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Región de Murcia
Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental

E4E20060798

RESOLUCIÓIT¡ OE 2 DE SEPTIEMBRE DE 2016 DE LA DIREGGIÓN GENERAL DE
CALIDAD Y EVALUACIÓN AMBIENTAL POR LA QUE SE SUSCRIBE LA MEMORIA
AMBIENTAL DEL PLAN DE RES¡DUOS DE LA REGIÓN DE MURCIA2O16.2O2O

La Ley 912006, de 28 de abril, establece en su artículo 3, la necesidad de someter a
evaluación ambiental los planes y programas, que puedan tener efectos significativos sobre
el medio ambiente y que cumplan los dos requisitos siguientes:
1.o Que se elaboren o

aprueben por una Administración Pública.

2.o Que su elaboración y aprobación venga exigida por una disposición legal o reglamentaria

o por acuerdo del Consejo de

Ministros

o del Consejo de Gobierno de una comunidad

autónoma.

El Plan de Residuos presentado se encuentra incluido en el ámbito de aplicación de la Ley
912006, ya que está elaborado y aprobado por una Administración pública y establece el
marco para la futura autorización de proyectos sometidos a evaluación de impacto
ambiental. En base al procedimiento de evaluación ambiental definido en la citada Ley y de
acuerdo con lo establecido en el artículo 22, es objeto de este informe proponer la
formulación de la Memoria Ambiental por parte de la Dirección General de Calidad y
Evaluación Ambiental, que actúa en calidad de órgano promotor y órgano ambiental en él
citado procedimiento.
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El Plan de Residuos de la Región de Murcia 2016-2020, promovido por la Dirección General

de Calidad y Evaluación Ambiental, que por cuestiones competenciales actúa de órgano

sustantivo y ambiental, se aplica a la totalidad del territorio de la Comunidad Autónoma áe la
Región de Murcia.
El objeto y justificación del Plan deriva de la Directiva 2008/98/CE, Marco de Residuos, que
prevé la puesta en marcha de planes de gestión de residuos como así queda recogido en la
Ley 2212011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados que la transpone, en su
artículo 14.2, que establece que las Comunidades Autónomas elaborarán los planes
autonómicos de gestión de residuos, previa consulta a las Entidades Locales en su caso. En
el mismo artículo, se especifican los contenidos principales del Plan que contendrán un
análisis actualizado de la situación de la gestión de residuos en el ámbito territorial de la
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Comunidad Autónoma, así como una exposición de los objetivos para la prevención y
y las medidas para facilitar la reutilización, el reòiclado, la valoiización y lä
eliminación de los residuos y la estimación de su contribución a la consecución de los
objetivos establecidos en esta Ley, en las demás normas en materia de residuos y en otras
normas ambientales.

gestión

Siguiendo estas indicaciones, así como las directrices establecidas por la Guía Metodológica
para la redacción de planes de residuos, publicada por la Comisión Europea en [OlZ
(<Preparing a Waste Management Plan. A methodological guidance note>. Dirección
General de Medio Ambiente. Comisión Europea. 2012),la estructura y contenido del plan de
Residuos 2016-2020 es el siguiente:
l. lNTRODUcclÓN: incluye la justificación de la elaboración del plan, así como el ámbito de aplicación y el objetivo que

se pretende alcanzar con el mismo, Se describen las distintas políticas, informes relevantes y observaciones
realizadas en materia de residuos de la Unión Europea.

ll. ANTECEDENTES: se describen las referencias e iniciativas previas a la elaboración del plan de Residuos de la Región
de Murcia 2015-2020, asícomo las actuaciones que se han llevado a cabo en los últimos años en materia de residuos
en la Región de Murcia.

lll.

ESTRUCTURA DEL PLAN: consiste en una descripción de los diferentes apartados que

lv. ÁMelro

DE

forman parte del plan,

APLlcAclÓN: marco geográfico en el que se encuadra, periodo de vigencia y los flujos de residuos a los

que se aplicará el Plan.

v. DIAGNÓsÏco. slTUAclÓN

ACTUAL Y PRoSPECTIVA contiene un análisis demográfico y socioeconómico
Región de Murcia; el diagnóstico de la situación actual de los residuos en la Región y su evolución.

Vl.

de

la

MARCO LEGAL: principal normativa a nivel europeo, estatal y regional.

vll'

cRlTERlos sÁslcos PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN: refleja los principios básicos de la Directiva Marco de
Residuos así como las indicaciones establecidas en la Ley 22/2}rr, de Residuos y Suelos Contaminados que se han
tenido en cuenta para la elaboración del plan, y los criterios a tener en cuenta para la ubicación futura de las nuevas
instalaciones e ¡nfraestructuras dedicadas a la gestión de residuos.

vlll.

PROGRAMAS DE PREVENcIÓ¡l v cEsrlóN DE REstDUos: se contemplan los programas de los diferentes flujos de
residuos establecidos: domésticos; industriales y de la construcción y demolición. para cada uno de ellos se recogen
las definiciones relativas a dicho flujo de residuos, el diagnóstico de su situación actual en la Región, así como los
objetivos y medidas planteadas por el plan.

lX.

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL: contiene los indicadores de seguimiento de los objetivos y los
indicadores de ejecución de las medidas y se establece el periodo en el que se realizarán las revisiones del plan, así
como las medidas del programa de seguimiento y control,

X.

PLANlFlcAclÓN EcoNÓMICA: previsión de financiación por parte de la Administración Regional, así como otras
fuentes de financíación.
Xl. ANEXOS: dentro de este apartado se contemplan los siguientes anexos:
ANEXO I: LOCALIZACIÓN DE INSTALACIONES EXISTENTES
ANEXO II: DATOS DEMOGRÁFICOS Y SOCIOECONÓVIICOS DE LA REGIóN DE MURCIA
ANEXO lll: ACCIONES DE ADAPTACIÓN Y MEJORA, para los residuos no peligrosos considerados clave en la Región

de Murcia.
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ANEXO lV: TIPOS DE MEDIDAS DEL PLAN.
ANEXO V: MEDIDAS OE PNEVEruCIÓ¡I.
ANEXO VI: MEDIDAS ADOPTADAS PARA

LA RESOIUCIÓ¡I DE LA PROBLTVÁTICR AMBIENTAL Y

OBJETIVOS

RELACIONADOS.
ANEXO VII: GLOSARIO Y ACRÓNIMOS,

2.1 ANTEGEDENTES

-

Cumpliendo con los requerimientos de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Reslduos, se
publicó en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, con fecha 2 de junio de 2003, el Decreto
48/2003, de 23 de mayo, por el que se aprobaba el "PLAN DE RESIDUOS URBANOS yDE
RES/DUOS NO PELIGROSOS DE LA REGTON DE MTJRCIA". Dicho plan clasificaba los
residuos según su naturaleza y procedencia, estableciendo una división entre los residuos
urbanos producidos en domicilios particulares, los residuos urbanos no producidos en
domicilios particulares y los residuos no urbanos no peligrosos.

El periodo de vigencia de dicho plan incluía los años comprendidos entre el 2001 y 2006.
Antes de finalizar ese periodo, se elaboró la propuesta para el "PLAN DE RESIDUOS DE LA
REGIÓN DE MURCIA". La entonces Dirección General de Calidad Ambiental inició su
tramitación en noviembre de 2006 elaborando el documento "Memoria resumen para la
elaboración del Plan de Residuos de la Región de Murcia 2006-2012", QUê dio inicio al
correspondiente trámite de Evaluación Ambiental Estratégica (Exp. E4E20060798). Según
lo establecido en el Artículo 9 de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los
efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente. Con fecha 23 de
noviembre de 2006, se consultó sobre la versión preliminar del plan a las Administraciones
públicas afectadas y al público interesado con el objeto de determinar el alcance y nivel de
detalle del lnforme de Sostenibilidad Ambiental, notificando la iniciación del procedimiento y
solicitando sus consideraciones.

- En 19 de junio de 2007, por Resolución del Director General de Calidad Ambiental se
formuló el Documento de Referencia para la elaboración del lnforme de Sostenibilidad
Ambiental que debía acompañar al borrador del "PLAN DE RESIDUOS DE LA REGIÓN DE
MURCIA'.

- El 28 de abril de 2008, el Director General de Calidad Ambiental inicia la fase de consultas
institucionales de la Versión preliminar del Plan de Residuos de la Región de Murcia y del
lnforme de Sostenibilidad Ambiental, conforme a lo previsto en el artículo 10 de la Ley
9t2006.

- El 19 de mayo de 2008 se publicó en el Boletín Oficial de la Región de Murcia no 115, el
"Anuncio de información pública relativo a la versión preliminar del Plan de Residuos de la
Región de Murcia (2008-2013), que incluye el lnforme de Sostenibilidad Ambiental, con el
número de expediente 798/06 de E.A.E, a solicitud de la Dirección General de Calidad
Ambiental", conforme a lo establecido en el Artículo 10 de la Ley 9/2006, de 28 de abril. Los
documentos técnicos sometidos a información pública fueron los siguientes:
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Fecha de elaboración y

Documento sometido a información pública
PLAN ESTRATÉGICO DE LOS RESIDUOS DE LA REGIÓN DE MURCIA

29 de abril de 2008

INFORME DE SOSTENIBILIDAD DEL PLAN ESTRATÉOICO OE LOS
RESTDUOS DE LA REG|óN DE MURCTA (2008-2013)

29 de abril de 2008

Como culminación de todo el procedimiento anterior, y en base a las alegaciones recibidas,
se elaboró un nuevo documento actualizado bajo el nombre de "PLAN DE LOS RESIDUOS
DE LA REctÓN DE MURCTA (2009-2014)".

- Dado que el Ministerio de Agricultura y Medio Rural y Marino había iniciado el proceso de
transposición de la Directiva Marco de Residuos, que suponía un nuevo texto legal estatal
en materia de residuos que podría introducir cambios al Plan de Residuos de la Región de
Murcia redactado, y que el 29 de julio de 2011 se publica en el Boletín Oficial del Es[ado, la
Ley 2212011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, que deroga la anterior Ley
10/1998, de21 de abril, de Residuos, desde la Dirección Generaide Calidad Ambiental se
procedió a adaptar dicho documento del "PLAN DE LOS RESIDUOS DE LA REGIóN DE
MURCIA (2009-2014)" ya elaborado, a la nueva Ley.
- Cgmo parte del proceso de redacción de la versión adaptada del Plan de Residuos, y con

el objetivo de recabar opiniones y propuestas de Administraciones y entidades públicas, así
como de sectores y asociaciones empresariales, asociaciones ecologistas, instituciones
técnico-científicas, sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del þroductor, cualquier
otra asociación o persona interesada, etc., la entonces Dirección General de Medio
Ambiente consideró conveniente, antes de formular la Memoria Ambiental, promover la
organización de mesas de trabajo durante el último trimestre de 2014.

Estas mesas de trabajo estaban orientadas a dar a conocer la metodología de trabajo
llevada a cabo para la elaboración del Plan de Residuos, explicar su estructura y contenidô,
y contrastar y completarlo con las consideraciones y aportaciones que como resultado de la
organización de estas mesas pudieran realizar las administraciones públicas afectadas y los
agentes sociales y empresariales implicados.
Las mesas de trabajo que se convocaron fueron las siguientes:

5 noviembre 2014

INTRODUCCION PLAN DE RESIDUOS DE LA REGIÓN DE
MURCIA
PRoGRAMA DE RESIDUoS oovÉslcos y

ASIMILABLES

pRocRAMA DE RESIDUoS DE coNSTRUcclóru

y

Entes locales
Entidades públicas
Administraciones públicas
autonómicas

oevouctótr¡
13 noviembre 2014

rNTRoDUccróN pLAN DE REstDUos oe m neolóñ oe
MURCIA

pRoGRAMA DE RESIDUoS

3 diciembre 2014

Entidades privadas

oovlÉslcos y

pRocRAMA DE RESIDUoS DE coNsrRucclóru

Sistemas lntegrados de Gestión

v

oElvroUclÓru
INTRoDUCCION PLAN DE RESIDUoS DE LA REGIÓN DE
MURCIA

pRocRAMA DE RESIDuos oorr¡Éslcos

v

Asociaciones empresariales

Asociaciones ecologistas
Universidades
Centros tecnolóoicos
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ASIMILABLES
PRoGRAMA DE RESIDUoS DE coNSTRUccIÓu

y

oeuolrcró¡r

A partir de las consideraciones recibidas, se elabora una versión adaptada de propuesta del
Plan de Residuos, incorporando las aportaciones de los sectores consultados y actualizando
los datos disponibles y, sobre todo, la información correspondiente al documento relativo al
lnforme de Sostenibilidad Ambiental.

- En septiembre de 2015 el Servicio de Gestión y Disciplina Ambiental, debido al cambio de
competencias, da traslado al Servicio de lnformación e lntegración Ambiental, el expediente
E4E20060798 del Plan de Residuos, por corresponder a este Servicio la tramitación de los
expedientes de Evaluación Ambiental Estratégica.

-El7 de noviembre de 2015 se inicia la información pública de la versión preliminardel
Plan de Residuos de la Región de Murcia 2015-2020 y del lnforme de Sostenibilidad
Ambiental, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 912006, de 28 de
abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas, durante un
plazo de 45 días hábiles. (BORM no 258, de 7 de noviembre de 2015)

- Finalizada esta fase de información pública y de consulta, con fecha 11 de agosto de 2016,
en aplicación del artículo 22 de la Ley 9/2006, de 28 de abril, el Servicio de Planificación y
Evaluación Ambiental de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental remite al
Servicio de lnformación e lntegración Ambiental, de la Subdirección General de Evaluación
Ambiental, de la mencionada Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, el
lnforme de Valoración de Alegaciones, y toda la información derivada del trámite de
información pública y consultas, junto con la propuesta de Memoria Ambiental.
2.2. FASE DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y CONSULTAS DE LA PROPUESTA DE PLAN
DE RESIDUOS Y DEL INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

-

Con fecha 7 de noviembre de 2015, se somete a información pública la versión
preliminar del Plan de Residuos de la Región de Murcia 2015-2020 y del lnforme de
Sostenibilidad Ambiental, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la Ley
912006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y
programas, durante un plazo de 45 días hábiles. (BORM no 258, de 7 de noviembre de
2015)
La relación de Administraciones Públicas y público interesado consultado y que ha
participado en la información pública se detalla a continuación:
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A. ORGANIZACIONES Y ADMINISTRACIONES CONSULTADAS

Ayuntamiento de Abanilla

0911112015

Ayuntamiento de

09111t2015

Ayuntamiento de Aguilas

09t11t2015

Ayuntamiento de Albudeite

09t11t2015

Ayuntamiento de

0911'U2015

Ayuntamiento de Aledo

09t11t2015

Ayuntamiento de Alguazas

09t11t2015

Ayuntam

09t11t2015

de Alhama de Mu

ntamiento de Archena

0911112015

Ayuntamiento de Beniel

0911112015

ntamiento de Blanca

0911112015

Ayuntamiento de Bullas

09111t2015

Ayuntamiento de Calasparra

0911112015

Ayuntamiento

0911112015

delRío

03112t2015

0510112016

Ayunta miento de Caravaca de

09t11t2015

Ayuntamiento de Cartagena

0911112015

Ayuntamiento de Cehegín

0911112015

Ayuntamiento de Ceutí

o9l't1t2015

1510112016

Ayuntamiento de Cieza

0911112015

15t01t2016

Ayuntamiento de Fortuna

0911112015

Ayuntamiento de Fuente Alamo

09111t2015

Ayuntamiento de Jumilla

09t11t20't5

Ayuntamiento de La Unión

09t11t2015

de Las Torres
nto de Librilla

Ayuntamiento

04t04t2016

13t01t2016

09t11t20't5
0911112015

Lorca

09t11t2015

Lorquí

09111t2015

Ayuntamiento de Los Alcázares

09111t2015

Ayuntamiento de Mazarrón

09t11t2015

Ayuntamiento de Molina del Segura

09t11t2015

Ayuntamiento de Moratalla

09t1'U2015

Ayuntamiento de Mula

0911112015

Ayuntamiento de Murcia

09t11t2015

0411212015
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Ayuntamiento de Ojós

0911112015

Ayuntamiento de Pliego

0911112015

Ayuntamiento de Puerto Lumbreras

ogt11t2015

Ayuntamiento de Ricote

0911112015

Ayuntamiento de San Javier

0911112015

24t02t2016

Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar

os|1112015

12t01t2016

Ayuntamiento de Santomera

09t11t2015

Ayuntamiento de Torre Pacheco

091't1t2015

Ayuntamiento de Totana

09t11t2015

Ayuntamiento de Ulea

ogt11t2015

Ayuntamiento de Villanueva del Segura

09111t2015

Ayuntamiento de Yecla

0911112015

Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente
Secretaría General: DG Desanollo Ruraly Forestal, OISMA
Consejería de Cultura y Portavocía
Secretaría General
Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo
Secretaría General
Consejería de Educación y Universidades
Secretaría General
Consejería de Familia e lgualdad de Oportunidades
Secretarla General
Consejería de Fomento e lnfraestructuras
Secretarla General
Consejería de Hacienda y Administración Ptlblica
Secretarla General
Consejerfa de Presidencia
Secretaría General

0911112015

Consejería de Sanidad
Secretaría General
Delegación del Gobierno en la Región de Murcia
Consejerfa de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
(Comunidad de Castilla-La Mancha)
Viceconsejería de Medio Ambiente
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (Junta de

15t03t2016

0510512016

09111t2015

09t11t2015
09t11t2015

20t11t2015

09t11t2015
09t11t2015
09t't1t2015

16t11t2015

09t11t2015

16111t2}',t5

ogt1'U2015

0410'U2016

10t11t2015
10t11t2015

10t11t2015

Andalucfa)
Dirección Generalde Prevención y Calidad Ambiental
Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo
Rural (Generalitat Valenciana)
Dirección General de Medio Naturaly de Evaluación Ambiental
Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo
Rural (Generalitat Valenciana)
Dirección General del Cambio Climático y Calidad Ambiental
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Dirección General de Calidad v Evaluación Ambiental v Medio Natural
Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos
(COGERSOL)

1011112015

16t02t2016

10111t2015

'10111t2015

10111t2015

15101t2016
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AMBILAMP

11t11t2015

Asociación de Ed

Ambientalde la

de Empresas de

Murciana (ASEARM)

Ambiente de la Región de M

1011112015

10t11t2015

0811212015

02103t2016
05/05/2016
Cámara

y Navegación de Murcia

1011112015

anizaciones Empresariales de Murcia

10111t2015

de Comercio,
Regional

Ecoembalajes España, S.A. (ECOEMBES)

10111t2015

European Recycling Platform España (ERp)

1111112015

Fundación ECOLEC

111111201s

Fundación para el Reciclaje de Aparatos de lluminación
(ECOLUM)
RECYC

11111t2015

REI

11t11t2015

SI

1111112015

Sigfito

S.L

0410112016

11t11t2015

10t11t2015

lntegrado de

Neumáticos Usados (SleNUS)

11t11t2015

Sistema lntegrado de Gestión y Recogida de Envases

10t11t2015

Sociedad Ecológica para el Reciclado det Vidrio (ECOV|DRtO)

10t11t2015

Tratamientos de Neumáticos Usados, S.L. (TNU)

11t11t2015

Universidad

10111t20't5

Antonio

Un

de Murcia

1011112015

Un

Politécnica de Cartagena

1011112015

de Naturalistas del Sureste de

rtagena (ANSE)

de Naturalistas del Sureste de Murcia (ANSE)
Ecologistas en Acción de la Región de Murcia

14101t2016

1011112015
1011112015
1011112015

3111212015

Durante la fase de consultas se han recibido las respuestas indicadas en la tabla
anterior. Se detallan a continuación aquellas que plantean aspectos de relevancia ambiental
y que motivan propuestas de modificación a la versión preliminar del Plan de Residuos de la
Región de Murcia 2051-2020. Se indica el no de alegación referenciado en el Informe de
Alegaciones que se adjunta a este informe
1.

Ayuntamiento de Cartagena

NO

DE

3.03

lncorporación de los huertos urbanos a las actuaciones de fomento det compostaje doméstico.
Deberlan contemplarse los huertos urbanos entre los escenarlos donde desarrollar las experienclas de fomento
del compostaie doméstico y, en particular, el proyecto de huertos urbanos que et Ayuntamiento de Cartagena y ta
UPCT van a desarollar.
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DE

3.04

Fomento del uso del material bioestabilizado en restauración de sue/os degradados.

Se propone que la actuación contemplada en el Plan de Residuos conslsfenfe en el desarrollo de un proyecto
la definición de criterios y el fomento del uso del material bioestabilizado, contemple otras
posibilidades de utilización de dicho material diferentes a su empleo como enmienda agrícola, aprovechando la
experiencia de regeneración ambiental de sue/os que el Ayuntamiento de Cartagena y UPCT van a desarrollar.

piloto para

NO

DE

3.05

Estudio de las posibilidades de revegetación en vertederos de resrduos de la Región de Murcia.
Las fareas de revegetación de los vertederos clausurados constituyen una operación compleja que pocas yeces
arroja los resultados esperados. Proponemos realizar un análisis práctico de las posibilidades de revegetación en
los vertederos de la región mediante la revegetación de parcelas piloto y la elaboración de un manual con toda la
información recopilada que sirva de referencia para elaborar los proyectos de restauración ambiental de tos
vertederos una vez que hayan sido clausurados (especies recomendadas, tratamiento de sue/os, tipo de
plantación, necesidades de riego, etc.)
NO

DE

3.06

Fomento de la valorización de biorresiduos procedentes de jardines

y zonas verdes.

