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Referencia: 2022/4636

Procedimiento: Expediente de PAC (vinculado)

Asunto: EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL SIMPLIFICADA PROYECTO DE 
URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN UAI-M5 DEL PGMO DE MOLINA DE 
SEGURA

DOÑA MARÍA DOLORES MARTÍN-GIL GARCÍA, Secretaria General del 
Ayuntamiento de Molina de Segura (Murcia).

CERTIFICO: Que según consta del borrador del acta de la sesión Ordinaria de Junta 
de Gobierno Local, celebrada el día 5 de abril de 2022, la misma adoptó, entre otros el 
siguiente acuerdo:

30. EXPEDIENTE 2022/4636: 

INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE 
ACTUACIÓN UAI-M5 DEL PGMO DE MOLINA DE SEGURA. APROBACIÓN.

Vista el informe-propuesta contenido en el expediente núm. 2022/4636 de la 
Concejalía de Medio Ambiente que copiado literalmente, dice:

“Visto el expediente de referencia, promovido por la mercantil POCHICHE, S.A., titular del 
C.I.F. A30068324, relativo a la Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada del Proyecto 
de Urbanización de la Unidad de Actuación UAI-M5 del PGMO de Molina de Segura, el 
funcionario que suscribe emite el siguiente

INFORME JURÍDICO
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero: Inicio procedimiento Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada.

Dentro del procedimiento sustantivo de aprobación del Proyecto de Urbanización de la 
Unidad de Actuación UAI-M5 del PGMO de Molina de Segura, promovido por la mercantil 
POCHICHE, S.A. titular del C.I.F. A30068324, tramitado bajo el expediente de Urbanismo nº 
369/2020-0720, se remitió en fecha 28/1/2021 a esta Concejalía de Medio Ambiente 
Proyecto y Documento Ambiental, a fin de que se iniciara el procedimiento de Evaluación de 
Impacto Ambiental Simplificada.

Acompañando a la documentación relacionada en el apartado anterior se remite informe 
emitido por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos de fecha 15/1/2021, en el que se 
indica que recibido con fecha 15/12/2020 documentación actualizada del Documento 
Ambiental (Versión Noviembre  2020), se constata que dicho Documento Ambiental incluye 
todos los contenidos recogidos en el artículo 45.1 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de 
evaluación ambiental. Asimismo se alude que tal y como se había indicado en informes 
anteriores (22/4/2020 y 9/10/2020) el contenido del proyecto de urbanización es conforme 
con los requisitos de la legislación urbanística con independencia de que pueda ser 
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analizado con mayor profundidad una vez finalice el procedimiento de evaluación ambiental 
simplificada.

Finalmente el citado informe concluye que de acuerdo con lo establecido en el artículo 45.3 
de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, se propone remitir la 
documentación del proyecto de urbanización y el documento ambiental al órgano ambiental 
(Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Molina de Segura) para iniciar el 
trámite ambiental.

Recibida la documentación anteriormente indicada en la Concejalía de Medio Ambiente, la 
Técnico de Medio Ambiente, en base a los términos indicados en el artículo 45.4 de la Ley 
21/2013, de 9 de diciembre, la Técnico de Medio Ambiente en fecha 1/3/2021 informó dentro 
de sus competencias, que el Documento Ambiental  reúne y desarrolla con calidad suficiente 
el análisis ambiental siendo este viable ambientalmente, siendo favorable la continuación a 
la fase de consultas, si bien por el Ingeniero T. Forestal en fecha 4/3/2021 se emitió informe 
en el que se hacía constar que, en el ámbito de Medio Natural y sin menosprecio del informe 
ambiental en relación a las áreas de residuos, vertidos, contaminación atmosférica y ruidos 
se concluye que el Estudio de Impacto Ambiental no tiene calidad suficiente para entrar en 
fase de consultas, debiendo subsanar las deficiencias indicadas en el mismo para poder 
continuar con el procedimiento.

Tras la remisión del referido informe a la interesada en fecha 5/4/2021, la mercantil 
POCHICHE, S.A., presenta en el Registro General de este Ayuntamiento (Nº RGE 
17/5/2021, nº 14385), Documento Refundido de Evaluación de Impacto Ambiental 
Simplificada con estudio de paisaje (versión abril 2021), emitiéndose nuevo informe por el 
Ingeniero T. Forestal en fecha 27/7/2021, en el que se hace constar que el Estudio de 
Impacto Ambiental tiene calidad suficiente para entrar en fase de consultas.

Segundo: Fase de Consultas. 

En aplicación del artículo 46 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, con fecha 28/7/2021, 
esta Administración inició el trámite de consultas a las Administraciones Públicas afectadas 
y a las personas interesadas, que a continuación se indican, comunicándoles a las mismas 
que el proyecto y el Documento de Impacto Ambiental estaba a su disposición la sección de 
Información Ambiental del Tablón de Anuncios de la sede electrónica de este Ayuntamiento 
(sedeelectronica.molinadesegura.es), a fin de que en el plazo de 20 días hábiles desde la 
recepción del escrito pudieran realizar las observaciones que consideraran oportunas y que 
pudieran servir de base para la formulación, por parte de este órgano ambiental, del 
correspondiente informe de Impacto Ambiental. En concreto se consultó a los siguientes 
Organismos y personas interesadas (en negrita se señalan aquellas que han remitido 
informe):

1) Ecologistas en Acción. Notificación: 23/9/2021.
2) Anse. Notificación 9/8/2021.
3) Oficina de Impulso Socioeconómico de Medio Ambiente. D.G. Medio Natural. 

Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente. Notificación 
29/7/2021.
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4) Servicio de Fomento del Medio Ambiente y Cambio Climático. D.G. Medio Natural. 
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente. Notificación 
29/7/2021.

5) Dirección General del Territorio y Arquitectura. Consejería de Fomento e 
Infraestructuras. Notificación 29/7/2021.

6) Dirección General del Agua. Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Medio Ambiente. Notificación: 29/7/2021.

7) Servicio de Planificación y Evaluación Ambiental. Dirección General de Medio 
Ambiente. Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente. 
Notificación 29/7/2021.

8) Confederación Hidrográfica del Segura. Notificación 29/7/2021.

