Identificación: Presentan el dorso marrón oscuro con una mancha blanquecina en el centro de la
espalda, la cola presenta una banda negra terminal. En las partes inferiores las alas son oscuras, el
abdomen es blanco con manchas longitudinales negras.
Distribución: Se distribuye por la mayor parte de la Península Ibérica, aunque es típica de la región
mediterránea. En la Región de Murcia podemos verla en las Sierras del Altiplano, en algunas de la
Vega Alta del Segura, y en las sierras litorales de Cartagena, Macarrón, Lorca y Águilas.

Áreas de distribución del Águila perdicera en la Región de Murcia.
(www.regiondemurcia.es)

Hábitat: Utiliza zonas de media y baja montaña, con alternancia de zonas boscosas, con cultivos y
matorral bajo.
Biología de la reproducción: Aprovecha cortados rocosos para instalar sus nidos, ubicándolos en
cuevas o repisas cubiertas protegidas de las inclemencias metereológicas. La puesta suele realizarse
en el mes de febrero.
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Alimentación: Según la enciclopedia virtual de los vertebrados españoles, se alimenta en primer
lugar de conejos, palomas y perdices. En menor medida de reptiles como el lagarto ocelado y de otras
aves y mamíferos.

Foto 2: Águila perdicera con presa.

Nombre científico: Felis silvestris
Nombre común: Gato montés
Identificación:.Es un gato robusto, con patas relativamente cortas y una cabeza ancha, voluminosa.
Destacan los bigotes densos y de apariencia caída, así como unas orejas bien distanciadas entre sí,
que a veces también aparecen plegadas sobre la cabeza. El rostro es relativamente plano. El pelaje es
en general pardo-grisáceo, con diversas rayas negras distribuidas por cabeza, cuello y extremidades.
Una conspicua línea dorsal negra recorre la columna vertebral desde la zona cervical hasta la lumbar,
acabando bruscamente antes del comienzo de la cola. Esta última es larga y ancha, acabada en una
borla redonda y negra. La cola puede presentar de tres a cinco anillos negros, más o menos
marcados.
Distribución:.Se distribuye por toda la Península Ibérica.
Hábitat:.Al gato montés se le puede encontrar realmente en casi todos lo medios posibles: desde
bosques de diferentes tipos a lo ambientes litorales, pasando por áreas de matorral mediterráneo,
humedales y sotos riparios, e incluyendo también zonas agrícolas y degradadas.
Biología de la reproducción:.El celo tiene lugar tiene lugar entre finales de diciembre y primeros de
agosto, siendo más frecuente entre enero y marzo.
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Alimentación: Típico predador de roedores, aun cuando las aves (principalmente pájaros), anfibios,
reptiles e incluso insectos también constituyen parte de su dieta.

Foto 3: Lince ibérico (Fuente: www.regiondemurcia.es)

Nombre científico: Myotis emarginatus
Nombre común: Murciélago ratonero pardo.
Identificación: Tamaño medio. Oreja con una muesca muy marcada en la parte superior del borde
externo, de modo que el ápice del trago casi queda a su altura. Pelaje de tonalidades marrones a
rojizo intenso, con el vientre gris amarillento. Partes desnudas de marrón rojizo a marrón grisáceo
más oscuro.
Distribución: En la Región de Murcia casi todas las observaciones se han realizado en comarcas del
interior, faltando de momento las citas en la costa. Se le considera muy escaso. Sólo individuos
aislados o grupos muy pequeños.
Hábitat: Preferentemente aparece en áreas llanas y de relieve poco acusado (colinas, montañas
bajas), en paisajes calizos y con asentamientos humanos. Hábitat de caza en bosques, parques,
pastos, jardines, matorrales y sobre cuerpos de agua y otras zonas húmedas.
Biología de la reproducción: En verano cría y se refugia en edificios diversos, cuevas, minas y más
raramente en árboles.
En Murcia parece reproducirse tanto en refugios antropógenos como subterráneos. Troglófilo durante
la hibernación, cuando se le halla sobre todo en cuevas y minas, pero también en bodegas, sótanos,
etc.
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Cópulas en otoño. Aunque algunas hembras llegan a aparearse en su primer año no se sabe si
terminan con éxito la reproducción en la primavera siguiente. Las hembras adultas se reúnen en
colonias de cría sobre el mes de mayo, donde llegan a concentrarse en número muy variable, desde
pocos individuos hasta el millar.
Escogen para su ubicación emplazamientos bastantes cálidos, tanto en edificios como en cuevas.
Alumbran una sola cría, por lo general en junio. Las colonias de cría se dispersan en septiembre.
Alimentación y costumbres: Captura sus presas muchas veces en el suelo y las ramas, explorando
el follaje a la manera en que lo hace el Murciélago ratonero gris. Entre sus presas incluye muchas
arañas y larvas de polillas, junto con opiliones, dermápteros, homópteros, neurópteros, tricópteros,
polillas adultas, coleópteros y dípteros.
Bastante termófilo durante la hibernación. Su óptimo ecológico oscila entre los 4,5 y 9 ºC. Si la
temperatura disminuye se retiran a las partes más profundas y cálidas de las cavidades, aunque por
lo general selecciona refugios de condiciones climáticas estables donde obviar este riesgo.
Hibernan tanto aislados en grietas de la roca como en enjambres de tamaño variable. La fase invernal
suele extenderse desde octubre a marzo o abril.
Es un murciélago sedentario. Tiende a asociarse con varias especies de Rinolófidos. En la cría se le
encuentra muy a menudo con el Murciélago grande de herradura.
Protección y conservación: En España se ha citado la pérdida de refugios por remodelación de
edificios y las afecciones por tratamiento de las maderas con productos tóxicos. En la Región de
Murcia han sufrido perturbaciones en el 80% de los refugios conocidos a finales del siglo XX.
En Murcia no se ha adoptado ninguna medida de conservación específica dirigida hacia este
murciélago.
No está incluida en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la Región aunque sí en el Anexo
II de la Directiva Hábitats. En el Libro Rojo de los Vertebrados de Murcia se incluye en la categoría
"En Peligro", debido al reducido tamaño de la población conocida y a la preocupante pérdida de sus
refugios constatada en los últimos años.
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Mapa 1: Distribución del Murciélago ratonero pardo en la Región de Murcia
(www.regiondemurcia.com)

Foto 4: Murciélago ratonero pardo (www.regiondemurcia.es)
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Nombre científico: Rhinolophus hipposideiros
Nombre común: Murciélago pequeño de herradura.
Identificación: Es el Rinolófido más pequeño de la fauna murciana. Dorso marrón sucio y vientre
grisáceo blanquecino. Excrecencias nasales típicas de esta familia de murciélagos. Cuando
permanece en reposo, cuelga del techo del refugio envolviendo todo su cuerpo con las alas, con lo
que adquiere el aspecto de una crisálida gigante.
Distribución: Presente en toda la Región de Murcia, aunque parece más escaso en el litoral. Debe
considerarse escasa, como indica la baja proporción de refugios ocupados frente al total de
refugios potenciales inspeccionados.
Hábitat: Propio de regiones más o menos cálidas en áreas de cierta altitud (hasta 2.000 m). En
Murcia casi siempre aparece por encima de los 300 m. Durante el verano se considera de hábitos
antropófilos en el centro-norte de Europa y troglófilos en las regiones meridionales, donde criaría
en cuevas cálidas. En Murcia, sin embargo, no se conocen colonias de cría en medios subterráneos
y sí varias en caseríos abandonados. En el NE de España parece ser el Rinolófido más común fuera
de los refugios hipogeos, hábito que en Murcia compartiría con R. ferrumequinum.
Biología de la reproducción: Durante la cría y el verano se instala en una gran variedad de
construcciones humanas, en especial las de carácter rural (cámaras de aire en techumbres de todo
tipo, áticos, desvanes, buhardillas, túneles de canales, pozos, hornos, habitaciones diversas en casas
abandonadas, graneros, establos, chimeneas, etc.), con tal que la temperatura ambiente sea elevada
(entre 14 y 31 ºC; óptimo 25-26 ºC) y el acceso al interior del refugio permita el vuelo directo.
La hibernación tiene lugar en cuevas, simas, minas y otros refugios similares (bodegas, sótanos,
túneles...). En Murcia, hasta ahora, sólo citado en cuevas. Selecciona refugios con temperatura más o
menos estable (2-14 ºC; óptimo 6-9 ºC) y humedad relativa próxima a la saturación.
Muchas hembras alcanzan la madurez sexual en su primer año de vida, copulando por vez primera
ese mismo otoño. Las colonias de cría, de las que no se excluyen totalmente a los machos, se forman
en abril (hasta un centenar de hembras, normalmente menos) y paren una sola cría de mediados de
junio a principios de julio. Los juveniles se independizan a las seis o siete semanas, dispersándose la
colonia de agosto a octubre. Durante la cría, la mayor parte de machos y subadultos viven en refugios
separados, en general menos cálidos (cuevas, sótanos...) debido a sus exigencias metabólicas
menores en esta época que en las hembras reproductoras.
La hibernación tiene lugar entre septiembre-octubre a finales de abril. Solitario, y cuando aparecen
muchos individuos en un mismo hibernáculo, siempre se les encuentra aislados. A menudo en
cavidades y situaciones expuestas. Ambos sexos pueden compartir el mismo refugio, donde se
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encuentran tras la dispersión de las colonias de cría. A veces se le observa activo, cazando en pleno
invierno.
Alimentación y costumbres: Caza principalmente sobre áreas arboladas, matorrales, pastos y en
las cercanías de masas de agua.
Su dieta está compuesta por pequeños lepidópteros (sobre todo nocturnos), dípteros, himenópteros,
coleópteros, neurópteros, tricópteros e incluso arañas. Puede capturar sus presas sobre determinados
substratos (follaje, rocas...) y a veces usa refugios nocturnos para devorarlas, en los que se puede
hallar restos desechados de las mismas.
Sedentario, con desplazamientos de pocos km. entre refugios de verano e invierno. Con frecuencia
hibernan en cuevas cercanas a los edificios donde han criado, o incluso utilizan los sótanos y
techumbres de una misma edificación para la hibernación y la cría, respectivamente.
Especie poco gregaria, incluso durante la cría. Parece ser el Rinolófido que menos se asocia con otras
especies, aunque llega a compartir refugios con otros murciélagos (Myotis myotis, M. emarginata, R.

ferrumequinum).

Mapa 2: Distribución del Murciélago pequeño de herradura en la Región de Murcia
(www.regiondemurcia.com)
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Protección y conservación: Víctimas fáciles de actos vandálicos y molestias no intencionadas por
su costumbre de colgar muy expuestos de los techos de sus refugios. La demolición o renovación de
viejos edificios ha dado al traste con muchos refugios. El abandono del medio rural y la intensificación
agrícola y forestal se sospechan entre las principales causas de su declive, por su afección sobre la
disponibilidad de refugios y hábitats de caza.
Hasta la fecha no se ha adoptado ninguna medida específica para su conservación en nuestra Región,
más allá de su catalogación según lo previsto en la Ley de Fauna Silvestre y Flora.
Considerada de "Interés Especial" en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la Región de
Murcia e incluida en el Anexo II de la Directiva Hábitat. En el Libro Rojo de los Vertebrados de Murcia
aparece catalogada como "En Peligro".
Curiosidades: Pueden llegar a vivir más de dos décadas, aunque la edad media ronda los cuatro
años.

Foto 5: Murciélago pequeño de herradura (www.regiondemurcia.es)

Nombre científico: Myotis capacinii
Nombre común: Murciélago ratonero patudo.
Identificación: Murciélago de tamaño medio. Pies muy grandes en comparación con su tamaño.
La membrana caudal está profusamente cubierta de pelo en torno a la base de la cola y las
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extremidades posteriores. Tonalidad gris uniforme, más clara en las partes inferiores. Partes
desnudas de la cara y membrana alar entre marrón rojizo a marrón grisáceo.
Distribución: Estrictamente troglófilo a lo largo de todo el año. En la Región de Murcia aparece
indistintamente en cuevas, simas y minas, tanto en cría como en hibernación. Especie de óptimo
ecológico típicamente mediterráneo como demuestra su área de distribución en la Península,
limitada a una estrecha franja a lo largo del litoral mediterráneo y a las Islas Baleares.
Hábitat: Común en áreas calizas rodeadas de árboles y matorral, con masas de agua cerca. La
mayoría de refugios localizados hasta ahora en Murcia se sitúan en los valles del Segura y algunos
afluentes, cerca siempre del curso fluvial, o en las proximidades de otras zonas húmedas relevantes
(humedales del Mar Menor, salinas de Mazarrón).

Mapa 3: Distribución del Murciélago ratonero patudo en la Región de Murcia
(www.regiondemurcia.com)

En general no es muy abundante, aunque localmente puede formar agregaciones de cierta entidad.
En Murcia se encuentran algunas de las colonias más importantes de España.
Biología de la reproducción: Partos de una sola cría. Forman colonias que pueden reunir varios
centenares de hembras. Es una de las especies más precoces en las fechas de parto.
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Para el invierno escoge con preferencia cavidades de temperatura más bien suave (10-14 ºC) y
humedad relativa próxima al 100%. Manifiesta hábitos fisurícolas en esta época, encontrándosele
muchas veces oculto en las grietas de la roca en grupos de pocos individuos.
Alimentación y costumbres: Se sabe poco sobre la composición específica de su dieta, aunque
parece compuesta principalmente por insectos acuáticos y alevines.
Caza en zonas de monte bajo (incluso en torno a la entrada del refugio), entre la vegetación ripícola y
a menudo sobre el agua, como el Murciélago ratonero ribereño, aunque, a diferencia de éste, cuando
caza sobre cursos de agua establecen territorios temporales que son explotados por un solo individuo
y no comunalmente. Muy sociable, a menudo se mezcla en los mismos refugios con otras especies,
como el Murciélago de cueva o el Murciélago mediterráneo de herradura.
Protección y conservación: Su escasez y su especialización en los requerimientos de hábitat la
hacen muy vulnerable. La contaminación y desaparición de humedales y las molestias y pérdidas de
refugios se encuentran entre los principales factores de amenaza.
Hasta la fecha no se ha adoptado ninguna medida específica para su conservación en nuestra Región,
más allá de su catalogación según lo previsto en la Ley de Fauna Silvestre y Flora. Considerada
"Vulnerable" en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la Región de Murcia e incluida en el
Anexo II de la Directiva Hábitat. En el Libro Rojo de los Vertebrados de Murcia aparece catalogada
como "En Peligro".

Foto 6: Murciélago ratonero patudo (www.regiondemurcia.es)

Curiosidades: Estudios recientes han demostrado que es un hábil pescador de alevines, que entran
a formar parte de su dieta más a menudo de lo que se pensaba.
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Nombre científico: Rhinolophus mehelyi
Nombre común: Murciélago mediano de herradura.
Identificación: Uno de los rinolofos de mayor tamaño. Como todos los miembros de esta especie,
son características las foliaciones cutáneas que rodean los orificios nasales. Dorso de color marrón
grisáceo y vientre muy claro, a veces casi blanco. Con frecuencia muestran un "antifaz" más oscuro en
torno a los ojos. Cuando cuelga del techo no envuelve totalmente el cuerpo en el patagio.
Distribución: Citado en el centro de la Región y a lo largo de la Vega del Segura. Su escasez y su
tendencia a asociarse con R. euryale lo hacen pasar desapercibido fácilmente. Probablemente se
extiende por un área similar a la de éste último, aunque es mucho más escaso.
Hábitat: Considerado como el Rinolófido de apetencias más termófilas entre los que componen
nuestra fauna, propio de paisajes con menor cobertura vegetal. Las pocas citas en la Región de
Murica se distribuyen en diferentes tipos de medios, desde zonas de matorral ralo hasta áreas de
arbolado disperso y en las cercanías de huertos. Troglófilo estricto.

Mapa 4: Distribución del Murciélago mediano de herradura en la Región de Murcia
(www.regiondemurcia.com)

Biología de la reproducción: Las hembras no alcanzan la madurez sexual antes del segundo año
de vida. Las colonias de cría, siempre en refugios subterráneos, pueden contar con hasta varios
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centenares de individuos. Paren una sola cría. En el norte de África los partos se extienden desde
mayo a comienzos de junio aunque en nuestras latitudes se retrasan hasta mediados de junio en
adelante. Probablemente existe segregación sexual en las colonias de cría.
Se sabe poco sobre sus costumbres durante la hibernación y sobre sus desplazamientos, aunque
seguramente es sedentario.
Junto con R. euryale es el Rinolófido más gregario de nuestra fauna formando a menudo
agrupaciones compactas mono o pluriespecíficas. Lo reducido de sus poblaciones, sin embargo,
impide la existencia de agregaciones tan notables como las del Rinolofo mediterráneo. Se asocia con
frecuencia a este último incluso dentro de los mismos enjambres. También comparte refugios con
otras especies, entre ellas R. ferrumequinum, Myotis myotis, M. blythii, M. capaccinii y Miniopterus
schreibersii.
Alimentación y costumbres: Dieta poco conocida. Polillas y otros insectos, que quizás cazan
también en el suelo.
Protección y conservación: Las amenazas más importantes parecen ser las molestias y
alteraciones en sus refugios (como los cerramientos con rejas no compatibles con su presencia).
Hasta la fecha no se ha adoptado ninguna medida específica para su conservación en nuestra Región,
más allá de su catalogación según lo previsto en la Ley de Fauna Silvestre y Flora.
Considerada "Vulnerable" en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la Región de Murcia e
incluida en el Anexo II de la Directiva Hábitat. En el Libro Rojo de los Vertebrados de Murcia aparece
catalogada como "En Peligro".

Foto 7: Murciélago mediano de herradura.
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Nombre científico: Rhinolophus ferrumequinum
Nombre común: Murciélago grande de herradura.
Identificación: Aparte de las excrecencias cutáneas que rodean los orificios nasales, comunes a
otras especies del mismo género, destaca por su gran talla, siendo uno de los murciélagos más
grandes de la fauna murciana. El pelaje del dorso es marrón grisáceo o gris sucio con un tinte rojizo,
mientras que el vientre es más claro, entre blanco grisáceo a blanco amarillento. A menudo se
envuelve totalmente en las alas mientras descansa. La subespecie presente en la Península Ibérica es
la nominal (R. f. ferrumequinum).
Distribución: Aparece distribuido por toda la Región de Murcia. Es uno de los murciélagos de mayor
frecuencia de aparición en prospecciones subterráneas y el Rinolófido más abundante después,
probablemente, de R. euryale. Aunque en general quizás no sea todavía demasiado escaso, su fácil
detectabilidad y las muchas amenazas que inciden sobre sus refugios hacen temer por la estabilidad
futura de las colonias existentes.
Hábitat: Asociado a áreas calizas y con asentamientos humanos, relativamente cálidos. Especie
originariamente troglófila que se ha adaptado también a la cría en construcciones humanas, sobre
todo en el N de Europa: áticos, desvanes, campanarios, castillos, fortificaciones, construcciones
ruinosas y edificios abandonados.
Biología de la reproducción: En invierno ocupa sobre todo medios subterráneos (cuevas, grutas,
minas, túneles, bodegas, pozos de nieve), aunque a veces se le encuentra en ruinas y edificios
diversos.
En general, sus refugios requieren entradas que permitan el vuelo directo. Muestran gran fidelidad
hacia los refugios de cría e hibernación.
Las hembras se reproducen por primera vez en su tercer o cuarto año de vida, mientras que los
machos alcanzan la madurez sexual a los dos años o más tarde.
Las cópulas comienzan en otoño, aunque pueden producirse también en pleno invierno e incluso
prolongarse hasta la primavera siguiente.
El parto tiene lugar en primavera y principios del verano (mediados de junio y a lo largo de julio). En
la Península Ibérica, los partos son más tardíos en las provincias norteñas que en el sur. Tiene una
sola cría. Más gregario durante la reproducción que R. hipposideros, con colonias de hasta 600
hembras adultas, aunque normalmente oscilan entre 30 y 200 individuos.
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Los refugios de cría, en general cálidos, son ocupados a partir de mayo, dispersándose la colonia, tras
la emancipación de los jóvenes, en agosto-septiembre. Con frecuencia se instalan cerca de algún
refugio subterráneo en el que poder retirarse cuando se producen cambios desfavorables en las
condiciones meteorológicas.
Durante la cría se produce una segregación sexual completa entre los adultos, aunque en algunas
colonias también pueden aparecer algunos machos. Durante el período de cría, los machos adultos y
los individuos subadultos ocupan aisladamente otros refugios menos cálidos que las hembras
reproductoras, aunque a veces pueden formar colonias más numerosas.
El período de hibernación se prolonga desde finales de septiembre-octubre hasta el mes de abril,
aunque, como en muchas otras especies, no es continuo, sino que puede interrumpirse con frecuencia
a lo largo del invierno. Escogen para ellos ambientes relativamente estables, con temperaturas
óptimas entre 7 y 11 ºC, con humedad próxima al 100%.
Forman todo tipo de agregaciones desde individuos aislados a enjambres compactos pasando por
grupos laxos en los que los individuos no llegan a entrar en contacto. Ambos sexos se mezclan
durante la hibernación.
Alimentación y costumbres: Caza en zonas boscosas y arbustivas más o menos abiertas,
pastizales, jardines, parques, a menudo cerca de masas de agua. Lo mismo que R. hipposideros,
utiliza refugios nocturnos donde consume las presas capturadas.
A menudo captura sus presas en el suelo o tras localizarlas desde posaderos en los que pasan parte
de la noche al acecho. El área de campeo se extiende hasta 16 km. del refugio.
Consume con preferencia insectos de gran tamaño, en especial escarabajo (Melolontha sp., Geotrupes

sp., Aphodius sp.) y polillas (Noctuidos...) pero también otros de menor tamaño (Tipula sp.,
tricópteros, icneumónidos, pequeños dípteros...). En ciertas localidades se ha observado una gran
incidencia en la dieta de escarabajos coprófagos, ligados a las deyeccciones del ganado.
Sedentario. Desplazamientos entre refugios de invierno y verano de corta distancia, habitualmente de
pocos kilómetros. En el curso de estos movimientos utilizan refugios intermedios de paso que, por
parte de machos e inmaduros, siguen siendo frecuentados a lo largo de todo el verano, y en los
cuales se reúnen las hembras con los machos para la cópula tras la disgregación de las colonias de
cría.
Con frecuencia cambian su lugar de reposo incluso durante la hibernación, desplazándose entre
diferentes estancias de un mismo edificio, dentro de la misma cavidad o entre cavidades de una
misma red kárstica, movimiento que vienen condicionados por el estado fisiológico y la fase del ciclo
vital en la que se encuentren los individuos.
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Durante la cría se asocia con frecuencia a R. euryale y Myotis emarginata. En la vertiente
mediterránea española acompaña con frecuencia a Miniopterus schreibersii en las áreas más
septentrionales, mientras que hacia el sur es sustituido en dicha costumbre por R. euryale. Además de
las citadas, comparte refugio no raras veces con R. mehelyi, M. myotis, M. blythii, M. capaccinii, R.

hipposideros y Plecotus austriacus.

Mapa 5: Distribución del Murciélago grande de herradura en la Región de Murcia
(www.regiondemurcia.com)

Protección y conservación: La pérdida de minas abandonadas y las molestias en cuevas han
contribuido a su disminución en muchas partes de su área de distribución. Las interferencias
humanas continuadas durante la cría pueden forzar la deserción de toda una colonia.
Hasta la fecha no se ha adoptado ninguna medida específica para su conservación en nuestra Región,
más allá de su catalogación según lo previsto en la Ley de Fauna Silvestre y Flora.
Considerada de "Interés Especial" en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la Región de
Murcia e incluida en el Anexo II de la Directiva Hábitat. En el Libro Rojo de los Vertebrados de Murcia
aparece catalogada como "Vulnerable".
Curiosidades: Se han controlado individuos cuya edad superaba la treintena de años.
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Foto 8: Murciélago grande de herradura.

Nombre científico: Rhinolophus euryale
Nombre común: Murciélago mediterráneo de herradura.
Identificación: Murciélago de tamaño medio. Presenta las excrecencias nasales típicas de los
miembros de su familia. Dorso marrón grisáceo, a veces con un sutil tinte rojizo o lila. Partes
inferiores blanco sucio o amarillento. No envuelve totalmente el cuerpo en el patagio mientras
descansa. La forma presente en la Península Ibérica es la típica: R. r. Euryale.

Distribución: En la Región de Murcia la mayoría de refugios conocidos aparecen a lo largo del Valle
del Segura. Muy ligado a cavidades, por lo que debe aparecer también en muchas regiones kársticas
donde hasta ahora no se le ha citado. Localmente abundante, aunque se desconoce la magnitud de la
población residente, que es quizás la mayor de todos los Rinolófidos murcianos.
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Considerada una especie de climas típicamente mediterráneos, más escasa hacia las zonas de
influencia continental. En las áreas costeras es más común que R. hipposideros.
Hábitat: En su área de distribución aparece sobre todo en áreas cálidas más bien montañosas con
buena cobertura arbórea y de matorral y cerca de humedales.
En la Región de Murcia se le ha observado cazando en matorrales bajos con arbolado disperso, en las
proximidades de su refugio.
Especie típicamente troglófila en todas las fases de su ciclo vital, instalándose en ubicaciones
subterráneas naturales (cuevas, simas...) y artificiales (minas, minados para la conducción de
agua...).
Biología de la reproducción: Los partos, de una sola cría, se producen hacia el final de la
primavera y principios del verano. Es el Rinolófido más gregario durante la cría, no siendo raras las
colonias de varios centenares de hembras adultas. Los machos no siempre son expulsados de dichas
colonias.
Siempre hibernan en refugios hipogeos de condiciones climáticas estables y relativamente cálidos, con
temperatura preferiblemente en torno a los 10-12 ºC y humedad relativa elevada. Muestran tendencia
a hibernar en cavidades más profundas y más lejos de la entrada que R. hipposideros y R.

ferrumequinum.
Alimentación y costumbres: En su dieta predominan las polillas.
Especie sedentaria, con desplazamientos en general de pocas decenas de kilómetros.
De las cuatro especies de Rinolófidos ibéricos, es la más gregaria en toda época, aunque como en
muchos otros murciélagos las agregaciones invernales suelen ser menos numerosas. Llega a formar
enjambres compactos, incluso en hibernación, mezclado a menudo con otras especies.
Con frecuencia comparte refugios con R. ferrumequinum y R. mehelyi, formando con este último
enjambres mixtos. Durante la cría se asocia también con otras especies, incluyendo Myotis

emarginata, M. capaccinii, M. myotis, M. blythii, y Miniopterus schreibersii.
En el Levante y NE español sustituye a R. ferrumequinum en su hábito de asociarse con M.

schreibersii conforme nos desplazamos hacia el sur, lo que parece cumplirse para la Región de Murcia,
donde se le encuentra junto a M. schreibersii en mayor número de localidades que con R.
ferrumequinum.
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Mapa 6: Distribución del Murciélago mediterráneo de herradura en la Región de Murcia
(www.regiondemurcia.com)

Protección y conservación: Los principales factores de riesgo mencionados son los anillamientos
incontrolados, las molestias por visitantes en el interior de las cuevas que ocupan y la intoxicación por
pesticidas.
En Murcia se conoce el caso de abandono de un refugio por una colonia tras la instalación de una reja
incompatible con el libre vuelo de los animales.
En la Región de Murcia no se ha adoptado ninguna medida específica para su conservación, más allá
de su catalogación según lo previsto en la Ley de Fauna Silvestre y Flora.
Considerada de "Interés Especial" en el Catálogo Regional de Especies Silvestres Amenazadas de la
Región de Murcia e incluida en el Anexo II de la Directiva Hábitat. En el Libro Rojo de los Vertebrados
de Murcia aparece catalogada como "Vulnerable".
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Foto 9: Murciélago mediterráneo de herradura.

Como conclusión, hay que decir que, no se ha observado de forma directa en las visitas
realizadas en el campo la presencia de quirópteros en las zonas de actuación de las obras,
aunque hay que destacar que estas zonas, son propicias para el desarrollo de diversas especies
de murciélagos tales como, el murciélago ratonero pardo, el murciélago pequeño de herradura
y el murciélago ratonero mediano, entre otros.
Además hay que decir, que el inventario de refugios de quirópteros en el entorno de actuación
es muy complicado ya que, no existe ningún tipo de inventario de organismos oficiales o
bibliografía, que indique de forma aproximada en que zonas se pueden encontrar éstos, lo que
supone un trabajo de investigación largo y complejo, el cual ha de ser desarrollado por técnicos
especialistas muy específicos y con la colaboración de los técnicos de la Consejería de
Agricultura y Agua de la Región de Murcia.
A continuación, se presenta una tabla resumen de las características de las especies más
representativas de murciélagos en las zonas de actuación de las obras.
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ALIMENTACIÓ
N
Arañas, larvas de

Zonas de interior. Áreas

Cría: en verano en

llanas, relieves poco

edificios, cuevas, minas y polillas, opiniones,

acusados, paisajes calizos árboles.Cópulas: otoño.

dermápteros,

y poblamientos humanos. Hibernación: troglófilo

homópteros,neuróp-

PROTECCIÓN
D.Hábitats:A-II
L.R.Vertebrados
Murcia:En Peligro

(cuevas, minas, bodegas, teros, tricópteros,
sótanos,..)

coleópteros y
dípteros.

Murciélago
pequeño de

Rhinolophus
hipposideiros

herradura

Murciélago

Myotis capacinii

ratonero
patudo

Murciélago

Myotis mehelyi

mediano de

Regiones más o menos

Cría: en verano en

Pequeños

C.Regional:

cálidas en áreas de

áticos, buhardillas,

lepidópteros,

Interés Especial.

cierta altitud (hasta

pozos, túneles,

dípteros,

D.Hábitats:A-II
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chimeneas. Cópulas: en

himenópteros,

L.R.Vertebrados

abandonados.

otoño. Hibernación: de

coleópteros,

Murcia:En Peligro

octubre a abril en

tricópteros y

cuevas

arañas.

Áreas calizas rodeadas

Cría: en marzo-abril.

Poco conocida.

C.Regional:

de árboles y matorral

Hibernación: cavidades

Insectos acuáticos y

Vulnerable.

con masas de agua

de Tª suave y humedad alevines.

D.Hábitats:A-II

ceca.
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L.R.Vertebrados

100% y fisuras.
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Paisajes con poca

Cría: junio-octubre

cobertura vegetal. Zonas Reproducción: mayo-

herradura
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áreas de arbolado

subterráneos.
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C.Regional:
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otros insectos.
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disperso y en las
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asentamientos humanos. Partos: primavera y
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D.Hábitats:A-II
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polillas), y otros de
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subterráneos, ruinas y

menor tamaño.
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Murciélago
mediterráneo
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Rhinolophus
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Valle del Segura.

Época reproducción:

Cavidades kársticas. Más
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Vulnerable
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Interés Especial.

común en zonas costeras verano. Hibernación: en

D.Hábitats:A-II
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refugios hipogeos y

L.R.Vertebrados

arbolado disperso.
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Murcia:

Ubicaciones subterráneas profundas.

Vulnerable

naturales y artificiales.
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9.- DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS.
9.1.- METODOLOGÍA.
El desarrollo de las obras conlleva actuaciones que van a dar lugar a alteraciones en el entorno. Por
ello, es necesario proceder a identificar y valorar las alteraciones con el fin de aplicar posteriormente
medidas que palien dichas alteraciones que se producen en el medio.
A continuación se procede a la identificación y valoración cualitativa de estos impactos con una
suficiente profundización y conocimiento de los mismos, para poder reducir en la medida de lo posible
el aspecto subjetivo a que está sometido este tipo de valoraciones.
Los criterios de valoración para la caracterización de los impactos, son los siguientes:

1. Intensidad (I)
Se refiere al grado de incidencia de la acción sobre el factor, en el ámbito específico en el que actúa.
- Baja.
- Media.
- Alta.
- Muy alta.
- Total.

2. Extensión (Ex)
Se refiere al área de influencia del impacto en relación con el entorno del proyecto. Se distinguen 5
tipos:
- Puntual: la acción produce un efecto muy localizado situado sobre la misma superficie que la
acción.
- Parcial: el efecto se produce sobre la misma superficie que la acción y su entorno más próximo.
- Amplio: el efecto se produce sobre la zona de actuación y una pequeña porción de territorio de
alrededor.
- Extenso: el afecto se extiende a una banda de anchura mayor.
- Total: el efecto no admite una ubicación precisa dentro del entorno del proyecto, teniendo una
influencia generalizada en todo él.
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3. Momento (MO)
El plazo de manifestación del impacto alude al tiempo que transcurre entre la aparición de la acción y
el comienzo del efecto sobre el factor del medio considerado.
- Inmediato: cuando el tiempo transcurrido es nulo.
- Corto plazo: el tiempo transcurrido es inferior a un año.
- Medio plazo: el período de tiempo va de 1 a 5 años.
- Largo plazo: el efecto tarda en manifestarse más de 5 años.

4. Persistencia (PE)
Se refiere al tiempo que supuestamente permanecería el efecto desde su aparición y a partir del cual
el factor afectado retornaría a las condiciones iniciales previas a la acción por medios naturales o
mediante la introducción de medidas correctoras.
- Fugaz: la permanencia del efecto tiene lugar durante menos de 1 año.
- Temporal: la alteración dura entre 1 y 10 años.
- Permanente: el efecto tiene una duración superior a los 10 años.

5. Reversibilidad (RV)
Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor afectado por el proyecto, es decir, la posibilidad
de retornar a las condiciones iniciales previas a la acción, por medios naturales, una vez aquella deja
de actuar sobre el medio.
- A corto plazo: si el retorno se produce en menos de 1 año.

- A medio plazo:la vuelta a las condiciones iniciales tarda entre 1 y 10 años.
- Irreversible: cuando el plazo es superior a los 10 años.
6. Recuperabilidad (MC)
Se refiere a la posibilidad de reconstrucción, total o parcial, del factor afectado como consecuencia del
proyecto, es decir, la posibilidad de volver a las condiciones iniciales previas a la actuación, por medio
de la intervención humana (introducción de medidas correctoras).





Recuperable: si el efecto es totalmente recuperable de manera inmediata.
Medio Plazo: cuando el efecto se recupera en un plazo de tiempo razonable.
Mitigable: cuando el efecto es parcialmente reconstruible.
Irrecuperable: la alteración es imposible de reparar ni por la acción natural ni por la
humana.
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7. Sinergia (SI)
Este atributo contempla el reforzamiento de dos o más efectos simples. La componente total de la
manifestación de los efectos simples, provocados por acciones que actúan simultáneamente, es
superior a la que cabría esperar cuando las acciones que provocan los efectos actúan de manera
independiente no simultánea.
- No sinérgica: la acción se presenta de manera independiente.
-Sinergismo moderado-bajo: las acciones son medianamente dependientes.
- Altamente sinérgico: las acciones son muy dependientes.

8. Acumulación (AC)
Este atributo da idea del incremento progresivo de la manifestación del efecto, cuando persiste de
forma continuada o reiterada la acción que lo genera.
- Simple: la acción no provoca efectos acumulativos.
- Acumulativo (alto/ medio/ bajo): al prolongarse en el tiempo la acción del agente inductor
incrementa progresivamente el efecto.

9. Efecto (EF)
Este atributo se refiere a la relación causa-efecto, es decir, la forma de manifestación del efecto sobre
un factor como consecuencia de una acción.
- Directo o primario: la repercusión de la acción es consecuencia directa de ésta.
- Indirecto o secundario: su manifestación no es consecuencia directa de la acción sino que tiene
lugar a partir de un efecto primario, actuando éste como una acción de segundo orden.

10. Periodicidad (PR)
La periodicidad se refiere a la regularidad de manifestación del efecto.
- Continuo: el efecto se manifiesta de forma constante.
- Discontinuo: el efecto no se manifiesta de forma constante.
- Periódico: el efecto se manifiesta de manera cíclica o recurrente.
- Irregular: la manifestación del efecto es impredecible.
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11. Naturaleza
El signo se refiere a la bondad o maldad del efecto.
- Positivo.
- Negativo.
Globalizando esta caracterización y conocidos los tipos de impactos y sus características más
significativas, se puede realizar la valoración cualitativa del impacto propiamente dicha.
La expresión de tal valoración, aunque sólo aplicable a impactos claramente ecológicos, se ha
concretado en la siguiente escala:
1. IMPACTO COMPATIBLE: Aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de la
actividad, y no precisa prácticas protectoras o correctoras.
2. IMPACTO MODERADO: Aquel cuya recuperación precisa prácticas protectoras o
correctoras intensivas, y en el que la consecución de las condiciones ambientales iniciales
requiere cierto tiempo.
4. IMPACTO SEVERO: Aquel en el que la recuperación de las condiciones del medio exige la
adecuación de medidas protectoras o correctoras, y el que, aún con esas medidas, aquella
recuperación precisa un período de tiempo aún más dilatado.
5. IMPACTO CRITICO: Aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Con él se
produce una pérdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin posible
recuperación, incluso con la adopción de medidas protectoras o correctoras.
Además se ha considerado otra categoría:
6. IMPACTO POSITIVO: Aquella actuación que origina una afección favorable sobre el
elemento del medio considerado.
9.2.- DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS.

FASE DE CONSTRUCCIÓN.
9.2.1.- Vegetación.
Durante la fase de construcción, las actividades que pueden afectar a la vegetación son: operaciones
preliminares como desbroce y despeje, movimientos de tierras y desmontes, construcción del parque
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de maquinaria, apertura de accesos y explanadas en el entorno de las obras para el paso de
maquinaria y el acopio de materiales.
El impacto que se deriva de la pérdida de vegetación, es de magnitud Moderada-Compatible y se
caracteriza de la siguiente manera:
-

Naturaleza: Negativo.
Intensidad: Media.
Extensión: Extenso.
Momento: Inmediato.
Persistencia: Permanente en las zona destinadas a instalaciones de nueva planta (depósitos y
construcciones accesorias como arquetas) y, Temporal en las áreas a ocupar por la
conducción.

-

Reversibilidad: Irreversible en instalaciones de nueva planta y Reversible en las superficies a
ocupar por las conducciones y conexiones.

-

Recuperabilidad: Recuperable.
Sinergia: Baja.
Acumulación: Simple.
Efecto: Directo.
Periodicidad: Continuo.

Las acciones susceptibles de emitir polvo, pueden provocar la deposición de partículas sólidas en la
superficie de la cubierta vegetal, impidiendo realizar correctamente los procesos fotosintéticos y
metabólicos de las plantas.
Este impacto se considera de poca importancia (Compatible), debido a la desaparición de las
partículas en suspensión en el aire cuando finalicen las obras.
-

Naturaleza: Negativo.
Intensidad: Baja.
Extensión: Amplio.
Momento: Inmediato.
Persistencia: Temporal.
Reversibilidad: Reversible a corto plazo.
Recuperabilidad: Recuperable.
Sinergia: Baja.
Acumulación: Media.
Efecto: Directo.
Periodicidad: Discontinuo e Irregular.
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9.2.2.- Fauna.
Durante la fase de construcción las acciones generadoras de ruido afectarán negativamente a la fauna
de la zona de estudio, ya que aumentarán de forma considerable el nivel en comparación con la
situación normal.
Entre estas acciones se encuentran los movimientos de tierra, de maquinaria y la ubicación del parque
de maquinaria.
La caracterización de éste impacto es:
-

Naturaleza: Negativo.
Intensidad: Baja.
Extensión: Amplio.
Momento: Inmediato.
Persistencia: Temporal.
Reversibilidad: Reversible a corto plazo.
Recuperabilidad: Recuperable.
Sinergia: Baja.
Acumulación: Simple.
Efecto: Directo.
Periodicidad: Discontinuo e Irregular.

Este impacto se considera Moderado-Compatible, debiendo tener en cuenta las épocas de cría.
La pérdida de vegetación provocará la pérdida de las zonas donde la fauna se cobija, descansa y
alimenta. Este impacto es Compatible y se caracteriza de la siguiente forma:
-

Naturaleza: Negativo.
Intensidad: Baja.
Extensión: Parcial.
Momento: Inmediato.
Persistencia: Permanente.
Reversibilidad: Reversible a medio plazo.
Recuperabilidad: Recuperable.
Sinergia: Baja.
Acumulación: Media.
Efecto: Directo.
Periodicidad: Continuo.
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9.2.3.- Espacios Naturales Protegidos.
Durante la fase de construcción, la construcción de la conducción producirá una alteración sobre dos
Hábitats de Interés Comunitario. Debido a esto y de forma indirecta, se pueden ver afectadas aves y
otros animales que se viven en estas zonas naturales.
La caracterización de éste impacto es:
-

Naturaleza: Negativo.
Intensidad: Media.
Extensión: Parcial.
Momento: Medio plazo.
Persistencia: Temporal.
Reversibilidad: A medio plazo.
Recuperabilidad: Recuperable a medio plazo.
Sinergia: Baja.
Acumulación: Simple.
Efecto: Directo.
Periodicidad: Discontinuo e Irregular.

Este impacto se considera Moderado, debiendo tener en cuenta las medidas correctoras propuestas
en el estudio de impacto ambiental del proyecto, y en el presente anejo.

9.2.4.- Paisaje.
El impacto sobre el paisaje se deriva principalmente por el efecto sinérgico que se crea debido a la
presencia de infraestructuras existentes con anterioridad en el entorno de la actuación, el cual es de
magnitud Moderada-Compatible y se caracteriza de la siguiente manera:
-

Naturaleza: Negativo.
Intensidad: Media.
Extensión: Extenso.
Momento: Inmediato.
Persistencia: Permanente en las zona destinadas a instalaciones de nueva planta (depósitos y
construcciones accesorias como arquetas) y, Temporal en las áreas a ocupar por la
conducción.

-

Reversibilidad: Irreversible en instalaciones de nueva planta y Reversible en las superficies a
ocupar por las conducciones y conexiones.

-

Recuperabilidad: Recuperable.
Sinergia: Alta.
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Acumulación: Simple.
Efecto: Directo.
Periodicidad: Continuo.

FASE DE FUNCIONAMIENTO.
Debido a las características de las obras y al cumplimiento de las medidas ambientales correctoras y
protectoras propuestas en el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto y en el presente anejo, no se
prevé la afección significativa sobre ninguna unidad ambiental del medio ambiente del entorno de la
actuación durante la fase de explotación o funcionamiento.
9.3.- Conclusiones.
Teniendo en cuenta, las características de las obras y del entorno en el que se desarrollan, el grado
de antropización y naturalidad del medio, las unidades de paisaje identificadas, las medidas
correctoras y preventivas propuestas, y las especies vegetales y la fauna presentes en las diferentes
zonas en las que se desarrolla la actuación, se considera que el impacto que se generará por la
ejecución de las obras sobre el paisaje del entorno será MODERADO; ya que se trata de un entorno
con un grado de naturalidad considerable y más o menos antropizado, y COMPATIBLE; ya que,
debido a la situación y características de las obras y el desarrollo de las medidas correctoras
propuestas, el impacto será asimilado a medio plazo por el medio.

10.- MEDIDAS CORRECTORAS Y PROTECTORAS.
10.1.- MEDIDAS SOBRE LA VEGETACIÓN.
-

Se jalonará la superficie de afección para delimitar el área de actuación, evitando así el daño
innecesario a las comunidades vegetales localizadas fuera del entorno de obras.

-

La instalación del parque de maquinaria se realizará fuera de terrenos forestales, naturales o
que alberguen alguna especie vegetal prioritaria, de interés o en peligro de extinción.

-

Limitación del movimiento de la maquinaria de obra a los caminos existentes o estrictamente
necesarios para el acceso a obra, con el fin de minimizar la superficie alterada.

-

Se llevará a cabo un reconocimiento “in situ” de las posible especies vegetales catalogadas
que puedan verse afectadas por las obras, así como el marcaje de éstas, inmediatamente
después que se haya llevado a cabo el replanteo del trazado de la tubería.
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Las zonas desprovistas de vegetación como consecuencia de las obras se deberán someter a
una descompactación de los suelos y a una revegetación con especies autóctonas.

-

Los taludes de los desmontes llevado a cabo tendrán pendientes suaves tipo 2H:1V con el fin
de facilitar la revegetación natural.

-

Se mantendrán los primeros horizontes del suelo (primero 10 cm.) en cordones de baja altura
y con la humedad apropiada para ser empleados posteriormente como cobertura superficial
tras el relleno de la zanja.

-

Las revegetaciones deberán realizarse con la mayor brevedad posible, pero realizándose en
los periodos que sean más adecuados para cada especie.

-

Tras las obras, se deberá realizar un seguimiento de las plantaciones durante el periodo de
garantía, reponiendo las posibles marras que se pudieran dar.

-

Se llevará a cabo un seguimiento de afección al medio hídrico una vez hayan finalizado las
obras.

10.2.- MEDIDAS SOBRE LA FAUNA.
-

Se realizará un reconocimiento del terreno previo a los trabajos de desbroce, para evitar la
destrucción de nidadas (puestas o pollos) de aves, camadas de mamíferos o puestas de
anfibios y reptiles.

-

La perturbación al ciclo ecológico debida al aumento del nivel sonoro como consecuencia de
las obras, podrá limitarse evitando en la medida de posible la realización de los trabajos más
ruidosos en el periodo que abarca las épocas de cría y de celo de especies importantes (ver
calendario planificación de las obras).

-

Se llevará a cabo una vigilancia exhaustiva de las zanjas para evitar la caída y atrapamiento
de la fauna antes del relleno de éstas.

10.3.- MEDIDAS SOBRE LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS.
-

Se jalonará la superficie de afección de los Hábitas de Interés Comunitario para delimitar el
área exacta de actuación, evitando así el daño innecesario a las zonas protegidas y localizadas
fuera del entorno de obras.
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La instalación del parque de maquinaria se realizará fuera de terrenos forestales y espacios
protegidos.

-

No se procederá a la instalación de plantas de tratamiento, acopio de materiales, vertederos y
préstamos en los ecosistemas de las riberas de los ríos.

-

Se prohíben los vertidos de todo tipo a la red de drenaje superficial que conlleven un peligro
de contaminación o de degradación del dominio público hidráulico.

-

La planificación de las obras debe perseguir la mínima afección posible a los cursos de agua
con el fin de mantener la calidad del recurso, estableciéndose un procedimiento que evite en
lo posible las derivaciones de cauces, el tránsito de vehículos o maquinaria sobre el mismo y
el vertido de tierras y cualquier otro tipo de materiales a los ríos y sus riberas.

-

Se tomarán las medidas preventivas necesarias para impedir el arrastre de sólidos, grasas,
etc. en los cursos de agua, provocado por las distintas actuaciones programadas dentro del
proceso constructivo. Se estudiará la necesidad de instalar balsas de decantación,
asegurándose su limpieza periódica.

-

Se proyectarán drenajes adecuados para evitar encharcamientos que afecten a la seguridad
vial y a la estabilidad de la obra.

