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ANEXO CARTOGRÁFICO. 

Plano 1. Situación de las áreas objeto del Plan de Restauración. 

Plano 2. Vegetación actual y hábitats de las áreas objeto del Plan de Restauración. 

Plano 3. Actuaciones propuestas. 

Plano 4. Zonas de ubicación inicial y final de especies trasplantadas. 

Plano 5. Actuaciones del “Plan de Actuación y Programa de Medidas Correctoras del 

Patrimonio Cultural”. Parcela 11. 
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1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES. 

 

Introducción. 

 

El presente plan de restauración se redacta a petición de la mercantil Urbincasa, 

S.L., siendo esta quien promueve el Proyecto de Urbanización del Plan Parcial del 

Sector Faro S-03/08 en el Puerto de Mazarrón (T.M. Mazarrón) y tiene como objeto 

dar respuesta al informe emitido por el Ayuntamiento de Mazarrón (Nº Expediente 

000001/2015 – 3.01.02.03), donde se dice textualmente lo siguiente: 

 

Una vez redactado el Proyecto de Urbanización, y puesto que éste introduce 

aspectos y/o elementos nuevos en algunas de las zonas de uso forestal afectadas 

por el Plan de Restauración, procede que el mismo junto con el Plan de 

Restauración sean informados por la actual Dirección General de Medio 

Natural, de forma que se evalué su idoneidad, así como la congruencia entre 

ambos. 

De forma previa a dicha consulta, así como a la aprobación inicial del Proyecto 

de Urbanización, el Plan de Restauración deberá incorporar y/o reflejar en el 

mismo las especificaciones recogidas en el informe del SIIA de noviembre de 

2012. 

Así mismo, también deben recogerse específicamente en el Plan de 

Restauración, todas aquellas actuaciones/obras que se vayan a ejecutar en 

aquellas zonas que conservan su uso forestal, no reflejadas en el mismo, e 

inherentes al proceso de urbanización propiamente dicho o al Plan de 

Actuación y Programa de Medidas Correctoras del Patrimonio Cultural. 

 

El presente Plan de Restauración recoge los contenidos mínimos arriba citados 

que se desarrollan en los apartados siguientes; no obstante cabe señalar que algunas 

actuaciones se han modificado para evitar la introducción de especies alóctonas o 

foráneas y miminizar los posibles impactos en el medio. 
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Antecedentes. 

 

Los principales hitos de la tramitación y determinaciones de índole ambiental 

son: 

 

 En fecha 31 de marzo de 2010 se emite informe “Informe de afección a los 

hábitats y medidas de salvaguarda del Plan Parcial sector Faro S-03/08, en el 

Puerto de Mazarrón” por parte de la Dirección General de Patrimonio Natural y 

Biodiversidad (en adelante DGPNB), con N/Rfa: EE/1/08 y S/Rfa: 2267/07, en 

contestación a dicho informe se realiza con el estudio denominado “Informe 

sobre flora protegida y hábitats de interés comunitario en el ámbito del proyecto 

de Plan Parcial Sector Faro S-03/08 en el Puerto de Mazarrón (T.M. 

Mazarrón)”. 

 Con fecha 1 de febrero de 2012, tiene entrada en el Ayuntamiento de Mazarrón, 

el informe emitido por la Dirección General de Medio Ambiente, el 22 de 

diciembre de 2011, en relación con el estudio denominado “Informe sobre flora 

protegida y hábitats de interés comunitario en el ámbito del proyecto de Plan 

Parcial Sector Faro S-03/08 en el Puerto de Mazarrón (T.M. Mazarrón)”; en el 

cual se establece una serie de medidas para evitar la afección a especies 

protegidas y el deterioro o contaminación de los hábitats, entre la que se incluye 

la siguiente: 

 De forma previa a la ejecución del proyecto se presentará un Plan de 

Restauración de Hábitats de Interés Comunitario y Especies Protegidas 

para su validación por la Dirección General de Medio Ambiente y que 

tendrá el contenido mínimo siguiente: "Identificación de las ubicaciones a 

restaurar (zonas afectadas temporalmente por las obras de urbanización, 

"zona compatible con el planeamiento con la adopción de medidas 

correctoras", zonas donde se hallan eliminado especie exóticas), 

tratamientos previos del suelo, especies (selección, regiones de 

procedencia, calidad de planta, marco de plantación), riegos (frecuencia, 

intensidad, duración), reposición de marras (duración, intensidad), 

protección de la planta (identificación protectores, duración), seguimiento 
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de la restauración. El citado incorporará la metodología dé trasplante y la 

ubicación inicial y final de los individuos del Anexo I del Decreto 50/2003 

que se vean afectados". 

 Este Plan fue presentado por el promotor (“Plan de Restauración de Hábitats de 

Interés Comunitario y Especies Protegidas y Plan de Vigilancia Ambiental”), e 

informado por el Servicio de Información e Integración Ambiental (SIIA) en 

noviembre de 2012 concluyendo lo siguiente: 

 Se concluye que con el Plan de restauración de hábitats de interés 

comunitario y especies protegidas del "Proyecto de Plan Parcial Sector 

Paro S-03/08 en el Puerto de Mazarrón" y Plan de Vigilancia .Ambiental 

(t.m. de Mazarrón) se han cumplido las especificaciones del informe de este 

Servicio de 18/11/2011 sobre sus repercusiones sobre hábitats de interés 

comunitario y flora protegida, si bien hay que incorporar las 

especificaciones realizadas en el apartado anterior. 

 Las especificaciones recogidas en el informe del SIIA de noviembre de 2012 son 

las reflejadas a continuación: 

 Aunque se -indica el origen de la planta como litoral murciano, se deberá 

incorporar en el proyecto que se trata del origen en el sentido de la Región 

de Procedencia Litoral Murciano (Región de procedencia según el Real 

Decreto 1989/2003, de 7 de marzo, sobre comercialización de los 

materiales forestales de reproducción.). 

 La disponibilidad de las especies empleadas en el proyecto se puede prever 

con la suficiente antelación a viveros comerciales que pueden recolectar el 

germoplasma, y producir la planta necesaria para acometerla restauración, 

ya que la legislación vigente permite autorizar estas actuaciones, siempre y 

cuando los fines son la repoblación y la conservación de la flora protegida. 

