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Región de Murcia

Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
Dirección General de Medio Ambiente

Servicio de Información e Integración Ambiental

Expediente: ICA20210271
Proyecto: Evaluación ambiental estratégica de los Planes Hidrológico y 

de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación 
Hidrográfica del Segura. Periodo 2022-2027

Peticionario Confederación Hidrográfica del Segura, O.A.

Trámite Petición de Informe dentro de la fase de Consultas para la 
Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria del Plan de Gestión 
del Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica del 
Segura - Revisión del Ciclo 2022-2027.

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 28/09/2021 
para dar respuesta a la consulta realizada en fecha de registro de entrada en la CARM el 06 
de julio de 2021, enmarcada en la fase de consultas a las partes interesadas en virtud del 
art. 22 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, dentro del trámite de 
Evaluación Ambiental Estratégica del 
Demarcación Hidrográfica del para el periodo 2022-2027 y cuyo contenido se 
traslada:

En cumplimiento con lo establecido en el artículo 22 de la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, de evaluación ambiental, se señala: 

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.

Confort sonoro

oEn 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). 

oSe 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, así como los niveles establecidos en los anexos I 
y II del mencionado Decreto 48/98, de 30 de julio y la ordenanza municipal, en 
caso de ser más restrictiva.
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Calidad del aire

oSe 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) 

oSe 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

oCon 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.

oLos 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.

oEn la eliminación de restos vegetales, además de cumplir con lo establecido en 
la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, se deberá 
atender a la Orden de 30 de diciembre de 2020, por la que se modifica la Orden 
de 19 de octubre de 2017, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y 
Pesca, por la que se dictan las medidas fitosanitarias a adoptar en caso de
acumulación de restos vegetales.

oEl proyecto de desarrollo estará 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 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 
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documentos contractuales de la misma. Se incluirá en los  proyectos de 
ejecución de las obras 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.

o 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).

- 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 

ación y gestión de esos residuos y en 
base a:

a. Los principios de precaución y sostenibilidad en el ámbito de la 
protección medioambiental.
b. La viabilidad técnica y económica.
c. Protección de los recursos.
d. El conjunto de impactos medioambientales sobre la salud humana, 
económicos y sociales.
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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.

Protección de los Suelos.

o 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, dicha 
circunstancia a esta Dirección General. 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.

o 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 .

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos.

DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE




