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CONCEJALÍA DE MEDIO AMBIENTE 
MEDIO AMBIENTE-(AN) 
Subtipo Exp.: 19-EVALUACION AMBIENTAL ESTRATEGICA S IMPLIFICADA 
Exp. nº: 000820/2021-1935 
Interesado: INFAGARRO SL 
Asunto: MODIFICACIÓN PUNTUAL PGMO - CAMBIO DE CALIF ICACION DE 

PARCELAS JUNTO A CARRETERA RM- A5 FRENTE A LA URBAN IZACION 
"LA ALCAYNA"  

 
Vista la certificación del borrador del acta de la sesión Extraordinaria de urgencia de la Junta de 

Gobierno Local celebrada el día 18 de marzo de 2022, por la que se acuerda formular el informe 

ambiental estratégico de Modificación Puntual del PGMO de Molina de Segura. Cambio de 

Calificación de parcelas junto a Carretera RM-A5 frente a la Urbanización La Alcayna, promovida 

por las mercantiles INFAGARRO, S.L., INTERCON HISPANIA, S.L, y OBRAS Y 

CONSTRUCCIONES INVERNESS, S.L, titulares de los C.I.F. B73102345,  B73097735 y 

B81090912, respectivamente, por la presente se de traslado de la misma, para su incorporación al 

procedimiento sustantivo de aprobación de la citada modificación, tramitado bajo el expediente nº  

1400/2021-0715. 

 

Asimismo se remite Anexo I al citado Informe Ambiental Estratégico, relativo a los informes íntegros 

emitidos en fase de consultas por las Administraciones Públicas. 

 

En Molina de Segura, EL JEFE DE SERVICIO, 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
CONCEJALÍA DE URBANISMO. 
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Referencia: 2022/3601

Procedimiento: Expediente de PAC (vinculado)

Asunto: EVALUACION AMBIENTAL ESTRATEGICA SIMPLIFICADA.MODIFICACIÓN 
PUNTUAL PGMO - CAMBIO DE CALIFICACION DE PARCELAS JUNTO A 
CARRETERA RM- A5 FRENTE A LA URBANIZACION "LA ALCAYNA"

DON MANUEL LÓPEZ VIDAL, Secretario Accidental del Ayuntamiento de Molina de 
Segura (Murcia).

CERTIFICO: Que según consta del borrador del acta de la sesión Extraordinaria de 
urgencia de Junta de Gobierno Local, celebrada el día 18 de marzo de 2022, la misma 
adoptó, entre otros el siguiente acuerdo:

4. EXPEDIENTE 2022/3601: 

INFORME AMBIENTAL ESTRATÉGICO DE MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PGMO DE MOLINA 
DE SEGURA. CAMBIO DE CALIFICACIÓN DE PARCELAS JUNTO A CARRETERA RM-A5 
FRENTE A LA URBANIZACIÓN LA ALCAYNA. INFAGARRO, S.L., INTERCÓN HISPANIA, S.L., y 
OBRAS Y CONSTRUCCIONES INVERNESS, S.L.

Visto el informe-propuesta contenido en el expediente núm. 2022/3601 de la 
Concejalía de Medio Ambiente  que copiado literalmente, dice:

      “Visto el expediente de referencia, promovido por las mercantiles INFAGARRO, S.L., 
INTERCON HISPANIA, S.L., y OBRAS Y CONSTRUCCIONES INVERNESS, S.L., titulares 
de los C.I.F. B73102345,  B73097735 y B81090912, respectivamente, relativo a la 
evaluación ambiental estratégica simplificada sobre la Modificación Puntual del PGMO de 
Molina de Segura. Cambio de Calificación de parcelas junto a Carretera RM-A5 frente a la 
Urbanización La Alcayna, el funcionario que suscribe emite el siguiente

INFORME JURÍDICO
ANTECEDENTES DE HECHO

Primero: Inicio procedimiento Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada.

Dentro del procedimiento sustantivo de aprobación de la Modificación Puntual del PGMO de 
Molina de Segura. Cambio de Calificación de parcelas junto a Carretera RM-A5 frente a la 
Urbanización La Alcayna, promovida por las mercantiles INFAGARRO, S.L., INTERCON 
HISPANIA, S.L, y OBRAS Y CONSTRUCCIONES INVERNESS, S.L, titulares de los C.I.F. 
B73102345,  B73097735 y B81090912, respectivamente, tramitado bajo el expediente de 
Urbanismo nº 1400/2021-0715, se remitió en fecha 1/10/2021 a esta Concejalía de Medio 
Ambiente Proyecto y Documento Ambiental Estratégico, a fin de que se iniciara el 
procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada.

Acompañando a la documentación relacionada en el apartado anterior se remite informe 
emitido por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos de fecha 28/9/2021, en el que se 
hace constar que la citada Modificación del Plan General propuesta, de acuerdo con las 
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justificaciones contenidas en el propio proyecto, se trata de una Modificación No Estructural 
ya que no modifica Sistemas Generales, y afecta a un ámbito de menos de 50 Has, y se 
modifica el uso global del suelo y el aprovechamiento en una cuantía no superior al 30%, 
concluyendo que la Modificación Puntual del PGMO propuesta sería objeto de una 
evaluación ambiental estratégica simplificada, con independencia de que durante el trámite 
ambiental, el órgano ambiental disponga, en virtud de los apartados 1 c) y 1 d) del artículo 6 
de la Ley 21/2013, de 19 de diciembre, de evaluación ambiental, que el trámite pase a ser 
ordinario.

Recibida la documentación anteriormente indicada en la Concejalía de Medio Ambiente, la 
Técnico de Medio Ambiente y el Ingeniero T. Forestal, en fecha 3/11/2021 y 18/11/2021, 
respectivamente, emitieron informes de conformidad con el artículo 29.4 de la Ley 21/2013, 
de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en los que se hace constar que el Documento 
Ambiental Estratégico presentado incluye todos los documentos señalados en el artículo 
29.1 de la citada LEA, procediendo por tanto la continuación a fase de consultas.

Segundo: Fase de Consultas. 

En aplicación del artículo 30 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, con fecha 18/11/2021, 
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 la memoria y el Documento Ambiental Estratégico 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 ambiental estratégico. 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: 26/1/2022.
2) Anse. Notificación: 23/11/2021.
3) Oficina de Impulso Socioeconómico de Medio Ambiente. D.G. Medio Natural. 

Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente. Notificación 
19/11/2021.

4) Servicio de Fomento del Medio Ambiente y Cambio Climático. D.G. Medio Natural. 
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente. Notificación 
19/11/2021.

5) Dirección General del Territorio y Arquitectura. Consejería de Fomento e 
Infraestructuras. Notificación 19/11/2021.

6) Dirección General de Carreteras. Consejería de Fomento e Infraestructura.  
Notificado 19/11/2021.

7) Dirección General del Agua. Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Medio Ambiente. Notificación: 19/11/2021.

8) Servicio de Planificación y Evaluación Ambiental. Dirección General de Medio 
Ambiente. Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente. 
Notificación 19/11/2021.

9) Confederación Hidrográfica del Segura. Notificación 19/11/2021.
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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) Dirección General de Carreteras: En fecha 29/11/2021, tuvo entrada en el Registro 
General de este Ayuntamiento con nº 43108 informe de esa Dirección General en el que se 
hace constar que: “la afección y el impacto de la actuación sobre la capacidad de servicio de 
la carretera RM-A5 por las actuaciones se considera admisible.

Se recuerda que el Promotor de la actuación en cumplimento de la legislación sectorial de 
carreteras (Ley 2/2008 de 21 de abril de carreteras de la Región de Murcia) deberá solicitar 
autorización a esta Dirección General para la realización de todas las obras nuevas que 
pretenda realizar, incluidas en la zona de afección de las carreteras al objeto de que se le 
impongan las debidas condiciones técnicas en cuanto a distancias respecto a la carretera, 
condiciones de los vallados o cerramientos que pretenda construir y de los accesos a la 
instalación desde dicha carretera.”

b) Dirección General del Territorio y Arquitectura:  En fecha 15/12/2021 tuvo entrada en el 
Registro General de este Ayuntamiento con nº 45307 informe con expediente de referencia 
67/21 de la citada Dirección General en el que se hace constar lo siguiente:

“Con fecha 19/11/2021 se ha recibido oficio del Ayuntamiento de Molina de Segura 
solicitando informe sobre el asunto de referencia, conforme con el art. 30 de la Ley 21/2013, 
de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. En relación con la consulta, sobre las 
consideraciones de carácter urbanístico, deberá tenerse en cuenta la siguiente normativa:

§ El planeamiento general en vigor del municipio, la orden de aprobación y las 
modificaciones aprobadas  y el planeamiento de desarrollo afectados.

§ La Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región 
de Murcia (LOTURM); el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación urbana, y el 
Reglamento de Planeamiento, aprobado por Real Decreto 2159/1976, de 23 de 
junio.. Así mismo, deberá considerarse el cumplimiento de la Orden VIV/561/2010, 
de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones 
básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los 
espacios públicos urbanizados.

§ En el ámbito del paisaje, el Convenio Europeo del Paisaje, ratificado por España el 
26 de noviembre de 2007 y en vigor en nuestro país desde el 1 de marzo de 2008, 
cuyo desarrollo se concreta en los artículos 45, 46 y 47 de la LOTURM. En los 
supuestos señalados en la ley, se incluirá un estudio de paisaje.

§ En el supuesto de que el ámbito del plan esté afectado por riesgo de inundación, 
conforme al Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, las 
disposiciones sobre la materia contenidas en el Reglamento de Dominio Público 
Hidráulico y solicitar informe al Organismo de Cuenca.

§ Las Directrices y Plan de Ordenación Territorial del Suelo Industrial de la Región de 
Murcia, aprobadas por Decreto nº 10/2006, de 8 de junio; y, si encuentran en su 
ámbito de aplicación, las Directrices y Plan de Ordenación del Litoral de la Región 
de Murcia, aprobadas por Decreto nº 57/2004, de 18 de junio.
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El documento deberá someterse a informe de esta dirección tras la aprobación inicial, 
momento en el que se valorarán,  conforme determina la LOTURM, los aspectos de 
legalidad y oportunidad territorial de la modificación”.

c) Servicio de Fomento del Medio Ambiente y Cambio Climático (Dirección General de 
Medio Natural: Con fecha de entrada en el Registro General el 8/3/2022 (nº de entrada 
10891) se recibe informe cuya conclusión es la siguiente: “A la vista de las características de 
la propuesta de modificación puntual del Plan General Municipal de Ordenación incluida en 
la información presentada y las recomendaciones y obligaciones legales relacionadas con la 
mitigación y adaptación al cambio climático, se propone que el órgano ambiental incorpore 
en el Informe Ambiental Estratégico la obligación de que en el citado Plan que se pretende 
modificar se contemplen las medidas preventivas, correctoras y compensatorias señaladas 
en el apartado TERCERO del presente informe”.

Se transcribe el citado apartado TERCERO:

“TERCERO: Medidas preventivas, correctoras y compensatorias que se propone incorporar. 

Con objeto de prevenir, corregir o compensar la contribución al cambio climático de las 
obras amparadas por la presente MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PGMO, se proponen a 
continuación una serie de consideraciones o condiciones específicas para su aplicación a 
los aspectos y actuaciones pendientes de ejecutar y, en concreto, como un apartado 
específico u Ordenanza para posibilitar la integración del cambio climático en la ejecución 
del Plan Modificado.

3.1. Consideraciones relativas a la concepción y aprobación de los Proyectos de Obras de 
Urbanización. 

Medida 1. Cálculo y compensación de la pérdida de reservas de carbono por transformación 
de los suelos afectados por proyectos de obras de urbanización resultantes en su caso. 

El suelo contiene una considerable cantidad de CO2 atrapado en forma de carbono 
orgánico. La vegetación, dependiendo del tipo y cobertura, tiene almacenados en su tronco, 
raíz y ramas principales una cantidad adicional equivalente y absorbe cada año una parte de 
las emisiones de CO2 que contribuyen al cambio climático. Los cambios en el uso del suelo 
suponen pérdidas definitivas en las reservas y remociones de carbono. Por tanto, debe 
trasladarse la obligación de compensar la pérdida definitiva e irreversible de servicios 
ecosistémicos de captura y almacén de carbono. En consecuencia, se debe minimizar al 
máximo el impacto sobre los sumideros de carbono y compensar la destrucción definitiva e 
irreversible de las reservas de carbono en suelo y vegetación. Por tanto, se debe cuantificar 
la pérdida de reservas de carbono e incorporar el objetivo de conseguir una compensación 
del 100% de la pérdida de reservas de carbono. 

La cuantificación y compensación de estas pérdidas de carbono se concretará mediante la 
incorporación, en el proyecto de obras de urbanización, de un anejo específico denominado 
Cálculo y compensación de la pérdida de reservas de carbono, con detalle suficiente 
(memoria, planos, presupuesto, etc.). Para la cuantificación se utilizarán los criterios y 
métodos señalados en: 



       

Ayto. de Molina de Segura
(Murcia)

 

Documento firmado electrónicamente. La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro 
de Verificación (CSV): 14157605073012255723 en www.molinadesegura.es/validacion

http://cambioclimaticomurcia.carm.es/index.php?option=com_k2&view=item&id=313:calculo-
de-las-reservas-de-carbono&Itemid=303 

La compensación será preferentemente mediante emisiones evitadas por desarrollo de 
energías alternativas/renovables o cualquier otro tipo de actuación (ver apartado CUARTO 
del presente informe), salvo inviabilidad técnica o económica debidamente justificada.
 
Medida 2. Cálculo y compensación del 26% de las emisiones de las emisiones de directa 
responsabilidad (alcance 1 de la huella de carbono) del promotor, por proyectos de obras de 
urbanización resultantes en su caso, en la fase de obras. 

Debe trasladarse la obligación de cuantificar la huella de carbono de alcance 1 asociada a 
las emisiones de la ejecución material de las obras de urbanización, así como la obligación 
de compensación del 26% de las citadas emisiones. 

La cuantificación y compensación de estas emisiones se concretará mediante la 
incorporación, en el proyecto de obras de urbanización, de un anejo específico denominado 
Cálculo y compensación de emisiones de alcance 1 generadas para dar lugar a las obras, 
con detalle suficiente (memoria, planos, presupuesto, etc.). Para las estimaciones relativas a 
la huella de carbono se deberían utilizar los factores de emisión y hoja de cálculo 
desarrollada por el proyecto HUECO2 (herramienta de cálculo derivada de un proyecto 
financiado por la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico). 

La compensación será preferentemente mediante emisiones evitadas por desarrollo de 
energías alternativas/renovables o cualquier otro tipo de actuación (ver apartado CUARTO 
del presente informe), salvo inviabilidad técnica o económica debidamente justificada.

Medida 3. Captura y aprovechamiento de las aguas pluviales, como elemento de adaptación 
al cambio climático, en las cubiertas y fuera de ellas mediante zonas de infiltración forzada o 
medidas equivalentes en aceras, viales y demás espacios comunes para posibilitar la 
recuperación, almacenamiento y utilización del agua de lluvia. 

El incremento del consumo de agua relacionado con los nuevos desarrollos y los problemas 
de disponibilidad asociados a su escasez por el cambio climático hacen imprescindible 
poner en marcha medidas que permitan recuperar la mayor parte del agua de lluvia. 
Además, hay que tener en cuenta que el incremento de la urbanización y de la 
impermeabilidad del suelo provoca una reducción de la capacidad de absorción del agua 
caída y un aumento de la velocidad. Esta reducción, junto con los previstos aumentos de los 
episodios de lluvia torrencial, por efecto del cambio climático, aumenta los daños por 
escorrentía en los nuevos desarrollos urbanos y en su entorno. Por tanto, se debe prestar 
especial atención a la capacidad recuperación y aprovechamiento del agua. Este objetivo se 
consigue limitando el sellado del suelo, puesto que es un proceso prácticamente irreversible, 
y corrigiendo su impacto mediante técnicas de urbanización que compensen las zonas 
impermeabilizadas por la edificación y las infraestructuras con zonas de infiltración forzada o 
medidas equivalentes que permitan capturar y aprovechar el agua de lluvia. 

Los proyectos de obras de urbanización contemplarán el objetivo de capturar el máximo de 
agua de lluvia posible y de reducir los efectos negativos del sellado del suelo. En 
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consecuencia, incluirá la red de aguas pluviales separada de la de alcantarillado, las zonas 
de infiltración forzada, depósitos de almacenamiento del agua recogida, las características 
de la permeabilidad de aceras, viales, aparcamientos en viales y demás elementos 
necesarios que permitan justificar que se cumplirá con el objetivo de capturar el máximo de 
agua de lluvia posible y de reducir los efectos negativos del sellado del suelo. La recogida 
de pluviales debe permitir su almacenamiento y su aprovechamiento y facilitar el objetivo de 
que la red general de pluviales vierta en condiciones normales la menor cantidad de agua de 
lluvia directamente a la red general de alcantarillado municipal. Todo ello debe quedar 
recogido en el proyecto de obras de urbanización como anejo específico denominado 
Captura y aprovechamiento de las aguas pluviales. 

Medida 4. Incorporar un carril bici a los proyectos de urbanización. 

El proyecto de obras de urbanización incorporará, siempre que sea posible, el o los carriles 
bici y áreas de aparcamiento de bicicletas señalizadas, accesibles e iluminadas, que 
pudieran conectar las zonas proyectadas con otras zonas de la ciudad o los puntos de 
actividad cercanos. Lo anterior se concretará mediante la incorporación, en el proyecto de 
obras de urbanización, de un anejo específico denominado Carril y aparcamientos bici, con 
detalle suficiente (memoria, planos, presupuesto, etc.). 

Medida 5. Aplicación del objetivo de cubrir mediante energías alternativas el consumo de 
electricidad de los elementos comunes del nuevo espacio urbano a los proyectos de 
urbanización. 

El proyecto de obras de urbanización contendrá los elementos necesarios que permitan 
alcanzar el 100% de la energía eléctrica de alumbrado público y otros elementos comunes 
de la urbanización (bombas de impulsión de agua para riego, etc.), con energías alternativas 
implantadas en el ámbito territorial de la actuación proyectada. Lo anterior se concretará 
mediante la incorporación, en el proyecto de obras de urbanización, de un anejo específico 
denominado 100% energía renovable para usos comunes, con detalle suficiente (memoria, 
planos, presupuesto, etc.). 

Medida 6. Incorporar vegetación arbórea de hoja caduca en las aceras y demás 
infraestructuras a los proyectos de urbanización. 
El fenómeno por el que la temperatura en un entorno edificado es superior al medio rural es 
conocido como "isla de calor urbano”. Este fenómeno es consecuencia de la acumulación de 
calor local, debido al uso masivo de materiales absorbentes como el hormigón y, 
especialmente, el asfalto con su color negro. Los espacios exteriores sombreados y, en 
especial, la aportación de la evapotranspiración del arbolado de hoja caduca, contribuyen a 
reducir dicho efecto, mejorando de este modo el microclima del emplazamiento. El uso de 
elementos naturales para reducir el mencionado fenómeno, además del efecto 
termorregulador, contribuye a establecer un entorno más agradable. Estos elementos 
naturales permiten, además, compensar parte el CO2 que es emitido por la fase de obras o 
por la fase de funcionamiento de los nuevos desarrollos urbanos. Por lo tanto, el proyecto de 
obras de urbanización resultante debe incorporar la vegetación arbórea de hoja caduca en 
las aceras y demás infraestructuras que permitan reducir el efecto de isla de calor urbano, y 
todo ello quedará concretada en un anejo especifico denominado Incorporación vegetación 
arbórea de hoja caduca. 
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Medida 7. Inclusión de los costes de las medidas para mitigación y adaptación al Cambio 
Climático en los costes de urbanización. 

La evaluación económica de las medidas preventivas correctoras y compensatorias 
propuestas, en relación con el cambio climático, formarán parte de los costes de 
urbanización que se tomarán como base para calcular y constituir la garantía con objeto de 
asegurar el deber de urbanización, a que se refiere el artículo 186 de la Ley 13/2015, de 30 
de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia. 

3.2. Consideraciones relativas a la concesión de Licencias de Edificación. 

Medida 1. Cálculo y compensación de la pérdida de reservas de carbono por transformación 
de los suelos afectados por proyectos de edificación resultantes en su caso. 
El suelo contiene una considerable cantidad de CO2 atrapado en forma de carbono 
orgánico. La vegetación, dependiendo del tipo y cobertura, tiene almacenados en su tronco, 
raíz y ramas principales una cantidad adicional equivalente y absorbe cada año una parte de 
las emisiones de CO2 que contribuyen al cambio climático. Los cambios en el uso del suelo 
suponen pérdidas definitivas en las reservas y remociones de carbono. Por tanto, debe 
trasladarse la obligación de compensar la pérdida definitiva e irreversible de servicios 
ecosistémicos de captura y almacén de carbono. En consecuencia, se debe minimizar al 
máximo el impacto sobre los sumideros de carbono y compensar la destrucción definitiva e 
irreversible de las reservas de carbono en suelo y vegetación. Por tanto, se debe cuantificar 
la pérdida de reservas de carbono e incorporar el objetivo de conseguir una compensación 
del 100% de la pérdida de reservas de carbono. 

La cuantificación y compensación de estas pérdidas de carbono se concretará mediante la 
incorporación, en el proyecto, de un anejo específico denominado Cálculo y compensación 
de  la pérdida de reservas de carbono, con detalle suficiente (memoria, planos, presupuesto, 
etc.). Para la cuantificación se utilizarán los criterios y métodos señalados en: 

http://cambioclimaticomurcia.carm.es/index.php?option=com_k2&view=item&id=313:calculo-
de-las-reservas-de-carbono&Itemid=303 

La compensación será preferentemente mediante emisiones evitadas por desarrollo de 
energías alternativas/renovables o cualquier otro tipo de actuación (ver apartado CUARTO 
del presente informe), salvo inviabilidad técnica o económica debidamente justificada. 

Medida 2. Cálculo y compensación del 26% de las emisiones de las emisiones de directa 
responsabilidad (alcance 1 de la huella de carbono) del promotor, por proyectos de 
edificación resultantes en su caso, en la fase de obras. 

Debe trasladarse la obligación de cuantificar la huella de carbono de alcance 1 asociada a 
las emisiones de la ejecución material de las obras de edificación, así como la obligación de 
compensación del 26% de las citadas emisiones. 

La cuantificación y compensación de estas emisiones se concretará mediante la 
incorporación, en el proyecto, de un anejo específico denominado Cálculo y compensación 
de emisiones de alcance 1 generadas para dar lugar a las obras, con detalle suficiente 
(memoria, planos, presupuesto, etc.). Para las estimaciones relativas a la huella de carbono 
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se deberían utilizar los factores de emisión y hoja de cálculo desarrollada por el proyecto 
HUECO2 (herramienta de cálculo derivada de un proyecto financiado por la Fundación 
Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico). 

La compensación será preferentemente mediante emisiones evitadas por desarrollo de 
energías alternativas/renovables o cualquier otro tipo de actuación (ver apartado CUARTO 
del presente informe), salvo inviabilidad técnica o económica debidamente justificada. 

Medida 3. Captura, almacenamiento y aprovechamiento del agua de lluvia. 

En la toma de decisiones municipales, relativas a la concesión de licencias de edificación, se 
tomará en consideración la creciente preocupación por la escasez futura en la disponibilidad 
de agua y por las emisiones de GEI derivadas de los importantes consumos energéticos que 
supone el dotar de agua a los nuevos desarrollos urbanos. A tal efecto se adoptará el 
objetivo de extender la captura, almacenamiento y aprovechamiento del agua de lluvia caída 
sobre las zonas impermeables y de reutilizar las aguas grises de los proyectos constructivos 
que soliciten licencia de edificación. 