 El plan debe dejar claro que se deben trasplantar todos los ejemplares de 

flora protegida afectados y reponerlos si no es exitosa su arraigo, también 

con Anabasis hispanica, Salsola papillosa y Teucrium lanigerum, por lo que 

tendrá que prever su posible uso y gestionar su producción como con el 

resto de especies de la restauración. 
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 El uso de protectores está justificado ante la presencia de herbívoros 

(conejos o ratas), por lo que está en función de la presencia de esta fauna 

en el entorno de la actuación. 

 

2. SITUACION Y DELIMITACIÓN DEL PLAN DE RESTAURACIÓN. 

 

El sector Faro S-03/08 que abarca esta actuación urbanística se ubica dentro del 

término municipal de Mazarrón, concretamente en los cabezos del Puerto y del Faro del 

Puerto del Mazarrón. La superficie del sector no varía, comprendiendo 84.103 m
2
 y 

19.018 m
2
 de Sistemas Generales de Espacios Libres vinculados al sector.  

 

Las zonas objeto del presente plan de restauración se corresponden 

fundamentalmente con las zonas siguientes: 

 

 Zona de equipamientos: Comprende una superficie de 8.862,89 m
2
. Cabe señalar 

que en las zonas más bajas de los equipamientos se podrían ubicar, durante la 

fase de obra, la zona de acumulación de materiales, zona de gestión de residuos, 

etc., ocupando una superficie aproximada de 420 m
2
; también podrían usarse los 

SGEL del Oeste del sector, donde se podrían ocuparunos 1.660 m
2
. 

 Zona Este del Plan Parcial: Comprende una superficie de 8.031,31 m
2
 donde 

quedan incluidas las parcelas 5, 6, 13 y 14. Señalar que en la zona Este se han 

ordenado 1.687,46 m
2
 como “Reserva Medioambiental” (parcela 14). 

 Zonas de eliminación de especies exóticas: En esta zona se incluyen las partes 

más bajas de la zona de equipamientos, unos 5.900 m
2
 de la zona Este del plan 

parcial y el Sistema General de Espacios Libres del Este del sector (14.287,15 

m
2
),  

 Zona Sur del Plan Parcial: Comprende una superficie de unos 3.900 m
2
 donde se 

plantean las actuaciones u obras inherentes al Plan de Actuación y Programa de 

Medidas Correctoras del Patrimonio Cultural, en la zona de uso forestal. Estas 

actuaciones ocupan la parte baja de la parcela 11. 

 

Por último, al igual que en el Plan de Restauración aprobado en 2012, se 

recomienda restaurar las zonas de Espacios Libres, sitas en las zonas de monte 

http://entprno.de/
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(17.655,31 m
2
=16.093,39 de la parcela 11 + 1.561,92 de la parcela 13) del Sector “Faro 

S-03/08”, con plantaciones similares a las propuestas en este plan de restauración, a fin 

de garantizar su uso forestal y de recuperación de especies de flora protegida y hábitats 

de interés comunitario, tal y como se recoge en el informe emitido por la Dirección 

General de Medio Ambiente el 22 de diciembre de 2011. 

 

En la plano 1 de la cartografía adjunta se delimita la zona objeto de restauración. 

 

3. ESTADO ACTUAL DE LA FLORA, VEGETACIÓN Y HÁBITATS EN LAS 

ZONAS DE RESTAURACIÓN. 

 

Antes de proceder a realizar el plan de restauración propiamente dicho es 

conveniente analizar el estado actual de la flora, vegetación y hábitats en las zonas de 

restauración con el fin de establecer actuaciones de restauración adecuadas a la realidad 

de la zona. A este respecto, cabe señalar que en las visitas, realizadas en abril de 2019, 

se ha podido verificar in situ que la situación del ámbito de estudio no difiere de forma 

significativa de la existente en 2012.  

 

3.1. Flora y vegetación actual. 

 

Las áreas a restaurar se corresponden fundamentalmente con terrenos ocupados 

por tomillares; en función de las formaciones que acompañan al tomillar se puede 

dividir las zonas de restauración en dos áreas: 

 

 Zonas de tomillar con presencia de matorral climácico o maduro (cornical): Se 

corresponde con la parte Este del sector y con el Sistema General de Espacios 

Libres; las coberturas del tomillar oscilan entre el 30 y el 50%, mientras que 

matorral climácico alcanza valores del 5% en la parte Este del sector y del 25% en 

los SGEL. Junto a estas formaciones vegetales se desarrollan, en menor medida, 

matorrales halo-nitrófilos, tomillares crasicaules constituidos por especies del 

genero Sedum, tomillares crasicaules constituidos por Anagallis hispanica y 

Salsola papillosa que toleran bien la maresia y pastizales de Hyparrhenia sinaica. 
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Las especies presentes más abundantes y/o relevantes desde el punto de vista 

ambiental son: Anabasis hispanica, Fumana thymifolia, Helianthemum 

almeriense subsp. scopulorum, Helichrysum decumbens, Launaea lanifera, 

Lycium intricatum, Lygeum spartum, Osyris lanceolata, Periploca angustifolia, 

Salsola oppositifolia, Salsola papillosa, Teucrium capitatum subsp. gracillimum, 

Teucrium lanigerum, Thymus hyemalis y Sideritis ibanyezii. 

 Zonas de tomillar sin presencia de cornical (matorral climácico o maduro): Se 

corresponde fundamentalmente con la parte ordenada como “Equipamientos” del 

sector; las coberturas del tomillar oscilan, entre el 30 y el 50%. Junto a esta 

formación vegetal se desarrollan, en menor medida y al igual que en el caso 

anterior, matorrales halo-nitrófilos, tomillares crasicaules constituidos por 

especies del genero Sedum, tomillares crasicaules constituidos por Anagallis 

hispanica y salsola papillosa, pastizales de Hyparrhenia sinaica y pastizales 

nitrófilos de Piptatherum mileaceum. 

Las especies presentes en esta zona más abundantes y/o relevantes desde el punto 

de vista ambiental son: Anabasis hispanica, Dianthus broteri, Ephedra fragilis, 

Fumana thymifolia, Gladiolus italicus, Helianthemum almeriense subsp. 

scopulorum, Helichrysum decumbens, Hyparrhenia sinaica, Launaea lanifera, 

Lycium intricatum, Osyris lanceolata, Piptatherum miliaceum, Salsola papillosa, 

Sedum album, Sedum sediforme, Teucrium capitatum subsp. gracillimum, 

Teucrium lanigerum, Thymus hyemalis, Thymelaea hirsuta y Sideritis ibanyezii. 