-

Se llevará a cabo una inspección visual de la flora a lo largo de todo el trazado de la
conducción proyectada antes de inicio de la obras, e inmediatamente después del replanteo
de éste.
Durante esta inspección de campo, se llevará a cabo el marcaje de los individuos vegetales
catalogados que no sean afectados de forma directa por la excavación a cielo abierto pero
que se encuentren cercanos a las obras, con el fin de que se extreme el cuidado en la
conservación de éstos.
Por otro lado, se realizará una identificación y conteo de las especies catalogadas que se vean
afectadas de forma directa por la ejecución de las obras, y se solicitará la correspondiente
autorización a la Dirección General de Medio Ambiente de la Consejería de Presidencia de la
Región de Murcia, con el fin de cumplir las prescripciones que consideren en el informe
emitido.

-

Se llevará a cabo una inspección visual de la fauna y flora de las zonas naturales al finalizar
las obras, con el fin de comparala con la inventariada antes del inicio de éstas.
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10.4.- MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL PAISAJE.
Además de las medidas específicas de protección del paisaje (ver medidas preventivas y correctoras
para el paisaje del estudio de impacto ambiental del proyecto), se han considerado otras medidas a
tener en cuenta sobre el medio perceptual, y que están íntimamente relacionados con la conservación
de los valores de la Red Natura 2000 y todos los elementos que la componen, ya que todo está
relacionado entre sí.
Las medidas de integración específicas que se plantean son:

REVEGETACIONES Y PLANTACIONES
Se llevarán a cabo en aquellas zonas por las que discurra el trazado de la tubería y desmontes.
Estas plantaciones tendrán como objetivo:
-

Integración paisajística de la conducción con el entorno en el que se ubica.

-

Recuperación de las zonas degradadas y alteradas por las obras de construcción
(principalmente en este caso, por el paso de la tubería y las zonas de tránsito de vehículos).

-

Estabilización de taludes y, por tanto, disminución del riesgo de erosión.

-

Compensar o minimizar otros impactos asociados tales como, el impacto visual y el impacto
sinérgico (por la presencia de depósitos e infraestructuras existentes en el entorno de la
actuación), mediante barreras vegetales para las poblaciones más próximas y los
observadores de la actuación.

-

Ocultación de taludes de terraplén con gran impacto paisajístico.

Los trabajos a llevar a cabo de forma general, en el desarrollo de las revegetaciones serán los
siguientes:


MOVIMIENTOS DE TIERRAS: la tierra vegetal retirada en las operaciones de excavación
de la zanja, se extenderán sobre la ultima capa de relleno de la zanja y los taludes del
desmonte, con objeto de facilitar la implantación e instalación de la nueva vegetación.
Se observarán las siguientes normas en estas operaciones:
-

Los acopios de tierra vegetal (primeros 10 cm. del suelo) se alojarán en zonas
protegidas, en montones cuya altura no debe superar 1,5 metros, y se mantendrán
con el grado de humedad adecuado para ser reutilizados posteriormente.
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La superficie de extensión de los acopios debe ser tratada con ligeros
ahondamientos para evitar el lavado del suelo por la lluvia y la erosión de los
laterales.

-

Se extenderá sobre los taludes de terraplén un espesor continuo de 20 cm. de tierra
vegetal.

-

Antes de las plantaciones, se descompactará el terreno mediante labrado.

-

Se aplicará una enmienda edáfica de 40 t/ha de compost, para favorecer la
regeneración natural del suelo.

TRATAMIENTOS DE REVEGETACIÓN: para el diseño de estas medidas correctoras se



definirán unos tratamientos de hidrosiembra y plantación.
En la zona de taludes se propone la aplicación de la hidrosiembra. En la elección de las
especies vegetales que formarán parte de la mezcla de semillas, se ha prestado especial
atención a los siguientes factores:
-

Velocidad de germinación y desarrollo.

-

Poder tapizante.

-

Enraizamiento vigoroso.

-

Periodo vegetativo prolongado.

-

Persistencia.

Las plantaciones se llevarán a cabo sobre la traza de la conducción, así como alrededor de las
construcciones accesorias (arquetas, ventosas, desagües y depósitos).
En las zonas sobre las que discurra la conducción, así como sus accesorios se plantarán
arbustos y herbáceas, con un marco de plantación de 2 x 2 metros, de una savia y en envase
con cepellón. En las zonas afectadas por las obras por las que no discurra la tubería se
plantarán además unidades de pino carrasco, con un marco de plantación de 4 x 4 metros.
Las especies propuestas son las siguientes:
-

Esparto (Stipa tencissima).

-

Lentisco (Pistacea lentiscus).

-

Espino negro (Rhamnus lyciodes).

-

Pino carrasco (Pinus halepensis).
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Una vez concluidas las plantaciones se regará cada una de las unidades vegetales a razón de 25
litros por planta.

INTEGRACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS CON EL ENTORNO
En la construcción de las infraestructuras accesorias necesarias para la correcta ejecución del
proyecto, se utilizarán los mismos materiales colores y formas, en la medida de lo posible,
acordes con el entorno que rodea a la actuación, así como en consonancia con la arquitectura
rural tradicional de la comarca.
Las nuevas construcciones accesorias deberán tener aristas lo más redondeadas posible, y una
gama cromática en tonos ocres, acorde con la que existe en los alrededores.
Si se coloca algún tipo de vallado en las obras, se utilizarán colores y materiales naturales, ya
que éste producirá un impacto negativo significativo sobre el paisaje. Se utilizará una malla
cinegética lacada en verde, que permita la circulación de la fauna.
No se permitirán los cerramientos o vallados que limiten el campo visual para contemplar el
entorno natural, romper la armonía del paisaje o desfigurar la perspectiva propia del mismo.

RECUPERACIÓN DE TERRENOS
Se restaurarán las zonas de vertederos, ocupación temporal y tránsito de maquinaria, cuyo
objetivo es la devolución de los terrenos a su estado original antes de las obras. Para ello, será
necesaria la realización de las siguientes labores:


Para el relleno de tierras, se seguirá la topografía del terreno por adecuación a la
morfología y pendientes originales. El vertido se realizará por capas, con objeto de que no
se produzcan grietas ni desprendimientos.



La tierra vegetal se reservará para la ejecución de la última capa, extendiéndose
uniformemente por todas las superficies que antes hayan tenido alguna cubierta vegetal
de forma natural.



Una vez concluidas las obras, se procederá a la realización de un laboreo de 20 a 25 cm.
de profundidad en todas las superficies naturales afectadas; zonas de vertederos,
terrenos de ocupación temporal y permanente y, zonas de tránsito de maquinaria y
vehículos durante las obras.
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La finalidad de este laboreo (generalmente de forma mecánica), es la de airear el suelo el
cual ha sido compactado, así como de mejorar la precolación y retención del agua.
10.5.- OTRAS MEDIDAS AMBIENTALES.
Además de las medidas específicas de protección del paisaje, los espacios naturales protegidos, los
hábitats de interés comunitario, la flora y la fauna (ver medidas preventivas, correctoras y
compensatorias del estudio de impacto ambiental del proyecto), se han considerado otras medidas a
tener en cuenta sobre diferentes elementos que destacan en el entorno natural de la actuación que
nos ocupa, y que están íntimamente relacionados con la conservación de los valores de la Red Natura
2000 y todos los elementos que la componen.

10.5.1.- Medidas de protección de la geomorfología.
En cuanto al diseño de taludes en los desmontes, se ha de asegurar la estabilidad estática y el
establecimiento de vegetación que garantice la estabilidad a largo plazo, así como una correcta
integración de éstos en el entorno. Para conseguir esto, se llevarán a cabo las siguientes actuaciones:


Evitar las aristas con formas geométricas antinaturales.



Empleo de cunetas de coronación para desmontes para la dirección de las aguas de la zona,
impidiendo su indiscriminado vertido por el talud.



En las zonas de creación de vertederos, si fuese necesario, se procederá a su tratamiento
conforme a los siguientes términos:
-

Su presencia no ha de resaltar en la orografía circundante, evitando cualquier
elemento que introduzca artificialidad (ángulos marcados, líneas rectas y formas
geométricas).

-

Se ha de disponer de los drenajes apropiados para evitar los escurrimientos de tierra.

-

Las pendientes de los taludes no han de sobrepasar los 35º. Deberán tener
pendientes suaves tipo 2H:1V para facilitar la revegetación natural.

-

Se han de compactar bien las distintas capas de tierra para evitar problemas de
grietas y desprendimientos.

-

Se utilizará tierra vegetal en la ejecución de las últimas capas de vertidos, a fin de
facilitar la revegetación del terreno, ya sea de forma natural o artificial.
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Los primero 10 cm. de suelo deberán ser apilados en cordones de baja altura y
mantenidos con la humedad apropiada para ser empleados posteriormente como
cobertura superficial tres el relleno de la zanja.

-

La ubicación de los vertederos serán lejos de los cauces, áreas de recarga de
acuíferos y otros espacios de interés ecológico.

10.5.2.- Medidas de protección del suelo.
Las actuaciones que se lleven a cabo sobre le suelo de la actuación y que afecten a la calidad o
características intrínsecas del paisaje, se eliminarán o minimizarán mediante las siguientes
actuaciones:


Se llevarán a cabo las correspondientes operaciones de limpieza tras la finalización de las
obras.



Se realizarán laboreos, plantaciones y/o siembras en las zonas que se hayan utilizado como
parque de maquinaria y acopio de materiales.



El aumento de la erosión se paliará con la realización de banquetas con microcuencas
recolectoras en las zonas de mayor pendiente (taludes y desmontes).



Se llevará a cabo la descompactación de los terrenos de paso de maquinaria y ocupación
temporal, con el fin de recuperar la capacidad de infiltración de agua del terreno.

10.5.3.- Medidas de protección de la hidrología.
Para la protección de la hidrología superficial como de la subterránea se llevarán a cabo las siguientes
actuaciones:


No se procederá al acopio de materiales, vertederos y parque de maquinaria en los
ecosistemas de las riberas de los ríos ni en sus cercanías.



Se prohíben los vertidos de todo tipo a la red de drenaje superficial que conlleven un peligro
de contaminación o de degradación del dominio público hidráulico.



Se estudiará la necesidad de instalar balsas de decantación en el entorno de las obras,
asegurándose su limpieza periódica.
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10.5.4.- Medidas de protección de la flora.
Consideramos incluidos bajo la designación de flora, tanto las especies vegetales de generación
espontánea como los cultivos de cualquier tipo, así como especies incluidas en el medio natural
analizado como consecuencia de una reforestación.
Las posibles medidas preventivas y correctoras con respecto a la flora, para contribuir con la
integración paisajística de la actuación en el entorno pueden ser las siguientes:


Protección de las zonas naturales con especies sensibles (Hábitats de Interés Comunitario)
mediante elementos que dificulten el acceso a dichas zonas.



Creación de una barrera vegetal alrededor de las infraestructuras accesorias como arquetas,
desagües y ventosas con especies autóctonas (matorrales y herbáceas), evitándose especies
que no correspondan con los hábitats de interés comunitario existentes en la zona de
actuación.

11.- CONCLUSIONES.
Para finalizar y como conclusión, podemos decir que la realización de las obras, van a suponer un
impacto mínimo, puntual y controlado sobre el ecosistema afectado y de sus especies animales y
vegetales asociadas.
Si bien, teniendo siempre en cuenta y cumpliendo las medidas establecidas en el Estudio de Impacto
Ambiental del Proyecto, en los informes de los organismos ambientales competentes emitidos, (tanto
de la Dirección General de Medio Ambiente de la Consejería de Presidencia de la Región de Murcia,
como del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente), así como en el presente Anejo
Ambiental, los impactos generados serán minimizados en gran parte, y otros de ellos corregidos,
previstos y/o eliminados.
Diciembre de 2.012

AUTOR DEL DOCUMENTO, EN REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA JOMA INGENIEROS, S.L.:
Blanca Mateo-Sidrón Álvarez (D.N.I: 23031368-L).
Licenciada en Ciencias Ambientales.
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1. CARACTERÍSTICAS GENERALES
El LIC está constituido por un conjunto de lomas y cerros entre los 200 y 300 m.s.n.m.,
caracterizados por la presencia de margas rojas yesíferas y afloramientos de yesos.
Entre los yesos se encaja un sistema de ramblas y barrancos.
En el LIC son representativos los tomillares gipsícolas con Teucrium libanitis, especie
endémica y catalogada como “vulnerable” en la Región de Murcia. Junto con los
tomillares se desarrollan pastizales, albardinales, espartales, matorrales
termomediterráneos y arborescentes. Las ramblas y barrancos acumulan las sales
procedentes del lavado de los cerros yesíferos y albergan comunidades propias de
saladares junto con herbazales y carrizales.
Próximos a este LIC se encuentran el LIC (ES6200026) y ZEPA (ES0000257) de la
Sierra de Ricote-La Navela, compartiendo con aquel los términos municipales de
Blanca y Ulea, y el LIC (ES6200003), ZEPA (ES0000174) y Parque Regional de la
Sierra de La Pila incluida en parte en el término municipal de Blanca.

Lugar de Importancia Comunitaria “Yesos de Ulea” (ES6200042)
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2. LOCALIZACIÓN Y DELIMITACIÓN
El LIC denominado con el nombre de “Yesos de Ulea”, con código de identificación:
(ES6200042), se localiza en la Comarca Vega Media del Segura (Centro-Este),
situado en la zona nororiental de la Región de Murcia, dentro de la Vega Alta y Baja
del Segura y el Valle de Ricote, con pertenencia a los términos municipales de Blanca,
Ulea y Molina de Segura.
Los términos municipales de Blanca, Ulea y Molina de Segura se encuentran dentro de
la comarca de “Río Segura”, a unos 22 kilómetros aproximadamente de la capital de
provincia.
El LIC posee una extensión aproximada de 771,50 Ha, con forma de V, que se
corresponde con los terrenos yesosos de las lomas a través de las que discurren la
Rambla del Carrizalejo al oeste y la Rambla del Salar al este. La superficie que ocupa
el LIC se distribuye en unos 7 kilómetros de largo por otros 7 de ancho en la zona
superior aproximadamente.
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3. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO FÍSICO
3.1. Clima
El observatorio elegido para el análisis climático del espacio “Yesos de Ulea” es el de
Blanca, siendo esta la estación meteorológica completa más cercana (5 m).
Los Yesos de Ulea se encuentran bajo un clima genuinamente mediterráneo, la
precipitación anual media ronda los 335 mm, concentrándose los máximos en
primavera y otoño y siendo casi ausentes las precipitaciones en los meses estivales.
La temperatura media anual de la estación de Blanca es de 18.0 ºC, pudiendo ser
ligeramente mayor en las zonas más bajas de los Yesos de Ulea. La media de las
mínimas es de 11.3 ºC y la media de las máximas 24.7 ºC.
Su situación en el interior de la Región de Murcia, hace que presente un clima con
tendencias continentales, existiendo heladas invernales durante los meses de
Diciembre, Enero y Febrero.
Los datos de la Estación de Blanca se exponen en el siguiente cuadro resumen:
Altitud: 240 m.
BLANCA (MURCIA)
Latitud: 38º 11´ N
Longitud: 001º 20´W
Periodo de toma de datos de temperaturas: 1945-1969(25 años)
Periodo de toma de datos de precipitaciones: 1945-1979 (25 años)
Ti
(ºC)
9.7
ENE
11.3
FEB
MAR 13.8
ABR 16.2
MAY 19.7
23.1
JUN
26.9
JUL
AGO 27.1
24.1
SEP
OCT 19.0
NOV 13.8
10.7
DIC
ANUAL 18.0

Mi
(ºC)
15.9
18.0
20.5
23.0
26.6
30.1
34.2
34.4
31.2
25.3
20.0
16.7
24.7

mi
(ºC)
3.6
4.7
7.0
9.4
12.8
16.1
19.5
19.8
17.1
12.8
7.6
4.8
11.3

T´i
(ºC)
22.3
25.1
27.7
30.3
33.7
36.8
40.2
40.3
37.1
31.7
23.1
22.3
30.9

m´i
(ºC)
-1.9
-1.1
1.8
4.7
8.3
11.9
15.9
16.2
12.7
7.4
1.5
-1.1
6.4

Pi
(mm)
22
21
21
51
35
23
4
12
33
53
28
32
335

EPi*
(mm)
17
22
40
58
94
128
173
164
117
69
33
20
935

ETR
(mm)

17
22
37
51
35
23
4
12
33
53
28
20
335

VR
(mm)
5
-1
-16
0
0
0
0
0
0
0
0
12

R
(mm)

DEF
(mm)

17
16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12

0
0
3
7
59
105
169
152
84
16
5
0
600

SUP
(mm)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Datos climáticos de la estación meteorológica “Blanca”. Fuente: INM

Ti: Temperatura media
Mi: Temperatura media de las máximas
mi: Temperatura media de las mínimas
T´i: Temperatura máxima absoluta
VR=Variación de la reserva
R=Reserva

m´i: Temperatura mínima absoluta
Pi: Precipitación media mensual
EPi: Evapotranspiración potencial
ETR: Evapotranspiración real
DF=Déficit
DR=Drenaje
SUP= Superavit
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Climodiagrama de Walter-Lieth
El climodiagrama manifiesta un clima típicamente mediterráneo con dos máximos
pluviométricos en primavera y otoño y un mínimo muy marcado en verano. El intervalo
de sequía (DSQ) es de 4.5 meses, el intervalo de helada segura es nulo, mientras que
el intervalo de helada probable, es de 3 meses y corresponde con Diciembre, Enero y
Febrero.

Clasificación climática
Clasificación de Rivas-Martínez
La estación de Blanca presenta un clima mediterráneo con una marcada sequía
estival, pues cumple las siguientes condiciones:
ETPjul / Pjul > 4,0

ETP jul+ago / Pjul+ago > 3,5

ETP jun+jul+ago / Pjun+jul+ago > 2,5

El índice de termicidad para la estación de Blanca es de 375, lo que junto con la
precipitación media anual (335 mm) sitúa la zona en el piso termomediterráneo con un
ombrotipo semiárido.
Por tanto según Rivas-Martínez nos encontramos frente a un clima termomediterráneo
semiárido.

Lugar de Importancia Comunitaria “Yesos de Ulea” (ES6200042)

5

Región de Murcia
Consejería de Agricultura y Agua

Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad

Clasificación climática de Allué
Se trata de un clima mediterráneo por tener una duración de la sequía estival de entre
3 y 11 meses.
La temperatura media de las mínimas del mes más frío es igual a 3.6 ºC. El intervalo
de duración de la sequía es de 4.5 meses, por lo que el clima es del tipo fresco
semiárido.
El clima obtenido para la Estación Meteorológica de Blanca según Allué es un Clima
mediterráneo fresco semiárido.
3.2. Geología
La Región de Murcia se encuentra ubicada dentro de la unidad geológica de la
Cordillera Bética, que se extiende desde el Cabo de la Nao (Alicante) hasta el estrecho
de Gibraltar (Cádiz), prologándose hasta las Islas Baleares. Se encuentra delimitada
por el noreste con la Cordillera Ibérica, y al oeste y suroeste por la Cuenca del
Guadalquivir. Constituye el orógeno alpino europeo más occidental.
El LIC “Yesos de Ulea” se emplaza en el dominio subbético interno frontal, controlado
al norte por un gran cabalgamiento, encontrándose en el frente de corrimiento del
dominio subbético. Se encuentran entre la Sierra de la Pila al norte y el pueblo de
Archena al sur. La única litología presente en la zona pertenece al dominio del
Subbético interno, de edad triásica (cretácico inferior), está constituida por las facies
del Keuper: margas rojas yesíferas, diferenciándose importantes masas de yesos
blancos. Se encuentran intercalados retazos de dolomías listadas en lentejones
mecanizados y en contacto anormal con las margas.
En cuanto a la estructura de la zona se caracteriza porque el Keuper perteneciente al
subbético interno, debido a que es un material muy plástico, se ha mezclado
completamente con los materiales incompetentes del subbético externo a través de un
frente de cabalgamiento. Estas margas yesíferas y yesos son atravesados por las
Ramblas del Salar al oeste y la de Carrizalejo al este. Se encuentran encajadas,
dando lugar a cárcavas y surcos, y debido a este encajamiento no se encuentran
depósitos aluviales ni llanuras aluviales.
3.3. Geomorfología
Sólo pueden destacarse dos formas de relieve. Por una parte las ramblas, la Rambla
del Salar y la Rambla del Carrizalejo, se trata de ramblas desarrolladas sobre
materiales margosos del Keuper, que dan lugar a un típico paisaje de rambla margosa,
muy habitual en toda la región. Esta caracterizado por un fondo de cauce
relativamente plano, y unos márgenes algo encajados sobre los que se producen
fenómenos de erosión por escorrentía más o menos desarrollados, dando lugar a
laderas fuertemente acarcavadas.
Por otra parte, los materiales margo-yesíferos dan lugar a un paisaje suavemente
ondulado con pequeños cerros como el Cerro del Esparragal, el Cabezo de la Plata y
Loma Quemada (punto más alto del LIC con 302 m.) entre otros, que contrasta
fuertemente con los terrenos allanados para la agricultura que los rodean.
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3.4. Edafología
Existen básicamente cuatro tipos de suelos:
Los litosoles son el tipo de suelo predominante en el LIC, caracterizándose por
presentar poco espesor. Se presentan asociados con xerosoles, tanto cálcicos como
gípsicos, ocupando con éstos últimos un amplio territorio del LIC.
Los regosoles que se corresponden con suelos sin estructura incluyen cal,
constituyéndose en regosoles cálcicos que en el LIC se encuentran asociados
principalmente a xerosoles cálcicos y cuya distribución resulta ser escasa.
La Rambla del Salar, que recorre el espacio de norte a sur desde el paraje del
Estrecho de Navarro hasta su confluencia con la Rambla del Carrizalejo, contiene el
tipo de suelo solonchaks órticos que se caracteriza por ser un suelo alcalino con un
alto contenido en sales y con una capa superficial clara y pobre en materia orgánica y
nutrientes.
Por último, los xerosoles presentes en el LIC son cálcicos y se encuentran dispersos y
escasos, salvo los existentes en la zona norte del LIC, situados en la margen derecha
de la Rambla del Salar, que se presentan asociados a xerosoles pretrocálcicos.

N

Situac_ulea.shp
Litosoles y Xerosoles cálcicos con inclusiones de Regosoles calcáricos.
Litosoles y Xerosoles gípsicos con inclusiones de Solonchaks órticos.
Regosoles calcáricos y Xerosoles cálcicos con inclusiones de Fluvisoles calcáricos
Litosoles con inclusiones de Xerosoles cálcicos.
Regosoles calcáricos con inclusiones de Litosoles y Xerosoles cálcicos.
Regosoles calcáricos con inclusiones de Xerosoles cálcicos.
Solonchaks órticos.
Xerosoles cálcicos con inclusiones de Fluvisoles calcáricos y Regosoles calcáricos
Xerosoles cálcicos con inclusiones de Xerosoles petrocálcicos.
Xerosoles cálcicos.

Tipos de suelos presentes en el LIC “ Yesos de Ulea”
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3.5. Hidrología
Red de drenaje
Los Yesos de Ulea se encuentran incluidos en la subcuenca de la Rambla del
Carrizalejo, perteneciente a la cuenca del Segura.
Los cauces presentes en el LIC son temporales, representados por los barrancos y
ramblas por las que discurren las aguas tras las lluvias, almacenando a lo sumo
pequeñas cantidades de agua en los calderones de la roca viva del cauce.
Todas las ramblas pertenecientes a los Yesos de Ulea son saladas, en mayor o menor
proporción. Las dos ramblas principales son: Rambla del Salar y Rambla del
Carrizalejo, ambas confluyen en el Barranco del Mulo situado en el tramo sur del LIC.
La Rambla del Salar recoge las aguas provenientes de numerosos barrancos y
ramblas situados en la zona oeste del LIC, entre las que destacan el Barranco del
Ganado por su margen izquierda y el Barranco del Saltador por su margen derecha.
La Rambla del Carrizalejo que da nombre a la subcuenca recibe las aguas también de
numerosos barrancos y ramblas que se sitúan en la zona este del LIC, entre los que
destacan el Barranco de las Salinas, la Rambla del Salar y la Rambla del Chorro.

N

RAMBLA DEL JUDIO

RAMBLA DEL MORO

RAMBLA ABANILLA
RÍO SEGURA
RAMBLA DE CARRIZALEJO

RAMBLA SALADA
RÍO SEGURA

RÍO SEGURA

LIC
Cuencas

Cuenca en la que se incluye el LIC “Yesos de Ulea”
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Esquema de los principales barrancos y cursos fluviales presentes en el LIC.

En cuanto a las aguas subterráneas no se han obtenido datos de la zona debido a que
no se contempla por el Instituto Geológico y Minero como una unidad hidrogeológica,
sirviendo de referencia y como ejemplo el carácter calizo de las unidades
hidrogeológicas próximas como Baños de Fortuna y Sierra Espuña, que presentan
unas facies bicarbonatada cálcica, bicarbonatada magnésica, clorurada magnésica y
clorurada sulfatada sódico cálcica.
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EL MOLAR

N

QUIBAS
ASCOY-SOPALMO
SINCLINAL DE CALASPARRA

BANOS DE FORTUNA

ORO-RICOTE

BAJO QUIPAR
VEGA MEDIA Y BAJA DEL SEGURA

SIERRA ESPUÑA
BULLAS

LIC
Unidades hidrogeológicas
Cuencas
Sin Unidad Hidrogeológica
Situación de las Unidades Hidrogeológicas en el LIC “ Yesos de Ulea” y sus inmediaciones.
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4. DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD
4.1. Tipos de hábitats de interés para su conservación
4.1.1. Tipos de hábitats de interés comunitario
De las 771,50 has que conforman el LIC, 757,76 ha albergan hábitats de interés
comunitario, lo que representa el 98 % de la superficie total. En el LIC “Yesos de Ulea”
se desarrollan 13 tipos de hábitats de interés comunitario, considerados 3 de ellos
prioritarios.
A continuación se muestran en la tabla los tipos de hábitat de interés comunitario que
presenta el LIC “Yesos de Ulea”, de acuerdo con el Anexo I de la Directiva 92/43/CEE:
Código

1310
1410
1420
1430
1510*
1520*
3140
3150
3280
5210
5330
6220*
92D0

Tipo de hábitat de interés comunitario

Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas
fangosas o arenosas
Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimi)
Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea
fruticosi)
Matorrales halo-nitrófilos (Pegano-Salsoletea)
Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia)
Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia)
Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara
spp.
Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o
Hydrocharition
Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion con
cortinas vegetales ribereñas de Salix y Populus alba
Matorrales arborescentes de Juniperus spp.
Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea
Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea
y Securinegion tinctoriae)
Hábitats de interés comunitario presentes en el LIC “Yesos de Ulea”.
(*) Hábitat de interés comunitario prioritario.

El listado detallado de los tipos y subtipos (comunidades y asociaciones) de los
hábitats que se encuentran dentro del LIC “Yesos de Ulea" incluidos en el anexo I de
la Directiva 92/43/CEE, es el que sigue:
GRUPO

SUBGRUPO

CÓDIGO

HÁBITAT DIRECTIVA

ASOCIACIÓN

13. Marismas y
pastizales salinos
atlánticos y continentales

1310

Vegetación anual pionera con
Salicornia y otras especies de
zonas fangosas o arenosas

131035 Suaedo maritimaeSalicornietum patulae Brullo & Furnari
ex Géhu & Géhu-Frank 1984 corr.
Alcaraz, Ríos, De la Torre, Delgado &
Inocencio 1998

14. Marismas y
pastizales salinos
mediterráneos y
termoatlánticos

1410

Pastizales salinos mediterráneos
(Juncetalia maritimi)

14101A - Juncetum maritimo-subulati
Alcaraz 1984 corr. Alcaraz, P.
Sánchez, De la Torre, Ríos & J.
Alvarez 1991

1.HABITATS
COSTEROS Y
VEGETACIONES
HALOFÍTICAS
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GRUPO

SUBGRUPO

CÓDIGO

HÁBITAT DIRECTIVA

ASOCIACIÓN
141022 Schoeno-Plantaginetum
crassifoliae Br.-Bl. In Br.-Bl., Roussine
& Nègre 1952

1420

1430

1510*

Matorrales halófilos
mediterráneos y termoatlánticos
(Sarcocornetea fruticosi)

Matorrales halo-nitrófilos
(Pegano-Salsoletea)

Estepas salinas mediterráneas
(Limonietalia)

15. Estepas continentales
halófilas y gipsófilas

32. Aguas corrientes,
tramos de cursos de
agua con dinámica
natural y seminatural
(lechos menores, medios
y mayores), en los que la
calidad del agua no
presenta alteraciones
significativas.
52. Matorrales
arborescentes
mediterráneos

9. BOSQUES

151042* Limonietum
angustibracteato-delicatuli RivasMartínez & Alcaraz in Alcaraz 1984
151045* Limonio caesii-Lygeetum
sparti Rivas-Martínez & Alcaraz in
Alcaraz 1984
152043* Teucrio libanitidis
(verticillati)-Thymetum membranacei
(pallescentis) Bellot, Esteve & Rivas
Goday in Rivas Goday & Esteve 1968

3140

Aguas oligomesotróficas
calcáreas con vegetación béntica
de Chara spp.

214021 Charetum canescentis
Corillion 1957

3150

Lagos eutróficos naturales con
vegetación Magnopotamion o
Hydrocharition

21505C Comunidad de Potamogeton
pectinatus

3280

Ríos mediterráneos de caudal
permanente del PaspaloAgrostidion con cortinas
vegetales ribereñas de Salix y
Populus alba

228011 Cyperetum distachyi O. Bolòs
& Molinier 1984

421014 Rhamno lycioidis-Quercetum
cocciferae Br.-Bl. & O. Bolòs 1954
5210

Matorrales arborescentes de
Juniperus spp.

856132 Rhamno lycioidis-Juniperetum
phoeniceae Rivas-Martínez & López
González in López González 1976
433316 Chamaeropo humilisRhamnetum lycioidis O. Bolòs 1957

ESCLERÓFILOS

HERBOSAS
NATURALES Y
SEMINATURALES

143012 - Atriplici glaucae-Suaedetum
pruinosae Rigual 1972

Vegetación gipsícola ibérica
(Gypsophiletalia)

5. MATORRALES

6.FORMACIONES

142032 Cistancho luteaeArthrocnemetum fruticosi Géhu &
Géhu-Franck 1977

1520*

31. Aguas estancadas

3. HABITATS DE
AGUA DULCE

142023 - Frankenio corymbosaeArthrocnemetum macrostachyi RivasMartínez, Alcaraz, Belmonte, Cantó &
Sánchez-Mata 1984

433412 Anabasio hispanicaeSalsoletum genistoidis Rigual 1972

53. Matorrales
termomediterráneos y
pre-estépicos

5330

62. Formaciones
herbosas secas
seminaturales y facies de
matorral

6220*

Zonas subestépicas de
gramíneas y anuales del TheroBrachypodietea

52207B* Teucrio pseudochamaepytisBrachypodietum retusi O. Bolòs 1957

92. Bosques
mediterráneos

92D0

Galerías y matorrales ribereños
termomediterráneos (Nerio-

82D023 Inulo crithmoidisTamaricetum boveanae Izco,

Matorrales termomediterráneos y
pre-estépicos
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GRUPO

SUBGRUPO
caducifolios

CÓDIGO

HÁBITAT DIRECTIVA
Tamaricetea y Securinegion
tinctoriae)

ASOCIACIÓN
Fernández-González & A. Molina
1984

Hábitats de interés comunitario y las asociaciones que los representan en el LIC “Yesos de Ulea”. (*)
Hábitat de interés comunitario prioritario.

A continuación se reflejan, de forma esquemática, los hábitats y asociaciones de
interés comunitario (de acuerdo con el Anexo I de la Directiva 92/43/CEE) presentes
en cada una de las formaciones vegetales citadas en el epígrafe anterior para el
espacio LIC “Yesos de Ulea”.
GRUPO

Pastizales y
juncales
salinos

HÁBITAT DIRECTIVA

ASOCIACIÓN

1310 Vegetación anual pionera con Salicornia
y otras especies de zonas fangosas o
arenosas

131035 Suaedo maritimae-Salicornietum patulae
Brullo & Furnari ex Géhu & Géhu-Frank 1984 corr.
Alcaraz, Ríos, De la Torre, Delgado & Inocencio 1998

1410 Pastizales salinos mediterráneos
(Juncetalia maritimi)

1420 Matorrales halófilos mediterráneos y
termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi)

Matorrales
halófilos y
halonitrófilos

Comunidades
acuáticas

141022 Schoeno-Plantaginetum crassifoliae Br.-Bl. In
Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952
142023 - Frankenio corymbosae-Arthrocnemetum
macrostachyi Rivas-Martínez, Alcaraz, Belmonte,
Cantó & Sánchez-Mata 1984
142032 Cistancho luteae-Arthrocnemetum fruticosi
Géhu & Géhu-Franck 1977

1430 Matorrales halo-nitrófilos (PeganoSalsoletea)

1510* Estepas salinas mediterráneas
(Limonietalia)

Matorrales
gipsícolas

14101A Juncetum maritimo-subulati Alcaraz 1984
corr. Alcaraz, P. Sánchez, De la Torre, Ríos & J.
Alvarez 1991

143012 - Atriplici glaucae-Suaedetum pruinosae
Rigual 1972
151042* Limonietum angustibracteato-delicatuli RivasMartínez & Alcaraz in Alcaraz 1984
151045* Limonio caesii-Lygeetum sparti RivasMartínez & Alcaraz in Alcaraz 1984

1520* Vegetación gipsícola ibérica
(Gypsophiletalia)

152043* Teucrio libanitidis (verticillati)-Thymetum
membranacei (pallescentis) Bellot, Esteve & Rivas
Goday in Rivas Goday & Esteve 1968

3140 Aguas oligomesotróficas calcáreas con
vegetación béntica de Chara spp.

214021 Charetum canescentis Corillion 1957

3150 Lagos eutróficos naturales con
vegetación Magnopotamion o Hydrocharition

21505C Comunidad de Potamogeton pectinatus

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

228011 Cyperetum distachyi O. Bolòs & Molinier 1984

421014 Rhamno lycioidis-Quercetum cocciferae Br.-Bl.
& O. Bolòs 1954
5210 Matorrales arborescentes de Juniperus
spp.

Matorrales
esclerófilos,
termomediterr
áneos y preestépicos

856132 Rhamno lycioidis-Juniperetum phoeniceae
Rivas-Martínez & López González in López González
1976
433316 Chamaeropo humilis-Rhamnetum lycioidis O.
Bolòs 1957

5330 Matorrales termomediterráneos y preestépicos

433412 Anabasio hispanicae-Salsoletum genistoidis
Rigual 1972
433442 Saturejo canescentis-Cistetum albidi Rivas
Goday 1954 corr. Alcaraz, T. E. Díaz, Rivas-Martínez
& P. Sánchez 1989
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GRUPO

HÁBITAT DIRECTIVA

ASOCIACIÓN

Pastizales
terofíticos
anuales

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

52207B* Teucrio pseudochamaepytis-Brachypodietum
retusi O. Bolòs 1957

Tarayales

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

82D023 Inulo crithmoidis-Tamaricetum boveanae Izco,
Fernández-González & A. Molina 1984

Resumen de formaciones vegetales con sus hábitats asociados.
(*) Hábitat de interés comunitario prioritario.

4.1.2. Otros hábitats de interés
En el área de estudio se presentan cuatro asociaciones que no se encuentran
recogidas en la Directiva 92/43/CEE y que se muestran en la siguiente tabla:
CÓDIGO ASOCIACIÓN

522212
522224
522240
522243
621123
954001

TIPO ASOCIACIÓN

Dactylo hispanicae-Lygeetum sparti Rivas-Martínez ex Alcaraz
1984
Lapiedro martinezii-Stipetum tenacissimae Rivas-Martínez &
Alcaraz in Alcaraz 1984
Hyparrhenion hirtae Br.-Bl., P. Silva & Rozeira 1956
Aristido coerulescentis-Hyparrhenietum hirtae Rivas-Martínez &
Alcaraz in Alcaraz 1984
Typho-Schoenoplectetum tabernaemontani Br.-Bl. & O. Bol‗s 1958
Pinar de Pinus halepensis

Asociaciones presentes en el LIC “Yesos de Ulea” no contemplados en la Directiva Hábitats 92/43/CEE.

4.1.3. Descripción de las asociaciones pertenecientes a la Directiva
A continuación se describen detalladamente las asociaciones vegetales identificadas
recogidas en la Directiva 92/43/CEE, con las características genéricas que presentan
en la Región de Murcia, según el Manual de Interpretación de Hábitats elaborado por
Tragsatec en colaboración con el Departamento de Biología Vegetal de la Universidad
de Murcia para la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio:
GRUPO

SUBGRUPO

CÓDIGO

1.
HABITATS
COSTEROS
Y
VEGETACIONES
HALOFÍTICAS

13.
Marismas
y
pastizales
salinos
atlánticos
y
continentales

1310

HÁBITAT DIRECTIVA

ASOCIACIÓN
131035
Suaedo
maritimaeVegetación anual pionera Salicornietum patulae Brullo &
con Salicornia y otras Furnari ex Géhu & Géhu-Frank
especies
de
zonas 1984 corr. Alcaraz, Ríos, De la
fangosas o arenosas
Torre, Delgado & Inocencio 1998

Estructura y especies habituales: Herbazal anual crasicaule de Salicornia patula,
generalmente monoespecífico o, en zonas algo alteradas, acompañado por Suaeda spicata; se
presenta en claros de matorrales halófilos, principalmente de los dominados por Arthrocnemum
macrostachyum y/o Halocnemum strobilaceum. Al igual que en el hábitat precedente el
desarrollo se inicia en la primavera, teniendo su óptimo a mediados de verano, para decaer con
la llegada del otoño, caracterizado entonces por los colores rojizos debidos a la acumulación de
betalaínas. El invierno es periodo de reposo en forma de semillas.
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GRUPO

SUBGRUPO

CÓDIGO

1.
HABITATS
COSTEROS
Y
VEGETACIONES
HALOFÍTICAS

14.
Marismas
y
pastizales
salinos
mediterráneos
y
termoatlánticos

1410

HÁBITAT DIRECTIVA

ASOCIACIÓN

Pastizales
salinos 14101A Juncetum maritimomediterráneos (Juncetalia subulati Alcaraz 1984 corr.
Alcaraz, P. Sánchez, De la Torre,
maritimi)
Ríos & J. Alvarez 1991

Estructura y especies habituales: Juncal de distribución lineal, dominado y caracterizado por
Juncus subulatus, que forma franjas estrechas (generalmente menos de 1 m a cada lado)
alrededor de arroyos y lugares por los que de forma más o menos esporádica corren aguas
salobres. Por ello se localiza frecuentemente bordeando ríos salados o en extensiones de
saladar formando estrechas líneas más o menos anastomosadas en medio de otros tipos de
vegetación halófila, principalmente entre los juncales del Elymo elongati-Juncetum maritimi.
Además de la especie directriz, se pueden presentar otras plantas halófilas, siendo Juncus
maritimus el acompañante más habitual.
Cuando las arroyadas se detienen, lo que ocurre al menos al llegar el estío, los ejemplares de
Juncus subulatus se secan en buena parte de su porción aérea, tomando un color pajizo oscuro
que los delata claramente en esa época del año.

GRUPO

SUBGRUPO

CÓDIGO

1.
HABITATS
COSTEROS
Y
VEGETACIONES
HALOFÍTICAS

14.
Marismas
y
pastizales
salinos
mediterráneos
y
termoatlánticos

1410

HÁBITAT DIRECTIVA

ASOCIACIÓN

Pastizales
salinos 141022 Schoeno-Plantaginetum
mediterráneos (Juncetalia crassifoliae Br.-Bl. In Br.-Bl.,
maritimi)
Roussine & Nègre 1952

Estructura y especies habituales: Vegetación de caméfitos junciformes que dejan espacios en
los que se instalan hemicriptófitos rosulados y suculentos. Entre los primeros destacan las
macollas de Schoenus nigricans, densos en la base pero abiertos en haz hacia la parte
superior, mientras que de los segundos Plantago crassifolia es la principal especie. En las facies
más higrófilas de la comunidad pueden aparecer diversas hierbas en los claros dejados por los
juncos, destacando por su frecuencia Sonchus maritimus subsp. maritimus, Cyperus distachyos,
Samolus valerandi y Equisetum ramosissimum.
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GRUPO
1.
HABITATS
COSTEROS
Y
VEGETACIONES
HALOFÍTICAS

SUBGRUPO
14.
Marismas
y
pastizales
salinos
mediterráneos
y
termoatlánticos

CÓDIGO
1420

HÁBITAT DIRECTIVA

ASOCIACIÓN

Matorrales
halófilos 142023 Frankenio corymbosaemediterráneos
y Arthrocnemetum macrostachyi
Rivas-Martínez, Alcaraz, Belmonte,
termoatlánticos
Cantó & Sánchez-Mata 1984
(Sarcocornetea fruticosi)

Estructura y especies habituales: Matorrales crasicaules dominados por Arthrocnemum
macrostachyum, que suele cubrir de forma esparcida el suelo y en el que entran pocas especies
adicionales (Frankenia corymbosa, Limonium cossonianum, etc.). La generalizada ausencia de
carrizos (Phragmites australis) junto con el menor tamaño de la especie dominante respecto al
Cistancho-Arthrocnemetum fruticosi, su menor cobertura (30 al 60%) y la distinta fenología
(floración de mayo a julio) son aspectos adicionales que permiten diferenciar esta comunidad de
la citada. En general destaca el color verde glauco a verde muy oscuro de la planta directriz,
que contrasta con los tonos dominantes en otros tipos de hábitats del saladar.
Dado que existen problemas de transición entre ambas asociaciones vegetales y Arthrocnemum
macrostachyum es especie que por su alta tolerancia a grandes variaciones de la salinidad en el
suelo presenta un rango ecológico más amplio, se ha adoptado el criterio de incluir en la
presente asociación sólo aquellas zonas cubiertas por poblaciones puras o casi de la especie,
en las que no entren ejemplares de Halocnemum strobilaceum, Sarcocornia fruticosa y/o
Sarcocornia perennis subsp. alpini, de modo que la presencia de cualquiera de esos táxones
aún en una superficie en la que domina Arthrocnemum macrostachyum lleva a considerar otro
tipo de hábitat y no el aquí tratado.
Es muy típico en los periodos más húmedos del año la presencia en las proximidades de las
macollas de Arthrocnemetum macrostachyum de algunas plantas anuales, particularmente
Hymenolobus procumbens y Sphenopus divaricatus, que forman parte de los prados terofíticos
halófilos.

GRUPO

SUBGRUPO

CÓDIGO

1.
HABITATS
COSTEROS
Y
VEGETACIONES
HALOFÍTICAS

14.
Marismas
y
pastizales
salinos
mediterráneos
y
termoatlánticos

1420

HÁBITAT DIRECTIVA

ASOCIACIÓN

Matorrales
halófilos 142032
Cistancho
luteaemediterráneos
y Arthrocnemetum fruticosi Géhu
termoatlánticos
& Géhu-Franck 1977
(Sarcocornetea fruticosi)

Estructura y especies habituales: Matorrales crasicaules generalmente muy densos y
relativamente altos (1-1,5m) dominados por Sarcocornia fruticosa. Frecuentemente son
matorrales muy densos y puros de la especie directriz, pero en otras ocasiones pueden entrar
en ellos otros táxones como Arthrocnemum macrostachyum, Halimione portulacoides, Juncus
maritimus, Inula crithmoides, Phragmites australis, Suaeda vera subsp. vera, etc., si bien sólo el
carrizo puede alcanzar una cierta densidad. La especie dominante le imparte su particular
fisionomía, destacando por su tamaño relativamente elevado, su color verde claro, sus ramas
fértiles que sobrepasan al conjunto de la planta y su floración tardía, que se inicia en Agosto. En
las manifestaciones aclaradas de la comunidad pueden instalarse en verano-otoño herbazales
crasicaules terofíticos de Salicornia patula (Suaedo-Salicornietum patulae).
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GRUPO

SUBGRUPO

CÓDIGO

1.
HABITATS
COSTEROS
Y
VEGETACIONES
HALOFÍTICAS

14.
Marismas
y
pastizales
salinos
mediterráneos
y
termoatlánticos

1430

HÁBITAT DIRECTIVA

ASOCIACIÓN

Matorrales halo-nitrófilos 143012
Atriplici
glaucae(Pegano-Salsoletea)
Suaedetum pruinosae Rigual
1972

Estructura y especies habituales: Matorral de medianamente a muy denso dominado por
Suaeda vermiculata, nanofanerófito herbáceo de color verde azulado claro, y Suaeda vera
subsp. vera, nanofanerófito leñoso de color verde oscuro que torna a rojizo en los periodos
desfavorables del año. A estas dos especies principales les acompañan algunas otras plantas
de carácter nitrófilo, como Artemisia herba-alba, Atriplex glauca, Lycium intricatum, Marrubium
vulgare, Nicotiana glauca, Salsola flavescens,etc., que sirven como diferenciales frente a la
asociación Cistancho-Suaedetum verae.

GRUPO

SUBGRUPO

1.
HABITATS 15.
Estepas
COSTEROS
Y continentales
VEGETACIONES
halófilas y gipsófilas
HALOFÍTICAS

CÓDIGO
1510*

HÁBITAT DIRECTIVA
Estepas
mediterráneas
(Limonietalia)

ASOCIACIÓN

Limonietum
salinas 151042*
angustibracteato-delicatuli
Rivas-Martínez & Alcaraz in
Alcaraz 1984

Estructura y especies habituales: Herbazales perennes con predominio de especies del
género Limonium de hojas arrosetadas (acelgas bordes), siendo las más típicas Limonium
angustebracteatum. Limonium delicatulum y Limonium supinum. En ciertas situaciones
Limonium cossonianum también puede ser un elemento dominante en la comunidad. El aspecto
más extendido es el de una formación poco densa en la que todo el año son visibles las rosetas
de las siemprevivas, que al inicio del verano pueden entrar en floración, aunque el pequeño
tamaño de las flores nunca supone un aspecto muy llamativo.

GRUPO

SUBGRUPO

1.
HABITATS 15.
Estepas
COSTEROS
Y continentales
VEGETACIONES
halófilas y gipsófilas
HALOFÍTICAS

CÓDIGO
1510*

HÁBITAT DIRECTIVA
Estepas
mediterráneas
(Limonietalia)

ASOCIACIÓN

salinas 151045*
Limonio
caesiiLygeetum sparti Rivas-Martínez &
Alcaraz in Alcaraz 1984

Estructura y especies habituales: Albardinales (Lygeum spartum) de cobertura variable, ricos
en especies del género Limonium tanto de hojas arrosetadas (acelgas bordes) como de hojas
efímeras y tallos clorofílicos (sopaenvino: Limonium caesium), siendo el último taxon citado
especie diferencial de carácter geográfico. Entrada la primavera la magnífica floración de la
siempreviva le da una gran vistosidad a la comunidad. Pasado el verano dominan los colores
pajizos del albardín, que a finales del invierno se torna verde intenso.