Cada metro cúbico de agua de lluvia aprovechada evita el consumo de agua suministrada y, 
en consecuencia, las emisiones necesarias para su potabilización y distribución. La recogida 
de aguas pluviales contribuye, además, a cumplir el objetivo de “reducir la escorrentía 
torrencial, en la medida en que una parte de la precipitación es retenida y recogida en 
depósitos. El agua recuperada puede utilizarse, además de para aquellos usos domésticos 
que lo permitan, para reverdecer (pequeños jardines setos, etc.) y generar sombra. La 
vegetación creada puede absorber una parte de las emisiones de CO2 y contribuir a su 
compensación. 

Para la obtención de las licencias de edificación, los proyectos, salvo inviabilidad técnica 
demostrada, habrán de incorporar medidas que permitan la captura, almacenamiento y 
aprovechamiento del agua de lluvia de la totalidad o mayor parte de las cubiertas de los 
edificios, aparcamiento y demás zonas impermeabilizadas incluidas en el proyecto. La 
recogida de pluviales debe permitir su almacenamiento y su aprovechamiento y facilitar el 
objetivo de que la red general de pluviales vierta en condiciones normales la menor cantidad 
de agua de lluvia directamente a la red general de alcantarillado municipal. Lo anterior se 
concretará mediante la incorporación, en el proyecto, de un anejo específico denominado 
con el nombre de anejo de Contribución a la adaptación al cambio climático mediante 
captura y aprovechamiento del agua de lluvia. 

Medida 4. Los proyectos de edificación deberán diseñarse para que los edificios sean de 
consumo de energía casi nulo, conforme con el código técnico de la edificación, y completar 
esta obligación más allá de la fase de funcionamiento. 

De acuerdo con lo dispuesto en el Código Técnico de la Edificación, todos los edificios 
nuevos de titularidad privada habrán de incluir en su proyecto los elementos que permitan 
demostrar que se ha proyectado para ser “edificios de consumo de energía casi nulo”. Esta 
obligación de “consumo de energía casi nulo” es, desde el 24 de septiembre de 2020, 
exigible a cualquier nueva construcción de edificios e intervenciones en los existentes que 
requieran licencia de obras. 
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La exigencia de “edificio de consumo casi nulo” solo alcanza a la fase de funcionamiento o 
vida útil del edificio una vez construido. Sin embargo, se deberían contemplar medidas y 
modos de construcción que aporten menos emisiones en la fase de construcción (obras) y, 
si lo anterior no es viable, al menos compensar las emisiones que no se han podido reducir. 
Igualmente, se deben contemplar medidas para la adaptación y resiliencia al cambio 
climático. 

Medida 5. Los proyectos de edificación deberán implantar infraestructuras para facilitar la 
electromovilidad. 

En relación a la concesión de licencias de edificación, se tomará en consideración la 
necesidad de contribuir a facilitar la electromovilidad mediante, entre otros, la obligación de 
la implantación de infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos en los nuevos edificios 
y aquellos de los existentes sometidos a intervenciones que requieran licencia de obras. Se 
adopta, así, como objetivo el recogido en la Directiva de eficiencia energética en los edificios 
y en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC) remitido por España 
a la Comisión Europea, que contempla el impulso de la movilidad eléctrica como medida 
para reducir el consumo de energía y las emisiones del parque automovilístico. 

Los proyectos de edificios nuevos que cuenten con una zona de uso para aparcamiento, ya 
sea interior o exterior adscrita al edificio, dispondrán de una infraestructura mínima que 
posibilite la recarga de vehículos eléctricos. En concreto: 

- En los edificios de uso residencial privado, se instalarán sistemas de conducción de 
cables que permitan la instalación futura de estaciones de recarga para el 100% de 
las plazas de aparcamiento. 

- En los edificios de uso distinto al residencial privado, se instalarán sistemas de 
conducción de cables que permitan la instalación futura de estaciones de recarga 
para al menos el 20% de las plazas de aparcamiento. Además, se instalará una 
estación de recarga por cada 40 plazas de aparcamiento, debiendo instalarse 
siempre, como mínimo, una estación de recarga.

En los edificios de uso distinto al residencial privado que sean centros de atracción de 
viajes, la dotación será mayor que la establecida con carácter general, debiéndose instalar 
una estación de recarga por cada 10 plazas de aparcamiento y siempre, como mínimo, una 
estación de recarga. Las obligaciones anteriores les serán de aplicación a proyectos que 
afecten a edificios existentes siempre que se trate de cambios de uso característico del 
edificio o reformas que incluyan intervenciones en el aparcamiento o en las que se renueve 
más del 25% de la superficie total de la envolvente térmica final del edificio. 

En aparcamientos o estacionamientos de nueva construcción o sujetos a reformas 
importantes no ubicados en un edificio ni adyacentes al mismo, con la exclusión de aquellos 
aparcamientos no permanentes, preparados para eventos de pocos días de duración, tales 
como fiestas, verbenas, acontecimientos deportivos o similares, se deberá instalar como 
mínimo un punto de recarga por cada 40 plazas de estacionamiento.”

Tercero: Informes Técnicos Municipales.
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a) En fecha 15 de marzo de 2022  se emite informe por el Ingeniero T. Forestal, el cual se 
trascribe, en lo que interesa, a continuación:

“OBJETO:

El objeto del presente informe es establecer recomendaciones y conclusiones 
concluyentes, en materia de Medio Ambiente Natural y Cambio Climático, para la redacción 
del Informe Ambiental Estratégico con el que concluirá la Evaluación Ambiental Simplificada.