Como resultado de la fase de consultas, han respondido las siguientes Administraciones 
Públicas (se adjunta al presente informe jurídico Anexo I en el que se incluyen los informes 
íntegros emitidos en la fase de consultas por las Administraciones Públicas):

a) Servicio de Información e Integración Ambiental (D.G. Medio Ambiente):  En fecha 
25/11/2021 tuvo entrada en el Registro General de este Ayuntamiento con nº 42886 informe 
con expediente de referencia ICA20210323 de la citada Dirección General en el que se hace 
constar lo siguiente:

“En relación con el asunto de referencia, le informo que el Servicio de Información e 
Integración Ambiental de esta Dirección General ha emitido informe de fecha 03/11/2021 
para dar respuesta a la consulta realizada, y que concluye lo siguiente:

“En cumplimiento con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, 
de evaluación ambiental, se señala que para las actividades a desarrollar, se tendrá en 
cuenta lo indicado seguidamente:
  Se tendrán en consideración medidas para evitar los daños a las personas, bienes y 

medio ambiente.
  En la ejecución de las obras que deriven de este Proyecto se deberá cumplir con lo 

establecido en la normativa sectorial vigente sobre atmósfera, ruido, residuos, suelos 
contaminados y vertidos.

  Se deberá considerar el posible incremento de tráfico así como el incremento de 
movilidad y sus efectos en relación con el incremento de gases de efecto invernadero 
(GEI) así como de la contaminación que podría derivarse.

 Los vertidos al alcantarillado o a Dominio Público Hidráulico, deberán de ser autorizados 
por el ayuntamiento correspondiente o la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), 
respectivamente.

  Confort sonoro

 En general, se estará a lo dispuesto en la legislación estatal (Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del ruido, así como de su normativa de desarrollo, entre otros, Real Decreto 
1367/2007 y Real Decreto 1513/2005) y autonómica vigente sobre ruido (Decreto 48/98, de 
30 de julio, sobre protección del Medio Ambiente frente al Ruido en la Región de Murcia).
 Se deberán considerar los objetivos de calidad acústica establecidos en el Real Decreto 
1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la ley 37/2003, de 17 de noviembre, 
del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas, 
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así como los niveles establecidos en los anexos I y II del mencionado Decreto 48/98, de 30 
de julio y las ordenanzas municipales, en caso de ser más restrictivas.

 Calidad del aire

 Se deberá considerar el Plan de Mejora de la Calidad del Aire la Región de Murcia 
2016-2018, aprobado mediante Resolución de 20 de enero de 2016, de la Dirección General 
de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se hace pública la aprobación del Plan de 
Mejora de la Calidad del Aire de la Región de Murcia 2016-2018 (B.O.R.M. 12/02/2016).
 Se deberá garantizar la compatibilidad de la actuación prevista con los usos existentes y 
próximos, al objeto de impedir riesgos o daños al medio ambiente o la seguridad y salud de 
las personas, evitando de manera especial las potenciales molestias que pueden 
ocasionarse a los vecinos o lugares en que se ejerzan actividades económicas. Asimismo, 
se considerará la sinergia que produzcan diferentes actividades que se puedan desarrollar.

  Residuos

  Con carácter general, la actividad está sujeta a los requisitos establecidos en la Ley 
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, Real Decreto 833/1988, de 20 
de julio sobre el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, modificado por el Real 
Decreto 952/1997, en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases, y 
en el Real Decreto 782/1998 que lo desarrolla, con la Ley 4/2009, de 14 de Mayo, de 
Protección Ambiental Integrada, con la demás normativa vigente que le sea de aplicación y 
con las obligaciones emanadas de los actos administrativos tanto precedentes como 
posteriores, otorgados para su funcionamiento y normas que se establezcan 
reglamentariamente en la materia que le sean de aplicación.
  Los residuos generados serán gestionados de acuerdo con la normativa en vigor, 
entregando los residuos producidos a gestores autorizados para su valorización, o 
eliminación y de acuerdo con la prioridad establecida por el principio jerárquico de residuo; 
en consecuencia, con arreglo al siguiente orden: prevención, preparación para la 
reutilización, reciclado, otro tipo de valorización (incluida la valorización energética) y la 
eliminación, en este orden y teniendo en cuenta la mejor técnica disponible. Para lo cual 
previa identificación, clasificación, o caracterización -en su caso- serán segregados en 
origen, no se mezclarán ni diluirán entre sí ni con otras sustancias o materiales y serán 
depositados en envases seguros y etiquetados.
  El proyecto estará sujeto a lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, 
por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición y 
de acuerdo con su artículo 5, dispondrá de un plan que refleje las medidas adoptadas para 
dar cumplimiento a las obligaciones que incumban en relación con los residuos de 
construcción y demolición que se vayan a producir en la obra, formando éste parte de los 
documentos contractuales de la misma. Se incluirá un estudio de gestión de residuos de 
construcción y demolición, que contendrá como mínimo lo indicado en el Art. 4.1.a) del R.D. 
105/2008.
 Así mismo, todos los residuos generados:

» Deben ser envasados, en su caso etiquetados, y almacenados de modo separado en 
fracciones que correspondan, como mínimo según cada uno de los epígrafes de seis dígitos 
de la Lista Europea de Residuos vigente (LER).
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» El almacenamiento de residuos peligrosos se realizará en condiciones adecuadas de 
higiene y seguridad, impidiendo la entrada de agua de lluvia, sobre solera impermeable, 
disponiendo de sistemas de retención para la recogida de derrames, y cumpliendo con las 
medidas en materia de seguridad marcadas por la legislación vigente; además no podrán 
ser almacenados los residuos no peligrosos por un periodo superior a dos años cuando se 
destinen a un tratamiento de valorización o superior a un año, cuando se destinen a un 
tratamiento de eliminación y en el caso de los residuos peligrosos por un periodo superior a 
seis meses, indistintamente del tratamiento al que se destine.
» Las condiciones para la identificación, clasificación y caracterización, en su caso, 
etiquetado y almacenamiento darán cumplimiento a lo establecido en el Real Decreto 
833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba, el Reglamento para la ejecución de la Ley 
20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, el REGLAMENTO (UE) Nº 1357/2014 
DE LA COMISIÓN y la DECISIÓN DE LA COMISIÓN 2014/955/UE, ambas de 18 de 
diciembre de 2014.
» Con el objetivo de posibilitar la trazabilidad hacia las operaciones de tratamiento final más 
adecuadas, se han de seleccionar las operaciones de tratamiento que según la legislación 
vigente, las operaciones de gestión realizadas en instalaciones autorizadas en la Región o 
en el territorio nacional, o –en su caso- a criterio del órgano ambiental autonómico de 
acuerdo con los recursos contenidos en los residuos, resulten prioritarias según la Jerarquía 
de residuos establecida en el artículo 8 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, en según el 
siguiente orden de prioridad: prevención, preparación para la reutilización, reciclado, otro 
tipo de valorización, incluida la valorización energética y eliminación atendiendo a que:

1. Todos los residuos deberán tratarse de acuerdo con el principio de jerarquía de residuos. 
No obstante, podrá apartarse de dicha jerarquía y adoptar un orden distinto de prioridades 
en caso de su justificación ante el órgano ambiental autonómico (y previa aprobación por 
parte de éste), por un enfoque de “ciclo de vida” sobre los impactos de generación y gestión 
de esos residuos y en base a:

o Los principios de precaución y sostenibilidad en el ámbito de la protección 
medioambiental.

o La viabilidad técnica y económica.
o Protección de los recursos.
o El conjunto de impactos medioambientales sobre la salud humana, económicos y 

sociales.
2. Los residuos deberán ser sometidos a tratamiento previo a su eliminación salvo que se 
justifique ante el órgano ambiental autonómico (y previa aprobación por parte de ésta) de 
que dichos tratamientos, no resulta técnicamente viables o quede justificado por razones de 
protección de la salud humana y del medio ambiente de acuerdo con el artículo 23.1 de la 
Ley 22/2011, de 28 de julio.

o Se estará a lo dispuesto en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de 
envases, en el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el 
Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997 y en el Real Decreto 
252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de reciclado y 
valorización establecidos en la Ley 11/1997, de 24 de abril, por el que se modifica el 
Reglamento para su ejecución, aprobado por el Real Decreto 782/1998, de 30 de 
abril.

  Protección de los Suelos.
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 Con carácter general, se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 9/2005, de 14 de 
enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del 
suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados, en su caso, a 
la legislación autonómica de su desarrollo y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y 
suelos contaminados, y además:

» No se dispondrá ningún envase, depósito o almacenamiento de residuos sobre el mismo 
suelo o sobre una zona conectada a red de recogida y evacuación de aguas.
» En las áreas donde se realice la carga, descarga, manipulación, almacenamiento, u otro 
tipo de operación con materiales contaminantes o residuos que puedan trasladar 
constituyentes contaminantes de carácter peligroso a las aguas o al suelo, será obligada la 
adopción de un sistema pasivo de control de fugas y derrames específico para los mismos.
» Los residuos producidos tras una fuga, derrame o un accidente (incendio y consiguientes 
operaciones de extinción, etc.), así como los materiales contaminantes procedentes de 
operaciones de mantenimiento, reparación, limpieza, lavado, etc., de instalaciones, 
vehículos, recipientes o cualquier otro equipo o medio utilizado serán controlados, recogidos 
y tratados, recuperados o gestionados de acuerdo con su naturaleza.
» Cuando durante el desarrollo de la actividad se produzca una situación anómala o un 
accidente que pueda ser causa de contaminación del suelo, el titular de la citada actividad 
deberá comunicar, urgentemente si es en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 
dicha circunstancia a la Dirección General de Medio Ambiente. En cualquier caso, el titular 
utilizará todos los medios a su alcance para prevenir y controlar, al máximo, los efectos 
derivados de tal situación anómala o accidente.

 El proyecto observará en todo momento, durante la renovación, los principios de 
respeto al medio ambiente comunes a toda obra civil, como son evitar la emisión de polvo, 
ruido, vertidos de maquinaria por mantenimiento, etc.”

b) Confederación Hidrográfica del Segura: En fecha 25/11/2021 el Organismo de Cuenca 
emitió informe (URB-15/2021) relativo a la consulta realizada por este Ayuntamiento. El 
informe tuvo entrada en el Registro General en fecha 2 de diciembre de 2021 (Nº 43841) y 
en el mismo se indicaba que en relación con la documentación remitida se informa lo 
siguiente:

“1. Afección al dominio público hidráulico y al régimen de corrientes. Inundabilidad.

El ámbito de la actuación no afecta al Dominio Público Hidráulico (DPH), ni a sus zonas de 
servidumbre o de policía asociadas según se definen en el Real Decreto Legislativo 1/2001, 
de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA) y en el 
Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico (RDPH).

De acuerdo con la información disponible en el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas 
Inundables (SNCZI) del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, se 
observa que la Unidad de Actuación objeto de estudio no se encuentra dentro de la zona de 
flujo preferente (ZFP), por lo que el régimen de corrientes no se verá afectado por la 
actuación.
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En cuanto a la inundabilidad, conforme con la información obtenida a partir del visor 
cartográfico de Zonas Inundables de la Demarcación Hidrográfica del Segura, la Unidad de 
Actuación no se encuentra en zona inundable para periodos de retorno de 5, 10, 50, 100 y 
500 años.

2. Disponibilidad de recursos hídricos.

Según la documentación aportada, las instalaciones previstas en la Unidad de Actuación 
objeto de estudio contarán con una conexión a la red pública de abastecimiento de agua 
potable existente o proyectada.
En la documentación remitida no se incluye una cuantificación de la demanda de recursos 
hídricos, por lo que deberá presentarse un calendario con la evolución de las necesidades 
hídricas año tras año hasta un horizonte temporal de al menos 9 años, y hasta el horizonte 
de desarrollo total del proyecto en cuestión, al objeto de que este Organismo se pronuncie al 
respecto.

3. Afección a las masas de agua.

Según la documentación presentada, se proyecta una red separativa para el saneamiento y 
aguas pluviales, ambas conectadas a la infraestructura general existente o proyectada, de 
ser así no se encontraría inconveniente alguno.

No obstante, se debe tener en cuenta que en caso de preverse vertido de aguas pluviales 
de forma directa o indirecta al DPH, se requerirá recabar previamente la oportuna 
autorización de vertido, tal y como se indica en el artículo 100 del TRLA, y según lo 
establecido en los artículos 245 y siguientes del RDPH”.

Indicar que remitido a la mercantil interesada el informe emitido por el Organismo de Cuenca 
anteriormente referido en fecha 3/12/2021, POCHICHE S.A. presentó el 14/12/2021, en el 
Registro General de este Ayuntamiento con nº de entrada 44983, documentación justificativa 
de recursos hídricos siendo ésta enviada a la Confederación Hidrográfica del Segura para 
su análisis y emisión de informe correspondiente. 

En fecha 21/3/2022 la Confederación Hidrográfica emitió nuevo informe cuyo tenor literal es 
el siguiente (Registro de entrada en el Ayuntamiento de Molina de Segura el 22 de marzo 
del corriente, nº 13794):

“Con fecha 29 de julio de 2021 tuvo entrada en este Organismo un escrito del Ayuntamiento 
de Molina de Segura solicitando informe respecto al Documento de Impacto Ambiental y al 
Proyecto de Urbanización de la Unidad de Actuación UAI-M5 del Plan General Municipal de 
Ordenación de Molina de Segura.