Las actuaciones gue se plantean incluyen la elaboración de una campaña informativa dirigida a los grandes
centros productores de biorresiduos (urbanizaciones residenciales, campos de golf, ernpresas de jardinería,
ayuntamientos, efc.) y la realización de experiencias piloto de valorización energética, producción de peltet,
compostaje o aplicación directa en sue/os,
Asimismo, debería mejorarse la coordinación entre los departamentos regionales responsab/es de la prevención
de incendios foresfa/es y de la gestión de reslduog con el objeto de evitar las quemas incontroladas de dichos
reslduos en campo abierto.
NO

DE

3.07

Creación de una aplicación para dispositivos móviles (app) en la que se recojan fodas /as infraestructuras y
servicios desfinados a la recogida de residuos.
Se propone la creación de una aplicación para dispositivos móviles en la que los ciudadanos puedan consultar, a
partir de una localización concreta, los lugares más cercanos donde entregar o depositar /os dlferenfes tipos de
reslduos domésficos, incluyendo los contenedores, ecoparques, punfos limpios móviles, puntos S/GRE, puntos
de recogida de RAEE's, etc.
NO

DE

3.09

Construcción de un ecoparque en la zona litoral.
Se propone la construcción de un nuevo ecoparque en la zona sur del Mar Menor con et objeto de dar servicio a
la población estacional que reside en los n(tcleos cosferos de población del municipio de Cañagena durante el
periodo estival.
NO

DE

3.10

Estudio de /as posibilidades de optimización de funcionamiento
ecoparques.

y reducción de cosfes de exptotación de

los

Se propone realizar un estudio específico de cada uno de los ecoparques en e/ gue se determine et nivet de
aprovechamiento de tales infraestructuras por parte de los ciudadanos, la rentabitidad ambiental de los mismos y
/as poslb/es actuaciones que pueden llevarse a cabo para optimizar el funcionamiento de los mlsmos de cara a
los ciudadanos. Asimismo, deberán analizarse propuestas que contribuyan a reducir los cosfes de exptotación de
/os mlsmos y a incrementar /os mgresos asoclados a /as dlsfinfas fracciones de reslduos recogidas.
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DE ALEGA

3.11

Mejora de la maquinaria destinada a Ia limpieza viaria.
Se.debería incluir ayudas dirigidas a ta adquisición de nueva maquinaria de limpieza viaria y
existente por otra más eficiente y respetuosa con el medio ambieite.
NO

DE

Ia sustitución de la

3.13

Campaña informativa sobre la gestión de /os envases y reslduos de enyases comerciales e industriales.
Se debería llevar a cabo una campaña informativa específica destinada a! sector empresarial, con et objeto de
dar a conocer las diferencias exisfenfes enfre /os enyases comerciales
industriates y domésûóg /as
obligaciones relativas a la gestión de los mismo.s y /os slsfemas que pueden emplearse para'llevar a cabo tales
operaciones.

e

NO

DE

3.18

Restauración de espacios afectados por vertidos incontrolados de reslduos industriates.
Se comenzará con la confección de un inventario de vertederos de reslduos industriales, en colaboración con las
Entidades Locales.
Una vez identificados, se procederá a la retirada de los residuos exisfenÍes en dichos puntos por parte de los
productos o poseedores de los mismos, previa presentación por parte de esfos de un ptan de retirada en el que
s3t identifiquen todos /os resrUuos existentes y los gesfores que van a intervenir en el proceso.
En dichas operaciones, habrá que fenerse en cuenta ta posibitidad de que se hayan'podido producir procesos de
contaminación del suelo en las zonas de depósito de residuos. Es e/ caso de /os resrduos exisfenfes en /as
parcelas colindantes con la que albergó las antiguas instalaciones de Ia Función de Plomo en Santa Lucía
(Cartagena).
NO

DE

3.21

RestauraciÓn ambiental y acondicionamiento de zonas afectadas por vertederos incontrolados de resrUuos de
construcción y demolición.
Se debería incluir la eliminación y/o clausura de vertederos y puntos de vertido incontrolado de reslduos de
construcción y demolición, así como la restauración ambiental de las zonas afectadas por ellos.
Debería confeccionarse un inventario de vertederos
puntos de vertido incontrolados de residuos de
construcción y demolicion.
Las actuaciones de eliminación de puntos de vertido y restauración ambiental deberán ser realizadas por /os
responsab/es del vertido incontrolado o por los propietarios de las parcelas en /as gue se encuentran deposifados
/os residuos.

y

NO

DE

3.26

Taller de redacción de esfudios de gestión de residuos de construcción y demotición.
Se propone la organización de actividades formativas dirigidas a los técnicos que habitualmente realizan los
esfudlos de gestión de residuos, en colaboración con los colegios oficiates de arquitectos y arquitectos fécøbog
con el obieto de dar a conocer cómo deben ser elaborados dlchos esfudios y recordar algunas nociones básicas
sobre gestión de RCD's.
Con el obieto de incentivar la participación de los técnicos en dichas actividades, se planteará ta posiblidad de
crear.ln registro de técnicos especializados en este tipo de esfudlos para que puedan dirighse a e//os fodas
aquellas ernpresas que tengan una demanda en esfe sentido.
NO

DE ALEGA

3.27

Definición de /as fasas de producción de residuos en dlsflnfos tipos de obras que han de utilizarse en /os esfudlos
de gestión de reslduos.
Se propone la elaboración de una instrucción técnica en la que se establezcan los valores de referencia que han
de ser utilizados para la determinación de las cantidades de cada tipo de reslduos generados en una obra..
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2. Ayuntamiento de Ceutí
No

DE ALEGACION: 4.01

Solicita la inclusión de la parcela de las antiguas balsas de lagunaje de la depuradora municipal de Ceuti- Lorquí
sita en el TM de Alguazas, en la medida MGD.03 relativa al inventario de los puntos de vertido de residuos
autorizados y localización de áreas aptas para el vertido. Para ello, se pone a disposición de ta Comunidad
Autónoma una parcela cuyos datos se adjuntan, con indicación de referencia catastral, superficie, coordenadas
UTM y plano de las vigentes NNSS de planeamiento del TM de Alguazas, quedando dicho suelo calificado como
sue/o N0 URBANIZABLE TIPO SNU-B//.
3. Ayuntamiento de Cieza
NO

DE

5.01

Solicita colaboración para incluir como experiencia piloto uno o varios puntos estratégicamente ubicado.s en e/
municipio, para el acopio de resrduos agrícolas.
Esfos punfos de gestión de reslduog darán servicio a pequeñas explotaciones, que por su marcado carácter
familiar, recreativo y/o minifundista, no puedan asumir la gestión de ésfos por slsfemas más adecuados
medioambientalmente, como el astillado ¿in situ¿, tal y como se esfá llevando a cabo por la mayoría de
ex plotacione s ag rícol a s profesion ale s.
Finalmente el material triturado, se gestionará por medio del sisfema de valorización gue se considere más
adecuado, incluida su aportación a zonas verdes del municipio como enmienda orgánica vegetal (Del Toro et at.
2012), mejorando así la estructura edáfica.
Esta experiencia, que podría tener carácter comarcal, motivado por el hecho de ser Cieza cabecera de comarca,
podría aplicarse una vez comprobada su viabilidad como buena práctica a otras zonas agrícolas donde se
prod u zca n probl e ma s si mi I are s.
4. AyuntamÍento de Jumilla
NO

DE

6.01

El Plan recoge medidas encaminadas a inversiones para la adaptación de operaciones de Ctasificación en
tratamiento de fracción resto, por lo que debería contemplarse que dentro de tos objetivos de esfas inversiones
esté poner en funcionamiento a Ia Planta de Tratamiento de Jumilta. El Ayuntamiento de Jumilla, comunicó al

Consorcio para la Gestión de /os Reslduos Urbano de la Región de Murcia ta disponibitidad de esfe Vertedero ya
Autorizado, así como la disponibilidad de terrenos para la ubicación de un nuevo vertedero, emplazamiento que
reúne los criterios ambientales para la localización de infraestructuras en ta Región de Murcia, que vienen
recogidos en esfa Versión Preliminar del Plan de Reslduos.
Atendiendo a las medidas gue se contemplan en esta Versión Preliminar det Ptan y a las líneas de financiación
que van encaminadas al análisis de diferentes técnicas para otros tipos de valorización de resrUuos domésticos y
comerciales asimilables, valorización tanto material como energética, se debería contemplar Ia posibitidad de ia
construcción en esfos terrenos de un deposito controlado en balas ptastificadas de rechazo para valorización
energética así como de las propias instalaciones para la valorización energética de los rechazos generados en
las plantas de tratamiento.
5. Ayuntamiento de Mazarrón
NO

DE

7.11

En relación con las plantas de recuperacion y compostaje. se indica que la mayor parte de la fracción resto gue
entra en la planta no es valorizada,... resultando un reciclaje del 10,81 %, det cuat materiales son solamente el
2,01o/o I el 8,80 material bioestabilizado. Nada se dice del destino del material bioestabilizado. De esfa forma, se
puede concluir que los municipios adscrifos al consorcio, pagamos aproximadamente 40 euros tonelada por tirar
la basura a B0 kilomefros (caso de Mazarrón). Concretamente el 73 % de /os residuos mezctados que
transferimos
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DE

7.25

El Plan está sobredimensionado en relación a la inclusión de campañas, edicion de guías, informacion,
coordinacion, etc'; las cuales son de resultados dudosos e imprecisos. sería interesanie evaluar et gasto
'respecto
realizado .en eso gue se llama "campañas de comunicación"
a su incidencia en /os resu/fados
conseguldos.

NO

DE

7.27

No se incluye nada de estulio de imptantacion de slsferna s puerta a puerta, pago por generacion, recogida
selectiva de la fraccion orgánica (so/o se incluye un estudio piloio MGD.04) etc.
6. Ayuntamiento

MDE

de Ojós
8.01

DotaciÓn de vehículos de recogida (un camión de 10/12 m3), barredoras (una barredora de 1,5-2 m de ancho),
contenedores de reslduos só/idos urbanos (40 contenedores de 800 t) y un ecoparque móvit.
Posibilidad de consorciar la recogida de resrUuos con los pequeños múnicipios-det Valle, incluyendo el ecoparque
móvil.
7.

Ayuntamiento de San Pedro det Pinatar

NO

DE

10.02

Promover un mercado de recogida puerta a puerta de reslduos comerciales.

8. Consejería de Sanidad
Dirección General de Salud P(tblica y Adicciones
Servício de Sanidad Ambiental
NO

DE

14.01

No se aprecia en el documento de Borrador det PIan de Residuos de la Región de Murcia la consideración de la
problemática descrita en relación con la gestión actual de resrduos sanitario-s en la Comunidad Autónoma y no se
identifica ning(tn programa o medida específica dirigida al desarrollo normativo o regulación autonómiia de ta
gestión de residuos sanitarios, cuando se consldeia este plan, como el marco ad-ecuado para reconocer la
problemática expuesta y plantear líneas de acción específicas.
Es manifiesta la necesidad de una Ptanificación General a nivel autonómico, que reconozca /os residuos
sgnitario-9 como un fluio clave y prevea medidas o líneas de actuación en esfe seniido, priorizando el desarrollo
de una figura de regulación admínistrativa por parte de la administración ambiental.
En tanto que la medida a considerar más adecuada sería el desarrollo de un Decreto autonómico, además, el
Plan debería contemplar como medida estratégica o específica, el desarrollo de actuaciones de colaboración
directa en la redacción de un documento de referencia (lnstrucción Técnica, Guía o Manua| en materia de
resrduos sanitarios y en el marco territoriat de ta CARM, con la finalidad principal de que aquetios aspecfos gue
escapan de las competencias de /a administración sanitaria, pudieran ser consensuados y vatidàdos poi ta
administración ambiental, órgano competente en esfa materia.

9. Oficina de Impulso Socioeconómico del Medio Ambiente (OISMA)

MDE

33.03

Se propone incorporar en el apartado d) de tos'Criterios ambientales para la localización de infraestructuras en
la Región de Murcia":
En el séptimo guión del apartado d), ta referencia, no solo a "La no afección de Zonas o Lugares

-
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incluidos en la Red Europea Natura 2000 [...f, sino también a /os espaclos naturales protegidos (Reseruas
Naturales, Parques Regionales, Paisajes Protegidos y Monumentos Nafurales) y a las áreas protegidas por
instrumentos internacionales (Humedales de lmportancia lnternacional y Zonas Especialmente Protegidas de
I mportanci a para el Mediterráneo).
Un nuevo criterio referente a "La consideración de una zona de amortiguación suficiente para evitar
efecfos indirectos sobre /os espaclos protegidos (espaclos naturales protegidos, espacios protegidos Red Natura
2000 y áreas protegidas por instrumentos internacionales).
Un nuevo criterio referente a "La compatibilidad ambiental".
Un nuevo criterio referente a "La no afección a los hábitats naturales y seminaturales y a /as especles
Natura 2000 y especles protegidas y sus hábitats, en Ia medida en que puedan afectar de forma significativa a su

-

esfado de conservación".
Un nuevo criterio referente a "Asegurar la conectividad ecológica, Ia funcionalidad de los ecosrsfemas y
la permeabilidad del territorio".
Un nuevo criterio referente a asegurar "la conservación de los humedales y su funcionalidad".
Un nuevo criterio referente a asegurar "la conservación de los lugares de interés geológico y los lugares
de interés botánico".
Un nuevo criterio referente a "la no afección a /as áreas de reproducción, alimentación, dispersión y
concentración local de aquellas especies de aves incluidas en el catálogo españolde especles amenazadas o él
catálogo regional de especles amenazadas".
Un nuevo criterio referente a la no afección a las áreas esfepanas.