CONSIDERACIONES:

I. Documento Ambiental Estratégico para la Evaluación Ambiental Estratégica 
simplificada del PROYECTO DE MODIFICACIÓN PUNTUAL PGMO - CAMBIO DE 
CALIFICACION DE PARCELAS JUNTO A CARRETERA RM- A5 FRENTE A LA 
URBANIZACION "LA ALCAYNA" en el que se establece que “la Modificación consiste 
en clasificar la superficie objeto de la misma como suelo urbano sin consolidar con uso 
cualificado terciario, mediante delimitación de una Unidad de Actuación ordenada 
directamente por el PGMO.”

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

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La modificación puntual está suficientemente documentada con el Documento 
Ambiental Estratégico y con las respuestas a las Consultas obtenidas. Se deberán incluir en 
el Informe Ambiental Estratégico las indicaciones de las respuestas obtenidas a las 
consultas. Especialmente las aportadas por la Subdirección General de Patrimonio Natural y 
Cambio Climático.”

b) En fecha 16 de marzo de 2022, por la Técnico de Medio Ambiente se emitió informe cuyo 
tenor literal es el siguiente:

“Solicitado informe sobre la documentación que obra en el expediente, especialmente el 
Documento Ambiental Estratégico (teniendo en cuenta el artículo 16 de la Ley 21/2013, de 9 
de diciembre, de evaluación ambiental estratégica, que exige la capacidad técnica y 
responsabilidad del autor de los estudios y documentos ambientales), para la formulación 
por parte del órgano ambiental competente del Informe Ambiental Estratégico de la 
Modificación Puntual del PGMO cambio de calificación de parcelas junto a la carretera RM-
A5 frente a la urbanización La Alcayna, y teniendo en cuenta el resultado y análisis de las 
consultas realizadas a las Administraciones Públicas afectadas, se propone la siguiente 
valoración, teniendo en cuenta la especialización ambiental de la técnico que suscribe, del 
Anexo V de la citada ley, al objeto de proponer al órgano ambiental, la determinación sobre 
si la modificación puntual que nos ocupa, tiene o no efectos significativos sobre el medio 
ambiente para determinar su sometimiento o no al procedimiento de Evaluación Ambiental 
Estratégica Ordinaria:

Del desarrollo previsible de la modificación puntual, se esperan los proyectos de 
urbanización y edificatorios de las parcelas afectadas, ya que el objetivo de la modificación 
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puntual es implantar usos terciarios que permitan la implantación de actividades económicas 
que sean compatibles con los usos residenciales del entorno.

En el caso de esta evaluación estratégica, la zona en la que se ubica la actuación se 
corresponde con una zona urbana, y 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 de las edificaciones.

En la fase de construcción la alteración más importante será la asociada con la emisión de 
partículas sólidas durante los movimientos de tierra a ejecutar en la fase de construcción y el 
aumento del nivel sonoro, a causa del tráfico rodado necesario para el acopio de los 
materiales de construcción, que podrá afectar al personal involucrado en las mismas y a la 
población cercana al ámbito, si bien, los impactos en este sentido serán de carácter 
temporal.

No obstante, a fin de promover el desarrollo sostenible, el informe emitido por la 
Subdirección de Patrimonio Natural y Cambio Climático, de fecha 28 de febrero de 2022, 
contempla una serie de medidas a incorporar en los condicionantes para el desarrollo de los 
usos previstos en la modificación puntual, que deben contribuir a la economía baja en 
carbono y la adaptación al cambio climático mediante el impulso ejemplarizante en la 
eficiencia energética, la captura y aprovechamiento de agua de lluvia y la electromovilidad.

Además en el Documento Ambiental, se incluyen medidas de protección del medio 
ambiente, tanto en la fase de ejecución como de funcionamiento de las nuevas edificaciones 
para una adecuada integración del desarrollo sostenible. Dichas medidas, contemplan lo 
señalado para la ejecución de las obras (cumplimiento de la normativa sobre atmósfera, 
ruido, residuos, ruido y suelos contaminados).

Según el análisis efectuado en el Documento Ambiental Estratégico, no se esperan 
problemas ambientales significativos negativos. Los impactos identificados en el Documento 
Ambiental Estratégico, se pueden considerar compatibles, y en todo caso, se adoptarán 
medidas para cada uno de ellos durante la ejecución y puesta en funcionamiento del 
desarrollo del cambio de calificación, dichas medidas deberán ser comprobadas conforme al 
seguimiento ambiental descrito en el mismo.

Dadas las características la modificación puntual que nos ocupa, no se espera que el con el 
desarrollo de la misma, se tenga influencia a nivel comunitario o nacional en materia de 
medio ambiente.

Según el Documento Ambiental Estratégico, los efectos ambientales negativos previsibles 
no son significativos, estando durante el desarrollo de las obras a lo dispuesto en las 
ordenanzas municipales sobre protección del medio ambiente, y demás normativa ambiental 
que sea de aplicación, que permitirán el control de los efectos adversos sobre el medio 
ambiente, garantizando una elevada protección del medio ambiente. No se esperan de su 
desarrollo efectos acumulativos significativos.

Dada la naturaleza de la modificación puntual, no se esperan que se deriven accidentes que 
puedan poner en riesgo la salud humana o el medio ambiente.
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Las Normas urbanísticas de la modificación puntual propuesta, recogerán las 
consideraciones contempladas en el Documento Ambiental Estratégico, así como en el 
Informe emitido por el Servicio de Fomento Medio Ambiente y Cambio Climático.

Los subsiguientes proyectos de urbanización y de edificación que se desarrollarán tras el 
cambio de calificación de las parcelas junto a la carretera RM-A5 frente a la urbanización La 
Alcayna, recogerán las medidas preventivas, correctoras y compensatorias propuestas en el 
Documento Ambiental Estratégico así como en el Informe realizado por el Servicio de 
Fomento del Medio Ambiente y Cambio Climático (consideraciones relativas a la concepción 
y aprobación de los proyectos de obras de urbanización y consideraciones relativas a la 
concesión de licencias de edificación), y las contenidas en los propios documentos 
urbanísticos.

Como conclusión, y teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, de conformidad con los 
criterios establecidos en el Anexo V y la valoración de las consultas recibidas, se considera 
que la modificación puntual que nos ocupa, no tendrá efectos significativos sobre el medio 
ambiente derivados de su desarrollo..”