Con fecha 25 de noviembre de 2021 se emite informe por este Organismo, en el que entre 
otras cosas, se informaba no se incluía una cuantificación de la demanda de recursos 
hídricos, por lo que debía presentarse un calendario con la evolución de las necesidades 
hídricas año tras año hasta un horizonte temporal de al menos 9 años, y hasta el horizonte 
de desarrollo total del proyecto en cuestión, al objeto de que este Organismo se pronuncie al 
respecto.
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Con fecha 16 de diciembre de 2021 se recibe nuevo escrito del Ayuntamiento de Molina de 
Segura en el que se informaba que en fecha 14 de diciembre de 2021, por la interesada se 
ha presentado en el Registro General de ese Ayuntamiento con nº de entrada 44983, anejo 
de cuantificación de demanda de recursos hídricos, a fin de subsanar lo indicado en el 
referido informe de la Confederación Hidrográfica del Segura. Se solicitaba informe sobre tal 
extremo con el fin de continuar con el procedimiento de evaluación ambiental estratégica 
simplificada.

Se ha aportado la siguiente documentación para la elaboración de este informe:

1) Anejo de cuantificación de demanda de recursos hídricos. Promotor: POCHICHE, S.A.
Autor: Antonio Sabater Soto. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.

En relación con lo que antecede y examinada la documentación remitida se informa lo 
siguiente.
En un horizonte de 9 años la actuación informada estima una demanda de recursos hídricos 
que asciende a 8.437 m3. Teniendo en cuenta:

- El incremento de demanda previsto por el instrumento urbanístico objeto de este informe.
- Las previsiones de consumo de los diferentes actos o instrumentos urbanísticos 
informados favorablemente por este Organismo para este municipio, 
- El último dato de consumo conocido para el municipio de Molina de Segura.
- Los últimos datos de demanda total atendida por la Mancomunidad de Canales del Taibilla.
- Las previsiones de evolución de la demanda del municipio en los diferentes horizontes de 
la planificación hidrológica según el Plan Hidrológico.
- Las previsiones de evolución de demandas a atender por la MCT en los diferentes 
horizontes de la planificación hidrológica según el Plan Hidrológico.
- Los recursos de los que se tiene previsto que la MCT dispondrá en los diferentes 
horizontes de la planificación hidrológico según el Plan Hidrológico.

Se considera que existe margen suficiente para satisfacer la demanda en el horizonte 
previsto, por lo que se informa favorablemente la disponibilidad de recursos hídricos, todo 
ello con arreglo a las siguientes condiciones:
- El horizonte temporal para el que se acredita la existencia de recursos hídricos es de 9 
años contados desde la fecha de emisión del informe de esta Comisaría de Aguas.
- Se deberá comunicar a este Organismo cualquier modificación sustancial en la previsión 
de demanda de recursos hídricos respecto a la inicialmente prevista e informada. La 
modificación sustancial de la previsión inicialmente informada requerirá nuevo informe 
favorable de este Organismo”.

Tercero: Aplicación de los criterios del Anexo III para determinar su sometimiento a 
evaluación de impacto ambiental ordinaria.

Una vez analizada la documentación que obra en el presente expediente, considerando las 
respuestas a las consultas realizadas y de conformidad con los criterios establecidos en el 
Anexo III de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental se considera el 
siguiente análisis realizado por los técnicos municipales en los informes que a continuación 
se transcriben para determinar la necesidad o no de sometimiento del proyecto al 
procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria previsto en dicha Ley.
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a) En fecha 30/3/2021 se emite informe por la Técnico de Medio Ambiente, cuyo tenor literal 
es el siguiente:

“Solicitado informe sobre la documentación que obra en el expediente arriba referenciado, 
para la formulación, por parte del órgano ambiental competente, del Informe de Impacto 
Ambiental del Proyecto de urbanización de la unidad de actuación UAI-M5 de Molina de 
Segura, en el ámbito de mis competencias, a fin de establecer si el proyecto que nos ocupa 
tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, se realiza el siguiente INFORME 
TÉCNICO:

Para la redacción del presente informe se ha tenido en cuenta:

 Documento Ambiental firmado, por D. Juan Martínez Sánchez en su calidad de 
Licenciado en Ciencias Biológicas y D. Antonio Sabater Soto, como Ingeniero de 
Caminos Canales y Puertos, al amparo de lo establecido en el artículo 16.2 de la Ley 
21/2013, en relación a la responsabilidad del autor sobre el contenido de la 
documentación ambiental y la fiabilidad de la misma.

 Respuestas recibidas del trámite de consultas a las Administraciones Públicas 
afectadas, siendo estas:

El Proyecto de Urbanización tiene por objeto la pavimentación del viario rodado y peatonal, 
incluidos el movimiento de tierras y obras complementarias precisos; dotación de redes de 
saneamiento, abastecimiento de agua potable, electrificación y alumbrado público y 
reposición de los servicios afectados. Quedando todos los servicios proyectados conectados 
a la infraestructura general existente o prevista. 

En aplicación de los criterios del Anexo III de la Ley 21/2013, al Proyecto que nos ocupa, 
para determinar su sometimiento a Evaluación de Impacto Ambiental ordinaria estimo:

- Atendiendo a las características del proyecto:

De las dimensiones y el diseño del conjunto del proyecto no se justifica el sometimiento del 
mismo a Evaluación de Impacto Ambiental ordinaria, ni los organismos consultados han 
informado lo contrario.

Ni el documento ambiental aportado por el promotor, ni los informes recibidos por otras 
administraciones de la fase de consultas, indican que se vayan a derivar efectos 
acumulativos con otros proyectos existentes y/o aprobados por esta administración.

La zona en la que se ubica la actuación, se corresponde con una zona calificada por el 
PGMO como suelo urbano de uso calificado como industrial. En función de las 
características del medio en el que se desarrolla, se considera que los problemas 
ambientales más significativos que puedan producirse, estarán asociados a la fase de 
construcción y desarrollo del mismo.

En lo relativo a la generación de residuos, será en la fase de construcción cuando se 
producirá la alteración mas importante debida a las obras que serán ejecutadas, si bien los 
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impactos en este sentido serán de carácter temporal y no serán significativos siempre y 
cuando se adopten todas las medidas a este respecto indicadas en el Documento 
Ambiental, el Informe del Servicio de Información e Integración Ambiental perteneciente a la 
Dirección de Medio Ambiente,  así como las indicadas en el Anexo de este informe.

En base a las características del proyecto, la contaminación y otras perturbaciones 
derivadas del mismo, no causarán efectos graves, siempre y cuando se adopten todas las 
medidas tendentes a prevenir, corregir y compensar los efectos que el mismo pueda tener 
sobre las personas y el medio ambiente, recogidas en el Documento Ambiental, lo 
establecido en el  Informe emitido por el Servicio de Información e Integración Ambiental, así 
como las medidas recogidas en el Anexo a este informe.