-

10. Consorcio para Ia Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de la Región de Murcia ICOGERSOL)
NO

DE

16.01

El Consorcio considera imprescindible para su funcionamiento la disponibilidad de un depósito controlado con
vasos independientes para cada tipo de rechazo:
- Rechazo de selección en balas plastificadas para valorizar energéticamente.
- Rechazo de selección de bajo poder calorífico y de afino de fabricación de

bioestabilizado
- Rechazo formado por residuos voluminosos.
El depósito deberá ubicarse lo más próximo posible a la Planta de Tratamiento de lJtea con elfin de reducir el
cosfe de transporte del rechazo.
Ayuntamiento de Ceutí también ha mostrado interés en ofrecer terrenos en su municipio para la creación de un
depósito controlado para la gestión de balas plastificadas.
El Consorcio aceptaría ésfas o cualesquiera otras ubicaciones resultantes de Ia MGD.03 Inventario de los puntos
de vertido de resrduos autorízados y localización de áreas aptas para et vertido con e! fin de optimizar ta gestión
de sus reslduos.
En el Plan de Resrduos deberían incluirse /os mapas de zonificación para ta imptantación de infraestructuras de

gestión de resrduog según criterios de ubicación en base a la potenciatidad det territorio para situar estas
instalaciones.

Para ello se deberían confeccionar Mapas de potenciales ubicaciones de /as instalaciones de valorización,
compostSe y eliminación, teniendo en cuenta la capacidad del territorio para su acogida y tas posibtes slnergrbs
entre infraestructuras para determinar su mejor zonificación y que pueden condicionar Ia ibicación finat previíta.
NO

DE ALEGA

16.02

La recogida separada de reslduos biodegradables de origen doméstico no está contemplada entre 1os objetivos
de gestión del Plan.

Por tanto, el Plan debería concretar sl se va a poner en marcha la recogida selectiva de materia resrduos
biodegradables de origen doméstico por su afección a la gestión de /os mrsmos en /as instalaciones de
tratamiento de residuos del Consorcio, las cuales deberían adaptarse con carácter previo a la admisión de esfos

residuos.

Vista la Medida "MGD.16 inuersiones para la adaptación de operaciones de procesos biotógicos de /os
materiales biodegradables (incluidos los biorresiduos)" del Plan Regional, desde el Consorcio se ofiece la actual
planta de tratamiento de UIea para el compostaje de la fracción orgánica recogida de forma selectiva, ofreciendo
así un servicio de gestión de residuos integral a aquellos municipios consorciados que desean implantar un
sisfema de recogida selectiva de la matería orgánica.
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DE

16.08

La valoración económica de las inversiones del Plan se ha realizado asignando part¡das a cada una de las
medidas según /as necesrUades detectadas y las actuaciones prevrsfas para su desaì,rrotlo.
La financiación de las lnsfa/aciones y equipamienfos prevlsfas en las líneas de actuación se realizará a través de
Fondos de Cohesión.

Se deberían profundizar en Ia búsqueda de nuevas fuenfes de financiación para ta ejecuciön del resto de

medidas:

- fasas y tarifas cobradas por serwblos y actividades de gestión de resrduos.
- Contribución que los SIG reportan por ta gestión de reslduos de enyases.

- lmplantación de fasas de desincentivación det vertido, mediante /as cuales poder llevar a cabo /as rnyerslones
necesarias para Ia reducción de residuos en vertedero.
- Aportación de otras consejerías de la Comunidad Autónoma en aquellas !íneas de actuación donde se
especifiquen medidas que requieran la colaboración entre diferentes departamentos, como tndustria en e/ caso
de valorización energética de resrduos, o Agricultura en el caso de residubs generados en el sector agropecuario.
NO

DE

16.10

Uno de los principios de esfe Plan de Gestión de residuos debería ser el fomento del mercado verde y de ta
creqgión de empleo asociado al recictaje. Con esfe principio se debe tener en cuenta no solo et áspecto
ambiental, sino también /os aspecfos económicos
sociales del Plan, que conlleva ta búsqueda de
oportunidades de mercado y el fomento de la economía circular.
En base a este principio, uno de los criterios a la hora de priorizar medidas y objetivos a trabajar en el marco del
Plan es el Potencial de generación de oportunidades mercado. En ese senfido y una vez desanottado el plan nos
parece de especial importancia seleccionar aquellas actuaciones que conllevan un fomento claro de
oportunidades de fomento de la economía asociada at recictaje.

y

NO

DE

16.11

Como medida para el cumplimiento de tos objetivos de reciclaje esfab/ecrdos en el presente Plan a través de la
implantación de Ia recogida selectiva de resrduos domésficos y comerciales aslmlableg se debería incluir en el
Plan la obligación de implantar los medios necesarios para la separación selectiva de dichos resduos para todos
aq.uellos organismos dependientes de la Comunidad Autónoma y empresas con relación contractual con la
misma, así como para quienes reciban cualquier tipo de ayuda o su'bvención procedente de ta Comunidad

Autónoma.

La citada obligación legal deberá esfab/ecerse a través de Ia legistación correspondiente, de /os p/regos
contractuales con las e/npresas adjudicatarias y en las cláusulas reguladoras de ayudas y subvenciones, oþor
cualquier otra vía que asegure el cumplimiento de dicha obtigación. -

De esfe modo, la propia Comunidad Autónoma, como promotora del presente Plan, estaría siendo ejempto para
la consecución de los citados objetivos y en definitiva p,ara et cumptimiento det propio PIan.
NO

DE

16.16

Se so/icifa que la Dirección General dote al Consorcio de una serie de equipos móviles para reponer /os eguþos
exisfenfes, /os cuales han llegado al finat de su vida (ttil.
NO

DE

16.17

Se aporta informe de alternativas de ubicación de verTedero para la eliminación de rechazo de selección.

- Vertedero de Jumilla
- Vertedero de Cañada Hermosa
- Vertedero de Lorca
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11. Ecologistas en Acción
NO

DE ALEGA

32.01

Se propone incluir en el Plan de Residuos de la Región de Murcia:

a) La implantación de forma progresiva y gradual de la recogida separada de biorresiduos para su tratamiento
biológico (aerobio y anaerobio), para alcanzar un mínimo del 50% de recogida en 2020, poniendo en marcha
experiencias conocidas de recogida para los biorresiduos generados en hogares (quinto contenedor o Ia recogida

puerta a puerta).
b) Reforzar el fomento del autocompostaje y compostaje comunitario en aquellos lugares donde es fácilmente
practicable, para alcanzar al menos un 10% de autocomposfale de biorresiduos en 2020.

M DEALEGA

32.04

Se propone incluir:
c) Ampliar la recogida de vidrio a reslduos que no necesariamente sean enyases.
NO

DE

32.05

Se propone incluir:

a) Mejorar /os srsfemas de recogida selectiva (introduciendo modelos que alcancen fasas más elevadas de
recogida, como el Puerta a Puerla o /os Sisfernas de Devolución, Depósito y Retorno).
NO

DE

32.08

Se propone incluir:

a) lntroducir modelos que alcancen fasas más elevadas de recogida, como el Puerta a Puerta o /os sisfernas de
Devolución, Depósito y Retorno.
NO

DE ALEGA

32.15

Se propone que sean incluidas /as slgulenfes consideraciones:

fl Los fres sisfemas de recogida, en el punto de venta, en los puntos timpios y en el puerta a puerta,

deberían

asegurar gue /os equipos puedan eventualmenfe ser usados de nuevo y no estar enfocados exclusivamente al
reciglado y valorización. Medidas como poner en el dispositivo la indicación: "funciona, no funciona, falla,' podría
mejorar las fasas de reutilización y recuperación, reduciendo la generación de reslduos.
NO

DE

32.26

El Plan no cuantifica el volumen total de reslduos de todo tipo (plásticos, inertes, peligrosos,...) que son vertidos o
abandonados de forma incontrolada por todo el territorio. Reslduos que no entran en ninçjuno de /os canales
regulados de recogida y gest!ón, y que terminan abandonados (no necesariamente en vertederos ilegales,
también diseminados por cualquier lugar), y que provocan una importante contaminación det medio amlbiente
(agua, suelo, aire).
Entendemos que el Plan debe evaluar qué volumen de resrUuos queda anualmente fuera de /os canales de
gestión legales de residuos, y en consecuencia impulsar medidas de prevención y sensibilización que tengan
como objetivo reducir de forma importante este grave problema.

12. Sistema lntegrado de GestÍón de Neumáticos Usados

lsrcrvus)
MDE

31.03

Se propone incluir una nueva medida "Elaboración de un inventario de acopios abandonados de NFIJ
correcta de los mismos".

y gestión
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B. ORGANIZACIONES QUE HAN PARTICIPADO DURANTE LA FASE DE INFoRMACIÓN PÚBLrcA

l.E.S. Mariano Baquero Goyanes
y baterfas de Murcia,

Am

Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA MURCIA)
Asociación de Empresas Valle Escombreras
(AEVE)

07t01t2016
18t01t2016
04t02t2016
19101t2016

Asociación de Supermercados de la Región de Murcia

21t12t2015

Asociación Española de Recuperadores de Papel y Cartón

1210112016

(ASUMUR)

(REPACAR)
Asociación Nacional de Empresarios Fabricantes Oe Ár¡¿os (eNEFA)
'
Aqrupación de Empresarios Fabricantes de Áridos de Murcia IAFA)
Asociación Traper@s de Emaús de la Región de Murcia

31t12t2015

Consorcio Nacional de lndustriales del Caucho (COFACO)

1310112016

Coordinadora de Orga nizaciones de Agricultores y Ganaderos-lniciativa

04t04t2016

Rural(COAG-IR)
Federación Española de la Recuperación y el reciclaje
(FER)
lngenierla para el Desarrollo Urbano Sostenible, S .1.
(TDEUS)

Asociación de productores y Exportadores de Frutas y Hortalizas de la
Región de Murcia (PROEXPORT)

0910212016

12t01t2016
04t01t2016
2410612016

Durante la fase de información pública se han recibido las respuestas indicadas en la
tabla anterior. Se detallan a continuación aquellas que plantean aspectos de relevancia
ambiental y que motivan propuestas de modificación a la versión preliminar del Plan de
Residuos de la Región de Murcia 2051-2020. Se indica el no de alegación referenciado en el
lnforme de Alegaciones que se adjunta a este informe
1. l.E.S. Mariano Baquero Goyanes
NO

DE

17.01

Aplicar en /os rnsflfufos dependientes de Ia Consejerla de Educación las medidas MGD.OI, MGD.O7, MPD.O6.
Algunas de las actuaciones podrían ser:
- Realización de campañas de divulgación.
' Dotación a esfas instituciones de pequeños contenedores para separación de residuos.
- Organización de un Plan de recogida de dichos residuos para su posterior reutilización, reciclaje o tratamiento.

2. Ambìente
NO

DE ALEGA

y baterías de Murcia, S.L.
18.01

lncluir la regeneración de baterías como medida eficaz y rentabte de reutitización en et PRRM.
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3. Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA MURCIA)
NO

DE

19.01

App de ayuda a la separación para la reutilización y reciclaje de residuos domiciliarios, comerciales asimitabtes
agrícolas.
NO

DE

y

19.02

Página web sobre gestión de residuos domiciliarios, comerciales asimilables y agrícolas, de apoyo a la app

4. Asociación Española de Recuperadores de Papel y Cartón
(REPACAR)

MDE

23.02

Valorar como un complemento a los puntos limpios la red capilar de gestores de reslduos exrsfenfes en /a
actualidad y registrados en la Región de Murcia para favorecer ese reciclaje más cercano. Esfo es, gue se
reconozca a esfos gesfores como puntos de recepción para Ia ciudadanía para los códigos LER que estén
autorizados.

5. Asociación Nacional de Empresarios Fabricanfes de Áridos (ANEFA)
Agrupación de Empresarios Fabricanfes de Aridos de Murcia (AFA)
NO

DE

24.01

La incentivación, a través de ayudas públicas, de proyectos de innovación empresarial que promuevan la
prevención de RCDs desarrollados por promotores o por /os proplos fabricantes de productos de la construcción
podría ser una medida a implementar para desarrollar nuevas técnicas que incremenfen esfos porcentajes. Sin
olvidar las medidas encaminadas a la promoción de una gestión adecuada de la obra, en especial ta gestión
correcta de compras. Cabe destacar que el uso de materiales que cumplen con las condiciones iegales gãrantiza
la durabilidad de las obras de construcción, y que esfe aspecfo disminuirá las reparaciones y aumentaiá ta vida
útil de las infraestructuras.
NO

DE ALEGA

24.07

y poseedores de reslduos pueden
establecer acuerdos voluntarios de tipo sectorial con la Comunidad Autónoma o con las entidades locales
competentes para el tratamiento de sus resrduos en instalaciones de titularidad púbtica. En ning(tn caso esfe fþo
de acuerdos permite la ayuda o subvención pública de /os cosfes de tratamiento o acondicionamiento para la
gestión, de esfos residuos, en aplicación del principio "quien contamina paga"".
Esta Asocíación cree necesario aclarar el sentido de esfe punto, en qué tipo de operaciones de gesfló4 así
como las poslb/es instalaciones para que esfos acuerdos sean permitidos. Es necesarlo recordar que, puesto
que el modelo elegido para la gestión de /os RCDs en la Región es la tibre iniciativa privada, cualquier acuerdo
con la Administración de cualquier tipo podría derivar en una situación de competencia desleal respecto con el
resfo de promotores,
El Plan menciona en su página 356 "En cualquier caso, /os productores

NO

DE

24.11

En el segundo objetivo oPC-02'lnclusión en los proyectos de obra de un estudio de gestión de RCD" debería de
incluir actuaciones formativas dirigídas al personal de /os enfes locales para que conozcan sus obligaciones al
respecto y procedimientos para su consecución.
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DE ALEGA

24.14

El obietivo OGC.04'reciclado de residuos de construcción y demotición" debería inctuir medidas administrativas
que premien la reutilización de esfos materiales. Desde mejor valoración en proyectos constructivos (fase de
licitación) que contemplen su usq hasfa introducir la obtigatoriedad en delerminados productos de la
construcción. Existe numerosa bibliografía técnica respecfo a tas dosificaciones, pruebas, unidades de obra
destino de áridos reciclados que puede recopilarse para inducir su uso. Así mismo, puede fomentarse el uso de
árido reciclado en obras públicas de escasa exigencia tales como reparaciones de caminos vecinales, motas de
protección hi d ráu I ica, etc.
NO

DE ALEGA

24.16

Por último, en el obietivo OGC.07 debería de contemplarse el análisis de las instalaciones autorizadas para la
gestión respecto a las necesarias. Generalmente, no va a ser necesario el fomento de instalaciones en grandes
núcleos de población, donde la generación de RCDs va a estar garantizada debido a /os a/fos índices de obra
pública y privada. No es así en /os núcleos más atejados donde ta distancia al centro de tratamiento puede
fomentar e/ uso de escombreras ilegales, aunque ésfas sean tas utitizadas históricamente por los vecinos de la
población. Para esfos casos puede ser interesante el promover un espacio en suelo púbtico que reúna las
debidas condiciones de seguridad (vallado, solado de hormigón, cierre, etc.) donde /os veclnos gue efectúen
pequeñas obras domiciliarias puedan depositar sus escombros. De esfe modo, acumulando volúmenes en esfas
esfaciones de transferencia se eliminarían muchos de /os vertidos incontrolados que frecuentemente aparecen
en cunetas y parcelas sin aprovechamiento.
6. Asociación Traper@s de Emaús de Ia Región de Murcia

M DEALEGA

25.07

Se hace necesario potenciar canales de recogida selectiva municipales que posibititen la reutilización,
preparación para la reutilización y/o valorización de los resrduos; recogida domiciliaria, recogida puerta a puefta.
MDE

25.10

Consideramos que

/as administraciones deben actuar como motor e imputso de ta gestión responsable y

sosfenib/e de residuos, dando ejemplo de buenas prácticas en ta gestión de sus propios reslduos.
En esfe sentido, es necesarlo que todas las administraciones públicas y sus cenfros asoclados articulen serylclos
de recogida selectiva adecuados y transparenfes, y su correcto seguimiento, para todos /os resrduos gue
generan.
Esta acción también tendría un importante efecto educativo y de sensibitización social.

M DEALEGA

25.12

En la Región de Murcia existen dlversas entidades que fomentan la reutilización de materiales a través de
tiendas solidarias de venta de materiales de segunda mano. La difusión y potenciación de esfas actividades
contribuiría a impulsar la sensibilización social en materia de resrduos, y la consolidación de canales y circuitos
de reutilización.
Por eiemplo, Traperos de Emaús dispone de un Rastro (Los Ramos) y 2 Traperías (Murcia y Molina de Segura),
dedicadas a la venta solidaria de productos de segunda mano.
Una experiencia de referencia en esfa línea puede ser la que Amigos de la Tierra ha puesto en marcha
recientemente para alargar la vida de los productos: Alargascencia es un directorio de establecimlenfos en /os
que puedes reparar objetos, alquilar, hacer trueque y encontrar o vender producfos de segunda mano. Facilita la
búsqueda de aquellos pequeños comercios, cooperativas y otro tipo de iniciativas cercanas que ofrecen estos
servrbios.
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DE ALEGACION:25.13

Es evidente que ¡mpulsar la recogida separada de materia orgánica y su compostaje supondrá una mejora
considerable, dado que representa cerca del 50 % del peso de los residuos domésticos, y es un residuo con
importantes aplicaciones en la recuperación y mejora de sue/os.

Sugerlmos que se desarrollen también acciones piloto de serwbios de recogida selectiva en /os slguienfes
ámbitos:

-Recogida domiciliaria de voluminosos y enseres domésflcos diversos (electrodomésticos, mobiliario, textil/ropa,
libros, etc).
-Demolición/deconstrucción
e instalaciones).
NO

DE ALEGA

selectiva (separación y recuperación de materiales previa a la demotición de edificios

2s.14

En esta línea, proponemos la programación y realización de jornadas técnicas impulsadas por la administración
ambiental regional, a realizar en colaboración con la administración estatal, Federación de Municipios,

Federaciones de Empresarios, Universidades, Redes de Economía Social y Solidaria, etc., en las que entren en
contacto los diferentes agentes y secfores implicados, facilitando Ia transmisión de conocimiento y tecnología
(l+D+l), el aprendizaje operativo en la gestión de residuos, la difusión de experiencias modélicas exitosas, y/õ et
seguimiento, difusión y detección de refos atendiendo a los resultados del Ptan de ResrUuos.
7. Federación Española de

la Recuperación y el recÍclaje

(FER)

M DEALEGA

29.02

Valorar como un complemento a los puntos limpios la red capilar de gestores de reslduos exlsfenfes en /a
actualidad y registrados en la Región de Murcia para favorecer ese reciclaje más cercano. Esfo eg gue se
reconozc? a esfos gesfores como puntos de recepción para la ciudadanía para los códigos LER que estén
autorizados.
8. lngeniería para el Desarrollo Urbano Sosfenib/e, S.L.

(tDEUS)
NO

DE

30.01

Que se aumente el porcentaje establecido para 2020 en el objetivo de "Otro tipo de valorización, incluida la
valorización energética" de 10% al 15% la cantidad de resrduos domésticos y comerciales asimllables desflnados
a ofros tipos de valorización, incluida Ia valorización energética, para estar en consonancia con et ptan Estatat
Marco de Gestión de Reslduos y para garantizar el cumplimiento de los objetivos de Etiminación,
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En la Propuesta de Memoria Ambiental quedan reflejadas todas las consideraciones puestas
de manifiesto por los diferentes organismos que redundan en una mejora ambiental
significativa y el grado de incorporación realizado en la propuesta de modificación para la
aprobación definitiva, tal y como se indica a continuac¡ón:
MEJORA
AMBIENTAL
ENTIDADES Y

ORGANISMOS

NO

DE ALEGACIóN

PROPUESTA DE MODIFICACTóN

1ÁmUitos

y

componentes
del medio
ambiente

favorecidos)
2.01

Ayuntamiento de Bullas
Ayuntamiento de Cartagena

3.02
3.03
3.06
5.01

Ayuntamiento de Cieza

7.27

Ayuntamiento de Mazarrón

10.02

Ayuntamiento de San Pedro
del Pinatar
16.02
Consorcio para la Gestión de
Residuos Sólidos Urbanos de
la Región de Murcia

(cocERsoL)

Asociación Traper@s de
Emaús de la Región de Murcia
Ecologistas en Acción

25.07
25,13
32.01

32.05
32.08

MGD.04: Convocatoria de experiencias piloto
para la gestión de residuos domésticos.
Descripción:
Se realizará una convocatoria de varias
experiencias piloto, dirigidas a varias líneas de
actuación (en base a los residuos identificados
como clave en este plan), entre ellas a residuos
orgánicos.
En estas experiencias se incluirá un estudio de
sistemas de recogida como puerta a puerta, pago
por generación, recogida en centros comerciales,
recogida de biorresiduos procedentes de jardines
y zonas verdes etc.
Se promoverán experiencias piloto de operaciones
de tratam¡ento para biorresiduos de origen
doméstico (como por ejemplo de jardines y zonas
verdes de urbanizaciones residenciales, campos
de golf, empresas de jardinería, ayuntamientos,
etc.)
Se elaborará una campaña informativa de los
resultados de estas experiencias para la mejora
en la gestión de estos residuos.
lndicadores de ejecución:
- Creación de la convocatoria.
- Experiencias piloto ejecutadas.

Cambio
climático y
calidad del aire,
suelo, agua,
biodiversidad,
recursos
materiales.

McD.12: Proyecto piloto para el fomento del
uso del material bioestabilizado (R10)
Ayuntamiento de Cartagena
Ayuntamiento de Mazarrón

3.04
7.11

Descripción:
En función de las necesidades, desarrollo de
experiencias piloto para el fomento del uso del
material bioestabilizado (R10), en consonancia
con las conclusiones del Ministerio de Agricultura,
Alimentación v Medio Ambiente.