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 6.2 del citado texto normativo especifica, entre otros supuestos, las 
modificaciones menores de los planes y programas mencionados en el artículo 6.1 de la Ley 
21/2013, los planes y programas mencionados en el apartado 6.1 de la citada ley, que 
establezcan el uso, a nivel municipal, de zonas de reducida extensión y los planes y 
programas que, estableciendo un marco para la autorización en el futuro de proyectos, no 
cumplan los demás requisitos mencionados en el apartado anterior, serán objeto de una 
evaluación estratégica simplificada cuyo procedimiento se regula en los artículos 29 a 32, y 
de conformidad con los criterios establecidos en el anexo V. 

Tercero: A su vez, la Disposición adicional primera de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de 
ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia, establece en su apartado 2, que 
serán objeto de evaluación ambiental estratégica simplificada los siguientes instrumentos, 
estrategias o planes: a) las modificaciones menores de los instrumentos, estrategias o 
planes incluidos en el apartado anterior, b) Los instrumentos, estrategias o planes 
mencionados en el apartado anterior que establezcan el uso, a nivel municipal de zonas de 
reducida extensión, incluyendo como tales los planes de ordenación de playas que afecten a 
un solo municipio, así como los instrumentos de planeamiento urbanístico cuyo ámbito 
territorial de actuación no sea superior a 50 hectáreas en suelos no urbanizables o 
urbanizable sin sectorizar o a 100 hectáreas en suelos urbanos o urbanizables sectorizados; 
exceptuando en todo caso a los planes especiales de ordenación en suelo no urbanizable, 
que se someterán al procedimiento ordinario de evaluación ambiental estratégica.
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El apartado 4 de la citada Disposición adicional primera establece que se entiende por 
modificación menor, a los efectos de evaluación ambiental estratégica: a) las modificaciones 
no estructurales del planeamiento general, b) modificaciones de los instrumentos de 
planeamiento de desarrollo, c) modificaciones de las estrategias o instrumentos de 
ordenación del territorio que no impliquen alteración del modelo de desarrollo urbano y 
territorial.

Cuarto: El artículo 173.2 de la citada Ley 13/2015, de 30 de marzo, establece en sus 
apartados 1, 2 y 4 los criterios para determinar cuando se entiende que una modificación de 
planeamiento es estructural o no estructural: 

1. Se considera modificación de planeamiento la alteración de las determinaciones gráficas 
o normativas que excedan de lo previsto en el propio plan como posibilidad de ajuste u 
opciones elegibles y que no alcance el supuesto de revisión, lo que deberá quedar 
debidamente acreditado en su formulación.

2. Las modificaciones de planeamiento general pueden ser estructurales o no estructurales, 
según su grado de afección a los elementos que conforman la estructura general y orgánica 
y el modelo territorial, teniendo en cuenta su extensión y repercusión sobre la ordenación 
vigente. A estos efectos se consideran modificaciones estructurales las que supongan 
alteración sustancial de los sistemas generales, del uso global del suelo o aprovechamiento 
de algún sector o unidad de actuación, en una cuantía superior al treinta por ciento, en 
cualquiera de dichos parámetros, referida al ámbito de la modificación. También se 
considerará como estructural la modificación que afecte a más de 50 hectáreas, la 
reclasificación de suelo no urbanizable y la reducción de las dotaciones computadas por el 
plan, que no podrá incumplir, en ningún caso, los estándares legalmente establecidos.

4. Si las modificaciones de los instrumentos de planeamiento tuvieren por objeto una 
diferente zonificación o  uso urbanístico de los espacios libres públicos calificados como 
sistema general, deberá justificarse el interés público y su compensación con igual superficie 
en situación adecuada, analizando las afecciones resultantes para su posible indemnización. 
Se tramitará como modificación estructural, sometiéndose a informe de la Dirección de los 
Servicios Jurídicos, previo a su aprobación definitiva por el Consejo de Gobierno.

Quinto: Por lo tanto, se considera que la Modificación Puntual del PGMO propuesta, 
promovida por  las mercantiles INFAGARRO, S.L., INTERCON HISPANIA, S.L., y OBRAS Y 
CONSTRUCCIONES INVERNESS, S.L., se encuentra encuadrado en el artículo 6.2 de la 
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

Sexto: El artículo 102.2 de la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental 
Integrada,  establece que: “Para los planes y programas y modificaciones de planes y 
programas cuya elaboración, adopción o aprobación, corresponda íntegramente a las 
entidades locales, con independencia de que su iniciativa sea pública o privada, en los 
municipios con población superior a 50.000 habitantes, actuará como órgano ambiental el 
ayuntamiento correspondiente al ámbito territorial del plan o programa. Tratándose de 
municipios con población no superior a 50.000 habitantes, el órgano ambiental autonómico, 
mediante la suscripción del oportuno convenio, podrá delegar en el ayuntamiento el ejercicio 
de las funciones de órgano ambiental a que se refiere este apartado, cuando el 
ayuntamiento disponga de medios para llevarlas a cabo.”
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Séptimo: El procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada para la emisión 
del informe ambiental estratégico viene regulado en los artículos 29 a 32 de la Ley 21/2013, 
de 9 de diciembre de evaluación ambiental así como en el artículo 104 y ss de la Ley 
4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada.

A la vista de los antecedentes de hecho y fundamentos jurídicos, de conformidad con los 
criterios establecidos en el Anexo V 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 
Ambiental Estratégico, 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 AMBIENTAL ESTRATÉGICO DE MODIFICACIÓN PUNTUAL 
DEL PGMO DE MOLINA DE SEGURA. CAMBIO DE CALIFICACIÓN DE PARCELAS 
JUNTO A CARRETERA RM-A5 FRENTE A LA URBANIZACIÓN LA ALCAYNA, promovido 
por las mercantiles INFAGARRO, S.L., INTERCON HISPANIA, S.L., y OBRAS Y 
CONSTRUCCIONES INVERNESS, S.L., titulares de los C.I.F. B73102345,  B73097735 y 
B81090912, respectivamente, determinándose que no tiene efectos significativos sobre el 
medio ambiente, en los términos establecidos en el presente Informe Ambiental Estratégico.