No se detecta que con el desarrollo del proyecto se puedan producir riesgos de accidentes 
graves y/o catástrofes relevantes vinculadas al mismo que tengan impacto sobre la salud 
humana o el medio ambiente. 

- Atendiendo a la ubicación del proyecto:

Teniendo en cuenta que el suelo está calificado con uso industrial, y dada la situación previa 
en la que se encuentra la unidad de actuación, de escaso valor ambiental, en la que ya se 
han realizado obras, no se justifica que el proyecto que nos ocupa deba someterse a 
Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria.

- Atendiendo a las características del potencial impacto :

Dadas las características del proyecto, este no presenta riesgos significativos para la salud 
humana. Las afecciones más importantes se producirán durante la fase de construcción, 
siendo la alteración más significativa la asociada con la emisión de partículas sólidas, al 
realizarse movimientos de tierra a ejecutar en la fase de construcción. También durante esa 
fase se producirá el aumento del nivel sonoro, a causa del tráfico rodado. Los impactos en 
este sentido serán de carácter temporal y no significativos, debiendo destacar que, aunque 
podrá afectar al personal involucrado en las obras y a la población cercana al ámbito, estos 
serán de carácter temporal, y dado que deben adoptarse todas las medidas preventivas y 
correctoras indicadas en el Documento de Estudio de Impacto Ambiental, las establecidas 
en el  Informe emitido por el Servicio de Información e Integración Ambiental, así como las 
indicadas en el  Anexo a este informe, los mismos no serán significativos.

Teniendo en cuenta las características de los potenciales impactos del proyecto en el medio 
ambiente, la magnitud de los impactos no justifica su sometimiento a Evaluación de Impacto 
Ambienta Ordinaria, y mas valorando la situación de partida de la unidad en cuestión, en la 
cual ya se han realizado obras y vallados, encontrándose en la actualidad todas ellas en mal 
estado, además el alcance espacial del proyecto es reducido. 

Los impactos derivados del proyecto de urbanización, así como la intensidad y complejidad 
de los mismos, no son considerados complejos ni serán significativos siempre y cuando, se 
respeten en su desarrollo las medidas preventivas y correctoras indicadas en el Documento 
Ambiental, lo establecido en el Informe emitido por el Servicio de Información e Integración 
Ambiental y las medidas anexadas a este informe. Además, la probabilidad de los impactos 
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detectados es conocida y no se aprecian probables impactos adicionales que no hayan sido 
contemplados en el Documento Ambiental.

El proyecto no tiene impactos ambientales con carácter transfronterizo.

El análisis realizado en el Documento Ambiental, evidencia que en base al inicio previsto, la 
duración, y valorando como la frecuencia y reversibilidad de los impactos, pueden afectar a 
la zona donde se va a producir su desarrollo, el proyecto es compatible ambientalmente.

No se espera que se produzcan impactos acumulados resultado del desarrollo del proyecto 
de urbanización con otros impactos generados por proyectos existentes y/o aprobados por 
esta administración.

Los impactos generados por el proyecto que nos ocupa, serán reducidos siempre y cuando 
se respeten las medidas establecidas en el Documento Ambiental para reducir, prevenir, 
corregir y en la medida de los posible compensar los efectos que el mismo pueda tener 
sobre el medio ambiente, lo establecido en el  Informe emitido por el Servicio de Información 
e Integración Ambiental, así como todas las medidas indicadas en el Anexo del presente 
informe.

Conclusión:

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, de conformidad con los criterios establecidos 
en el Anexo III de la Ley 21/2013, y la valoración de las consultas recibidas, en aras de mis 
competencias, este técnico considera que el proyecto que nos ocupa, no tendrá efectos 
significativos sobre el medio ambiente derivados de su desarrollo siempre y cuando el 
Informe de Impacto Ambiental que se formule finalmente, tenga en consideración los 
términos recogidos en al Anexo al presente informe así como lo expresado en los diferentes 
informes recabados en el transcurso de la fase de consultas de este procedimiento, al objeto 
de conseguir un elevado nivel de protección del medio ambiente, con el fin de promover un 
desarrollo sostenible.

ANEXO 

MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL

 Las nuevas infraestructuras, proyectos o actividades previstas o que se deriven del 
desarrollo, deberán someterse, en función de su naturaleza y de la normativa vigente, al 
trámite ambiental que les corresponda.

 Cualquier accidente que se produzca durante la ejecución y posterior desarrollo del 
proyecto con posible incidencia medioambiental, deberá comunicarse inmediatamente al 
órgano ambiental.

 La realización de las obras, deberán hacerse de forma que no produzcan alteraciones en 
las infraestructuras de interés general existentes, tales como caminos, desagües… en el 
caso de que existan, ni en el natural fluir de las aguas superficiales, que puedan incidir 
en el resto de la zona.

MEDIDAS AMBIENTALES A CONSIDERAR EN EL DESARROLLO DE LAS OBRAS:
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 Se deberán tener en cuenta los riesgos naturales así como la obligación de contemplar 
las normas vigentes para evitar los daños a personas, bienes y medio ambiente. Para 
ello se  considerarán en el diseño y dimensionamiento de las instalaciones de 
saneamiento y evacuación de aguas residuales, en las condiciones de diseño y 
constructivas de materiales, pendientes y rasantes, la capacidad de evacuación de 
aguas torrenciales, evitando remansos encharcamientos y contenciones de agua de 
lluvia.

 El desarrollo de las obras de urbanización, edificación, etc. se realizará teniendo en 
cuenta las medidas recogidas en el Documento Ambiental y las indicadas en el Informe 
emitido por el Servicio de Información e Integración Ambiental.

 En la ejecución de las obras que se deriven del desarrollo de proyecto de urbanización, 
se deberá cumplir con lo establecido en la normativa sectorial vigente sobre atmósfera, 
ruido, residuos, suelos contaminados y vertidos.

 Los proyectos de desarrollo de urbanización estarán sujetos a lo establecido en el Real 
Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos así como lo establecido en la Ordenanza Reguladora de Residuos de 
Construcción y Demolición del Ayuntamiento de Molina de Segura.

 Se incluirá en los proyectos de ejecución de las obras un Estudio de Gestión de 
Residuos de construcción y demolición cuyo contenido mínimo será el establecido en el 
artículo 6.2 de la Ordenanza de Residuos de Construcción y Demolición de Molina de 
Segura.

 Todos los residuos generados serán gestionados atendiendo a lo establecido a este 
respecto en la Ordenanza de Residuos de la Construcción y Demolición, así como lo 
establecido a este respecto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos 
contaminados.

 Se deberá considerar el Plan de Residuos de la Región de Murcia 2016-2020, así como 
todo lo establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos 
contaminados.

 En relación con los materiales de construcción, se seleccionarán materiales duraderos 
cuyo proceso implique el menor impacto ambiental posible y que se hallen disponibles 
en el entorno o sean transportados al menor coste ambiental.

 Una vez finalizadas las obras, se procederá a la adecuación del emplazamiento 
mediante la retirada total de restos de material, embalajes o restos de obra que queden 
en los alrededores.

 Cualquier vertido ocasional sobre el terreno, producto de averías o reparaciones de 
vehículos empleados en la obra de urbanización, deberá ser tratado por gestor 
autorizado como residuo contaminado.
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 Se adoptarán las medidas necesarias para no alterar superficies de suelo que no formen 
parte del área a ocupar por las obras de urbanización.

 Se tendrán en consideración las medidas para evitar los riesgos naturales, así como la 
obligación de contemplar las normas previstas para evitar los daños a las personas, 
bienes y medio ambiente.

 Se deberá considerar el posible incremento de tráfico así como el incremento de 
movilidad y sus efectos en relación con el incremento de gases de efecto invernadero 
(GEI) así como de la contaminación que podría derivarse.

 Se tendrá en consideración el Plan de Mejora de la Calidad del Aire de la Región de 
Murcia 2016-2018 (BORM 12/12/2016), u otro instrumento que le sustituya o 
complemente, al objeto de buscar soluciones urbanísticas y de distribución del tráfico 
que redunden en una mayor garantía de la protección de la salud humana y el medio 
ambiente.

 Se regará lo suficiente el terreno para disminuir la liberación de partículas de polvo en 
suspensión a la atmósfera, y se estabilizarán las áreas de trabajo y caminos mediante el 
compactado de superficies.

 En este sentido, se habilitará una sistema de humectación y limpieza de las ruedas, en 
caso de ser necesario, para que los vehículos vinculados a las obras accedan a las vías 
de comunicación públicas, evitando en la medida de lo posible, el aporte de materiales 
de obra a estas vías.

 Con la finalidad de reducir las emisiones a la atmósfera, se procurará en todas las fases 
de desarrollo del proyecto, que los vehículos utilizados hagan uso de combustibles con 
bajo contenido en azufre o plomo. Asimismo, se evitarán incineraciones de material de 
cualquier tipo.

 Se deberán tener en cuenta medidas relacionadas con el cambio climático a los efectos 
de su mitigación.

 En relación con la gestión del agua, se promoverá el ciclo natural del agua y se adecuará 
la calidad el agua para cada caso en concreto, ajustando las condiciones de calidad de 
cada agua al uso final que se le vaya a dar, con el fin de evitar el incremento de 
demanda de agua potable y fomentar la reutilización de aguas residuales para usos 
secundarios.

b) En fecha 31/3/2022 por el Ingeniero T. Forestal se ha emitido informe cuyo tenor literal es 
el siguiente:

“Solicitado informe, por Jefe de Servicio de la Concejalía de Medio Ambiente, y visto el 
Documento de Evaluación de Impacto Ambiental y las respuestas a las consultas del 
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL SIMPLIFICADA PROYECTO DE 
URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN UAI-M5 DEL PGMO DE MOLINA DE 
SEGURA, emito, en materia de Medio Ambiente Natural, el siguiente
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INFORME SOBRE APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE E.I.A.
OBJETO:

El objeto del presente informe es establecer, en aplicación de los criterios del Anexo III de la 
Ley 21/2013 recomendaciones y conclusiones concluyentes, en materia de Medio  Ambiente 
Natural y Cambio Climático, para la redacción del Informe de Evaluación de Impacto 
Ambiental con el que concluirá el procedimiento de Evaluación de Impacto ambiental 
Simplificada.

CONSIDERACIONES:

I. Documento de Impacto Ambiental Simplificada del EVALUACIÓN DE IMPACTO 
AMBIENTAL SIMPLIFICADA PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE 
ACTUACIÓN UAI-M5 DEL PGMO DE MOLINA DE SEGURA en el que se establece 
que:

a. El proyecto tiene por objeto la pavimentación del viario rodado y peatonal, 
incluidos el movimiento de tierras y obras complementarias precisos; dotación 
de redes de saneamiento, abastecimiento de agua potable, electrificación y 
alumbrado público y reposición de los servicios afectados de una parcela en 
la que se encontraba una antigua fábrica de especias.

b. Las parcelas que se verán afectadas por la modificación contemplada, son 
parcelas ubicadas en suelo urbano consolidado.

II. Respuestas recibidas en el trámite de consultas a las Administraciones Públicas 
afectadas.

APLICACIÓN DEL DEL ANEXO III DE LA LEY 21/2013

1. Características de los proyectos: Las características de los proyectos deberán de 
considerarse, en particular, desded el punto de vista de:

a. Las dimensiones y el diseño conjunto del proyecto:
No presenta dimensión o diseño que justifiquen el sometimiento a EIA Ordinaria. 
Los Organismos consultados no han informado de lo contrario.

b. La acumulación con otros proyectos existentes y/o aprobados:
Ni el documento ambiental ni los informes emitidos por los organismos 
consultados indican la existencia de efectos acumulativos significativos derivados 
de la actuación.

c. La utilización de recursos naturales, en particular la tierra, el suelo, el agua y la 
biodiversidad:
No presenta un uso de recursos naturales significativo y no tendrá efectos 
negativos sobre valores naturales.

d. La generación de residuos:
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Resulta poco probable la generación de cantidad de residuos peligrosos o no 
peligrosos en función de las características del proyecto.

e. La contaminación y otras perturbaciones:
Las características del proyecto hacen poco probable la contaminación o 
perturbaciones que puedan afectar a las personas y/o el Medio Ambiente Natural, 
en función de las características del proyecto.

f. Los riesgos de accidentes graves y/o catástrofes relevantes para el proyecto en 
cuestión incluidos los provocados por el Cambio Climático, de conformidad con 
los conocimientos científicos:
No se han detectado vulnerabilidades frente a riesgos graves. 

g. Los riesgos para la salud humana (por ejemplo debido a la contaminación del 
agua, del aire, o la contaminación electromagnética):
El proyecto, por sus características, no presenta riesgos para la salud humana.