GRUPO

SUBGRUPO

1.
HABITATS 15.
Estepas
COSTEROS
Y continentales
VEGETACIONES
halófilas y gipsófilas
HALOFÍTICAS

CÓDIGO
1520*

HÁBITAT DIRECTIVA

ASOCIACIÓN
152043*Teucrio
libanitidis
Vegetación
gipsícola (verticillati)-Thymetum
ibérica (Gypsophiletalia)
membranacei
(pallescentis)
Bellot, Esteve & Rivas Goday in
Rivas Goday & Esteve 1968

Estructura y especies habituales: Tomillar muy claro (cobertura menor del 30%) y de
pequeño porte (10 a 20 cm), caracterizado por la convivencia de Teucrium libanitis con el tomillo
macho (Thymus membranaceus), Herniaria fruticosa subsp. erecta, Helianthemum squamatum,
etc. Otras especies calcícolas frecuentes son: Atractylis humilis, Fumana ericoides,
Helianthemum syriacum, etc. Dominan especies de tonos verde azulados (glaucos), muchas
veces con tallos blanco-tomentosos, que dan un notable contraste cuando los yesos son rojos.
La floración es tardía (mayo a julio).
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GRUPO

SUBGRUPO

3. HABITATS DE 31.
AGUA DULCE
estancadas

Aguas

CÓDIGO
3140

HÁBITAT DIRECTIVA

ASOCIACIÓN

Aguas oligomesotróficas 214021 Charetum canescentis
calcáreas con vegetación Corillion 1957
béntica de Chara spp.

Estructura y especies habituales: Herbazal subacuático de Chara canescens, que con su
color verde blanquecino cubre con mayor o menor densidad los fondos de pozas y lagunas. En
los periodos de estiaje las plantas pueden quedar parcialmente descubiertas.

GRUPO

SUBGRUPO

3. HABITATS DE 31.
AGUA DULCE
estancadas

Aguas

CÓDIGO
3150

HÁBITAT DIRECTIVA

ASOCIACIÓN

Lagos eutróficos naturales
Comunidad
con
vegetación 21505C
Magnopotamion
o Potamogeton pectinatus
Hydrocharition

de

Estructura y especies habituales: Comunidad dominada por la ova (Potamogeton pectinatus)
a la que acompañan de forma irregular otras especies, dando como resultado una composición
general algo heterogénea.

GRUPO

SUBGRUPO

3. HABITATS 32. Aguas corrientes, tramos de
DE
AGUA cursos de agua con dinámica
DULCE
natural y seminatural (lechos
menores, medios y mayores), en
los que la calidad del agua no
presenta alteraciones significativas.

CÓDIGO
3280

HÁBITAT DIRECTIVA

ASOCIACIÓN

Ríos mediterráneos de
caudal permanente del 228011
Cyperetum
Paspalo-Agrostidion con distachyi O. Bolòs &
cortinas
vegetales Molinier 1984
ribereñas de Salix y
Populus alba

Estructura y especies habituales: Prado con aspecto de pequeño juncal, que a veces puede
ser muy denso, dominado principalmente por Cyperus distachyos y Polypogon viridis, junto con
otras especies de suelos húmedos y subsalinos como Juncus articulatus, Juncus maritimus,
Juncus subulatus, Samolus valerandi, Plantago crassifolia y Polypogon maritimus subsp.
maritimus.

GRUPO
5.
MATORRALES
ESCLERÓFILOS

SUBGRUPO
52. Matorrales
mediterráneos

arborescentes

CÓDIGO
5210

HÁBITAT DIRECTIVA

ASOCIACIÓN
421014
Rhamno
Matorrales
arborescentes lycioidis-Quercetum
de Juniperus spp.
cocciferae Br.-Bl. & O.
Bolòs 1954

Estructura y especies habituales: Matorrales esclerófilos ricos en nanofanerófitos y
microfanerófitos (maquias), dominados por coscojas (Quercus coccifera) y/o lentiscos (Pistacia
lentiscus), a los que suelen acompañar diversos arbustos más o menos esclerofilos (Juniperus
oxycedrus subsp. oxycedrus, Olea europaea, Rhamnus lycioides subsp. lycioides, etc.), algunas
lianas (Lonicera implexa, Rubia peregrina s.l., Smilax aspera) y el pino carrasco (Pinus
halepensis), que suele formar un estrato superior (arbóreo) y discontinuo, aunque la influencia
humana en muchas ocasiones ha favorecido al pino frente a los demás elementos de la
asociación.
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GRUPO

SUBGRUPO

5. MATORRALES 52. Matorrales arborescentes
ESCLERÓFILOS
mediterráneos

CÓDIGO
5210

HÁBITAT DIRECTIVA

ASOCIACIÓN
421014 Rhamno lycioidisMatorrales arborescentes Quercetum
cocciferae
de Juniperus spp.
Br.-Bl. & O. Bolòs 1954

Estructura y especies habituales: Matorrales esclerófilos ricos en nanofanerófitos y
microfanerófitos (maquias), dominados por coscojas (Quercus coccifera) y/o lentiscos (Pistacia
lentiscus), a los que suelen acompañar diversos arbustos más o menos esclerófilos (Juniperus
oxycedrus subsp. oxycedrus, Olea europaea, Rhamnus lycioides subsp. lycioides, etc.), algunas
lianas (Lonicera implexa, Rubia peregrina s.l., Smilax aspera) y el pino carrasco (Pinus halepensis),
que suele formar un estrato superior (arbóreo) y discontinuo, aunque la influencia humana en
muchas ocasiones ha favorecido al pino frente a los demás elementos de la asociación.

GRUPO

SUBGRUPO

5. MATORRALES 52. Matorrales arborescentes
ESCLERÓFILOS
mediterráneos

CÓDIGO
5210

HÁBITAT DIRECTIVA

ASOCIACIÓN
856132 Rhamno lycioidisMatorrales arborescentes Juniperetum phoeniceae
de Juniperus spp.
Rivas-Martínez & López
González
in
López
González 1976

Estructura y especies habituales: Formaciones generalmente abiertas de sabina mora (Juniperus
phoenicea subsp. phoenicea), que dejan amplios claros colonizados por matorrales y/o pastizales
xerófilos. Junto a la sabina se pueden presentar con cobertura variada algunos otros arbustos
(Juniperus oxycedrus subsp. oxycedrus, Pistacia lentiscus, Rhamnus lycioides subsp. lycioides,
etc.), y es muy frecuente la presencia de pinos carrascos (Pinus halepensis) dispersos, en lo que
parece ser una de sus posiciones ecológicas naturales más evidentes.

GRUPO

SUBGRUPO

5. MATORRALES 53.
Matorrales
ESCLERÓFILOS
termomediterráneos
y
preestépicos

CÓDIGO
5330

HÁBITAT DIRECTIVA

ASOCIACIÓN

433316
Chamaeropo
Matorrales
termomediterráneos y pre- humilis-Rhamnetum
lycioidis O. Bolòs 1957
estépicos

Estructura y especies habituales: Matorrales esclerofilos, de hasta 4 m de altura, con lentiscos
(Pistacia lentiscus), palmitos (Chamaerops humilis), coscojas (Quercus coccifera), espinos negros
(Rhamnus lycioides subsp. lycioides, Rhamnus oleoides subsp. angustifolia), enebros (Juniperus
oxycedrus subsp. oxycedrus), esparragueras (Asparagus albus, Asparagus horridus), acebuches
(Olea europaea), bayones (Osyris lanceolata), belchos (Ephedra fragilis) y algunas lianas (Arenaria
montana subsp. intricata, Rubia peregrina subsp. longifolia), generalmente con un sobrevuelo de
pinos carrascos (Pinus halepensis) esparcidos. Frecuentemente se presenta muy degradada, por lo
que lo más habitual es que se muestre como un espinar abierto de espinos negros, aspecto sobre
el cual fue realizada la descripción de la asociación y que ha dado lugar a muchos equívocos, pues
las manifestaciones mejor conservadas suelen estar dominadas por el lentisco, de modo que
pueden ser calificadas como lentiscares.

GRUPO

SUBGRUPO

5. MATORRALES 53.
Matorrales
ESCLERÓFILOS
termomediterráneos
y
preestépicos

CÓDIGO
5330

HÁBITAT DIRECTIVA

ASOCIACIÓN

433412
Anabasio
Matorrales
termomediterráneos y pre- hispanicae-Salsoletum
genistoidis Rigual 1972
estépicos

Estructura y especies habituales: Tomillares alicantino murcianos muy abiertos, dominados por
Anabasis hispanica, generalmente acompañada por escobillas (Salsola genistoides), siemprevivas
(Limonium caesium) y albardines (Lygeum spartum). A la entrada de la primavera destaca la
intensa floración de Limonium caesium, mientras que a finales de verano el color rojizo de Anabasis
hispanica y Salsola genistoides fructificadas dan un tono particular a las laderas en las que se
presenta la asociación.
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GRUPO

SUBGRUPO

5. MATORRALES 53.
Matorrales
ESCLERÓFILOS
termomediterráneos
y
preestépicos

CÓDIGO
5330

HÁBITAT DIRECTIVA

ASOCIACIÓN
433442
Saturejo
Matorrales
canescentis-Cistetum
termomediterráneos y pre- albidi Rivas Goday 1954
estépicos
corr. Alcaraz, T. E. Díaz,
Rivas-Martínez
&
P.
Sánchez 1989

Estructura y especies habituales: Tomillares y matorrales caracterizados por la convivencia de
Thymus hyemalis, Thymus membranaceus y Sideritis murgetana subsp. murgetana (en la parte
oriental del Campo de Cartagena se presenta la subespecie littoralis), pero a las que acompañan
numerosos otros caméfitos (Atractylis humilis, Fumana ericoides, Helianthemum almeriense subsp.
scopulorum, Helianthemum cinereum subsp. cinereum, Helianthemum violaceum, Helianthemum
viscarium, Helichrysum decumbens, Teucrium capitatum subsp. gracillimum, Teucrium carolipaui
subsp. carolipaui, Teucrium murcicum, etc.) y nanofanerófitos, especialmente en zonas umbrosas
(Cistus albidus, Cistus monspeliensis, Globularia alypum, Rosmarinus officinalis, etc.).

GRUPO

SUBGRUPO

6. FORMACIONES 62.
Formaciones
herbosas
HERBOSAS
secas seminaturales y facies de
NATURALES
Y matorral
SEMINATURALES

CÓDIGO
6220*

HÁBITAT DIRECTIVA

ASOCIACIÓN

Teucrio
Zonas subestépicas de 52207B*
gramíneas y anuales del pseudochamaepytisBrachypodietum retusi O.
Thero-Brachypodietea
Bolòs 1957

Estructura y especies habituales: Pastizales dominados por el lastón (Brachypodium retusum),
junto con la que se pueden presentar algunas otras gramíneas (Dactylis hispanica, Helictotrichon
filifolium, etc.), algunos geófitos (Asphodelus cerasiferus, Gladiolus illyricus, Ophrys lutea, etc.), así
como algunos caméfitos sufruticosos (leñosos en la base pero con partes verdes herbáceas ), como
Phlomis lychnitis, Ruta angustifolia y Teucrium pseudochamaepitys. Estos pastizales de color verde
amarillento, toman un marcado color pajizo durante los meses estivales como resultado de la
pertinaz sequía. Estos pastizales presentan una mayor densidad en las umbrías y bajo los pinares.

GRUPO
9. BOSQUES

SUBGRUPO
92. Bosques
caducifolios

mediterráneos

CÓDIGO

HÁBITAT DIRECTIVA

ASOCIACIÓN

92D0

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

82D023 Inulo crithmoidisTamaricetum boveanae
Izco, Fernández-González
& A. Molina 1984

Estructura y especies habituales: Bosquetes de Tamarix canariensis y Tamarix boveana que
llevan un matorral de hasta 1,5 m integrado por plantas halófilas, particularmente Arthrocnemum
macrostachyum, Halimione portulacoides, Inula crithmoides y Sarcocornia fruticosa, . En primavera
la floración de los tarais imprime un aspecto vistoso a los saladares y ramblas salinas en las que se
instala.

4.1.4. Estado de conservación de los hábitats de interés comunitario
A continuación se analiza el estado de conservación de estos hábitats según los datos
obtenidos en la revisión del Inventario Nacional de Tipos de Hábitats basándose en:
Sup Relativa: superficie que ocupa cada tipo de hábitat en función de su valor de
cobertura en cada polígono
% Sup. Ocupada : superficie relativa de cada tipo de hábitat respecto de la superficie
total del LIC.
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Estado de Conservación y Evaluación Global: Valores obtenidos a partir del
formulario de datos estandarizado Natura 2000:
A: Excelente
B: Bueno
C: Intermedio
El estado de conservación de los tipos de hábitat de interés comunitario se refleja en la
siguiente tabla:
Código
1310
1410
1420
1430
1510*
1520*
3140
3150
3280
5210
5330
6220*
92D0

Tipo de hábitat de interés comunitario

Sup. Relativa
(ha)

% Sup.
Ocupada

Estado
Conservación

44,23

0,44

A

50,99

1,98

A

118,21

22,59

A

78,30
92,15
650,62

6,93
4,11
151,51

B
A
B

22,83

0,22

B

14,08

0,14

A

14,08

0,14

A

102,68
409,34

1,43
29,23

C
B

218,62

20,86

B

51,77

3,24

B

Vegetación anual pionera con Salicornia y
otras especies de zonas fangosas o arenosas
Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia
maritimi)
Matorrales halófilos mediterráneos y
termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi)
Matorrales halo-nitrófilos (Pegano-Salsoletea)
Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia)
Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia)
Aguas oligomesotróficas calcáreas con
vegetación béntica de Chara spp.
Lagos eutróficos naturales con vegetación
Magnopotamion o Hydrocharition
Ríos mediterráneos de caudal permanente del
Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales
ribereñas de Salix y Populus alba
Matorrales arborescentes de Juniperus spp.
Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales
del Thero-Brachypodietea
Galerías y matorrales ribereños
termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y
Securinegion tinctoriae)

Superficie, cobertura y estado de conservación de los tipos de hábitats de interés comunitario
presentes en el LIC “Yesos de Ulea”.

4.2. Especies de flora de interés para su conservación
Las especies de flora con algún estatus de protección en el LIC “Yesos de Ulea”,
pertenecen únicamente al Catálogo Regional de Flora Silvestre Protegida de la Región
de Murcia. (Decreto 50/2003, de 30 de mayo; BORM nº 131 de 10 de junio de 2.003),
encontrándose las siguientes especies vegetales incluidas en dicho catálogo:
En peligro de extinción (En)
Fraxinus angustifolia
Teucrium campanulatum
Vulnerable (Vu)
Tamarix boveana
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Teucrium franchetianum
Teucrium libanitis
De interés especial (Ie)
Anagyris foetida
Lycium intricatum
Myrtus communis
Populus alba
Salix fragilis
Tamarix canariensis
Estatus de protección de las especies contempladas en el Catálogo Regional de Flora Silvestre
Protegida de la Región de Murcia.

Especies del Anexo II. Especies de flora cuyo aprovechamiento en el territorio de la
Región de Murcia requiere autorización administrativa:









Capparis spinosa var. canescens
Limonium supinum
Lithodora fruticosa
Olea europaea var. europaea
Pistacia lentiscus
Thymus membranaceus subsp. membranaceus
Thymus vulgaris subsp. aestivus
Thymus hyemalis

4.3. Especies de fauna de interés para su conservación
Se indican las especies presentes en el LIC “Yesos de Ulea” incluidas en las diferentes
normativas de ámbito comunitario, estatal y regional que se citan a continuación:


Ámbito comunitario:
o Convenio relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio
natural en Europa, creado en Berna el 19 de septiembre de 1.979 y
ratificado por España el 13 de mayo de 1.986. Anexo II y III por el que
se listan especies de fauna estrictamente protegidas y protegidas
respectivamente. (Convenio Berna).
o Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1.979, relativa a la
conservación de las aves silvestres. Anexo I.(especies objeto de
medidas de conservación especiales en cuanto a su hábitat, con el fin
de asegurar su supervivencia y su reproducción en su área de
distribución) (Directiva Aves).
o Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1.992 relativa a la
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre.
Anexo II por el que se listan especies animales de interés comunitario
para cuya conservación es necesario designar zonas especiales de
conservación. Anexo IV especies animales de interés comunitario que
requieren una protección estricta. (Directiva Hábitat)
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Ámbito estatal: Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula
el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas; BOE nº 82, de 5 de abril de
1.990. (Catálogo Nacional)



Ámbito regional: Ley 7/1995, de 21 de Abril de 1.995, de Fauna Silvestre;
BORM nº 102 de 4 mayo de 1.995. (Catálogo Regional)
ESPECIE

NOMBRE COMÚN

CATÁLOGO
REGIONAL

CATÁLOGO
NACIONAL

DIRECTIVA
i
HÁBITAT

DIRECTIVA
AVES

AVES

Acrocephalus
scirpaceus
Actitis hypoleucos

carricero común

Aegithalos caudatus

mito

Anas platyrhynchos
Apus apus

ánade azulón

Apus melba

vencejo real

Aquila chrysaetos

águila real

Ardea cinerea

garza real

Athene noctua

mochuelo europeo

Bubo bubo

búho real

Calandrella
brachydactyla
Calandrella
rufescens
Cettia cetti

terrera común

Corvus corax

cuervo

Cuculus canorus

cuco

Delichon urbica

avión común

Egretta garzetta

garceta común

Falco peregrinus

halcón peregrino

Falco tinnunculus

cernícalo vulgar

Galerida cristata

cogujada común

Galerida theklae

cogujada montesina

Gallinula chloropus
Hieraaetus pennatus

gallineta común

Himantopus
himantopus
Hirundo daurica

cigüeñuela común

Hirundo rustica

golondrina común

de interés
especial
de interés
especial
de interés
especial

andarríos chico

Anexo II/1

vencejo común

de interés
especial
de interés
especial
de interés
especial

terrera marismeña
ruiseñor bastardo

águila calzada

golondrina dáurica

de interés
especial
de interés
especial
de interés
especial
de interés
especial
de interés
especial
de interés
especial
de interés
especial
de interés
especial
de interés
especial

Anexo I

Anexo I

de interés
especial

de interés
especial

de interés
especial
de interés
especial
de interés
especial
de interés
especial
de interés
especial
de interés
especial
de interés
especial
de interés
especial
de interés
especial
de interés
especial
de interés
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ESPECIE

NOMBRE COMÚN

Lanius excubitor

alcaudón real

Lanius senator

alcaudón común

Larus ridibundus
Luscinia
megarhynchos
Merops apiaster

gaviota reidora

Motacilla alba

lavandera blanca

Motacilla cinerea

lavandera cascadeña

Nycticorax nycticorax

martinete común

Oenanthe hispanica

collalba rubia

Oenanthe leucura

collalba negra

Oriolus oriolus

oropéndola

Parus cristatus

herrerillo capuchino

Parus major

carbonero común

Petronia petronia

gorrión chillón

Picus viridis

pito real

Podiceps cristatus

somormujo lavanco

Porphyrio porphyrio

calamón común

Ptyonoprogne
rupestris
Pyrrhocorax
pyrrhocorax
Rallus aquaticus
Riparia riparia

avión roquero

Saxicola torquata

tarabilla común

Streptopelia
decaocto
Streptopelia turtur
Sylvia conspicillata

tórtola turca

Sylvia hortensis

curruca mirlona

Sylvia
melanocephala
Tachybaptus
ruficollis
Troglodytes
troglodytes
Turdus merula
Upupa epops

curruca cabecinegra

CATÁLOGO
REGIONAL

de interés
especial

de interés
especial

de interés
especial
de interés
especial
de interés
especial
de interés
especial
de interés
especial
de interés
especial
de interés
especial
de interés
especial
de interés
especial
de interés
especial
de interés
especial
de interés
especial
de interés
especial
de interés
especial
de interés
especial
de interés
especial

rascón europeo

Anexo II/2
de interés
especial

de interés
especial
de interés
especial
Anexo II/2

tórtola común
curruca tomillera

zampullín común
chochín
mirlo común
abubilla

DIRECTIVA
AVES

Anexo II/2

abejaruco europeo

avión zapador

DIRECTIVA
i
HÁBITAT

especial
de interés
especial
de interés
especial

ruiseñor común

chova piquirroja

CATÁLOGO
NACIONAL

Anexo II/2
de interés
especial
de interés
especial
de interés
especial
de interés
especial
de interés
especial
Anexo II/2
de interés
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ESPECIE

NOMBRE COMÚN

CATÁLOGO
REGIONAL

CATÁLOGO
NACIONAL

DIRECTIVA
i
HÁBITAT

DIRECTIVA
AVES

especial
MAMÍFEROS

Felis silvestris

gato montés europeo

Genetta genetta
Meles meles

gineta
tejón

de interés
especial

de interés
especial

Anexo IV
Anexo V

de interés
especial

REPTILES

Acanthodactylus
erythrurus
Blanus cinereus

lagartija colirroja

Coluber hippocrepis

culebra de herradura

Coronella girondica

culebra lisa
meridional
salamanquesa
rosada

culebrilla ciega

Hemidactylus
turcicus
Macroprotodon
cucullatus
Mauremys leprosa
Podarcis hispanica
Psammodromus
algirus
Psammodromus
hispanicus
Tarentola
mauritanica

culebra de cogulla

de interés
especial
de interés
especial
de interés
especial
de interés
especial
(descatalogado)

de interés
especial

galápago leproso
lagartija común
lagartija colilarga
lagartija cenicienta
salamanquesa
común

Anexo IV

Anexo IV
de interés
especial
de interés
especial
de interés
especial
de interés
especial

ANFIBIOS

de interés
Anexo IV
especial
Estatus de protección de las especies presentes en el LIC “Yesos de Ulea”. Se ha de tener en cuenta que
la mayoría de las especies que aquí se citan, han sido recopiladas a través de atlas y libros rojos
nacionales de fauna silvestre amenazada con una resolución en base a cuadrículas UTM 10 x 10 Km.
Pelobates cultripes

sapo de espuelas

De interés cinegético:
Se indican las especies presentes en el LIC “Yesos de Ulea” incluidas en las diferentes
normativas de ámbito comunitario, estatal y regional, se ha de tener en cuenta que en
éste sentido no podrán ser objeto de caza las especies que no sean autorizadas por la
ley regional, se muestra el resto de normativas a modo de referencia.


Ámbito comunitario:
¾

Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1.979, relativa a la
conservación de las aves silvestres. Anexo I (Directiva Aves)
•
•
•

Anexo II: especies que podrán ser objeto de caza en el marco
de la legislación nacional.
Anexo II/1 podrán cazarse dentro de la zona geográfica marítima
y terrestre de aplicación de la presente Directiva.
Anexo II/2 podrán cazarse solamente en los Estados miembros
respecto a los que se las menciona.

Lugar de Importancia Comunitaria “Yesos de Ulea” (ES6200042)

25

Región de Murcia
Consejería de Agricultura y Agua

Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad

•

Anexo III/1: especies cazables siempre que se hubiere matado o
capturado a las aves de forma lícita o se las hubiere adquirido
lícitamente de otro modo.
•

•



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

Anexo V: especies animales y vegetales de interés comunitario
cuya recogida en la naturaleza y cuya explotación pueden ser
objeto de medidas de gestión.