Recursos
materiales.
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MEJORA
AMBIENTAL
ENTIDADES Y

ORGANISMOS

NO

DE ALEGAC¡ÓN

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN

(Ámbitos y
componentes
del medio
amb¡ente

favorecidos)

Ayuntamiento de Cartagena

3.05

MGD.21 Adaptación de vertederos públicos.
Descripción:
- Realización de trabajos para el sellado de
vertederos agotados o no autorizados y el control
de que se lleve a cabo correctamente la vigilancia
posterior al cierre de aquellos emplazamientos
sellados. lnicialmente se tendrán en cuenta los
vertederos no autorizados inventariados a la fecha
de aprobación del presente Plan. Posteriormente
se irán incorporando en función de la
disponibilidad presupuestaria otros trabajos de
adaptación a la normativa vigente de otros
vertederos priblicos que se puedan inventariar en
la vigencia del Plan.
- Realización de estudio de las posibilidades de
revegetación en vertederos de residuos de la
Región de Murcia: análisis práctico de las
posibilidades de revegetación en los vertederos de
la región mediante la revegetación de parcelas
piloto y la elaboración de un manual con toda la
información recopilada que sirva de referencia
para elaborar los proyectos de restauración
ambiental de los vertederos una vez que hayan
sido clausurados (especies recomendadas,
tratamiento de suelos, tipo de plantación,
necesidades de riego, etc.)

Suelos,
biodiversidad y
paisaje.
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MEJORA
AMB¡ENTAL
ENTIDADES Y
ORGANISMOS

NO

DE ALEGACIóN

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN

(Ámbitos y
componentes
del medio
ambiente

favorecidosl
MGD.01: Campaña de divulgación para el
fomento de la separación de residuos
doméslicos.

Ayuntamiento de Cartagena

l.E.S. Mariano Baquero

3.07

Goyanes
17.01

Asociación Agraria de Jóvenes
Agricultores (ASAJA MU RCIA)
19.01

Asociación Española de
Recuperadores de Papel y
Cartón
(REPACAR)
Federación Española de la
Recuperación y el reciclaje
(FER)

19,02

23.02
29.02

Descripción:
Realización de campañas de concienciación que
impulsen la separación de residuos en los
domicilios particulares. También se aportará
información de la localización de los medios
disponibles para la recogida separada de
residuos, con el fin de aumentar la eficiencia de su
uso. Asimismo se incorporará una actuac¡ón
relacionada con la difusión de los gestores
existentes que también recogen residuos además
de los puntos limpios. Estas campañas se pueden
desarrollar en los centros educativos.
- Se creará de una App para dispositivos móviles
en la que los ciudadanos puedan consultar, a
partir de una localización concreta, los lugares
más cercanos donde entregar o depositar los
diferentes tipos de residuos domésticos,
incluyendo los contenedores, ecoparques, puntos
limpios móviles, puntos SIGRE, puntos de
recogida de RAEE's, etc. y esta App incluirá ayuda
a la separación para la reutilización y reciclaje de
residuos domésticos. Flujos identificados: envases
ligeros, residuos de aparatos eléchicos y
electrónicos, ropa y juguetes, pilas y
medicamentos.
- Se creará una Web con la información sobre
recogida y gestión de los residuos domésticos.
MGD.02: Campaña de divulgación para el
fomento de la separación de residuos
comerciales,

Paisaje,
biodiversidad,
agua, suelo,
recursos
materiales y
salud humana.

Descripción:
Realización de campañas de concienciación que
impulsen la separación de residuos en las
actividades comerciales. También se aportará
información de la localización de los medios
disponibles para la recogida separada de
residuos, con el fin de aumentar la eficiencia de su
uso.
- Se creará de una App para dispositivos móviles
en la que los ciudadanos puedan consultar, a
partir de una localización concreta, los lugares
más cercanos donde entregar o depos¡tar los
diferentes tipos de residuos comerciales,
incluyendo los contenedores, ecoparques, puntos
limpios móviles, puntos de recogida de RAEE's,
etc. y esta app servirá de ayuda a la separación
para la reutilización y reciclaje de residuos
comerciales.
Y una página web de ayuda a la recogida,
separación para la reutilización y reciclaje de
residuos comerciales.
Flujos identificados: vidrio y residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos.
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MEJORA
AMBIENTAL
ENTIDADES Y

ORGANISMOS

NO

DE ALEGACION

PROPUESTA DE MODIFTCACIóN

(Ámbitos y
componentes
del medio
ambiente

favorecidos)
MGD.03: Localización de áreas de gestión de
residuos en la Región de Murcia.

Ayuntamiento de Cartagena

Ayuntamiento de Ceutí

3.09
3.10

Ayuntamiento de Jumilla

4.01

Consorcio para la Gestión de
Residuos Sólidos Urbanos de
la Región de Murcia

16.17

6.01

(coGERSOL

Descripción: Se actualizará el inventario de
infraestructuras para la gestión de residuos
domésticos. Para ello se llevará a cabo la
caracterización de los puntos de vertido de
residuos autorizados, localizando a su vez otras
áreas aptas para el vertido. Este análisis se
realizará en base a los estudios previos previstos
en este plan sobre las necesidades y capacidades
actuales y de las necesidades futuras de cara a
una correcta planificación regional en materia de
residuos de la Región de Murcia.
Para ello se cartografiarán y se elaborará un
programa de ejecución de los nuevos
emplazamientos, teniendo en cuenta que en todas
las actuaciones relativas a posibles ubicaciones
de infraestructuras son propuestas será evaluadas
en base a los criterios básicos para la localización
de infraestructuras de residuos de este plan y que
se someterán al procedimiento de Evaluación de
lmpacto Ambiental, en el que se tendrá en
consideración la normativa vigente de aplicación
(el Plan de Suelo lndustrial de la Región de
Murcia, las Directrices y Plan de Ordenación
Territorial del Litoral(DPOTL) de la Región de
Murcia, etc.)ya que establecen limitaciones y
distancias de ciertas actuaciones a suelos de uso
residencial, consiguiendo con ello minimizar el
impacto ambiental y los riesgos para la salud de
las personas.
Propuestas para la ubicación de infraestructuras:

Agua, suelo y
salud humana.

Puntos de vertido:

- Balsas de lagunaje de la depuradora municipal
de CeutÊLorquí sita en el TM de Alguazas
propuesta del Ayuntamiento de Ceutí.
- Zonas de los municipios de Jumilla v Lorca.
MGD.Z2| Gonvocatoria de dotación de
recursos, para la ayuda a la gestión de
residuos domésticos, destinada a Entidades
Locales.
Ayuntamiento de Cartagena

Ayuntamiento de Ojós
Consorcio para la Gestión de
Residuos Sólidos Urbanos de
la Región de Murcia

(coGERSOL)

3.11
8.01

16.16

Descripción: Se realizará una convocatoria de
dotación de recursos, para la ayuda a la gestión
de residuos domésticos, destinada a Entidades
Locales.
Operación: RECOGI DA SEPARADA
Tipo de medida: Fomento
lndicador de ejecución:
- Creación de la convocatoria.
- Adjudicación de equipamiento para los entes
locales.
Responsables:
- Administración Autonómica.

Suelo, salud
humana,
cambio
climático y
calidad del aire.
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MEJORA
AMBIENTAL
ENTIDADES Y

ORGANISMOS

ru" De

nLecnctót¡

PRoPUESTA oe

moolnceclóH

(Ámbitos y
componentes
del medio
amb¡ente

favorecidos)
MGl.09 Gampañas de sensibilización y
educación dirigidas a productores de residuos.

Ayuntamiento de Cartagena

3.13

Descripción:
- Campañas de sensibilización y educación social
dirigidas a productores de residuos promoviendo
la adecuada gestión de los residuos industriales y
comerciales.
- Campaña informativa específica destinada al
sector empresarial, con el objeto de dar a conocer
las diferencias existentes entre los envases
comerciales e industriales y domésticos, las
obligaciones relativas a la gestión de los mismos y
los sistemas que pueden emplearse para llevar a
cabo tales operaciones.
MSl.04 lnventario de los puntos de vertido

Recursos
materiales y
biodiversidad

incontrolados

Ayuntamiento de Cartagena
3.18

Asociación Nacional de
Empresarios Fabricantes de
Aridos (ANEFA)
Agrupación de Empresarios
Fabricantes de Aridos de
Murcia (AFA)

24.16

Sistema lntegrado de Gestión
de Neumáticos Usados

31.03

(stGNUS)
Ecologistas en Acción

32.26

Descripción:
Se realizarán protocolos de inspección que
contendrá un método de búsqueda de este tipo de
vertidos y la comunicación entre todos los agentes
implicados que pueden localizar dichos vertidos.
lnventario de los puntos.
Finalmente se realizará inventario identificando y
analizando su situación y cantidad de residuos
que se encuentran en esta situación, así como
afecciones al suelo y las aguas subterráneas.
Se plantearán las posibles soluciones, y se
realizarán de campañas de concienciación
dirigidas a la ciudadanía para paliar este
problema,
Operación: Vigilancia
Tipo de medida: Seguimiento y evaluación
lndicador de ejecución: número de vertidos
incontrolados, cantidad de residuos estimada
relacionada con los vertidos incontrolados,
campañas realizadas, protocolos elaborados,
soluciones planteadas.
Responsables: Administración autonómica.
Cronograma de ejecución: 2016, 2017, 2018,

Paisaje, suelo y
salud humana.

2019,2020
MSC.04 lnventario de los puntos de vertido
incontrolados

Ayuntamiento de Cartagena

3.21

Asociación Nacional de
Empresarios Fabricantes de
Aridos (ANEFA)
Agrupación de Empresarios
Fabricantes de Áridos de
Murcia (AFA)

24.16

Ecologistas en Acción

32.26

Descripción:
Se realizarán protocolos de inspección que
contendrá un método de búsqueda de este tipo de
vertidos y la comunicación entre todos los agentes
implicados que pueden localizar dichos vertidos
lnventario de los puntos.
Finalmente se realizará inventario identificando y
analizando su situación y cantidad de residuos
que se encuentran en esta situación, así como
afecciones al suelo y a aguas subterráneas.
Se plantearán las posibles soluciones, y se
realizarán de campañas de concienciación
dirigidas a la ciudadanía para paliar este
problema.
Operación: Vigilancia
Tipo de medida: Seguimiento y evaluación
lndicador de eiecución: número de vertidos

Paisaje, suelo y
salud humana.
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¡ncontrolaclos, cant¡dad de residuos estimada
relacionada con los vertidos incontrolados,
campañas realizadas, protocolos elaborados,
soluciones planteadas.
Responsables: Administración autonóm ica.
Cronograma de ejecución: 2016, 2017, 2018,

2019,2020
MPG.05: Gampaña divulgativa de información

y

sensibilización.
Ayuntamiento de Cartagena

3,26

Ayuntam iento de Cartagena

3.27

Descripción:
Realización de campañas informativas y de
concienciación sobre la necesidad de los estudios
de gestión de RCD y promover la inclusión de
estos estudios en los proyectos de obra, así como
la realización de jornadas formativas sobre la
realización de dichos estudios.

Biodiversidad,
cambio
climático y
calidad del aire,
agua, suelo,
salud humana,
recursos
materiales,
patrimonio
natural y
paisaje.

MGC.04 Programa de gestión integral de los

Residuos de Construcción y Demolición
Objetivos relacionados:

occ.01, occ.03, occ.05,,, ,,

Recursos
materiales.

MSl.01: lnventario de resíduos industriales,
modelos de gestión y estudio de problemática
de residuos clave,
Ayuntamiento de Cieza
Consejería de Sanidad
Dirección General de Salud
Pública y Adicciones
Servicio de Sanidad Ambiental

Ayuntamiento de Mazarrón

5.01
14.01

7.25

Descripción: Realización de un inventario de
residuos industriales peligrosos y no peligrosos
actualizable anualmente, lo que permitirá obtener
información de los residuos clave. Asimismo se
recogerá el modelo de gestión y se estudiará la
problemática de cada flujo de residuos clave.
lndicador de ejecución:
- lnventario de residuos industriales peligrosos y
no peligrosos elaborado y publicado.
- Modelo de gestión y estudio de la problemática
de cada flujo de residuo clave elaborado.
V!I.1, GRITERIOS PARA LA ELABORACION
DEL PLAN DE RESIDUOS DE LA REGIÓN DE
MURCIA. TIPOLOGíA DE MEDIDAS
- Seguimiento y evaluación (Comités de
seguimiento, sistemas de indicadores
monitorización, sistema de información...)
Las campañas de comunicación deberán ser
eficaces, armonizadas y adaptadas a las
necesidades territoriales de la Región de Murcia.
El Plan también deberá ser revisado al menos
cada seis años, según indica la normativa vigente,
incluyendo tanto las medidas de prevención,
como de gestión, contemplando un análisis de la
eficacia de las medidas adoptadas y los
resultados obtenidos, debiendo ser accesible al
público en general.

Cambio
climático y
calidad del aire,
suelo, agua,
biodiversidad y
recursos
materiales.

Biodiversidad,
cambio
climático y
calidad del aire,
agua, suelo,
salud humana,
recursos
materiales,
patrimonio
natural y
paisaje.
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MGI.1 9:

Consejería de Sanidad
Dirección General de Salud
Pública y Adicciones
Servicio de Sanidad Ambiental

Consorcio para la Gestión de
Residuos Sólidos Urbanos de
la Región de Murcia

14.01

16.02

(coGERSOL)

Regulación normativa.

Descripción: Redacción y publicación de
normativa que regule aspectos necesarios de la
recogida separada de los residuos industriales y
comerciales.
Elaboración de una instrucción técnica sobre
residuos sanitarios que puede trasladarse a
regulación normativa de la Comunidad autónoma.

MGD.I6 lnversiones para la adaptación de
operaciones de Procesos biológicos.

Salud humana
y recursos
mater¡ales.

Cambio
climático y
calidad del aire,
suelo, agua,
biodiversidad y
recursos
materiales.

MSD.03 Estudio de costes reales en la

recogida, tratamiento y eliminación de
Residuos Domésticos y medidas económicas,

Consorcio para la Gestión de
Residuos Sólidos Urbanos de
la Región de Murcia

(coGERSOL)

16.08

Descripción: Estudio de costes reales de gestión
(recogida, tratamiento y eliminación) de residuos
en infraestructuras públicas y privadas,
contemplando las condiciones de operación, los
rendimientos obtenidos y la calidad de los
diferentes subproductos. La información obtenida
referente a los modelos de gestión permitirá el
establecimiento de costes estándar y, en su caso,
de nuevas condiciones de recogida y tratamiento
que mejoren la eficiencia del sistema regional de
gestión de residuos. Este estudio permitirá
conocer el coste del servicio público que den las
entidades locales, con todas sus repercusiones
sobre tasas, condiciones de contratos
concesionarios, requisitos de convenios con
SCRAPP, etc.
Una vez realizados los estudios conespondientes
se profundizará en la búsqueda de nuevas fuentes
de financiación como:
- Tasas y tarifas cobradas por servicios y
actividades de gestión de residuos.
- Contribución que los SIG reportan por la gestión
de residuos de envases.
- lmplantación de tasas de desincentivación del
vertido, mediante las cuales poder llevar a cabo
las inversiones necesarias para la reducción de
residuos en vertedero.
- Aportación de otras consejerlas de la Comunidad
Autónoma en aquellas líneas de actuación donde
se especifiquen medidas que requieran la
colaboración entre diferentes departam entos,
como lndustria en el caso de valorización
energética de residuos, o Agricultura en el caso de
residuos qenerados en el sector aorooecuario.

Biodiversidad,
cambio
climático y
calidad del aire,
agua, suelo,
salud humana y
recursos
mater¡ales.
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MPD.06: Reut¡l¡zación de productos
desechados por la ciudadanía antes de que se
conviertan en residuos.

Consorcio para la Gestión de
Residuos Sólidos Urbanos de
la Región de Murcia

16.10

(coGERSOL)
25.12
Asociación Traper@s de
Emaús de la Región de Murcia
Ecologistas en Acción

32.15

Descripción:
Fomento de la reutilización de determinados
productos desechados por la ciudadanía (ropa,
AEE, muebles, etc,) antes de que se conviertan en
residuos. Definición de canales de recogida para
dichos productos, por ejemplo, puerta a puerta,
instalación de dispositivos (contenedores, cajas)
en las comunidades, tiendas de segunda mano de
AEES, muebles usados y ropa usada para su
reutilización, etc. Asl mismo se formará a
transportistas de RAEE y AEE y empleados de las
empresas diskibuidoras de AEE.
Con el objetivo de promocionar la reutilización se
¡ealizarân campañas de comunicación y
sensibilización para fomentar la utilización de las
tiendas solidarias de segunda mano y se
fomentará el uso de portales de artículos de
segunda mano y del "alquiler en lugar de la
compra" que disminuye el consumo de los bienes
y recursos y por lo tanto incide en la prevención
con la reducción de residuos. Se propone la
promoción de los portales web existentes donde
constan directorios de establecimientos en los que
puedes reparar objetos, alquilar, hacer trueque y
encontrar o vender productos de segunda mano
para su uso en la Región de Murcia o la creación
de un portal web de la red de tiendas de segunda
mano de la región donde se puedan ver todos los
recursos y dónde localizarlos.

Biodiversidad
recursos
materiales

Se fomentará la economía circular, del mercado
verde y la creación de empleo asociado a la
reutilización y el reciclaje y se llevarán a cabo
çqmpañas de reutilización y prevención.
MGD.23 Mejora de la gestión de residuos

generados en las administraciones públicas y
sus centros asociados.

Consorcio para la Gestión de
Residuos Sólidos Urbanos de
la Región de Murcia

(cocERSoL)

16.11

Descripción:
Se elaborará una guía de buenas prácticas de
separación de residuos, que se difundirá en los
cursos de gestión de residuos, los cuales serán
impartidos a los empleados de la administración
pública y sus centros asociados. Asimismo se
realizará un seguimiento de los servicios
contratados de gestión de residuos.
Operación:
Recogida separada.
Tipo de medida:
Formación.
lndicador de ejecución:
- Elaboración de la guía de buenas prácticas de
separación de residuos.
- No de cursos de gestión de residuos realizados.
Responsables:

Salud humana
y recursos
materiales.
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- Adm inistración Autonómica.

ANEXO III: ACGIONES DE ADAPTACIÓN Y
MEJORA
TablaX2 Acciones de adaptación y mejora de los
s¡stemas de prevención y de gestión de los
Ambiente y baterías de Murcia,
S.L.

residuos
peligrosos clave en la Región de Murcia.
18.01

En la fila de pilas y acumuladores y en la columna
de operación:

- Recogida selectiva,
- Separación de fases.

Biodiversidad,
cambio
climático y
calidad del aire,
agua, suelo,
salud humana y
recursos
mater¡ales.

- Recuperación de materiales.

- Regeneración de baterías.
MGl.Osi Difusión del empleo de los estándares
ambientales, l+D+¡, ecodiseño, etc, Dirigido al
sector productor y a gestores.
Asociación Agrar¡a de Jóvenes
Agricultores (ASAJA MU RCIA)

19.O2

Descripción: Difusión a través de cualquier medio
del empleo de estándares ambientales ya
definidos o los que se obtienen del resultado de
estudio y la investigación en l+D+i, el ecodiseño
etc...Se creará de una App y una página web de
ayuda a la separación para la reutilización y
reciclaie de residuos aqrícolas.
MPC.06 Fomento de la colaboración en materia

Paisaje,
biodiversidad,
agua, suelo,
recursos
materiales y
salud humana.

de prevención e innovación en el sector de la

construcción.

Asociación Nacional de
Empresarios Fabricantes de
Aridos (ANEFA)
Agrupación de Empresarios
Fabricantes de Aridos de
Murcia (AFA)

24.01

Descripción:
Realización de acuerdos y/o convenios con
empresas del sector, centros tecnológicos y
universidades, al objeto de:
- Fomentar los proyectos de obra se tengan en
cuenta las alternativas de diseño y constructivas
que generen menos residuos en la fase de
construcción y de explotación, asf como aquellos
proyectos que favorezcan el desmantelamiento
selectivo correcto del bien inmueble al final de su
vida útil.
- lmpulsar la evaluación del ciclo de vida de los
materiales de construcción y de sus residuos.
- Fomentar el desarrollo de técnicas y prácticas de
separación in situ de residuos de construcción y
demolición de manera que se incremente la
posibilidad de producir áridos reciclados que
cumplan con las normas y reglamentación
específica para cada uso concreto.

Biodiversidad,
cambio
climático y
calidad del aire,
agua, suelo,
salud humana,
recursos
materiales,
patrimonio
natural y
paisaje.

Operación: Prevención
Tipo de medida: l+D+i
lndicador de ejecución: Proyectos llevados a cabo,
convenios y acuerdos llevados a cabo.
Responsables: Administración autonómica.
Cronoorama de eiecución: 201 6-2020
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V111.3.3.1

Descr¡pción del sistema

En cualquier caso, los productores y poseedores
de residuos pueden establecer acuerdos

Asociación Nacional de
Empresarios Fabricantes de
Aridos (ANEFA)
Agrupación de Empresarios
Fabricantes de Aridos de

24.07

Murcia (AFA)

voluntarios de tipo sectorial con la Comunidad
Autónoma o con las entidades locales
competentes para el tratamiento de sus residuos
en instalaciones de titularidad pública. Este tipo de
gestión se aplicará en instalaciones públicas como
puntos limpios, ecoparques, en obras menores...
siempre y cuando no exista la posibilidad cierta de
gestión privada y exista daño medioambiental. En
ningún caso este tipo de acuerdos permite la
ayuda o subvención pública de los costes de
tratamiento o acondicionamiento para la gestión,
de estos residuos, en aplicación del principio
"quien contamina paga".

Recursos
materiales

MPG.oZ Campaiìa de concienc¡ación para el
fomento de la reducción en la producción de
Asociación Nacional de
Empresarios Fabricantes de
,Aridos (ANEFA)

Agrupación de Empresarios
Fabricantes de Áridos de

24.11

RCD
Descripción:
Realización de campañas de concienciación sobre
los beneficios de la reducción en la producción de

residuos

en las obras de

construcción y

demolición.

Murcia (AFA)

Realización

gestión

de

actividades formativas sobre la

de RCDs dirigidas a las

Agua, suelo,
salud humana,
recursos
materiales,
patrimonio
natural y
paisaje.

Entidades
Locales.
MGC.05 Fomento de la prevención de la
generación de RDGs y de la utilización áridos

reciclados, por parte de las administraciones
públicas

Asociación Nacional de
Empresarios Fabricantes de
Aridos (ANEFA)
Agrupación de Empresarios
Fabricantes de Aridos de
Murcia (AFA)

24.14

Descripción:
Elaboración de modelos tipo, de Pliegos de
Contratación de obra pública, que incluyan
recomendaciones para el cumplimiento de la
Disposición adicional segunda del Real Decreto
105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la
producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición:
Las administraciones públicas velarán por que en
las obras en que intervengan como promotores se
apliquen medidas tendentes a la prevención en la
generación de residuos de construcción y
demolición. Además, velarán
velarán por que en la fase de proyecto de la obra
se tengan en cuenta las alternativas de diseño y
constructivas que generen menos residuos en la
fase de construcción y de explotación, y aquellas
que favorezcan el desmantelamiento
ambientalmente correcto de la obra al final de su
vida útil.
Las administraciones públicas fomentarán que en
las obras públicas se contemple en la fase de
proyecto las alternativas que contribuyan al ahorro
en la utilización de recursos naturales, en
particular mediante el empleo en las
unidades de obra de áridos y otros productos
procedentes de valorización de residuos.