 

3.2. Flora protegida. 

 

Tras los trabajos de campo se han reconocido las siguientes especies de flora 

protegida por el Decreto50/2003, todas ellas recogidas en el informe de la Dirección 

General de Patrimonio y Biodiversidad el 31 de marzo de 2010. 
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Tabla 1. Flora protegida presente en las zonas a restaurar. 
Especie Nombre común Categoría Presencia sector* 

Anabasis hispanica salao Interés Especial Polígonos E, F y G 

Launaea lanifera cardavieja Interés Especial Polígonos E, F y G 

Lycium intricatum cambrón Interés Especial Todo el sector 

Osyris lanceolata arto Interés Especial Polígonos E, F y G 

Periploca angustifolia cornicabra Vulnerable Polígonos E, F y G 

Salsola papillosa salao Vulnerable Polígonos E, F y G 

Teucrium lanigerum zamarrilla Interés Especial Todo el sector 

*Esta columna hace referencia a la presencia de la especie en el sector, según los códigos 

utilizados en el plano 2 de la cartografía adjunta y en la tabla 2. 

 

3.3. Hábitats presentes actualmente en las zonas de restauración. 

 

Tras los trabajos de campo se han dividido las zonas de monte (zona Sur y Este 

del Plan Parcial) en tres polígonos en base a la cobertura de los hábitats existentes. En la 

tabla 2, se muestran los hábitats presentes en estos polígonos, junto a su prioridad (SI = 

Prioritario, NO = No Prioritario, y para los hábitats no incluidos en la Directiva Hábitat 

se utiliza SP = Sin Prioridad), su carácter de rareza nacional (MR = Muy Raro, NR = No 

Raro, y para los hábitats no incluidos en la Directiva Hábitat se utiliza SR = Sin 

Rareza), cobertura y naturalidad (1 = naturalidad baja que se corresponde con hábitats 

degradados, 2 = naturalidad media y 3 = naturalidad alta que corresponde con hábitats 

conservados); la columna “Cod” hace referencia a los códigos utilizados en el plano 2 

de la cartografía adjunta. 
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Tabla 2. Hábitats existentes en las áreas objeto del plan de restauración. 

Cod 
Código 

UE 
Descripción código UE 

Código 

Hábitat 
Nombre Hábitat 

Prio-

ridad 
Rareza 

Cober-

tura 

(%) 

Natura-

lidad 

E 

1430 
Matorrales halo-nitrófilos 

(Pegano-Salsoletea) 

143014 
Salsolo oppositifoliae-

Suaedetum verae 
NO R 5 2 

143044 
Balloto hirsutae-

Lavateretum maritimae 
SP SR 5 2 

5330 

Matorrales 

termomediterráneos y pre-

estépicos 

433413 
Limonio insignis-

Anabasietum hispanicae 
NO NR 10 2 

433425 
Teucrio lanigeri-

Sideritidetum ibanyezii 
NO NR 40 2 

6110 

Prados calcáreos cársticos 

o basófilos del Alysso-

Sedion albi 

511021 
Sedetum micrantho-

sediformis 
SI R 2 2 

6220 

Zonas subestépicas de 

gramíneas y anuales del 

Thero-Brachypodietea 

522243 

Aristido coerulescentis-

Hyparrhenietum 

pubescentis 

SP SR 5 2 

F* 

1430 
Matorrales halo-nitrófilos 

(Pegano-Salsoletea) 

143014 
Salsolo oppositifoliae-

Suaedetum verae 
NO R 1 2 

143044 
Balloto hirsutae-

Lavateretum maritimae 
SP SR 1 2 

5220 
Matorrales arborescentes 

de Zyziphus 
422011 

Mayteno europaei-

Periplocetum 

angustifoliae 

SI MR 25 2 

5330 

Matorrales 

termomediterráneos y pre-

estépicos 

433413 
Limonio insignis-

Anabasietum hispanicae 
NO NR 1 2 

433425 
Teucrio lanigeri-

Sideritidetum ibanyezii 
NO NR 50 2 

6110 

Prados calcáreos cársticos 

o basófilos del Alysso-

Sedion albi 

511021 
Sedetum micrantho-

sediformis 
SI R 1 2 

6220 

Zonas subestépicas de 

gramíneas y anuales del 

Thero-Brachypodietea 

522243 

Aristido coerulescentis-

Hyparrhenietum 

pubescentis 

SP SR 5 2 

G 

1430 
Matorrales halo-nitrófilos 

(Pegano-Salsoletea) 

143014 
Salsolo oppositifoliae-

Suaedetum verae 
NO R 10 2 

143044 
Balloto hirsutae-

Lavateretum maritimae 
SP SR 5 2 

5220 
Matorrales arborescentes 

de Zyziphus 
422011 

Mayteno europaei-

Periplocetum 

angustifoliae 

SI MR 5 2 

5330 

Matorrales 

termomediterráneos y pre-

estépicos 

433413 
Limonio insignis-

Anabasietum hispanicae 
NO NR 2 2 

433425 
Teucrio lanigeri-

Sideritidetum ibanyezii 
NO NR 30 2 

6110 

Prados calcáreos cársticos 

o basófilos del Alysso-

Sedion albi 

511021 
Sedetum micrantho-

sediformis 
SI R 1 2 

6220 

Zonas subestépicas de 

gramíneas y anuales del 

Thero-Brachypodietea 

522243 

Aristido coerulescentis-

Hyparrhenietum 

pubescentis 

SP SR 1 2 

* El polígono F corresponde con el SGEL 
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4. PLAN DE RESTAURACIÓN. 

 

4.1. Objetivos. 

 

Este plan de restauración tiene como objetivo principal integrar la actuación en 

el entorno mejorando los hábitats existentes, para ello se pretende: 

 

 Obtener el máximo recubrimiento del suelo con especies vegetales autóctonas. 

 Imitar las etapas de la sucesión vegetal de forma que exista una buena 

integración con el entorno. 

 Facilitar la evolución del paisaje hasta su máximo potencial natural. 

 

El Plan de Restauración se llevará a cabo integrámente en una sóla fase (Fase de 

ejecuciónI); de esta forma se garantizará su ejecución, se evitarán impactos sobre las 

plantaciones y la sucesión vegetal se realizará de forma más uniforme. 

 

4.2. Uso del área de mejora una vez restaurado. 

 

Dada la situación con respecto al proyecto urbanístico y al núcleo urbano del 

Puerto de Mazarrón, el uso más indicado será como zona de esparcimiento y disfrute de 

los habitantes y visitantes, además del paisajístico. Por ello el plan parcial propone 

adecuar los caminos y sendas, ya existentes para uso peatonal. 