2. Ubicación de los proyectos: La sensibilidad medioambiental de las áreas geográficas, 
que puedan  verse afectadas por los proyectos, deberá considerarse teniendo en cuenta 
los principios de sostenibilidad en particular:

a. El uso presente y aprobado del suelo:
Los terrenos que se encuentran dentro del presente sector urbanístico se 
corresponden con un antiguo almacén de especias por lo que respecto al Medio 
Ambiente Natural no hay afecciones sobre el suelo.

b. La abundancia relativa, la disponibilidad, la calidad y la capacidad regenerativa 
de los recursos naturales de la zona y su subsuelo (incluidos el suelo, la tierra el 
agua y la biodiversidad:
Los terrenos que se encuentran dentro del presente sector urbanístico se 
corresponden con un antiguo almacén de especias. Se trata de una zona 
industrial no singular que no tiene especial incidencia sobre los sobre los 
recursos naturales de la zona y por tanto tampoco sobre su regeneración.

c. La capacidad de absorción del Medio Natural, con especial atención a las áreas 
siguientes:

I. Humedales, zonas ribereñas, desembocaduras de ríos:
En la zona del proyecto no se encuentran humedales, zonas ribereñas ni 
desembocaduras de ríos.

II. Zonas costeras y Medio Marino:

En la zona del proyecto no se encuentran zonas costeras ni Medio Marino.

III. Áreas de montaña y de bosque. Vías Pecuarias:
En la zona del proyecto no se encuentran áreas de montaña, ni de bosque ni 
Vías Pecuarias.

IV. Reservas naturales y parques: 
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En la zona del proyecto no se encuentran reservas naturales ni parques.

V. Áreas clasificadas o protegidas por la legislación del Estado o de las 
Comunidades Autónomas; lugares Red Natura 2000:
En la zona del proyecto no se encuentran áreas protegidas por la legislación 
del Estado, ni de las Comunidades Autónomas, ni lugares Red Natura 2000.

VI. Monte Público:
En la zona del proyecto no se encuentra Monte Público.

VII. Hábitats y Vegetación:
En la zona del proyecto no se encuentran hábitats o vegetación protegida.

VIII. Paisaje
El estudio aportado evalúa y analiza adecuadamente el efecto del proyecto 
sobre el paisaje.

IX. Áreas con potencial afección al patrimonio cultural y/o histórico.
No existe inconveniente en la actuación desde el punto de vista cultural.

X. Masas de agua superficiales y subterráneas contempladas en la planificación 
hidrológica y sus respectivos objetivos medioambientales.
El estudio aportado no prevé impactos sobre masas de agua.

3. Características del potencial impacto: Los potenciales efectos significativos de los 
proyectos en el Medio Ambiente, deben considerarse en relación con los criterios 
establecidos en los apartados 1 y 2, teniendo presene el impacto del proyecto sobre los 
factores señalados en el artículo 45.1e), teniendo en cuenta:

a. La maginitud y el alcance espacial del impacto:
La magnitud del impacto es baja y el alcance espacial reducido al área de la Unidad 
de Actuación UAI-M5.

b. La naturaleza del impacto:
Los impactos detectados no son significativos.

c. El carácter transfronterizo del impacto:
No hay efectos significativos sobre el Medio Ambiente de otro Estado.

d. La densidad y complejidad del impacto:
La intensidad de los impactos es baja, y su evaluación no presenta complejidad.

e. La probabilidad del Impacto:
Es conocida no siendo probables otros impactos no detectados.

f. El inicio previsto y duración, frecuencia y reversibilidad del impacto:
Han sido evaluados y se considera compatible con el Medio Ambiente.



       
Ayto. de Molina de Segura

(Murcia)

 
Documento firmado electrónicamente. La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro 
de Verificación (CSV): 14157604534474140475 en www.molinadesegura.es/validacion

g. La acumulación del impacto con los impactos de otros proyectos existentes y/o 
aprobados:
No se tiene constancia de que exista acumulación del impacto con impactos de otros 
proyectos.

h. La posibilidad de reducir el impacto de manera eficaz:
Es posible reducir los impactos aplicando las medidas correctoras habidas en el 
estudio.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El proyecto de urbanización está suficientemente documentado con el Documento de 
Impacto Ambiental Estratégico y con las respuestas a las Consultas obtenidas.

Además se concluye que este proyecto de urbanización no tiene efectos significativos sobre 
el medio ambiente natural, en los términos establecidos en el documento de impacto 
ambiental.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero: El artículo 1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, 
establece que constituye el objeto de la misma establecer las bases que deben regir la 
evaluación ambiental de los planes, programas y proyectos que puedan tener efectos 
significativos sobre el medio ambiente, garantizando un elevado nivel de protección 
ambiental, con el fin de promover un desarrollo sostenible.

Segundo: El artículo 7 de la citada Ley 21/2013, de 9 de diciembre, en su apartado 2. a)  
establece que serán objeto de evaluación de impacto ambiental simplificada, los proyectos 
comprendidos en el anexo II.

En el Anexo II, Grupo 7, Proyectos de Infraestructuras, incluye que os proyectos de 
urbanizaciones de polígonos industriales deben someterse a evaluación de impacto 
ambiental simplificada.

Tercero: Por lo tanto, y atendiendo a la normativa de referencia, el PROYECTO DE 
URBANIZACIÓN DE LA UAI-M5 del PGMO de Molina de Segura promovido por 
POCHICHE, S.A. está sometido a Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada. 

Cuarto: Con la entrada en vigor de la Ley 5/2020, de 3 de agosto, de mitigación del impacto 
socioeconómico del COVID-19 en el área de medio ambiente, se modifica el artículo 85 de 
la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada, estableciéndose en su 
apartado 2 que “No obstante, en el caso de proyectos de desarrollo de los instrumentos 
regulados por la normativa autonómica sectorial en materia de ordenación del territorio y 
urbanismo, cuya aprobación corresponda a las entidades locales, actuará como órgano 
ambiental el ayuntamiento correspondiente al ámbito territorial del plan o programa, en los 
municipios con población superior a 50.000 habitantes.”

Quinto: El procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada está regulado en 
los artículos 45 a 48 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
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A la vista de los antecedentes de hecho y fundamentos jurídicos, de conformidad con los 
criterios establecidos en el Anexo III de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 
ambiental, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector 
Público, y demás normativa de aplicación, el funcionario que suscribe eleva la siguiente 
propuesta de acuerdo a la Junta de Gobierno Local, competente para formular el Informe de 
Impacto Ambiental, en virtud de la delegación efectuada por Decreto de Alcaldía nº 
2021000490 de fecha 11 de febrero de 2021, en su apartado cuarto, letra q:

Primero.- Formular INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTO DE 
URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN UAI-M5 DEL PGMO DE MOLINA DE 
SEGURA, promovido por la mercantil POCHICHE, S.A. titular del C.I.F. A30068324,  
determinándose que no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, en los términos 
establecidos en el presente Informe de Impacto Ambiental.
De conformidad con lo establecido en el artículo 47.2 b) se indica:
CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO

- Los terrenos que se encuentra dentro del presente sector urbanístico se 
corresponden con un antiguo almacén de especies, siendo por tanto el objeto del 
proyecto de urbanización, el de concretar el diseño, cálculo y definición de las obras 
de infraestructuras necesarias para conseguir transformar los terrenos en una zona 
correctamente urbanizada en la que se dispongan de todos y cada uno de los 
servicios necesarios para la correcta habitabilidad de las viviendas que se pretenden 
construir.