Ámbito regional: Ley 7/2003, de 12 de noviembre, de Caza y Pesca Fluvial
(BORM nº 284 de 10 de diciembre de 2.003).
•

Anexo IV: Especies de la fauna silvestre susceptibles de
comercialización, en vivo o en muerto, en la Región de Murcia.
Nombre Común

Directiva
Aves

Directiva
Hábitat

Ley caza y pesca
Fluvial

perdiz roja

anexo II/1 y
anexo III/1

-

anexo IV

Oryctolagus cuniculus

conejo

-

-

anexo IV

Sus scrofa

jabalí

-

-

anexo IV

zorro

-

-

anexo IV

rana común

-

anexo V

-

anexo V

anexo IV

Especie
AVES
Alectoris rufa
MAMÍFEROS

Vulpes vulpes
ANFIBIOS
Rana perezi
PECES
Barbus sclateri

barbo gitano
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5. DESCRIPCIÓN SOCIOECONÓMICA
Los municipios de Blanca, Molina de Segura y Ulea, al que pertenece el LIC “Yesos de
Ulea”, contienen las siguientes proporciones: 16,5%, 14,5% y 69% respectivamente.
Estos municipios están situados en la ribera del Río Segura al este de la Región de
Murcia en el área llamada Comarca Vega Media del Segura. Los municipios de estudio
se caracterizan por su cercanía a la capital, lo que marcará gran parte de sus
características demográficas. El más lejano a Murcia capital es Blanca que se
encuentra a 35 Km, mientras que el más cercano es Molina de Segura situado a 11
Km.
5.1. Distribución territorial de la población
La evolución de los tres municipios a estudio ha sido muy diferente a través de los
últimos cien años. Mientras que la población de Ulea ha sufrido un descenso de
población de algo más del 23%, el resto de municipios la han incrementado en
porcentajes muy dispares, mientras que el municipio de Blanca la ha aumentado casi
en un 45%. Molina de Segura lo ha hecho en un 442%.
En cuanto al índice de vejez dos de los municipios se encuentran por encima de la
media de la Región de Murcia (60), el municipio de Blanca y Ulea, este último llega a
duplicar dicha media, mientras que Molina de segura se sitúa casi 20 por debajo de la
misma.
La densidad de población en los tres municipios de estudio es tremendamente
desigual, Molina de Segura con 297 hab./Km2 se ubica por encima de la media de la
Región de Murcia situada en 112 hab/Km2 y del territorio nacional de 78 hab/Km2,
mientras que tanto Blanca con 68 hab/Km2 y Ulea con 25 hab./Km2 tienen densidades
inferiores a estas medias.
El área de la Vega Media del Segura, a la que pertenecen los municipios de estudio,
posee la mayor esperanza de vida al nacer con 80,43 años de vida, 0,43 años más
que la media de la Región.
Blanca y Ulea presentan una tasa de natalidad de 11,46 y 12,23, el municipio de
Molina de Segura presenta niveles ligeramente superiores con 12,39, en los tres
municipios las cifras son inferiores a la media de la Región de 12,51.
La presión demográfica entre los núcleos de población con mayor influencia destacan
dos incluidos dentro de la zona de influencia del LIC Yesos de Ulea, establecida en
dos kilómetros, que son: Comala y Campotejar Alta, ambos en el municipio de Molina
de Segura. Estos núcleos disponen de población escasa y con evolución ligeramente
ascendente, en el periodo 2.000-2.002.
Pedanía

Municipio

Población 2000

Población 2002

Poblaciones a menos
Venta Puñales
Ulea
3
3
de 1km
Molina de
Poblaciones a menos
Comala
69
84
de 2km
Segura
Población de las pedanías próximas al LIC Yesos de Ulea. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de
CREM. Padrón Municipal de Habitantes
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5.2. Estructura de la propiedad
La superficie pública presente en el LIC “Yesos de Ulea” se encuentra representada
únicamente por el Monte de Utilidad Pública “Casa del Tío Roque” incluido en el
Catálogo de Montes de Utilidad Pública. El monte posee un área total de 103,52,
perteneciendo al LIC 89,95 ha, lo que supone un 11,61 % de la superficie total del
mismo.
Por tanto, la superficie privada en el LIC alcanza las 684,65 ha sobre el total de las
774,60 ha de los terrenos incluidos en el LIC.
5.3. Actividades económicas
La tasa de actividad en los municipios de Blanca, Molina de Segura y Ulea es de 48,4,
57,5 y 58,4, todos ellos a excepción de Blanca tienen niveles de actividad por encima
de la media en la Región de Murcia que se sitúa en 55,4. Respecto a la tasa de paro
en el municipio de Molina de Segura que es 11,5 mientras que Blanca presenta unos
índices de paro de 12, medio punto por encima de la media de la Región.
Dos son los sectores productivos motor de la economía en la Región de Murcia, en
primer lugar el sector de la construcción y en segundo lugar el sector turismo, de bajo
desarrollo en el municipio como se vera en el correspondiente epígrafe, estos dos
sectores impulsan a la Región a los primeros puestos del crecimiento nacional.
La renta familiar disponible se ha incrementado un 7,8% anual de media en los tres
municipios, porcentaje levemente inferior a la media de la Región de Murcia, debido
sobre todo al bajo porcentaje del municipio de Blanca que se sitúa en 6,1%.
5.3.1. Agricultura
El sector agrícola en la Región de Murcia representa un 9,8% del producto interior
bruto mientras que en España representa un 3,8%. Se observa que las tierras de
cultivo ocupan la mayor superficie en los tres municipios así como en la Región de
Murcia. En el municipio que mayor porcentaje ocupa es en Molina de Segura con un
73,3% de las tierras dedicadas al cultivo agrícola, en Ulea dominan un 34,8% y en
Blanca un 33,1%. En la Región de Murcia las tierras de cultivo representan un 53,5%
de la superficie total.
La superficie agrícola esta severamente fragmentada, como indica el hecho de que del
total de las explotaciones agrarias, la mayor representación la tienen las menores de 5
ha. Para la Región de Murcia el porcentaje de estas explotaciones es del 74%,
mientras que para los municipios de estudio es muy superior: en Blanca 83%, en
Molina de Segura un 82% y en Ulea el 87%.
Los grupos de cultivos que tienen más presencia son los frutales no cítricos, seguidos
muy de lejos de los frutales cítricos. En Ulea el frutal no cítrico supone un 69% de la
superficie total, en Molina de Segura representa un 60,50% de la superficie y en
Blanca un 57%. En cuanto al frutal cítrico, está presente en un porcentaje del 17% en
Molina de Segura, en Ulea con un 23% y en Blanca con un 16%. Por su parte el
viñedo es el segundo cultivo en Blanca con un 23%.
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El mayor número de hectáreas cultivadas está en Molina de Segura y el menor en
Ulea. La fluctuación que se observa en el periodo de cinco años estudiado 1.997-2.001
es muy diferente de unos municipios a otros, si bien se percibe una tendencia
decreciente en todos ellos, esta es especialmente acusada en el caso de Molina de
Segura con un descenso de su superficie cultivada de un 10%. En el caso de Blanca
esa tendencia negativa se invierte en el ultimo año de estudio con un fuerte repunte de
su superficie cultivada, lo contrario sucede en el municipio de Ulea en el cual se
mantiene estable su superficie durante el periodo analizado a excepción del ultimo
año, donde se reduce en un 3%.
El número de empresarios cuya actividad principal y única es la agricultura es muy
alto, siendo en la Región de Murcia de un 58%, en el resto de municipios dentro de los
que esta el LIC Yesos de Ulea el número de empresarios es menor, aunque ninguno
esta por debajo del 45%. En Molina de Segura el porcentaje es del 54%, en Blanca el
55% y para Ulea el 56%.
El grupo de edad más representativo en todos los municipios es el que se encuentra
entre 35 y 54 años, con porcentajes del 38%, 34% y 29% en los municipios de: Molina
de Segura, Blanca y Ulea respectivamente. Por tanto en niveles mucho más bajo que
la media Regional del 37% en el caso de Ulea.
Destaca el hecho de que por encima de los 55 años en todos los municipios se
encuentren más de la mitad de los empresarios agrarios, esto supone que entre los
últimos 10 años antes de la edad de jubilación y por encima de esta se encuentran la
mayor parte de los agricultores en los municipios de estudio y en general de la Región
de Murcia. Mientras el relevo generacional es escaso ya que en el rango de menos de
34 años los porcentajes escasamente superan el 10 % (muy por debajo esta Ulea con
un 6%) del total, lo que implica que la generación de más de 65 años que obviamente
se encuentra en el final de su vida laboral y que atesora mas del 25 % de los
agricultores actuales, no será reemplazada en la medida necesaria para mantener el
nivel de empresarios agrarios que existe en la actualidad.
En la actualidad todo el entorno del espacio se encuentra en fase de transformación
hacia una agricultura intensiva, que se ha generalizado en la zona en los últimos años.
El mapa de cultivos y aprovechamientos de España (2.001) realizado a escala
1:50.000, arroja las siguientes hectáreas de tierra destinadas a uso agrícola para en el
interior del LIC “Yesos de Ulea”:
Uso del suelo
Matorral
Frutales en secano
Coníferas
Regadío
Labor
Olivar en secano
Improductivo
Pastizal
TOTAL

Has
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En la zona se ha producido una transformación en los últimos años, y se sigue
transformando en la actualidad, amplias superficies de secano y regadío eventual en
regadíos permanentes, para el cultivo de frutales, principalmente melocotones y
albaricoques para conserva. La tecnología más utilizada es la de riego por goteo, para
ello, se han instalado grupos de elevación y bombeo, y se han construido acequias,
conducciones y balsas de riego.
En el LIC los datos indican que 30,3 has se encuentran cultivadas con frutales de
secano, mientras que existen 7,5 ha destinadas a regadío.
5.3.2. Ganadería
La ganadería existente en la zona de estudio es de tipo extensivo, dedicada al ganado
ovino y caprino. Únicamente se registra la presencia de una granja semiintensiva de
ganado ovino. No se ha registrado en el LIC o su entorno inmediato la presencia de
granjas intensivas.
5.3.3. Industria
El número total de establecimientos industriales en el año 2.000 ascendía a 419, la
evolución fue positiva en los municipios de Blanca y Molina de Segura, mientras que
en el municipio de Ulea se produjo un descenso en el número de establecimientos
industriales. El municipio con mayor peso respecto al total de las industrias de la
Región de Murcia es Molina de Segura, en el que se encuentran ubicados el 4,3 % de
los establecimientos industriales, el porcentaje total que representan los cuatro
municipios es de 5 %.
Se compone de un tejido industrial muy atomizado, las industrias que tienen menos de
veinte trabajadores suponen el 97,1 % en Blanca, con menos de cincuenta
trabajadores se encuentran el 94,8 en Molina de Segura, porcentajes muy semejantes
a los experimentados en la Región de Murcia en la cual este tipo de industrias
suponen el 97,4 % del total.
Dentro del LIC no se registra ninguna actividad industrial, por lo que no se producen
efectos ambientales negativos en éste sentido.
5.3.4. Construcción
Se trata de un sector en crecimiento tanto en el municipio como en el resto de la
Región de Murcia. Desde el año 1.994 hasta el año 2.002 ha sufrido continuas
fluctuaciones, en los municipios de Blanca y Ulea, mientras que en Molina de Segura
hay una evolución continua creciente desde el año 1.994 hasta el 2.002.
Este LIC no se encuentra sometido a una presión urbanística especialmente fuerte, ya
que la mayor parte del suelo que lo rodea se encuentra dedicado a la agricultura
intensiva. Únicamente en la zona suroeste del espacio natural tiene lugar esta presión.
Se trata de unos terrenos de cultivo actualmente abandonados en los cuales las
edificaciones propias de las fincas agrícolas se han reformado para construir segundas
viviendas, que están en el interior del LIC. Por otro lado y de forma puntual hay que
señalar la construcción de una segunda vivienda nueva en la zona sur del LIC, en el
borde del mismo.
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5.3.5. Turismo
El municipio de Molina de Segura pertenece a la zona Centro, Blanca pertenece al
área turística Valle de Ricote/Balnearios, que es la zona más importante del interior, en
cuanto a las cifras de turismo, debido fundamentalmente a la importancia del
denominado turismo de salud que esta relacionado con las zonas de balnearios. El
municipio de Ulea no aparece especificado dentro de las áreas de turismo de la
Región.
En cuanto al impacto en el mercado laboral de este sector el porcentaje de empleados
se sitúa en un 4% en el municipio de Blanca, con un 2% de desempleo. Un 5% de
empleo en el municipio de Molina de Segura y un 4% de paro y por último un 2% tanto
de empleados como de desempleados en el municipio de Ulea.
Dentro del LIC no se registra ninguna actividad turística, no apreciándose efectos
ambientales negativos en éste sentido.
5.3.6. Actividad cinegética
En la zona de los Mancos, por donde discurre el Barranco del Ganado, se han
registrado abundantes señales de la presencia de cazadores (vainas de cartuchos y
cajas de munición, restos de picnic como bolsas o botellas, montones de maíz
empleados como cebo etc.). Sin embargo, la zona carece de tablillas de coto, por lo
que parece tratarse de una zona libre, lo que explicaría la presencia masiva de
cazadores en esta zona.
5.3.7. Actividad extractiva
El peso total de los tres municipios sobre el sector minero de la Región de Murcia
suponía en el año 2002 el 2,3 %, el municipio con mayor representatividad es Blanca
en el cual se encuentran el 66,9 % de las explotaciones existentes en los tres
municipios.
Dentro de los límites del LIC se encuentra una gran gravera y varias extracciones de
áridos de pequeño tamaño, actualmente abandonadas todas ellas. Otra gravera de
mayor tamaño, también abandonada, se sitúa en el exterior del LIC pero bordeando
sus límites. Por otro lado aparecen en el LIC o en sus inmediaciones numerosas
extracciones puntuales, probablemente empleadas para construir pistas, realizar
mejoras en los terrenos agrícolas o construir pequeñas edificaciones.
5.4. Patrimonio histórico y cultural
Los únicos elementos de patrimonio histórico identificados en el LIC “Yesos de Ulea”,
han sido las Vías Pecuarias conformadas por la Cañada Real de los Cabañiles y la
Vereda de la Rambla del Carrizalejo.
Aprovechando antiguos caminos existentes, en la Edad Media se consolidan las Vías
Pecuarias como veredas ganaderas que constituyen vías de comunicación para llevar
a cabo la trashumancia del ganado desde los pastos de verano hasta los pastos de
invierno y viceversa.
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6. PROCESOS ECOLÓGICOS
6.1. Conectividad ambiental
Avanzando en los objetivos para la conservación de la naturaleza, a través de la
protección de los espacios naturales y de sus especies, el enfoque ecosistémico
aborda la conservación a través de unidades funcionales o ecosistemas para asegurar
su sostenibilidad. Aplicando esta visión al LIC “Yesos de Ulea”, la zonificación
ambiental, establece una conservación a través de zonas de amortiguación y
corredores ecológicos. Con ello, se pretende asegurar la conexión entre las diferentes
áreas protegidas de la Comarca Vega Media del Segura y la amortiguación de
impactos por actividades desarrolladas en el entorno de los espacios naturales
protegidos y de las áreas pertenecientes a la Red Natura 2000.
La conectividad ambiental en una red ecológica viene definida por la capacidad de
mantener los flujos ecológicos y las conexiones entre las diferentes áreas o elementos
de la red. La conectividad favorece los flujos de energía, materia e información claves
en el funcionamiento de los ecosistemas. Entre estos flujos destacan: los movimientos
migratorios, dispersivos, la polinización, el ciclo de nutrientes, etc. Además, la
conectividad de una red facilita la capacidad de respuesta de los paisajes y de las
especies ante incertidumbres de diversa índole (Hill, 1.995).
Paralelamente a la conectividad natural, la existencia de diferentes instrumentos de
tutela administrativa que permiten la protección de las áreas corredor y de las áreas
núcleo como los Montes de Utilidad Pública, las figuras de protección regional, las
zonas protegidas por el planeamiento municipal, el Dominio Público Hidráulico y las
Vías Pecuarias aseguran el mantenimiento de la red ecológica.
El LIC “Yesos de Ulea” se encuentra situado en la comarca del Centro-Este, en esta
comarca hay propuestos un total de 3 LIC, incluyendo éste y 2 ZEPAS.
Las conexiones del LIC con el resto de áreas de la Red Natura 2000 son relevantes,
tanto con las de la Región de Murcia, siendo claves los siguientes espacios:
•
•

LIC “Sierra de la Pila” y “Sierra de Ricote-La Navela”
ZEPA: “Sierra de La Pila” y “Sierra de Ricote y La Navela”

Los elementos conectores en el LIC están formados por:
-

-

Sistemas naturales: ramblas, barrancos y en menor medida sierras.
Superficies de cultivos agrícolas tradicionales: constituidos por todas aquellas
áreas agrícolas con cultivos tradicionales no intensivos circundantes al
espacio.
Vías Pecuarias: Por el LIC discurren dos vías pecuarias: una vereda y una
cañada.

Las principales conexiones, corresponden a los LIC propuestos para conformar la Red
Natura 2000 y a las vías pecuarias:
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Mapa de localización de elementos de conectividad ambiental del LIC “Yesos de Ulea”.

Como puede apreciarse en el mapa las principales conexiones las conforman:
o

Al norte (Sierra de la Pila a través de los Algezares, Sierra de la Pila de
Blanca, altos del Rellano, Loma de En medio, Barranco del Mula y
Rambla del Salar).

o

Al oeste (Sierra de Ricote-La Navela a través de la Rambla del Saltador
y de la Cañada Real de los Cabañiles).

En definitiva, las áreas descritas con anterioridad podrían, salvo excepción, cumplir
una importante función como conexión entre áreas protegidas, permitiendo los flujos
que ocurren a escala de paisaje y que son fundamentales para el mantenimiento de
los valores naturales que albergan dichas áreas. Por tanto, resulta imprescindible que
el resto de políticas sectoriales y los planeamientos municipales colaboren en
garantizar su conservación y funcionalidad ecológica.
6.2. Sucesión ecológica y agentes de perturbación
Sucesión ecológica
Las condiciones climáticas, que sitúan la zona entre los pisos termomediterráneo y
mesomediterráneo inferior, sumadas a las características geológicas, litológicas y
geomorfológicas, condicionan la vegetación potencial a la que se puede llegar en la
zona.
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El paisaje vegetal actual que se puede observar en los Yesos de Ulea, es el resultado,
además de la potencialidad vegetal, de los usos tradicionales y culturales realizados
en los últimos siglos.
El piso termomediterráneo es el más extendido y representado. La vegetación
potencial está constituida por un coscojar-palmitar, en las zonas más bajas con
Rhamnus lycioides (Chamaeropo humilis-Rhamnetum lycioidis), que corresponde con
la serie termomediterránea murciano-almeriense semiárida de Pistacia lentiscus
(Chamaeropo-Rhamneto lycioidis sigmetum), en este mismo piso se desarrollan otras
comunidades termófilas entre las que destacan Anabasio hispanicae-Salsoletum
genistoidis y Saturejo canescentis-Cistetum albidi.
El óptimo que puede alcanzar la vegetación dentro del piso termomediterráneo, está
constituido por palmitares con ejemplares dispersos de Quercus coccifera, Juniperus
phoenicea, Pistacia lentiscus y Rhamnus lycioides, lo que constituye una verdadera
garriga termófila.
Cuando los niveles de salinidad son elevados el óptimo evolutivo está constituido por
comunidades halófilas y halonitrófilas, entre las que destacan Frankenio corymbosaeArthrocnemetum marcrostachyi, Cistancho luteae-Arthrocnemetum fruticosi y Atriplici
glaucae-Suaedetum pruinosae.
Dentro del piso mesomediterráneo, los niveles evolutivos alcanzados presentan ciertas
matizaciones respecto a las del piso termomediterráneo. El piso mesomediterráneo
inferior representado en la zona estudiada, corresponde con la serie
mesomediterránea murciana termófila semiárida de Quercus coccifera (Rhamno
lycioidis-Querceto cocciferae sigmetum).
Cuando los yesos y sales están ausentes, son los sustratos calizos los dominantes, en
este caso el óptimo evolutivo está compuesto por coscojares y garrigas (Rhamno
lycioidis-Quercetum cocciferae, Rhamno lycioidis-Juniperetum phoeniceae), tras
procesos regresivos se instalan otros matorrales de tallas inferiores (Saturejo
canescentis-Cistetum albidi), y finalmente pastizales terofíticos (Teucrio
pseudochamaepytis-Brachypodietum retusi).
En las zonas húmedas el óptimo evolutivo se encuentra constituido por tarayales (Inulo
crithmoidis-Tamaricetum boveanae), a los cuales pueden acompañar adelfares y
pastizales salinos mediterráneos (Juncetum maritimo-subulati y SchoenoPlantaginetum crassifoliae), las cuales por degradación o alteración pueden dar lugar a
comunidades halónitrófilas, ampliamente representadas en la zona estudiada.
En las ramblas se desarrolla otra serie edafohigrófila, adaptada a las fuertes avenidas
de agua, las etapas pioneras están dominadas por comunidades de terófilos, los
cuales por evolución desaparecen y dan paso a juncales, el óptimo evolutivo de estas
comunidades está constituido por adelfares.
Agentes de perturbación
En el caso de los Yesos de Ulea entre los diferentes agentes de perturbación que
influyen en la sucesión ecológica de los tipos de hábitats, se pueden destacar: la
dinámica fluvial de las numerosas ramblas y barrancos (controlada por fenómenos
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como las crecidas, estiajes, por el régimen de avenidas y episodios de sequía) y el
pastoreo.
Dinámica fluvial: Las crecidas son fenómenos naturales que ocurren con un cierto
grado de impredecibilidad, como respuesta a precipitaciones intensas en el espacio y
en el tiempo, mueven el agua y el sedimento y reorganizan la estructura de los cauces.
Los estiajes son más predecibles, y pueden llegar a producir fragmentación de hábitats
por aislamiento de los tramos con agua. Mucho más impredecibles son las avenidas y
las sequías y cuyos efectos son más devastadores. El sistema, cuando es íntegro,
tiene la facultad de recobrar un equilibrio después de perturbaciones naturales.
Tipo de fenómeno
Predecibilidad
Frecuencia
Intensidad
Efectos sobre el cauce

Crecidas
habitual
media
variable
media-baja
redistribución de
materiales

Estiajes
habitual
alta
estacional
baja

Avenidas
perturbación
baja
baja
alta

deposición de materiales

remodelación del cauce

Efecto sobre los
acumulación y
lavado y exportación
exportación
nutrientes
transformación
Efectos sobre la
acumulación y
exportación
lavado y exportación
materia orgánica
mineralización
Efectos sobre los
reorganización de la
fenómenos competencia
lavado y muerte
organismos
comunidad
Efectos sobre los
vía de conexión
fragmentación de
rejuvenecimiento
procesos ecológicos
homogeneización
hábitats
Caracterización de los fenómenos hidrológicos naturales a los que están sometidos los ríos semiáridos
(fuente: Vidal Abarca et al., 2004).

Uso ganadero: Éste genera dos procesos importantes, por un lado actúa como factor
de perturbación al provocar efectos sobre las comunidades vegetales, tanto por
ramoneo como por pisoteo, y por otro como agente de dispersión de semillas, de
aporte de nutrientes y de disminución de riesgo de incendios al eliminar los pastos y
herbazales. En los ecosistemas mediterráneos hay que destacar el papel que juega la
actividad ganadera extensiva como factor de herbivorismo, estando en muchos casos
íntimamente relacionada con la dinámica de las comunidades biológicas. De esta
forma si la intensidad de pastoreo es media puede favorecer al sistema ya que genera
un aumento de la diversidad vegetal, pero si hay sobrepastoreo constituye un proceso
perjudicial.
Actualmente en la superficie del LIC la presión ganadera es muy reducida, limitándose
al pastoreo de algunas cabezas de ganado ovino y caprino procedentes de una granja
semiintensiva ubicada en las proximidades. Por tanto, en términos generales esta
actividad no supone impactos de relevancia para la conservación de los hábitat
presentes.
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7. DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN DEL PAISAJE
7.1. Paisaje en el entorno del LIC
El paisaje del entorno está condicionado por las actividades agrícolas y por la
implementación de las nuevas tecnologías de riego, que han proliferado en los últimos
años y que aún siguen ocurriendo, de éste modo existen numerosas balsas de riego
en las inmediaciones del LIC, siendo más acusada su presencia hacia el noroeste del
LIC. El cultivo por excelencia en la zona es el frutales (melocotones y albaricoques).
Al oeste adquiere continuidad natural el paisaje, debido a la existencia de la loma
conformada por el Puerto de la Losilla al noroeste y por la Cañada de Coveta hacia el
suroeste, esta loma se encuentra situada entre el LIC y la carretera N-301 que separa
a éste ultimo del LIC “Sierra de Ricote-La Navela”.
Existen antiguas viviendas dispersas en el entorno del LIC, pertenecientes en su
mayoría a agricultores, y los numerosos caminos de acceso al LIC, denotan la elevada
intensidad de actividades que registra la zona.
Los elementos lineales localizados en el entorno del LIC corresponden a la carretera
comarcal N-301 (autovía) que discurre paralela de norte a sur al sector occidental del
LIC, y que une Cieza y Murcia. La carretera local A-20 que recorre el norte del LIC, ya
próximo a la Sierra de la Pila y finalmente la A-24 circunscribe al LIC por el este.
Finalmente, la vía férrea que une Albacete y Cartagena, atraviesa el LIC por la Rambla
del Carrizalejo, a la altura del paraje del Rincón del Conejo y bordea los terrenos
situados al este de la Rambla del Salar a la altura del Barranco del Ganado.
El resto de elementos lineales lo constituyen las dos vías pecuarias, por un lado la
Cañada Real de los Cabañiles (discurre por el Barranco del Saltador) que recorre el
LIC por su extremo oeste de norte a sur, hasta interceptar con él por el sur, mientras
que por otro lado la Vereda de la Rambla de Carrizalejo proviente de La Hurona,
penetra en el espacio por la Loma de Enmedio por los terrenos del Barranco del
Chorro hasta tomar contacto con en el LIC, a la altura de Casa del Sacristán.
7.2. Paisaje interior del LIC
Las ramblas marcan el paisaje entre los suaves cerros margo-yesíferos que dan
nombre a los Yesos de Ulea, a través de éstos se adentran trazando sinuosidades y
en ocasiones encajonándose a su paso por los barrancos existentes. El agua que llega
a ellas de las laderas vertientes de los cerros entre los que discurren, produce
fenómenos erosivos de acarcavamiento que caracterizan el lugar.
El paisaje de las ramblas se encuentra íntimamente ligado al agua, especialmente a su
régimen y calidad, siendo extremadamente sensibles a los cambios de régimen hídrico
desplazándose en sus distintas variantes (comunidades acuáticas, prados húmedos,
bosques de galería, etc.) en función del nivel freático existente, incluso si este
disminuye drásticamente pueden llegar a desaparecer.
El proceso de lavado de las laderas yesíferas ha provocado con el tiempo que exista
en la zona una elevada concentración de sal, que favorece la aparición de un paisaje
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ligado a la vegetación halófila. La naturaleza básica de los suelos y las condiciones
climáticas favorecen al mismo tiempo la aparición del esparto (Stipa tenacissima) en
las zonas menos húmedas, adquiriendo una elevada presencia en el paisaje.
Teniendo en cuenta estos factores, existe una gama paisajística entre los que se
encuentran la vegetación gipsícola, la vegetación halófila, y en algunos casos la
vegetación acuática y ripícola.
Las zonas cultivadas del interior del LIC, fundamentalmente constituidas por cultivos
de secano, se distribuyen en pequeños enclaves que se esparcen por el LIC de
manera irregular, siendo quizás los de mayor importancia los terrenos situados en la
margen izquierda del Barranco de Salinas a la altura de la vía férrea.
Por último es de reseñar que el espacio cuenta con una extensa red de caminos y
pistas que se distribuyen prácticamente por toda su superficie.
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Código del lugar:

ES6200042

NATURA 2000 Data Form

NATURA 2000
STANDARD DATA FORM
FOR SPECIAL
FOR SITES ELIGIBLE FOR IDENTIFICATION AS SITES OF
COMMUNITY IMPORTANCE (SCI)
AND
FOR SPECIAL AREAS OF CONSERVATION (SAC)

1. IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR
1.1. TIPO
B

1.2. CÓDIGO DEL LUGAR 1.3. FECHA DE CUMPLIMENTACIÓN
ES6200042

200007

1.4. ACTUALIZACIÓN
200404

1.5. RELACION CON OTROS LUGARES NATURA 2000

1.6. INSTITUCION QUE SUMINISTRA LA INFORMACION
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
Dirección General del Medio Natural
C/ Catedrático Eugenio Úbeda, 3-3ª pl.
30.008
MURCIA
Tfno. 968 228900
Fax. 968 228904
1.7. NOMBRE DEL LUGAR:
Yesos de Ulea

1.8. INDICACIÓN DEL LUGAR Y FECHAS DE DESIGNACIÓN / CLASIFICACIÓN
FECHA DE PROPOSICIÓN DE ELEGIBILIDAD
COMO LIC:

FECHA DE CONFIRMACIÓN DE ELEGIBILIDAD
COMO LIC:

200007
FECHA DE CLASIFICACIÓN DEL LUGAR COMO
ZEPA:

FECHA DE DESIGNACIÓN COMO ZEC:

1 -

1

Código del lugar:

ES6200042

NATURA 2000 Data Form

2. LOCALIZACIÓN DEL LUGAR
2.1.COORDENADAS DEL CENTRO
LONGITUD
W

1

17

LATITUD
22

38

10

52

W/E (Greenwich)

2.2. SUPERFICIE(HA):

2.3. LONGITUD (KM):

771,50

2.4. ALTITUD (M):
MIN

MAX

MEDIA

130

302

216

2.5. REGIÓN ADMINISTRATIVA :
CÓDIGO NUTS

NOMBRE DE LA REGION

ES62

Murcia

% COBERTURA
100

2.6. REGIÓN BIOGEOGRÁFICA:
Alpina

Atlantica

Boreal

Continental

Macaronésica

Mediterránea

2 -

1
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3. INFORMACIÓN ECOLÓGICA
3.1. TIPOS DE HABITAT presentes en el lugar y evaluación del lugar en función de éstos
ANNEX I HABITAT TYPES:
CÓDIGO %COBERTU REPRESENTATIVIDAD
RA
1520
5330
6220
1420
5210
92D0
3280
3150
3140
1510
1430
1410
1310
3290

21
7
4
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

B
B
B
A
C
B
A
A
B
A
B
A
A
C

SUPERFICIE
RELATIVA
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

EVALUACIÓN
GLOBAL

B
B
B

B
B
B

A

A
C

C

B

B

A
A

A
A
B

B

A

A
B

B

A
A

A
A
C

C

3.1. -

1
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3. INFORMACIÓN ECOLÓGICA
3.1. TIPOS DE HABITAT presentes en el lugar y evaluación del lugar en función de éstos
ANNEX I HABITAT TYPES:
CÓDIGO %COBERTU REPRESENTATIVIDAD
RA
1520
5330
6220
1420
5210
92D0
3280
3150
3140
1510
1430
1410
1310
3290

21
7
4
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

B
B
B
A
C
B
A
A
B
A
B
A
A
C

SUPERFICIE
RELATIVA
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

EVALUACIÓN
GLOBAL

B
B
B

B
B
B

A

A
C

C

B

B

A
A

A
A
B

B

A

A
B

B

A
A

A
A
C

C

3.1. -

1
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3.2. ESPECIES

covered by Article 4 of Directive 79/409/EEC
and
listed in Annex II of Directive 92/43/EEC
and
site assessment for them

3.2 -

1
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3.2.a. ESPECIES - AVES que figuran en el Anexo I de la Directiva 79/409/CEE

3.2.b. ESPECIES -Aves MIGRADORAS de presencia regular que no figuran en el
Anexo I de la Directiva 79/409/CEE

3.2.c. ESPECIES - MAMÍFEROS que figuran en el Anexo II de la Directiva 92/43/CEE

3.2.d. ESPECIES - ANFIBIOS Y REPTILES que figuran en el Anexo II de la Directiva
92/43/CEE

3.2.e. ESPECIES - PECES que figuran en el Anexo II de la Directiva 92/43/CEE

3.2.f. ESPECIES - INVERTEBRADOS que figuran en el Anexo II de la Directiva
92/43/CEE

3.2.g. ESPECIES - PLANTAS que figuran en el Anexo II de la Directiva 92/43/CEE

3.2 -

2
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3.3 Otras Especies Importantes de Flora y Fauna
GRUPO
B M A R F I P
P

NOMBRE CIENTÍFICO
Teucrium libanitis

POBLACIÓN

MOTIVO

R

D

(B = Aves, M = Mamíferos, A = Anfibios , R = Reptiles, F = Peces, I = Invertebrados, P = Plantas)

3.3 -

1
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4. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR
4.1. CARÁCTER GENERAL DEL LUGAR
Clases de Hábitat

% cobertura

Inland water bodies (Standing water, Running water)
Heath, Scrub, Maquis and Garrigue, Phygrana
Dry grassland, Steppes
Total habitat cover

10
30
60
100 %

Otras características del lugar
Los materiales que conforman el LIC pertenecen al Mesozoico, y son rocas
sedimentarias sulfatadas, fundamentalmente yesos, margas y arcillas.
Incluye dos grandes núcleos compuestos de matorral y pinar rodeados de áreas
agrícolas de secano y regadío. Estos dos núcleos se conectan por dos ramblas: la
Rambla del Salar y la Rambla del Carrizalejo (desembocando la primera en la
segunda en el Barranco del Mulo.

4.2. CALIDAD E IMPORTANCIA
Paisajes donde destacan formaciones de estepas salinas y yesosas con zonas
subestépicas de gramíneas anuales (Hábitas de Interés Comunitario Prioritarios).
También está presentes tomillares gipsícolas termófilos, herbazales subacuáticos
propios de suelos algo salinos, matorrales predesérticos y vegetación propia de
saladares.

4.3. VULNERABILIDAD
Alteraciones provocadas por prácticas agrícolas, sobrepastoreo y sobreexplotación
de recursos hídricos.

4.4. DESIGNACIÓN DEL LUGAR

4.5. RÉGIMEN DE PROPIEDAD
Superficie pública: 89,96 Has.
Superficie privada: 681,55 Has.
Superficie Total:
771,51 Has.

4.6. DOCUMENTACIÓN
- Esteve Chueca, F. 1.973. "Vegetación y flora de las regiones central y
meridional de la Provincia de Murcia". CEBAS. Murcia.
- Sánchez-Gómez, P.; J. Guerra; E. Coy; A. Hernández; S. Fernández & A.F.
Carrillo. 1.996. "Flora de Murcia. Claves de identificación de plantas
vasculares". D.M. Murcia.
- Sánchez-Gómez, P.; J. Guerra; A. Hernández; S. Fernández; E. Coy; A.F.
Carrillo; M.J. Tamayo; J. Güemes & J. Rivera. 1.997. "Flora selecta de Murcia.
Plantas endémicas, raras o amenazadas". Consejería de Medio Ambiente, Agricultura
y Agua de la Región de Murcia. Murcia.
- Alcaraz, F., Sánchez-Gómez, P., De la Torre, A., Ríos, S. y Álvarez, J. Datos
sobre la vegetación de Murcia (España). Guía Geobotánica de la Excursión de las
XI Jornadas de Fitosociología. 1991. Ed. DM y PPU.

4 -

1
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5. FIGURAS DE PROTECCIÓN DEL LUGAR Y
RELACIÓN CON CORINE BIOTOPOS
5.1. FIGURAS DE PROTECCIÓN a nivel Nacional y Regional
CÓDIGO
ES00

% COBETURA
100

5.2. RELACIÓN DEL LUGAR DESCRITO CON OTROS SITIOS
designados a nivel Nacional o Regional

designados a nivel Internacional

5.3. RELACIÓN DEL LUGAR DESCRITO CON SITIOS CORINE BIOTOPOS

5 -

1
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6. IMPACTOS Y ACTIVIDADES DENTRO Y EN LOS
ALREDEDORES DEL LUGAR
6.1. IMPACTOS Y ACTIVIDADES GENERALES EN EL LUGAR Y PORCENTAJE DE
SUPERFICIE AFECTADA
IMPACTOS Y ACTIVIDADES DENTRO DEL LUGAR
CÓDIGO
100
110
120
130
140
150
163
230
403
700
853
900

INTENSIDAD
A B C
A B C
A B C
A B C
A B C
A B C
A B C
A B C
A B C
A B C
A B C
A B C

% DEL LUGAR
5
5
5
5
75
5
2
75
1
10
5
80

Influencia
+ 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 -

IMPACTOS Y ACTIVIDADES EN LOS ALREDEDORES DEL LUGAR
CÓDIGO
100
110
120
130
140
150
230
331
400
410
420
430
500
510
700
850
900

INTENSIDAD
A B C
A B C
A B C
A B C
A B C
A B C
A B C
A B C
A B C
A B C
A B C
A B C
A B C
A B C
A B C
A B C
A B C

INFLUENCIA
+ 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 -

6.2. GESTIÓN Y PLANES DE ORDENACIÓN Y MANEJO
INSTITUCION RESPONSABLE DE LA GESTION DEL LUGAR
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
Dirección General del Medio Natural
C/ Catedrático Eugenio Úbeda, 3-3ª pl.
30.008
MURCIA
Tfno. 968 228900
Fax. 968 228904

GESTIÓN Y PLANES DE ORDENACIÓN Y MANEJO

6 -

1
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7. MAPA DEL LUGAR
Mapa físico
MAPA NACIONAL
NÚMERO

ESCALA

PROYECCIÓN

DIGITISED FORM AVAILABLE (*)

13-18

100000

UTM (ES)

DWG (AUTOCAD 12), DXF,
ARCINFO.
Límites digitalizados a
partir de los mapas 1:50.000
del S.G.E. proyección U.T.M.
(ES). Hojas 891 (26-35) Y
912 (26-36).

(*) Información sobre la disponibilidad de los límites en formato digital

Fotografía (-s) aérea (-s) que se
incluyen

8. DIAPOSITIVAS

7/8 -

1
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4. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR
4.7. HISTORIA

4.7 -

1

Región de Murcia
Consejería de Agricultura y Agua

Yesos de Ulea

Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad

Lugares de Importancia Comunitaria (LIC)

(Ámbito territorial)
Decisión 2011/85/UE de la Comisión, de 10 de enero de 2011, por la que se adopta, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, una cuarta lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica mediterránea (publicada en el DOUE el 12 de febrero de 2011).
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El límite del área LIC que se plasma en este documento
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649000

650000

651000

652000

653000

654000

655000

656000

Consejería de Agricultura y Agua
Direccion General de Patrimonio
Natural y Biodiversidad

Lugar de Importancia Comunitaria
Yesosde Ulea (ES6200042)

649000

650000

651000

652000

653000

654000

655000

656000

N

4229000

4229000

T.M. de Blanca

4230000

4230000

648000

LEYENDA
Límite del LIC Yesos de Ulea
Límite de LIC colindantes
Límites Administrativos

131035 14101A 141022
142023 142032 143012
21505C 228011 228011
433412 82D023 151042*
151045*
131035 14101A 142023
142032 143012 214021
82D023 151042*
131035 142023 142032
143012 82D023 151042*
151045*
142032 143012 151042*
142032 143012 82D023
143012 151042*
152043*
152043* 52207B*
421014 433442
421014 433442 152043*
433316 433442 152043*
52207B*
433442
433442 152043*
856132 433316 433442
52207B*

4228000

4228000

Asociaciones de Hábitats
de Interés Comunitario

4227000

4227000

T.M. de Ulea

4226000

4226000

T.M. de Molina de Segura

ES6200042-Yesos de Ulea

4225000

3

4225000

ES6200026-Sierra de Ricote-La Navela

0

Asociaciones de
los Hábitats de
Interés Comunitario
200

400

600

800 metros

Elipsoide internacional.
Coordenadas UTM Zona 30N, Datum europeo.

4224000

4224000

Región de Murcia

648000

649000

650000

651000

652000

653000

654000

655000

656000

Consejería de Agricultura y Agua
Direccion General de Patrimonio
Natural y Biodiversidad

Lugar de Importancia Comunitaria
Yesos de Ulea (ES6200042)
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ANEJO VII: PRESUPUESTO MEDIDAS AMBIENTALES Y
CRONOGRAMA DE TRABAJOS

ESTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO APROXIMADO DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES
PREVENTIVAS Y CORRECTORAS DEL PROYECTO

MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS
CÓDIGO UNIDAD

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

PRECIO (€)

TOTAL (€)

1

M.L.

Realización de riegos periódicos en
zonas de excavación y movimientos
de tierra donde se prevea la
generación de grandes cantidades
de polvo y partículas en suspensión.

40.000,00

1,32

52.800,00

2

Ud.

Medición del ruido en fase de obras
en los 20 puntos más significativos
con sonómetro digital de la clase 1.
Los parámetros considerados en la
medición son el Leq, Leq 90, 50 y 10,
máximo registrado y valor pico.
Incluida redacción de informe.

20,00

80,10

1.602,00

3

M.L.

Delimitación de las zonas más
sensibles (Espacios Naturales
Protegidos) afectadas por las obras
mediante estacas de 1,5 m. de altura
y malla metálica con recubrimiento
plástico, que una las estacas, de
forma que queden excluidas de
cualquier alteración.

175,00

35,46

6.205,50

4

M.L.

Jalonamiento de toda la superficie
ocupada por el trazado de la
conducción, de forma que quede
delimitada toda la superficie de
actuación.

80.684,00

0,84

67.774,56

5

P.A.

Construcción de un foso de lavado
de maquinaria. Incluye movimiento
de tierras y estructuras.

1,00

12.000,00

12.000,00

6

M2

Colocación en el suelo del parque de
maquinaria lona impermeable o los
de hormigón.

1.000,00

3,00

3.000,00

ESTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO APROXIMADO DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES
PREVENTIVAS Y CORRECTORAS DEL PROYECTO

CÓDIGO UNIDAD

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

PRECIO (€)

TOTAL (€)

7

M.L.

Estabilización de taludes y
remodelado del terreno a su estado
original, mediante la explanación,
refino y nivelado de los terrenos, por
medios mecánicos

40.000,00

1,35

54.000,00

8

M.L.

Seguimiento del corredor de las
áreas de campeo afectadas por las
conducciones, para la detección de
nidos de aves.

1.900,00

2,50

4.750,00

9

Ud.

Realización de banquetas con
microcuencas recolentoras en las
zonas de talud.

500,00

1,96

980,00

10

Mes

Puesta en marcha Plan Vigilancia
Ambiental por técnico competente a
tiempo completo durante el tiempo
que duren las obras.

54,00

1.800,00

97.200,00

PRESUPUESTO MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS TOTAL (EUROS)

300.312,06

CRONOGRAMA DE MEDIDAS DE RESTAURACIÓN AMBIENTAL EN FUNCIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DEL PROYECTO

MESES

ACTUACIONES
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Revisión maquinaria
Solicitud autorizaciones
ambientales
Evacuación de los restos de
tierras y plantas
Acondicionamiento del suelo
del parque de maquinaria
Visualización nidos y
trasplantes sp. protegidas
Conservación de los primeros
horizontes del suelo
Recogida de escombros y
transporte a vertededo
Realización de riegos
Revisar zanjas (animales
atrapados accidentalmente)
Estabilización de taludes y
realización de banquetas
Plantaciones con vegetación
autóctona
Eliminación de las señales
de obra
Limpieza final de las obras
*NOTA: Después de la realización de las actuaciones de restuaración ambiental se ejecutarán, si procede y se cree conveniente, las
Medidas Compensatorias propuestas (p.e: majanos). El Mes "0", quiere decir antes de que comiencen las obras.
Este cronograma servirá de referencia a la hora de llevar a cabo las medidas ambientales en cada fase del proyecto.Se elaborará antes de inicio
de las obras uno específico para cada fase de la actuación.