 

4.3. Descripción de las actuaciones de mejora vegetal. 

 

4.3.1. Tipo de cubierta vegetal que se pretende conseguir y actuaciones realizar. 

 

Uno de los objetivos de la restauración es evolucionar el paisaje hasta su 

máximo potencial. Por ello propone la revegetación con especies propias de la 

vegetación madura (Mayteno europaei-Periplocetum angustifoliae) presentes 

actualmente en el ámbito de estudio como son: cornicabra (Periploca angustifolia), 

cambrón (Lycium intricatum), bayón (Osyris lanceolata). También se podrán implantar 

de forma puntual otras especies arbustivas presentes en el ámbito de estudio como son: 

arnacho (Ephedra fragilis), lentisco (Pistacia lentiscus) y oroval (Whitania fruttescens). 
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Por último se propone la plantación de albardín (Lygeum spartum) en las zonas más 

bajas de la parcela de equipamientos y de estrella de mar (Asteriscus maritimus) para 

cubrir el suelo en las zonas más degradadas. 

 

En relación al tomillar crasicaule halófilo (Limonio insignis-Anabasietum 

hispanicae) se verá afectado de forma puntual por el desarrollo del Plan Parcial. La 

restauración de este hábitat es complicada ya que no existen en los viveros 

especializados en producción de planta autóctona las especies propias de este tomillar, 

salaos (Anabasis hispanica y Salsola papillosa); por ello si fuera necesario se procederá 

al trasplante de las mismas. 

 

En relación al tomillar (Teucrio lanigeri-Sideritidetum ibanyezii) cabe señalar 

que no se considera necesario realizar labores de restauración de este hábitat, dada su 

cobertura actual y su estado de conservación.  

 

Por último en relación al resto de hábitats presentes en el ámbito de estudio 

(Salsolo oppositifoliae-Suaedetum verae, Balloto hirsutae-Lavateretum maritimae, 

Sedetum micrantho-sediformis y Aristido coerulescentis-Hyparrhenietum pubescentis), 

no se propone realizar labores de restauración ya que se verán afectados de forma muy 

puntual por el desarrollo del Plan Parcial; además algunos de estos hábitats de regeneran 

fácilmente de forma natural  como es el caso de Salsolo oppositifoliae-Suaedetum 

verae.  

 

En la tabla 3 se muestran las actuaciones a realizar en cada una de las zonas 

delimitadas en el plano 3 “Actuaciones” de la cartografía adjunta. 
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Tabla 3. Actuaciones del Plan de Restauración. 
Nº Pol Zona de restauración Superficie Actuaciones 

a 

Suelos urbanizados por el Plan Parcial 

sitos en la parte Oeste del mismo 

(parcelas 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 

17.1, 17.2 y la parte N de la 15 de 

equipamientos) y viarios. 

45.361,84 m
2
 

 Eliminación de exóticas invasoras: 

Cylindropuntia sp y Acacia sp. 

 Trasplante de flora protegida. 

b 

Recorrido eco-turístico en la parcela 11 

del Plan de Actuación y Programa de 

Medidas Correctoras del Patrimonio 

Cultural. 

434,19 m
2
  Trasplante de flora protegida. 

c 

Espacios libres en la zona de monte 

(parcelas 11 y 13) y zona de 

equipamientos donde se conservará el 

uso forestal (la parte S de la parcela 15) 

21.073,87 m
2
 

 Plantación puntual de especies arbustivas 

(Ephedra fragilis, Lycium intricatum, 

Osyris lanceolata, Periploca angustifolia, 

Pistacia lentiscus y Whitania fruttescens) 

en agrupaciones de 2 o 3. 

 Plantación de herbáceas (Asteriscus 

maritimus) en masa (5-8 ejemplares por 

m
2
) en los suelos no cubiertos por 

vegetación. 

 Plantación de vivaces (Lygeum spartum) en 

masa (3-5 ejemplares por m
2
) en las zonas 

de menor pendiente. 

d Sistema General de Espacios Libres. 14.287,15 m
2
 

 Eliminación de Opuntia máxima (palera). 

 Plantación puntual en solitario de Periploca 

angustifolia en las zonas donde se eliminen 

las paleras. 

e 

Suelos urbanizados por el Plan Parcial 

sitos en la parte Este del mismo 

(parcelas 5, 6 y viario de acceso a las 

parcelas). 

4.206,91 m
2
 

 Eliminación de exóticas invasoras (Agave 

americana, Cylindropuntia sp. y Opuntia 

máxima).  

 Trasplante de flora protegida. 

 En las zonas no ocupadas por edificaciones 

y viarios se realizarán las plantaciones 

siguientes: 

 Plantación de especies arbustivas 

(Lycium intricatum, Osyris lanceolata, 

Periploca angustifolia y Whitania 

fruttescens) en agrupaciones de 2 o 3. 

 Plantación de herbáceas (Asteriscus 

maritimus) en masa (5-8 ejemplares por 

m
2
) en los suelos no cubiertos por 

vegetación. 

f 
Zona de Reserva Medioambiental 

(parcela 14) 
1.687,46 m

2
 

 Plantación puntual en solitario de especies 

arbustivas (Lycium intricatum, Osyris 

lanceolata y Periploca angustifolia) a fin 

de mejorar el matorral climácico existente y 

favorecer su expansión. 

 

Por último señalar que en caso de ubicarse las zonas afectadas temporalmente 

por las obras de urbanización en el SGEL del W (4.731 m2) del sector ocupando una 

superficie aproximada de 1.660 m
2
;una vez finalizada las obras, se procedería a la 

limpieza y adecuación del suelo. 
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4.3.2. Trasplante de especies protegidas. 

 

Las zonas de trasplante de flora comprenden la totalidad de los suelos a 

transformar por el Plan Parcial al Norte del mismo 45.361,84 m
2
, las edificaciones y 

viarios de las parcelas 5 y 6 y el recorrido eco-turístico peatonal de las chimeneas. En 

estas zonas se localizan las siguientes especies de flora protegida (Anexo I del Decreto 

50/2003): cornicabra (Periploca angustifolia), cambrón (Lycium intricatum), salaos 

(Anabasis hispanica y Salsola papillosa), zamarrilla (Teucrium lanigerum) y arto 

(Osyris lanceolata).  