- El proyecto de urbanización tiene por objeto la pavimentación del viario rodado y 
peatonal, incluidos el movimiento de tierras y obras complementarias precisos; 
dotación de redes de saneamiento, abastecimiento de agua potable, electrificación y 
alumbrado público y reposición de los servicios afectados. 

- Todos los servicios proyectados quedan conectados a la infraestructura general 
existente o prevista.

- Los terrenos objeto del proyecto de urbanización están calificados en el PGMO como 
suelo urbano de uso calificado como industrial.

- La unidad objeto del proyecto, se desarrolla en una única fase de actuación de 
13.960 m2, de acuerdo con las determinaciones del PGMO, quedando los límites de 
la unidad:

- Norte: Sector ZI2-M1.
- Este: Cuesta del Puente.
- Sur: Sector ZR1-M6.
- Oeste: Sector ZR1-M6.
- La actuación no está incluida dentro de las siguientes zonas de protección ambiental:
- Áreas de Planificación Integrada (API).
- Red Natura 2000 en la Región de Murcia.
- Espacios Naturales Protegidos.
- Áreas Protegidas por instrumentos internacionales.
- Áreas de Protección de la Fauna Silvestre.

MEDIDAS PREVISTAS PARA PREVENIR EFECTOS ADVERSOS SIGNIFICATIVOS PARA 
EL MEDIO AMBIENTE.
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 Con la aprobación del proyecto, de conformidad con los informes técnicos 
municipales indicados en el cuerpo de la presente Informe de Impacto Ambiental, a 
la vista de la ausencia de impactos ambientales severos y críticos negativos sobre el 
medio ambiente, incorporando las medidas previstas en el documento de impacto 
ambiental, que obra en el presente expediente, todas ellas orientadas a prevenir, 
reducir y corregir cualquier efecto negativo relevante en el medio ambiente, y para el 
seguimiento ambiental, no se prevé que pudieran derivarse efectos significativos 
sobre el medio ambiente.

 No obstante, habrán de adoptarse ciertas medidas preventivas, correctoras o 
compensatorias para la adecuada protección del medio ambiente, así como la 
mitigación de la incidencia sobre el cambio climático, debiendo aplicarse las 
expuestas en el Documento de Impacto Ambiental, las dictadas por los organismos 
públicos consultados y las indicadas en los informes técnicos municipales que obran 
en el presente expediente, para que no se produzca afecciones negativas sobre el 
medio ambiente.

Segundo.- Determinar que, de acuerdo con los términos establecidos en el documento de 
impacto ambiental y en este informe de impacto ambiental, no se prevé que el proyecto de 
urbanización de la Unidad de Actuación UAI-M5 del PGMO de Molina de Segura,  vaya a 
producir efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, y por tanto, no debe 
someterse a evaluación de impacto ambiental ordinaria.

Tercero.- Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Región 
de Murcia, en cumplimiento del artículo 47.3 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 
evaluación ambiental y en la sede electrónica de este Ayuntamiento de Molina de Segura.

Cuarto.- Conforme a lo establecido en el artículo 47.4 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, 
de evaluación ambiental, este informe de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en 
la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicado en el “Boletín Oficial 
del Estado” o diario oficial correspondiente, no se hubiera procedido a la autorización del 
proyecto en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación, salvo que se acuerde la 
prorroga de la vigencia del informe de impacto ambiental en los términos previstos en los 
siguientes apartados.
“6. El promotor podrá solicitar la prórroga de la vigencia del informe de impacto ambiental 
antes de que transcurra el plazo de cuatro años previsto en el apartado 4. La solicitud 
formulada por el promotor suspenderá este plazo.
7. Presentada la solicitud, el órgano ambiental podrá acordar la prórroga de la vigencia del 
informe de impacto ambiental en caso de que no se hayan producido cambios sustanciales 
en los elementos esenciales que sirvieron para realizar la evaluación de impacto ambiental 
simplificada, ampliando su vigencia por dos años adicionales. Transcurrido este plazo sin 
que se haya comenzado la ejecución del proyecto o actividad, el promotor deberá iniciar 
nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental del proyecto.
8. El órgano ambiental resolverá sobre la solicitud de prórroga en un plazo de tres meses 
contados desde la fecha de presentación de dicha solicitud. Previamente, el órgano 
ambiental solicitará informe a las Administraciones Públicas afectadas por razón de la 
materia en relación con los elementos esenciales que sirvieron para realizar la evaluación de 
impacto ambiental simplificada. Estas Administraciones deberán pronunciarse en el plazo de 
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treinta días, que podrá ampliarse, por razones debidamente justificadas, por quince días 
más, periodo durante el cual el plazo de resolución de la solicitud permanecerá suspendido.
9. Transcurrido el plazo sin que el órgano ambiental haya resuelto sobre la prórroga de la 
vigencia del informe de impacto ambiental, se entenderá desestimada la solicitud de 
prórroga.”
Quinto.- El informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de 
los que, en su caso, procedan en vía administrativa o judicial frente al acto, en su caso, de 
autorización del proyecto de urbanización de la Unidad de Actuación UAI-M5 del PGMO de 
Molina de Segura, de acuerdo con lo establecido en el artículo 47.5 de la citada Ley 
21/2013.

Sexto.- Dar traslado el presente informe ambiental estratégico a la Concejalía de Urbanismo 
para su incorporación al procedimiento sustantivo de aprobación del Proyecto de 
Urbanización de la Unidad de Actuación UAI-M5 del PGMO de Molina de Segura, promovido 
por la mercantil POCHICHE, S.A. titular del C.I.F.: A30068324 , tramitado bajo el expediente 
de Urbanismo nº 369/2020-0720.

Es cuanto cumple informar, 
En Molina de Segura, EL JEFE DE SERVICIO,”

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los reunidos, adoptó el acuerdo de 
aprobar el informe-propuesta que ha quedado transcrita en todos sus términos.

Y para que conste y surta los oportunos efectos, libro la presente del borrador del 
acta y a reserva de los términos que resulten de la aprobación de la misma, de orden y con 
el visto bueno del Sr. Alcalde, en Molina de Segura a fecha de la firma electrónica.

                Vº Bº
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