17
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FASE 1 MEJORA DE LA IMPULSION DEL RAMAL DE CIEZA
ACTIVIDADES
CÁMARA DE CONTACTO 4.500 M3
MOVIMIENTO DE TIERRAS, OBRA CIVIL Y URBANIZACIÓN
TUBERÍA DE CONEXIÓN DN1500
OBRAS DE CONEXIÓN PARA DEVOLUCIÓN AL CANAL DESDE CÁMARA DE CONTACTO
RECLORACION
SERVICIOS AFECTADOS
ESTACIÓN DE BOMBEO A CIEZA-ABARÁN-BLANCA (EN FASE 1)
MOVIMIENTO DE TIERRAS, OBRA CIVIL Y URBANIZACIÓN
VALVULERÍA Y EQUIPOS
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
TUBERÍA DE IMPULSIÓN DN800 DESDE CÁMARA DE CONTACTO A DEPÓSITO DE RESERVA BOMBEO
SERVICIOS AFECTADOS
NUEVO DEPÓSITO DE RESERVA DE PLANTA 15.000 M3
MOVIMIENTO DE TIERRAS, OBRA CIVIL Y URBANIZACIÓN
EQUIPOS Y VALVULERIA EN ARQUETAS DE ENTRADA Y CASETA DE SALIDA
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
SERVICIOS AFECTADOS
TUBERÍA DE IMPULSIÓN DN800 DESDE CÁMARA DE CONTACTO A DEPÓSITO DE RESERVA (DESDE BOMBEO A
DEPÓSITO)
TUBERÍA DE ASPIRACIÓN/DEVOLUCIÓN AL CANAL DN1200
TUBERÍA DE CONEXIÓN AL LAVADO DE FILTROS
CONDUCCIÓN DE IMPULSIÓN DESDE P.K. 0+000 A P.K. 6+750
MOVIMIENTO DE TIERRAS
TUBERIAS Y PIEZAS ESPECIALES
ARQUETAS DE LA CONDUCCIÓN
OBRAS ESPECIALES
SERVICIOS AFECTADOS
CONEXIÓN A ARQUETA DE ROTURA EXISTENTE
GESTIÓN DE RESIDUOS
SEGURIDAD Y SALUD

MESES
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
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FASE 2 RAMAL A JUMILLA
ACTIVIDADES
ESTACIÓN DE BOMBEO DE RECIRCULACIÓN DE PLANTA (EN FASE 2)
MOVIMIENTO DE TIERRAS, OBRA CIVIL Y URBANIZACIÓN
VALVULERÍA Y EQUIPOS
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
SERVICIOS AFECTADOS
NUEVO DEPÓSITO DE REGULACIÓN 10.000 M3
MOVIMIENTO DE TIERRAS, OBRA CIVIL Y URBANIZACIÓN
EQUIPOS Y VALVULERIA EN ARQUETAS DE ENTRADA Y CASETA DE SALIDA
COLECTORES Y ALIVIO
RECLORACION
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
SERVICIOS AFECTADOS
RAMAL DE CONEXIÓN A SISTEMA CIEZA-ABARÁN-BLANCA
MOVIMIENTO DE TIERRAS
TUBERIAS Y PIEZAS ESPECIALES
ARQUETA DE CONEXIÓN AL SISTEMA CIEZA-ABARÁN- BLANCA
CONDUCCIÓN COMÚN A JUMILLA Y YECLA DESDE P.K. 6+780 A P.K. 41+350
MOVIMIENTO DE TIERRAS
TUBERIAS Y PIEZAS ESPECIALES
ARQUETAS DE LA CONDUCCIÓN
OBRAS ESPECIALES
SERVICIOS AFECTADOS
ESTACIÓN DE BOMBEO Nº 2
MOVIMIENTO DE TIERRAS Y URBANIZACIÓN
OBRA CIVIL
VALVULERÍA Y EQUIPOS
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
SERVICIOS AFECTADOS
ESTACIÓN DE BOMBEO Nº 3
MOVIMIENTO DE TIERRAS Y URBANIZACIÓN
OBRA CIVIL
VALVULERÍA Y EQUIPOS
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
SERVICIOS AFECTADOS
ESTACIÓN DE BOMBEO Nº 4
MOVIMIENTO DE TIERRAS Y URBANIZACIÓN
EDIFICIO DE BOMBAS. OBRA CIVIL
DEPÓSITO DE TOMA
CASETA DE REGULACIÓN DE DEÓSITO DE TOMA
VALVULERÍA Y EQUIPOS PARA BOMBEO A JUMILLA
COLECTORES Y ALIVIO
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
SERVICIOS AFECTADOS
RAMAL A JUMILLA, CONDUCCIÓN DE IMPULSIÓN DESDE PK
41+400 A PK 51+115
MOVIMIENTO DE TIERRAS
TUBERIAS Y PIEZAS ESPECIALES
ARQUETAS DE LA CONDUCCIÓN
OBRAS ESPECIALES
SERVICIOS AFECTADOS
DEPÓSITO DE REGULACIÓN EN JUMILLA 5.000 M3
MOVIMIENTO DE TIERRAS Y URBANIZACIÓN
OBRA CIVIL
COLECTORES Y ALIVIO
ARQUETA DE ENTRADA
CASETA DE SALIDA
RECLORACION
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
SERVICIOS AFECTADOS
RAMAL GRAVEDAD A JUMILLA. CONDUCCIÓN DE IMPULSIÓN DESDE PK51+140 A PK 52+332
MOVIMIENTO DE TIERRAS
TUBERIAS Y PIEZAS ESPECIALES
ARQUETAS DE LA CONDUCCIÓN
OBRAS ESPECIALES
SERVICIOS AFECTADOS
TELEMANDO
TELEMANDO A JUMILLA
GESTIÓN DE RESIDUOS
SEGURIDAD Y SALUD

MESES
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
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FASE 3 RAMAL A YECLA
ACTIVIDADES
ESTACIÓN DE BOMBEO Nº 4
VALVULERÍA Y EQUIPOS PARA BOMBEO A YECLA
RAMAL A YECLA DESDE P.K. 0+000 A P.K. 25+575
MOVIMIENTO DE TIERRAS
TUBERIAS Y PIEZAS ESPECIALES
ARQUETAS DE LA CONDUCCIÓN
OBRAS ESPECIALES
SERVICIOS AFECTADOS
DEPÓSITO DE REGULACIÓN EN YECLA 5.000 M3
MOVIMIENTO DE TIERRAS Y URBANIZACIÓN
OBRA CIVIL
COLECTORES Y ALIVIO
ARQUETA DE ENTRADA
CASETA DE SALIDA
RECLORACION
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
SERVICIOS AFECTADOS
RAMAL GRAVEDAD A YECLA DESDE P.K. 25+613 A P.K. 28+953
MOVIMIENTO DE TIERRAS
TUBERIAS Y PIEZAS ESPECIALES
ARQUETAS DE LA CONDUCCIÓN
OBRAS ESPECIALES
SERVICIOS AFECTADOS
TELEMANDO
TELEMANDO A YECLA
GESTIÓN DE RESIDUOS
SEGURIDAD Y SALUD

MESES
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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En relación con el proyecto que nos ocupa y de acuerdo con el procedimiento regulado por el
Real Decreto 1131/1988, se llevó a cabo la iniciación del periodo de consultas establecido en el
art. 13 de la citada disposición.
Con este fin se remitieron las características más significativas desde el punto de vista
ambiental y de la actuación, contenidas en la memoria-resumen del proyecto.
La memoria-resumen fue enviada a las diferentes personas, instituciones y administraciones a
fecha 14 de octubre de 2.008 por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,
siendo el plazo máximo para emitir estas sugerencias de 30 días hábiles a partir de la recepción
de la comunicación. Los diferentes organismos consultados y aquellos que han contestado, se
reflejan en la siguiente tabla.

ORGANISMOS CONSULTADOS

RESPUESTAS RECIBIDAS

Ayuntamiento de Abarán.
Ayuntamiento de Blanca.
Ayuntamiento de Cieza.
Ayuntamiento de Jumilla.
Ayuntamiento de Molina de Segura.
Dirección General de Medio Ambiente. Consejería de
Presidencia de la Región de Murcia.
Dirección General de Medio Natural y Política Forestal del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Ayuntamiento de Ulea.

X

Ayuntamiento de Yecla.
Dirección General del Agua. Consejería de Agricultura y
Agua de la Región de Murcia.
Dirección General de Bienes Culturales. Consejería de
Cultura y Turismo de la Región de Murcia.
Delegación del Gobierno en Murcia.
Dirección General de Carreteras. Consejería de Obras
Públicas y Ordenación del Territorio de la Región de Murcia.

X

Ecologistas en Acción de la Región de Murcia.
Asociación de Naturistas del Sureste (A.N.S.E.)

-

X
X
X
X
X

Las respuestas a la Memoria Resumen del proyecto recibidas son las siguientes:


El Ayuntamiento de Molina de Segura en Murcia, concluye en su informe que no
considera necesario someter al procedimiento reglado de evaluación de impacto
ambiental al proyecto, siempre que se cumplan las medidas ambientales establecidas
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en la Memoria-Resúmen enviada y las que en su informe sugieren y se resumen a
continuación:
-

Marcaje de la superficie a ocupar en la zona LIC “Yesos de Ulea”, previamente a los
trabajos de desbroce de la zona expropiada.

-

Integración paisajística de las tuberías aéreas y bases de hormigón. Revestimiento
de los pilares con piedra.

-

Los materiales sobrantes de la excavación se llevarán a vertedero autorizado.

-

Las zonas de acopio de establecerán fuera de

cauces, ramblas y barrancos, o

zonas que pueden drenar hacia ellos.
-

Se habilitarán zonas para el mantenimiento de maquinaria y equipos fueras de
cualquier espacio natural protegido.

-

Queda prohibido incinerar materiales de cualquier tipo.

-

Las tuberías que queden en desuso, han de ser desmanteladas y retiradas a
vertedero autorizado.

-

Se identificarán los Hábitats de Interés Comunitario afectados en la zona de la
Rambla del Carrizalejo y el Barranco del Mulo. Concretamente, en la zona de
ubicación de los estribos de hormigón y zona de trabajo de la maquinaria.

-

Se llevará a cabo un estudio de detalles de la vegetación afectada por las obras y
aquella que se encuentre dentro del Catálogo Regional de Flora Silvestre Protegida
de la Región de Murcia. Se delimitarán estas zonas y se colocarán mallas de
protección en los individuos vegetales de estas especies.

-

Se descompactará el suelo afectado de las zonas de los espacios naturales
protegidos.

-

Inventario conciso de la fauna presente en la zona de actuación. Se comprobará la
existencia de refugios, zonas de cría y nidificación.

-

Se evitará realizar trabajos en época de reproducción en zonas naturales. De forma
general entre los meses de enero a agosto.
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La Dirección General de Medio Ambiente de la Región de Murcia, expone en su informe
una serie de aspectos que deberán ser contemplados en la redacción del estudio de
impacto ambiental del proyecto, estos son:
-

Se deberá incluir las futuras infraestructuras asociadas al proyecto.

-

Se valorará y justificará medioambientalmente diferentes alternativas de ubicación
y diseño de la actuación.

-

-

Cartografía adecuada de las posibles afecciones sobre:


Hábitats de Interés Comunitario.



Red Natura 2000.



Formaciones vegetales de interés y fauna protegida.



Lugares de Interés Geológico y geomorfológico.



Montes de Utilidad Pública y vías pecuarias.



Terrenos forestales.

Valorar las repercusiones sobre la Red Natura 200 y Hábitats de Interés
Comunitario.

-

Inventario de especies de flora y la incidencia de las actuaciones sobre éstas.

-

Análisis de la incidencia de las actuaciones sobre el sistema regional de vías
pecuarias.

-

Estudio Paisajístico: cuencas visuales, accesibilidad visual y medidas de integración
paisajística de la actividad.

-

Descripción y cuantificación de las medidas correctoras y su presupuesto
desglosado en unidades de obra.

-

Los documentos irán firmados por técnico competente y la información cartográfica
digital será en formato compatible dxf o shp.



La Dirección General de Medio Natural y Política Forestal del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente concluye de forma general, que las actuaciones
proyectadas supone una pérdida de valores del entorno natural, afectando a un espacio
de la Red Natura 2000 y a diversos hábitats de interés comunitario.
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Además, considera que la información aportada, tanto a nivel de proyecto como en la
Memoria-Resúmen es deficiente, por lo que estima que el promotor realice un estudio
más detallado en una serie de puntos en ambos documentos.
De este modo, se resumen a continuación los puntos más relevantes a tener en cuenta
a la hora de realizar el estudio de impacto ambiental y el proyecto básico de la
actuación.
-

Se realizará un inventario detallado de vegetación, hábitats de interés comunitario y
fauna afectada por las obras.
Se ha elaborado un anejo independiente al estudio de impacto ambiental en el que
se estudian de forma específica los espacios protegidos de la Red Natura 2000,
Hábitats de Interés Comunitarios, otros espacios protegidos, así como la fauna y la
flora afectados, de forma más específica que en el estudio de impacto ambiental.

-

Se aportará información sobre franjas de ocupación de la actuación, ubicación
prevista de las instalaciones auxiliares, parques de maquinaria y zonas de acopios
de materiales. Hay que determinar los accesos previstos, así como las
características de diseño y trazado de las instalaciones eléctricas.
En los planos se adjuntan las secciones tipo donde se determinan las franjas de
ocupación temporal y permanente de las actuaciones, en función del paralelismo a
conducciones existentes, carreteras públicas, autovía, ferrocarril, o por fincas de
propiedad privada.
En cuanto al movimiento de tierras, en la descripción incluida en la memoria del
proyecto informativo, se indican las excavaciones y rellenos de las actuaciones. Se
hace una estimación de los volúmenes de excavación y sobrantes.

-

Se incluirá un estudio de alternativas, en el que se tendrá que considerar la
posibilidad de variar el trazado inicial de la conducción, evitando atravesar el LIC
“Yesos de Ulea”, valorando un trazado por el sur de este espacio natural.
Se ha elaborado un anejo independiente al estudio de impacto ambiental en el que
se estudian y desarrollan todas las posibles alternativas al proyecto.

-

Se incluyen una serie de recomendaciones que deberán tenerse en cuenta:


Se elaborará un calendario de obras que tenga en cuenta los periodos de
reproducción y cría de la fauna.

4

PROYECTO INFORMATIVO DE ABASTECIMIENTO A LOS MUNICIPIOS DE
YECLA Y JUMILLA DESDE LAS INSTALACIONES DE LA MANCOMUNIDAD DE
LOS CANALES DEL TAIBILLA. FASE 1 MEJORA DE LA IMPULSIÓN DEL RAMAL
DE CIEZA. FASE 2 RAMAL A JUMILLA. FASE 3 RAMAL A YECLA

ESTUDIO DE
IMPACTO
AMBIENTAL

Se aporta la planificación de ejecución de las obras para las 3 fases. Para su
elaboración se tendrá en cuenta los periodos de reproducción y cría de los
taxones de fauna y flora significativa inventariada y se evitará realizar cualquier
tipo de actividad en época reproductiva, pudiendo variar los programas de
trabajo aportados en función de la época en que se inicien las obras.
Debido a que es muy difícil cumplir los periodos reproductivos y de cría de cada
una de las especies de aves catalogadas que podemos encontrar en el entorno
de las obras, se propone evitar los trabajos que más molestias puedan causar a
la avifauna (ruido y vibraciones, principalmente por trabajos de excavación a
cielo abierto), entre los meses de marzo y de agosto, ambos inclusive, ya que
normalmente los periodos de reproducción de las aves van desde el inicio de la
primavera hasta la estación estival.



Se definirán medidas de construcción de las zanjas para minimizar su
afección sobre la fauna.



Establecer las medidas necesarias para la recuperación de la vegetación y
los hábitats de interés natural afectados.



Se incluirá un plan de vigilancia ambiental donde se recoja el seguimiento
de todas las medidas correctoras y protectoras.



El Ayuntamiento de Ulea expone una serie recomendaciones e información de carácter
urbanístico y constructivo a tener en cuenta en la redacción proyecto. Estas son las
siguientes:
-

Afirma que la documentación en cuanto a planeamiento urbanístico que
aparece en el proyecto básico, no es vigente.

-

La ubicación del nuevo depósito se encuentra en el Sector URS-R1, con Plan
Parcial y Estatutos y Bases aprobados.

-

El trazado de la tubería dentro del término municipal de Ulea, transcurre por
parcelas de uso residencial, por lo que recomiendan su trazado por los viales
previstos.

-

Estima conveniente, que el futuro depósito pueda abastecer a los sectores del
Plan General Municipal de Ordenación.

5

PROYECTO INFORMATIVO DE ABASTECIMIENTO A LOS MUNICIPIOS DE
YECLA Y JUMILLA DESDE LAS INSTALACIONES DE LA MANCOMUNIDAD DE
LOS CANALES DEL TAIBILLA. FASE 1 MEJORA DE LA IMPULSIÓN DEL RAMAL
DE CIEZA. FASE 2 RAMAL A JUMILLA. FASE 3 RAMAL A YECLA

ESTUDIO DE
IMPACTO
AMBIENTAL

A continuación se exponen los estudios llevados a cabo con respecto a las sugerencias
establecidas por el Ayuntamiento de Ulea en relación al planeamiento urbanístico y temas
constructivos del proyecto.
Con relación a la posibilidad de trazar las tuberías proyectadas por los viales planificados se
ha estudiado esta posibilidad concluyéndose que no es aconsejable y ocasionaría graves
problemas en la explotación de las obras.
En concreto, las carreteras previstas en el plan parcial que se aproximan a la traza de las
tuberías actuales son las denominadas calle 30 y calle 37.
La calle 30 es sensiblemente paralela a la nueva conducción entre el PK 5+580 a pk 6+200.
Se estudió la posibilidad de trazar la nueva conducción ajustándose al vial previsto, pero
esto suponía un gran desmonte en los primeros 200 metros de la calle, como se puede ver
en las siguientes secciones.
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Por otro lado, para este mismo tramo paralelo a la calle 30, en el plan parcial se incluye
una propuesta para el desvío de las conducciones de la MCT, alejándose del vial
previsto y trazando las nuevas tuberías entre el límite del suelo calificado como
residencial y equipamiento deportivo privado. Esta alternativa también se tuvo en
cuenta, pero como no se tienen las cotas de urbanización previstas para las zonas
residenciales y dado que se desconoce cuándo se va a llevar a cabo el desarrollo del
plan parcial, esta alternativa se descartó, puesto que la ejecución de la tubería por este
trazado supondría mayor impacto visual al tratarse de un nuevo trazado y un gran
movimiento de tierras.
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Desde el PK 6+360 hasta llegar al depósito de regulación en el PK 6+750, en el plan
parcial se ha previsto en las proximidades de este tramo el vial 37. Se estudió la
alternativa de trazar la nueva conducción por este vial pero suponía un gran desmonte
en los primeros 240 metros, y mayor impacto en el medio al tratarse de un nuevo
trazado alejándose unos 50 metros de las conducciones existentes.

De igual forma, en este tramo también se proponen en el plan parcial pequeños desvíos
de las instalaciones existentes habiéndose estudiado la posibilidad de proyectar la
nueva tubería por ese desvió. El primer cambio de trazado propuesto, entre el PK
6+380 al PK 6+550, se ajusta a los límites de la zona residencial y

zonas verdes

siguiendo sensiblemente el trazado de las conducciones existentes, por lo que sí se
tendrá en cuenta este cambio al no variar sustancialmente el actual trazado. No ocurre
lo mismo con el desvió de las conducciones actuales propuesta de trazado a partir del
PK 6+620, donde la propuesta se ajusta al vial previsto, mientras que las conducciones
proyectadas se alejan del mismo hasta llegar al nuevo depósito de regulación de 10.000
m3. No obstante, a partir del Pk 6+820 la conducción de salida del nuevo depósito
discurre paralela a las conducciones existentes y que coincide sensiblemente con el
trazado del vial 37 en unos 60 metros. En este tramo se seguirá el trazado paralelo a la
conducciones existentes, aunque no se tendrá en cuenta la rasante del vial previsto, ya
que supondría mayor desmonte de tierras.
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cuándo se va a desarrollar el plan parcial del

sector URS-R1, que la profundidad que supone seguir el trazado de los viales previstos
en algunos puntos no es factible para la explotación de las conducciones y que suponen
un alto movimiento de tierras y mayor impacto en el entorno, se ha visto conveniente
seguir paralelos a las conducciones existentes de la MCT, aunque sí se considerará el
cambio de trazado propuesto en el plan parcial entre los PK 6+380 al Pk 6+550 al
discurrir prácticamente paralelos a las conducciones existentes.
Por otro lado, la tubería que se proyecta sustituirá a las dos conducciones existentes,
por lo que en el caso del desarrollo del Plan Parcial solo se tendría que desviar esta
última, no las dos que quedarán en desuso. Además, dentro de la magnitud enorme del
plan parcial (238 hectáreas) es poco relevante el desviar 1.200 metros de conducción
de DN600.
Con relación al depósito de cabecera de

10.000 m3, se ha emplazado en suelo

urbanizable sectorizado residencial, dentro del Plan Parcial residencial "Yesos de Ulea",
SECTOR URS-R1.
Dicho depósito requiere desde un punto de vista hidráulico una cota de solera de 305
metros, dado que la conducción actual por gravedad en lámina libre se inicia a la cota
298,5 metros, requiriéndose para su puesta en servicio futuro como conducción en
carga de una presión mínima de 5 mca.
El volumen requerido para la operación del depósito se ha evaluado en 10.000 m3 de
forma que posibilite un funcionamiento independiente del bombeo de planta de al
menos 6 horas para el caudal máximo. Dicho criterio se ha estimado dado que el
depósito no tendrá funciones de reserva (la cual es asumida por los depósitos ubicados
en los municipios) sino para la optimización y regulación del transporte de agua.
Dado el volumen de 10.000 m3 y para una altura útil máxima de 5,5 metros se requiere
una superficie mínima de 1.820 m2, a una cota de 305 metros o superior para cimentar
el deposito en desmonte. Para los viales perimetrales necesarios para explotación
resulta un mínimo de otros 1.000 m2 que pueden emplazarse a cota ligeramente
inferior. Dicha superficie a la cota mencionada, únicamente se localiza en los
alrededores del inicio del ramal de Cieza en la zona elegida, habiéndose localizado 3
posibles emplazamientos en las inmediaciones de las conducciones, todos ellos
afectando en gran parte a zona calificada como suelo urbanizable sectorizado
residencial, con lo que será necesario compatibilizar en el Plan Parcial este nuevo uso
dotacional con el sectorizado residencial previsto.
Se opta por la alternativa seleccionada, dado que la afección a la zona calificada como
sectorizada residencial es similar en todas las alternativas, siendo la seleccionada la
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más cercana a las conducciones existentes y por tanto la que generará menor afección
de nuevas trazas de conducciones en la zona calificada como sectorizada residencial.
Por todo lo anterior, no es posible localizar otro emplazamiento compatible
técnicamente y fuera de la zona urbanizable. Por otro lado, el sector urbanizable es
muy grande y la mayor parte de la zona alta a la cota necesaria esta calificada como
urbanizable residencial dentro del Plan Parcial, por lo que es factible un reajuste de la
calificación del terreno a dotacional.


El Ayuntamiento de Yecla concluye en su escrito que, considera que no existen
impactos significativos sobre el medio ambiente. Indicas además, que deberán
solicitarse las correspondientes autorizaciones sobre ocupación de monte público y vía
pecuaria, ya que se verán afectados dentro de su término municipal estos elementos
del medio, concretamente, se verán afectados:
-

El Monte Algezares y Castillarejos Consorciado, con el Ayuntamiento de Yecla y
la Comunidad Autónoma de Murcia, por la ubicación del depósito de regulación.

-

La vía pecuaria “Cañada Real de los Serranos” por el paso de la conducción
entre los P.K. 22+200 y P.K. 28+400.



La Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales de la Consejería de Cultura y
Turismo de la Región de Murcia estima que, deberá incluirse un estudio sobre el
patrimonio cultural que incorpore los resultados de una prospección arqueológica previa
y exhaustiva del área afectada por el proyecto, la cual debe realizarse con antelación a
la aprobación definitiva del Estudio de Impacto Ambiental, de manera que en éste se
puedan incorporar sus resultados y las medidas de corrección de impactos que se
estimen necesarios. El estudio arqueológico deberá correr a cargo de técnicos
arqueólogos designados por este Organismo.
Se ha elaborado un Informe de Prospección Arqueológica de la zona de actuación de las
obras, el cual se adjunta como un anexo al estudio de impacto ambiental del proyecto.



La Dirección General de Carreteras considera que las obras proyectadas no pueden
causar impacto ambiental significativo, y de forma general, hace una descripción de los
contenidos que de tener el estudio de impacto ambiental, destacando los siguientes
puntos:
-

Información precisa y actualizada de los lugares Red Natura 2000, Hábitats de
Interés Comunitario y Especies. Formularios Normalizados Red Natura 2000 y sus
instrumentos de gestión, si los tienen. Corredores ecológicos, cursos fluviales, vías
pecuarias, áreas de montaña y forestales.
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Identificación, análisis y valoración de los impactos, aportando información
cuantitativa (% de hábitat o especie degradados) y cualitativa (calidad/grado de
conservación), así como información cartográfica.

-

Medidas preventivas y correctoras, presupuesto estimado y cartografía adecuada.

-

Análisis global de impactos sobre la Red Natura 2000, así como los posibles
impactos residuales, si existen (si existen éstos, presentar diferentes alternativas y
justificar la elegida).

-

Programa de vigilancia y seguimiento ambiental de las medidas ambientales
propuestas, calendario para cada una de ellas y metodología del seguimiento.

Todas estas consideraciones y condicionantes se han tenido en cuenta a la hora de la
realización y redacción del Estudio de Impacto Ambiental del “Proyecto de de
abastecimiento a los municipios de Yecla y Jumilla desde las instalaciones de la
Mancomunidad de los Canales del Taibilla. Fase 1 Mejora de la impulsión del Ramal
de Cieza. Fase 2 Ramal a Jumilla. Fase 3 Ramal a Yecla”, como de los correspondientes
anejos a éste.
Además, del compromiso de ejecutar dichas medidas y controlar que se cumplan y lleven a
cabo, lo que se refleja principalmente en el Plan de Vigilancia Ambiental.
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