 

Las especies de flora protegida, arriba señaladas, serán trasplantadas a los 

espacios libres de monte o a la zona de equipamientos dentro del ámbito del propio Plan 

Parcial, previa autorización administrativa; cabe señalar que en caso de que no sea 

exitoso el trasplante los ejemplares serán repuestos. 

 

Época de trasplante. 

 

El trasplante se realizará durante el periodo de menor actividad de las especies a 

trasplantar comprendido entre los meses de noviembre y enero, ambos inclusive. El 

trasplante de un sitio a otro se producirá en el mismo día, para evitar que se desmorone 

o rompa el cepellón.  

 

Metodología de trasplante. 

 

La metodología a utilizar será la siguiente: 

 

 Labores pretrasplante sólo para las especies arbustivas (cornicabra, cambrón y 

arto):  

o Poda de clareo suave de la parte aérea a fin de eliminar las ramas secas. Si 

fuera necesario se sujetaran las ramas con una cuerda para facilitar el trabajo 

de trasplante y evitar que se rompan las ramas. 
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 Labores de trasplante: 

o Apertura de una zanja alrededor de la planta profundizando hacia dentro 

hasta que quede suelto el cepellón, previamente se humedecerá la tierra para 

facilitar la apertura de la misma. El tamaño del cepellón depende de la 

especie, el tamaño de la misma y el tipo de suelo. 

Es importante destacar que los arbustos perennes hay que trasplantarlo 

obligatoriamente con cepellón, nunca a raíz desnuda, independientemente del 

tamaño. 

o Posteriormente se envuelve el cepellón para evitar que se desmorone o 

rompa, con un plástico duro, una lona, una tela de arpillera, etc. y se ata 

fuerte. En el caso de arbustos grandes (diámetro > 2 m) se envolverá además 

con una tela metálica para sujetar bien el cepellón. 

o Una vez preparado el cepellón se trasladará de sitio mediante carretilla o una 

pala mecánica, si fuese necesario. 

o Se realiza la plantación en su nueva ubicación, haciendo un hoyo adecuado 

al tamaño. En el cierre del hoyo una vez plantado el arbusto, se mezcla la 

tierra extraída con abonado orgánico (estiércol, mantillo, turba, etc.), a fin de 

que las raíces se encuentren con un entorno esponjoso, mullido, aireado y 

rico en nutrientes. A priori no será necesario aportar abono mineral (nitratos, 

fertilizantes lenta liberación, etc.) en el momento de la plantación ya que con 

el abonado orgánico será suficiente. 

o Una vez trasplantado se realizará, sólo para las especies arbustivas 

(cornicabra, cambrón y arto), una poda dependiendo del volumen de raíces 

que hayan quedado, cortando el tercio superior de las ramas o incluso a la 

mitad de su longitud y se aplicará un riego. 

 

 Labores postrasplante: 

o En cuanto la planta empiece a brotar es importante que no le falte riego. Por 

ello en los meses comprendidos entre febrero y septiembre del año siguiente 

al trasplante se realizarán riegos mensuales. 
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o En caso necesario se aplicarán productos nutricionales para activar el 

metabolismo vegetal como: aminoácidos, extractos de algas u otros 

disponibles en el mercado que ayuden a superar el trasplante. 

 

Equipo humano. 

 

El equipo de trabajo contará con el siguiente personal cualificado: 

 

 1 titulado como mínimo en Trabajos Forestales y de Conservación del Medio 

Natural o Gestión y Organización de Recursos Naturales y Paisajísticos o 

titulación sectorial superior. 

 Peones y auxiliares del sector forestal o de la jardinería suficientes para realizar 

los trasplante de forma adecuada; se estima un número mínimo de 3. 

 

4.3.3. Época de realización de los trabajos de restauración. 

 

Las actividades de instalación de la vegetación se realizarán para las 

plantaciones tras las primeras lluvias intensas del otoño o de la primavera pues el suelo 

tendrá en ese momento una humedad suficiente para el inicio de la germinación o el 

arraigo de las plantas según corresponda; además el advenimiento con casi total 

seguridad de lluvias en este periodo resuelve el periodo crítico de instalación de las 

especies escogidas. Dada la aridez y características climáticas de la zona, la 

revegetación no se realizará, en ningún caso, en el periodo comprendido entre mayo y 

septiembre. 

 

4.3.4. Tratamientos previos del suelo. 

 

Para que las plantas se instalen con éxito, se debe garantizar que el suelo desde 

el principio tenga la capacidad de retener el agua y de aportar los nutrientes necesarios 

para que comience el proceso de colonización vegetal. Para ello se aportará una 

cantidad de compost al sustrato de 2 Kgr/ m
2
. La vegetación se implantará mediante 

plantación para lo cual se abrirán hoyos de forma manual o con maquinaria adecuada, al 

que posteriormente se le añade la materia orgánica. 
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4.3.5. Especies vegetales seleccionadas, origen y calidad. 

 

Selección de especies vegetales. 

 

Dada la vegetación existente actualmente en la zona, se recomienda realizar, tal 

y como se ha comentado a lo largo de este Plan de Restauración, las plantaciones 

siguientes: 

 

 Plantación de forma puntual o en masa de especies arbustivas:  

o Ephedra fragilis (arnacho). 

o Lycium intricatum (cambrón). 

o Osyris lanceolata (bayón). 

o Periploca angustifolia (cornicabra). 

o Pistacia lentiscus (lentisco). 

o Whitania fruttescens (oroval).  

 Plantación en las zonas más bajas de la parcela de equipamientos de:  

o Lygeum spartum (albardín). 

 Plantación para cubrir los suelos más degradados de:  

o Asteriscus maritimus (estrella de mar). 

 

Con las especies empleadas se aumentar la calidad visual de la zona y favorecer, 

en general, la recuperación a corto y medio plazo. 

 

Regiones de procedencia. 

 

Las especies procederán de viveristas de la Región especializados en la 

producción de planta autóctona. La zona de procedencia del material será del litoral 

murciano; se trata del origen en el sentido de la Región de Procedencia Litoral 

Murciano (Región de procedencia según el Real Decreto 1989/2003, de 7 de marzo, 

sobre comercialización de los materiales forestales de reproducción.). 

 

La disponibilidad de las especies empleadas en el proyecto se puede prever con 

la suficiente antelación a viveros comerciales que pueden recolectar el germoplasma, y 
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producir la planta necesaria para acometerla restauración, ya que la legislación vigente 

permite autorizar estas actuaciones, siempre y cuando los fines son la repoblación y la 

conservación de la flora protegida.  