Asimismo una vez analizadas las características del plan propuesto y de conformidad con el 
artículo 31 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, se procede al 
análisis de los criterios establecidos en el Anexo V de la citada Ley a fin de determinar si el 
Plan debe someterse a evaluación ambiental estratégica ordinaria o no.

1. Atendiendo a las características de los planes y programas:

- Los terrenos afectados por la Modificación tienen una superficie total de 22.972,63 
m² y forman parte de un área clasificada como suelo Urbano Especial Rural UER con 
una superficie de 97.431,44 m2. 

- El área clasificada como suelo Urbano Especial Rural UER limita al Norte con el 
ámbito de suelo Urbanizable Sectorizado de uso residencial de mínima densidad 
ZR4-ER8; al Este, con la Carretera de titularidad autonómica RM-A5, clasificada por 
el PGMO como Sistema General de Comunicaciones SGC, y con la glorieta de 
acceso a La Alcayna en la parte intermedia; al Sur, con la urbanización Los Conejos 
1 (Suelo Urbano Consolidado); y, al Oeste, en parte con la urbanización Los Conejos 
1 de nuevo y en parte con el ámbito de suelo Urbanizable Especial ZEP-ER4. El 
ámbito objeto de la Modificación se ubica en la parte central del área UER descrita, 
lindando por el Este con la carretera RM-A5 y con la glorieta citada.

- La Modificación planteada consiste en clasificar la superficie objeto de la 
Modificación como suelo urbano sin consolidar con uso cualificado terciario, 
mediante la delimitación de una Unidad de Actuación ordenada directamente por el 
PGMO. 

- La presente Modificación Puntual trata de dar a estas parcelas la posibilidad de 
implantar en ellas usos terciarios, y de independizar la gestión urbanística de las 
mismas del resto de la zona UER. 
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- Se mantiene la clasificación del suelo como urbano, dentro de la categoría de suelo 
urbano sin consolidar, mediante la delimitación de una nueva Unidad de Actuación 
ordenada directamente por el PGMO, que estaría sometida a mecanismos de 
equidistribución de beneficios y cargas, y se garantiza que en la ordenación de la 
nueva Unidad de Actuación se prevean las dotaciones de espacios libres y 
equipamientos públicos que se habrían tenido que prever de acuerdo con lo 
estipulado en la LOTURM si se hubiera tenido que tramitar un plan especial de 
adecuación urbanística, por lo que se mantienen las dotaciones y cesiones a la 
administración, tanto de viario, espacios libres y equipamientos, como de 
aprovechamiento lucrativo (10%).

- La modificación propuesta no supone alteración de los Sistemas Generales, ni del 
uso global del suelo en más de un 30%, ni supone un aumento de volumen 
edificatorio en más de un 30%, ni altera ningún parámetro del planeamiento general 
del municipio. 

2. Atendiendo a las características de los efectos ambientales previsibles y del área 
probablemente afectada:

§ Con la aprobación de la modificación puntual prevista, de conformidad con los 
informes técnicos municipales indicados en el cuerpo de la presente Informe 
Ambiental Estratégico, a la vista de la ausencia de impactos ambientales severos y 
críticos negativos sobre el medio ambiente, incorporando las medidas previstas en el 
documento ambiental estratégico, 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 Ambiental Estratégico, 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 
ambiental estratégico y en este informe ambiental estratégico, no se prevé que la 
Modificación Puntual del PGMO de Molina de Segura. Cambio de Calificación de parcelas 
junto a Carretera RM-A5 frente a la Urbanización La Alcayna,  vaya a producir efectos 
adversos significativos sobre el medio ambiente, y por tanto, no debe someterse a 
evaluación ambiental  estratégica ordinaria.

Tercero.- Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Región 
de Murcia, en cumplimiento del artículo 31.3 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 
evaluación ambiental y en la página web de este Ayuntamiento de Molina de Segura.

Cuarto.- Conforme a lo establecido en el artículo 31.4 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, 
de evaluación ambiental, este informe ambiental estratégico perderá su vigencia y cesará en 
la producción de los efectos que le son propios si no se hubiera procedido a la aprobación 
de la Modificación Puntual del PGMO referido en el plazo máximo de cuatro años desde su 
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publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. En tal caso el promotor debería 
iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada.

Quinto.- El informe ambiental estratégico no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de 
que, en su caso, procedan en vía judicial frente a la disposición de carácter general que 
hubiese aprobado la Modificación Puntual del PGMO, o bien, sin perjuicio de los que 
procedan en vía administrativa frente al acto, en su caso, de aprobación de la misma, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 31.5 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 de la Modificación Puntual 
del PGMO de Molina de Segura. Cambio de Calificación de parcelas junto a Carretera RM-
A5 frente a la Urbanización La Alcayna, promovida por las mercantiles INFAGARRO, S.L., 
INTERCON HISPANIA, S.L., y OBRAS Y CONSTRUCCIONES INVERNESS, S.L., titulares 
de los C.I.F. B73102345, B73097735 y B81090912, respectivamente, tramitado bajo el 
expediente de Urbanismo nº 1400/2021-0715.

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 transcrito 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

EL ALCALDE,
Firmado digitalmente por: ELISEO
GARCÍA CANTÓ
Fecha: 18/03/2022 14:27:23

EL SECRETARIO ACCIDENTAL
Firmado digitalmente por: MANUEL
LOPEZ VIDAL
Fecha: 18/03/2022 13:50:44



ANEXO I. INFORMES EMITIDOS EN FASE DE CONSULTAS POR ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS 

  
a) Dirección General de Carreteras (RGE. 29/11/2021 Nº 43108). 
 

 
 



b) Dirección General de Territorio y Arquitectura (RGE.15/12/2021, Nº 45307). 

 
  



c) Servicio de fomento del Medio Ambiente y Cambio Climático. D.G. Medio Natural 
(RGE.8/3/2022, Nº 10891)  
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