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Carretera ML-300",  de la Dirección General de
Obras Públicas de la Consejería de Fomento, a la
que se acompaña documento ambiental del proyec-
to.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. El Real Decreto Legislativo 1/2008,

de 11 de enero, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Am-
biental de proyectos, establece en su artículo 3.2
que los proyectos públicos o privados, consistentes
en la realización de las obras, instalaciones o de
cualquier otra actividad comprendida en el anexo II
de dicho Real Decreto Legislativo, así como cual-
quier proyecto no incluido en su anexo I que pueda
afectar directa o indirectamente a los espacios de la
Red Ecológica Europea Natura 2000, deberán some-
terse a evaluación de impacto ambiental cuando así
lo decida el órgano ambiental en cada caso, de
acuerdo con los criterios del anexo III de la norma
citada.

El proyecto de construcción de un nuevo vial de
conexión del P.I. Las Margaritas con la Frontera de
Beni Ensar mediante la prolongación del Paseo de
las Rosas hasta la Carretera ML-300 se encuentra
en este supuesto por encontrarse encuadrado en el
apartado b), grupo 7 del anexo II, de <<Proyectos de
urbanizaciones, incluida la construcción de centros
comerciales y aparcamientos>>.

SEGUNDO. Fase de consultas
De conformidad con lo establecido en el artículo

17 del Real Decreto Legislativo 1/2008, la Consejería
de Medio Ambiente puso el documento ambiental
del proyecto a disposición de las administraciones,
personas e instituciones afectadas por la realización
del mismo, por un periodo de 30 días, mediante la
publicación en el BOME nº 5026, de fecha 17/05/
2013, de la Orden nº 534 de la Consejería de Medio
Ambiente, de fecha 13 de mayo de 2013, relativa a
la información pública del  proyecto de construcción
de un nuevo vial de conexión del P.I. Las Margaritas
con la Frontera de Beni Ensar mediante la prolonga-
ción del Paseo de las Rosas hasta la Carretera ML-
300.

Finalizado el plazo reglamentario no se han regis-
trado escritos de alegaciones y sugerencias de las
administraciones públicas, instituciones y/o perso-
nas que previsiblemente pudieran resultar afecta-
das.

TERCERO. Examinada la documentación que
constituye este expediente, se efectúa la siguiente
evaluación siguiendo los criterios establecidos en el
anexo III del Real Decreto Legislativo 1/2008:

- Características del proyecto-
El proyecto objeto del presenta informe consiste

en la prolongación del paseo de las Rosas hasta su

entronque con la carretera ML-300, mediante inter-
sección tipo glorieta.

La actuación que define el proyecto se encuen-
tra ubicada al sur de la Ciudad Autónoma de
Melilla.

Las características en plata de los viales son:
" Vial de conexión:
o PK 0+000 - 0+080:
" Calzada de 7 m de anchura para dos carriles

de 3.5 m.
" Aceras de 2 m de anchura en ambas márge-

nes.
o PK 0+000 - 0+250:
" Calzada de 7 m de anchura para dos carriles

de 3.5 m.
" Arcenes de 0.5 m de anchura en márgenes.
" Glorieta de enlace con la ML-300:
o Diámetro exterior: 32 m
o Diámetro interior: 12 m
o Ancho de plataforma: 10 m
o Número de carriles: 2
o Ancho de carriles: 4 m
o Ancho de acera interior: 1 m
o Ancho de arcén exterior: 1 m
Las características en alzado de los viales son:
" Vial de conexión:
o PK 0+000 - 0+020: Terraplén, pendiente 0%
o PK 0+020 - 0+050: Terraplén, pendiente

9.14%
o PK 0+050 - 0+095: Estructura/Terraplén,

pendiente 0%
o PK 0+095 - PK 0+250: Terraplén, pendiente

2.07%
" Glorieta de enlace con la ML-300:
o Terraplén, pendiente 0%
El volumen de material necesario para el terra-

plén y capas de asiento del vial será del orden de
7.100 m3. l volumen proveniente del desmonte
será del orden de 100 m3. por tanto, la obra será
deficitaria en tierras, necesitándose aporte exter-
no proveniente de préstamo o cantera.

Para la conexión, será necesaria la demolición
de aproximadamente 500 m2 de la calzada actual
que será transportado a la Planta de tratamiento de
RCD,S de la Ciudad.

En el estudio Ambiental del proyecto, de mayo
de 2013, redactado por el Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos D. Jorge L. Moreno Pérez, se
han analizado los potenciales impactos ambienta-
les y principales aspectos del medio afectados por
la fase de construcción y explotación del proyecto,
estableciéndose una serie de medidas preventivas
y correctoras para la adecuada protección del
medio ambiente, así como un plan de seguimiento
exhaustivo.