 

En relación a los trasplantes de flora protegida señalar que serán repuestos, en 

caso que no arraiguen; por tanto se tendrá que prever su posible uso y gestionar su 

producción como con el resto de especies de la restauración 

 

Calidad de la planta. 

 

Las especies suministradas cumplirán las condiciones siguientes: 

 

 Se utilizarán plantones arraigados y con cepellón suministrados en contenedor, 

excepto el albardín (Lygeum spartum), arnacho (Ephedra fragilis) y oroval 

(Whitania fruttescens) que serán suministrados en alveolo forestal. 

 Las plantas deben estar exentas de malformaciones, plagas y enfermedades. El 

sistema radicular en el momento de ser servidas para trasplante, debe estar 

intacto. 

 

4.3.6. Plantaciones. 

 

Marco de plantación y técnicas de establecimiento. 

 

La revegetación se hará mediante plantación manual o mecánica. En la tabla 4 se 

muestra el tipo de plantación a realizar para cada especie y el número mínimo de 

ejemplares a implantar: 
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Tabla 4. Tipo de plantación. 

Especie Tipo de plantación 
Nº mínimo de 

ejemplares  

ARBUSTOS 

Ephedra fragilis (arnacho) Agrupaciones de 2 o 3 individuos 10 

Lycium intricatum (cambrón) 

En solitario o en agrupaciones de 2 o 3 

individuos de cambrón o en 

combinación con la cornicabra. 

25 

Osyris lanceolata (arto) 
En solitario o en agrupaciones de 2 o 3 

individuos 
25 

Periploca angustifolia (cornicabra) 

En solitario o en agrupaciones de 2 o 3 

individuos de cornicabra o en 

combinación con el cambrón. 

50 

Pistacia lentiscus (lentisco) Agrupaciones de 2 o 3 individuos 10 

Whitania fruttescens (oroval) Agrupaciones de 2 o 3 individuos 10 

VIVACES (GRAMÍNEAS) Y HERBÁCEAS 

Asteriscus maritimus (estrella mar) En masa de 5 a 8 individuos por m
2
 250 

Lygeum spartum (albardín) En masa de 3 a 5 individuos por m
2
 50 

 

Las plantaciones deben cumplir las directrices siguientes: 

 

 Las plantaciones respetarán, en todo momento, las especies autóctonas presentes 

en las parcelas a revegetar. 

 Los arbustos se plantarán de forma dispersa o en agrupaciones de 2 o 3 arbustos 

a fin de dar un aspecto natural a la revegetación.  

 Las vivaces y gramíneas se plantaran en masa (4-5 plantas por m
2
) 

 Se recomienda utilizar este tipo de plantación en las zonas verdes y espacios 

libres para favorecer la dispersión de las especies. 

 

Los hoyos se realizarán de forma manual o mecánica, de forma simultánea a la 

realización de los hoyos se procederá a suministrar el compost en una proporción 

aproximada de 2 kg / m
2
. 

 

Posteriormente se procede a la plantación, para ello se extraerá con cuidado la 

planta del alveolo colocándola con su cepellón en el hoyo de forma vertical. Se empieza 

a rellenar el hueco por la base de las raíces hasta que queden cubiertas, no dejando a la 

vista ninguna parte del cepellón. Una vez finalizado el relleno se compactará con el 

propio pie. Por último se procederá a realizar un caballón de 10 cm alrededor de la 

planta que ayude a retener el agua de lluvia. En todo momento se evitará el 

desmenuzamiento del cepellón y la mutilización de las raicillas. 
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Se realizará un primer riego de implantación una vez finalizadas las 

plantaciones. 

 

Protección de la planta. 

 

Dada la fauna de la zona no se considera necesario que las plantaciones vayan 

provistas de protección. No obstante si los técnicos medioambientales lo consideran 

necesario, se instalará una malla protectora alrededor de la planta para protegerla de los 

roedores; dicha protección será quitada durante los 3 años siguientes a la plantación, 

según criterio de los técnicos. 

 

4.4. Análisis de los elementos nuevos en algunas de las zonas de uso forestal 

afectadas por el Plan de Restauración aprobado en 2012. 

 

En la tabla 5 se recoge, de forma sucinta, el análisis de las actuaciones previstas 

en tanto por el Plan de Actuación y Programa de Medidas Correctoras del Patrimonio 

Cultural (parcela 11) como por la urbanización (parcela 13 y SGEL), que afectan a las 

zonas de conservación de uso forestal, de acuerdo al Plan de Restauración aprobado en 

2012. 
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Tabla 5. Análisis de las actuaciones previstas en zona de conservación de uso forestal, de 

acuerdo al Plan de Restauración aprobado en 2012. 
Actuaciónes propuestas Análisis medioambiental.  

PARCELA 11 afectada por Plan de Actuación y Programa de Medidas Correctoras del Patrimonio 

Cultural (ver plano 5) 

Recorrido eco-turístico: Camino 

peatonal de 1,80 m de anchura y 185 m 

de longitud con itinerario circular y 

zona de ensanchamiento próximo a 

CCH8, que discurre entre CCH5 y 

CCH6. El itinerario contará con 

mobiliario urbano, paneles 

informativos, barandillas laterales en 

rampas y alumbrado público, asi como 

dos zonas de descanso que incluirán 

cada una 2 bancos y papeleras, 3 

Jacarandas mimosifolias y un panel 

informativo. 

 En relación al recorrido ecoturístico: En principio no 

generaria ningún problema si se realiza el trasplante de flora 

protegida, en caso de afección. 

 En relación a las plantaciones de Jacaranda mimosifolia; 

generan un problema o afección al incluir especies no 

autóctonas en la zona de conservación de uso forestal.  

 En relación a las plantaciones de Pinus pinea; estas 

plantaciones generan un problema medioambiental por tres 

motivos fundamentalmente: 

 El primero es que introducimos plantas no existentes en 

la zona de forma natural.  

 El segundo es que en la zona no hay estrato arboreo, a 

causa de las escasas precipitaciones. 

 El tercero esta relacionado con los impactos que generará 

la instalación del riego por goteo.  

Repoblación con 110 unidades de 

Pinus pinea de 30 cm de diámetro y 2 

metros de altura total, con instalación 

de riego por goteo, incluida arqueta de 

riego 

Las plantaciones de Pinus pinea generan la misma problemática 

medioambiental, arriba reflejada. 

PARCELA 13 afectada por las obras de urbanización 

Senda peatonal de adoquín, con  muro 

de contención (en parte), mobiliario 

urbano y red de alumbrado público 

(solo una parte de senda queda dentro 

de la zona de uso forestal). 

La senda peatonal con adoquín no generaria, en principio, 

ningún problema si se realiza el trasplante de flora protegida, en 

caso de afección. 

Plantación de 16 unidades de Pinus 

pinea de 30 cm de diámetro y 2 metros 

de altura total, con instalación de riego 

por goteo. 

Las plantaciones de Pinus pinea generan la misma problemática 

medioambiental, arriba reflejada (ver parcela 11). 

Ampliación de la senda existente en la 

parcela 13. 
 Una parte de la actuación corresponde a la ampliación de 

senda existente: En principio no generaria ningún problema 

si se realiza el trasplante de flora protegida. 

 Propone la creación de un nuevo tramo senda, este tramo 

discurre sobre suelos ocupados por hábitats de interés 

comunitario y flora protegida; por ello se deberá: 

 Realizar el trasplante de flora protegida. 

 Compensar la pérdida de hábitats, para ello se 

incrementarán las plantaciones propuestas, en el presente 

Plan de Restauración, en la parcela 13. 

SGEL afectada por las obras de urbanización 

Parcela de 143,07 m
2
 del depósito de 

agua. 

En principio no generaria ningún problema ya que se ubica en 

un terreno roturado; no obstante, en caso de posible afección a 

flora protegida debera realizarse el trasplante de la misma. 

 



PLAN DE RESTAURACIÓN DE HÁBITATS DE INTERES COMUNITARIO Y ESPECIES PROTEGIDAS DEL  

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL PLAN PARCIAL “SECTOR FARO S-03/08 EN EL PUERTO DE 

MAZARRÓN” y PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL (T.M. MAZARRÓN). PETICIONARIO: 

URBINCASA, S.L. 

 

 

 

CONSULTOR: C & C MEDIO AMBIENTE Ref. 1041/19-20. 

 

 

22 

 

En base al análisis realizado se concluye que el Plan de Actuación y Programa 

de Medidas Correctoras del Patrimonio Cultural y la urbanización deberá garantizar los 

aspectos siguientes:  

 

1º. Que en las parcela 11 y 13 sólo se planten especies arbustivas autoctonas de la 

zona como son: Lycium intricatum, Osyris lanceolata, Periploca angustifolia, 

Pistacia lentiscus y Whitania fruttescens. 

2º. Que en las parcelas 11 y 13 no es necesario la  instalación de riego por goteo, 

por ser tratarse de especies autoctonas adaptadas al clima de la zona. 

 

5. PLAN DE MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA AMBIENTAL. 

 

5.1. Labores de mantenimiento. 

 

Las especies utilizadas para la restauración tienen en común su adaptación 

perfecta al medio, por tanto su mantenimiento será bajo. Aún así se requiere unos 

cuidados mínimos que detallamos a continuación:  

 

 Riegos de mantenimiento. 

 Reposición de marras. 

 Seguimiento de la restauración. 

 

RIEGOS. 

 

Durante el primer año se realizarán riegos mensuales para facilitar el arraigo de 

la plantación en el periodo comprendido entre febrero y septiembre.  

 

Además se realizarán riegos de mantenimiento durante los tres años posteriores a 

la plantación; siempre y cuando los técnicos encargados de realizar el supervisar la 

restauración lo estimen necesario, y/o la pluviometría sea inferior a los 200 mm 

mensuales. 
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REPOSICIÓN DE MARRAS. 

 

Las marras se irán reponiendo durante los tres años posteriores a la restauración; 

siempre y cuando los técnicos encargados de realizar el supervisar la restauración lo 

estimen necesario, y/o se produzca una perdida vegetal igual o mayor al 10%. 

 

La reposición de marras se realizará siguiendo las condiciones técnicas (época 

de plantación, marco de plantación, calidad de la planta, etc) establecidas en el presente 

Plan de Restauración.  

 

SEGUIMIENTO DE LA RESTAURACIÓN. 

 

Durante los tres años posteriores a la restauración se realizarán de forma 

trimestral labores de seguimiento de las plantaciones. Un equipo técnico cualificado en 

materia de medio ambiente, será el encargado de supervisar la restauración y vigilar la 

evolución de las plantaciones realizadas. 

 

Por último, señalar que si fuera necesario se realizan labores de desbroces y 

limpiezas de las zonas restauradas para evitar la entrada de especies nitrófilas y se 

cambiaran los protectores de las plantas. 

 

5.2. Programa de vigilancia ambiental. 

 

5.2.1. Objetivos. 

 

Los objetivos perseguidos son los siguientes: 

 

 Detectar impactos no previstos y prever las medidas adecuadas para reducirlos, 

eliminarlos o compensarlos. 

 La vegetación instaurada evoluciona conforme lo previsto. 
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5.2.2. Indicadores propuestos. 

 

Fase de implantación del programa de restauración 

 

Objetivo 1: Trasplante de flora protegida. 

Indicador de realización: Comprobar in situ el trasplante de flora protegida y la 

metodología empleada.  

Frecuencia: Control diario. 

Valor umbral: Eliminación de 1 ejemplar de flora protegida. 

Momentos de análisis del Valor Umbral: En cada control. 

Medida: Se dará aviso a la administración competente y se adoptarán de forma 

inmediata las medidas necesarias para que no vuelva a suceder; se repondrá el material 

perdido y si fuera necesario se pararán las obras.  

 

Objetivo 2: Eliminación de flora invasora. 

Indicador de realización: Comprobar in situ la eliminación de la flora invasora y la 

metodología empleada.  

Frecuencia: Control semanal. 

Valor umbral: Presencia en las zonas de restauración de 1 ejemplar de especie invasora. 

Momentos de análisis del Valor Umbral: En cada control. 

Medida: Se eliminarán de forma inmediata las especies invasoras detectadas.  

 

Objetivo 3: Cumplimiento del programa de revegetación. 

Indicador de realización: Comprobar in situ la correcta implantación de especies, la 

procedencia de las especies, las técnicas de establecimiento propuestas y el diseño de la 

plantación realizado.  

Frecuencia: Control semanal. 

Valor umbral: Incumplimiento del programa de revegetación, plantaciones de especies 

alóctonas o exóticas. 

Momentos de análisis del Valor Umbral: En cada control. 

Medida: Se adoptarán de forma inmediata las medidas necesarias para ejecutar de forma 

adecuada el programa de mejora.  

 

 



PLAN DE RESTAURACIÓN DE HÁBITATS DE INTERES COMUNITARIO Y ESPECIES PROTEGIDAS DEL  

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL PLAN PARCIAL “SECTOR FARO S-03/08 EN EL PUERTO DE 

MAZARRÓN” y PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL (T.M. MAZARRÓN). PETICIONARIO: 

URBINCASA, S.L. 

 

 

 

CONSULTOR: C & C MEDIO AMBIENTE Ref. 1041/19-20. 

 

 

25 

 

Objetivo 4: Tratamiento y gestión de residuos adecuados. 

Indicador de realización: Almacenaje incorrecto, depósito incontrolado de aceites, 

combustibles, residuos agroquímicos y los envases que los contuvieron, otros residuos 

etc., gestión de residuos incorrecta o entrega a gestor no autorizado.  

Frecuencia: Control semanal durante la fase revegetación. 

Valor umbral: Incumplimiento de la normativa legal en el tratamiento y gestión de 

residuos. 

Momentos de análisis del Valor Umbral: En cada control. 

Medida: Se adoptarán de forma inmediata las medidas para una correcta gestión de los 

residuos. Limpieza de suelos si fuera necesario.  

 

Objetivo 5: Control de riego. 

Indicador de realización: Vegetación seca o con falta de agua debido a que no se 

realizan los riegos mensuales. 

Frecuencia: Control trimestral durante el año de realización de las plantaciones. 

Valor umbral: La falta de agua afecta al 10 % de la plantación. 

Momentos de análisis del Valor Umbral: En cada control. 

Medida: Reposición de las marras y riego de socorro. 

 

Fase de mantenimiento 

 

Objetivo 1: Reposición de marras. 

Indicador de realización: % de marras. 

Frecuencia: Control trimestral durante los tres años posteriores a la realización de las 

plantaciones. 

Valor umbral: 10 % de marras. 

Momentos de análisis del Valor Umbral: Un año después de las plantaciones. 

Medida: Reposición de las marras. 
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Objetivo 2: Control de riego. 

Indicador de realización: Vegetación seca o con falta de agua. 

Frecuencia: Control trimestral durante los tres años posteriores a la realización de las 

plantaciones. 

Valor umbral: La falta de agua afecta al 10 % de la plantación. 

Momentos de análisis del Valor Umbral: En cada control. 

Medida: Reposición de las marras y riego de socorro. 

 

Objetivo 3: Seguimiento de las plantaciones. 

Indicador de realización: Presencia de basuras o vegetación nitrófila, arvense o ruderal 

en las áreas de mejora. 

Frecuencia: Control anual durante los diez años posteriores a la realización de las 

plantaciones. 

Valor umbral: Vegetación afectada por la invasión de especies nitrófilas, arvenses y 

ruderales. 

Momentos de análisis del Valor Umbral: En cada control. 

Medida: Limpieza inmediata de las áreas de mejora y eliminación de la vegetación 

implantada de forma subespóntanea. 
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6. PRESUPUESTO. 

 

A continuación, se expone el presupuesto pormenorizado por zonas de 

restauración, en base al plano 3 de la cartografía adjunta. 

 

Zona de restauración 
Superficie 

(m
2
) 

Actuaciones Importe 

Zona a:  

Suelos urbanizados por el P.P en la 

parte Oeste (parcelas 1, 2, 3, 4, 7, 

8, 9, 10, 12, 16, 17.1, 17.2 y la 

parte N de la 15 de equipamientos) 

y viarios. 

45.361,84 

Eliminación de exóticas invasoras 

(Cylindropuntia sp.). 

2.000,00 

Trasplante de flora protegida. 
3.400,00 

Zona b:  

Recorrido eco-turístico en la 

parcela 11. 

434,19 Trasplante de flora protegida. 

100,00 

Zona c:  

Espacios libres en la zona de monte 

(parcelas 11 y 13) y zona de 

equipamientos donde se conservará 

el uso forestal (la parte S de la 

parcela 15) 

21.073,87 

Plantación puntual de especies arbustivas 

(Ephedra fragilis, Lycium intricatum, Osyris 

lanceolata, Periploca angustifolia, Pistacia 

lentiscus y Whitania fruttescens) en 

agrupaciones de 2 o 3. 

600,00 

Plantación de herbáceas (Asteriscus 

maritimus) en masa (5-8 ejemplares por m
2
) 

en los suelos no cubiertos por vegetación. 

1.500,00 

Plantación de vivaces (Lygeum spartum) en 

masa (3-5 ejemplares por m
2
) en las zonas de 

menor pendiente. 

500,00 

Zona d:  

Sistema General de Espacios 

Libres. 

14.287,15 

Eliminación de Opuntia máxima (palera). 1.500,00 

Plantación puntual en solitario de Periploca 

angustifolia en las zonas donde se eliminen 

las paleras. 

125,00 

Zona e:  

Suelos urbanizados por el Plan 

Parcial sitos en la parte Este del 

mismo (parcelas 5, 6 y viario de 

acceso a las parcelas). 

4.206,91 

Eliminación de exóticas invasoras (Agave 

americana, Cylindropuntia sp. y Opuntia 

máxima).  

1.500,00 

Trasplante de flora protegida. 2.000,00 

En las zonas no ocupadas por edificaciones y 

viarios se realizarán las plantaciones 

siguientes: 

 Plantación de especies arbustivas (Lycium 

intricatum, Osyris lanceolata, Periploca 

angustifolia y Whitania fruttescens) en 

agrupaciones de 2 o 3. 

 Plantación de herbáceas (Asteriscus 

maritimus) en masa (5-8 ejemplares por 

m
2
) en los suelos no cubiertos por 

vegetación. 

500,00 

Zona f:  

Zona de Reserva Medioambiental 

(parcela 14) 

1.687,46 

Plantación puntual en solitario de especies 

arbustivas (Lycium intricatum, Osyris 

lanceolata y Periploca angustifolia) a fin de 

mejorar el matorral climácico existente y 

favorecer su expansión. 

125,00 
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Zona de restauración 
Superficie 

(m
2
) 

Actuaciones Importe 

Zonas afectadas temporalmente por 

las obras de urbanización (SGEL 

del W del P.P o parte baja de la 

parcela de equipamientos). 

1.660
 
 Limpieza y adecuación de suelos. 1.540,00 

SEGUIMIENTO AMBIENTAL 2.580 

TOTAL PRESUPUESTO (sin impuestos) 17.970,00 
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ANEXO CARTOGRÁFICO. 
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