Biodiversidad,
agua, suelo,
recursos
materiales,
patrimonio
natural y
paisaje.
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En la contratación pública se fomentará la menor
generación de residuos de construcción y
demolición, así como la utilización en las unidades
de obra de áridos y otros productos procedentes
de valorización de residuos.
Operación: Prevención
Tipo de medida: Fomento
lndicador de ejecución: Modelos elaborados de
pliegos de contratación, número de contrataciones
públicas en la que se fomente la prevención y
utilización de áridos reciclados.
Responsables: Administración autonóm ica.
Cronoqrama de eiecución / aplicación: 2016-2020
MSD.08 lnventar¡o de los puntos de vertido

incontrolados.

Asociación Nacional de
Empresarios Fabricantes de
Aridos (ANEFA)
Agrupación de Empresarios
Fabricantes de Aridos de
Murcia (AFA)

24.16

Ecologistas en Acción

32.26

Descripción: Se realizarán protocolos de
inspección que contendrá un método de búsqueda
de este tipo de vertidos y la comunicación entre
todos los agentes implicados que pueden localizar
dichos vertidos.
Con posterioridad se realizará un inventario
identificando y analizando su situación y cantidad
de residuos que se encuentran en esta situación.
Se plantearán las posibles soluciones, y se
realizarán campañas de concienciación dirigidas a
la ciudadanía para paliar este problema.
Operación: Vigilancia
Tipo de medida: Seguimiento y evaluación
lndicador de ejecución: número de puntos de
vertido incontrolados, cantidad de residuos
estimada relacionada con los vertidos
incontrolados, campañas realizadas, protocolos
elaborados, soluciones planteadas.
Responsables: Administración autonómica,
Cronograma de ejecución: 2016, 2017, 2018,

Paisaje, suelo y
salud humana.

2019,2020.
MGD.23 Mejora de la gestión de residuos
generados en las administraciones públicas y

sus centros asociados.

Asociación Traper@s de
Emaús de la Región de Murcia

25.10

Descripción:
Se elaborará una guía de buenas prácticas de
separación de residuos, que se difundirá en los
cursos de gestión de residuos, los cuales serán
impartidos a los empleados de la administración
pública y sus centros asociados. Asimismo se
realizará un seguimiento de los servicios
contratados de gestión de residuos.
Operación:
Recogida separada.
Tipo de medida:
Formación.
lndicador de ejecución:
- Elaboración de la guía de buenas prácticas de
separación de residuos.
- No de cursos de gestión de residuos realizados.
Responsables:
- Administración Autonómica.

Salud humana
y recursos
materiales.
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MSD,09 Jornadas técnicas de experiencias

piloto

Descripción:
Se realizarán jornadas técnicas impulsadas por la
administración, en las que entren en contacto los
diferentes agentes y sectores implicados,
facilitando la transmisión de conocimiento y
tecnología (l+D+i), el aprendizaje operativo en la
gestión de residuos, la difusión de experiencias,
y/o el seguimiento, difusión y detección de retos
atendiendo a los resultados del Plan de Residuos.

Asociación Traper@s de
Emaús de la Región de Murcia

Operación: Prevención
Tipo de medida: Seguimiento y evaluación
lndicador de ejecución: Número de jornadas,
número de experiencias piloto publicitadas.
Responsables: Administración autonómica.
Cronograma de ejecución: 2018, 2020.
25.14
MSl.06 Jornadas técnicas de experiencias

piloto

Descripción:
Se realizarán jornadas técnicas impulsadas por la
administración, en las que entren en contacto los
diferentes agentes y sectores implicados,
facilitando la transmisión de conocimiento y
tecnología (l+D+i), el aprendizaje operativo en la
gestión de residuos, la difusión de experiencias,
y/o el seguimiento, difusión y detección de retos
atendiendo a los resultados del Plan de Residuos.

Biodiversidad,
cambio
climático y
calidad del aire,
agua, suelo,
salud humana,
recursos
materiales,
patrimonio
natural y
paisaje.

Operación: Prevención
Tipo de medida: Seguimiento y evaluación
lndicador de ejecución: Número de jornadas,
número de experiencias piloto publicitadas.
Responsables: Administración autonómica.
Cronograma de ejecución: 2018, 2020.

oGD.11:
lngeniería para el Desarrollo
Urbano Sostenible, S.L.
(tDEUS)

30.01

En 2O20, la valorización energética podría
alcanzar hasta el 15% de los residuos municipales
generados, mediante: la preparación de
combustibles, el uso de residuos en instalaciones
de incineración de residuos o en instalaciones de
coincineración de residuos.

Biodiversidad,
cambio
climático y
calidad del aire,
agua, suelo,
salud humana,
recursos
materiales,
patrimonio
natural y
Daisaie.
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MPD.02 Estudio de opinión y campaña de
divulgación para el fomento de la reducción en
la producción de residuos domésticos

Ecologistas en Acción

32.04

Descripción:
Elaboración de un estudio de opinión sobre la
producción y gestión de los residuos para conocer
los hábitos de consumo de los ciudadanos que
tienen mayor incidencia en la producción de
residuos, su nivel de implicación en la recogida
selectiva, el grado de conocimiento de las
infraestructuras públicas dedicadas a la gestión de
residuos, las dificultades con las que se
encuentran para participar de un modo más activo
en la recogida selectiva de residuos, las
propuestas de mejora, la opinión sobre las nuevas
estrategias de gestión de residuos que se
pretendan implantar, etc.

Suelo,
biodiversidad,
recursos
materiales

Realización de campañas de concienciación que
impulsen la reducción y prevención de residuos en
los domicilios particulares, dando prioridad a la
reducción del desperdicio alimentarlo, promoción
de la cocina "sin desperdicio"; reutilización de
residuos de envases, por ejemplo, mediante el
uso de bolsas duraderas; consumo y utilización de
pilas recargables; fomento de la entrega de AEES
a centros de reutilización y consumo y fomento de
la entrega de vidrio plano o cr¡stalería de mesa sin
plomo a ountos limoios v ecooeroues.
VII.2. CRITERIOS BASICOS PARA LA
LOCALIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE
RESIDUOS
Criterios ambientales para
localización de
infraestructuras en la Región de Murcia:

la

a)...
b)...

c)...
d) Se priorizarán las alternativas planteadas para
infraestructuras e instalaciones que supongan:
Una mejora tecnológica
una diversificación
necesaria para cumplir los objetivos establecidos.

o

Oficina de lmpulso
Socioeconómico del Medio
Ambiente (OISMA)

Un aumento de la capacidad, si es
necesaria en v¡sta a cumplir con los objetivos

33.03

establecidos.

-

Una disminución de la movilidad de los
residuos. Menor distancia a los principales puntos

Biodiversidad,
suelo,
patrimonio
natural, paisaje.

de generación.

La menor necesidad de construcción de
nuevos accesos.
La consideración de distancias a núcleo
urbano, zonas residenciales y otras actividades y
servicios teniendo en cuenta su posible dispersión
de olores, gestión de lixiviados, etc.
La compatibilidad urbanística.

-

Todas las actuaciones relativas

posibles ubicaciones

someterán

al

de

a

infraestructuras se

procedimiento

de

Evaluación

Ambiental. Asimismo se tendrá en consideración
la normativa viqente de aplicación (el Plan de
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MEJORA
AMBIENTAL
ENTIDADES

Y

ORGANISMOS

N" DE ALEGACIÓN

(Ámbitos y
componentes
del medio

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN

ambÍente

Suelo lndustrial de la Región de Murcia, las
Directrices y Plan de Ordenación Territorial del

favorecidos)

Litoral (DPOTL) de la Región de Murcia, etc,) ya
que establecen limitaciones y distancias de ciertas

actuaciones

a

suelos

de uso residencial,

consiguiendo con ello minimizar el impacto
ambiental y los riesgos para la salud de las
personas.

-

La mitigación del cambio climático

a

través de la prevención de la emisión de gases de
efecto invernadero asociados a la gestión de
residuos
al aprovechamiento energético de
éstos.
Características geomorfológicas de los
terrenos adecuadas para la instalación que se
quiere desarrollar.

y

-

La no afección significativa o apreciable
de Zonas o Lugares incluidos en la Red Europea
Natura 2000 (Lugares de lmportancia Comunitaria
LlC, Zonas de Especial Protección para las Aves
ZEPAy Zonas Especiales de Conservación ZEC),

espacios naturales protegidos (Reservas
Naturales, Parques Regionales, Paisajes
Protegidos

protegidas

y

Monumentos Naturales), áreas

por

instrumentos internacionales

(Humedales de lmportancia lnternacional y Zonas
Especialmente Protegidas de lmportancia para el
Mediterráneo) y áreas de protección de fauna
s¡lvestre.

-

Establecer una adecuada ordenación y

distancias

en la

ubicación

y

desarrollo de

infraestructuras, al objeto de evitar incendios.

Evitar zonas inundables, segrin lo
establecido por la administración competente.
Se tendrá en cuenta la calidad de las
aguas superficiales y subterráneas y la regulación
de los usos admisibles, según la normativa que

afecta

al

medio hídrico (normativa sobre

el

Dominio Prlblico Hidráulico).

-

a

La no afección significativa o apreciable

las figuras de protección de los montes y
terrenos forestales se regulará según la Ley de
Montes, y legislación específica.

La consideración de una zona de
amortiguación suficiente para evitar efectos
indirectos sobre los espacios protegidos (espacios

naturales protegidos, espacios protegidos Red

Natura 2000 y áreas protegidas por instrumentos
internacionales).
La compatibilidad ambiental.
La no afección a los hábitats naturales y

-

seminaturales y a las especies Natura 2000 y
especies protegidas y sus hábitats, en la medida
en que puedan afectar de forma significativa a su
estado de conservación.

-

Asegurar la conectividad ecológica, la

funcionalidad

de los

permeabilidad del tenitorio.

ecosistemas

y

la

La conservación de los humedales ysu
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MEJORA
AMBIENTAL
ENTIDADES Y

ORGANISMOS

NO

DE ALEGACIÓN

(Ámbitos y
componentes

PROPUESTA DE MODIFICACIóN

del medio
ambiente

favorecidosl
funcionalidad.

La conservación de los lugares de
interés geológico y los lugares de interés botánico.
La no afección a las áreas de

reproducción, alimentación, dispersión y
concentración local de aquellas especies de aves

incluidas

en el catálogo español de especies
o el catálogo regional de especies

amenazadas

amenazadas.
La no afección a las áreas esteparias.

-

VII.2. CRITERIOS BASICOS PARA LA
LOCALIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE
RESIDUOS
Criterios ambientales para
localización de
infraestructuras en la Región de Murcia:

la

d) --

-Se llmltará, en cualquler oeso, la lnstalaclón de
lnfraestrueturas de reslduos qu€ supongãn

afecclón dlrecta

o

lndlrecta sobro: montês

pêrtêneclentês al Catálogo dê Utllldad Públlca,
montês prlbllcos perteneclentes a la Comunldad
Autônoma de la Reglón de Murcla
Vlas
Pecuarlas, Se deberá prlorlzar la lnstalaclón de
€stê tlpo de lnfrâ€structuras fuera de tenenos

y

Subdirección General de
Política Forestal. DG
Desarrollo Rural y Forestal

for€steles.
35.02

-Establecer una adecuada ordenaclón y dlstancias
en la ubicaclón y desarrollo de lnfraestructuras, al
objeto de evitar incendios. En el caso de que se
instalen infraestructuras de residuos dentro o en
las proximidades de terrenos forestales, se
establecerá un perímetro de seguridad que
garant¡ce la protección de la zona forestal
circundante y se deberán dotar las instalaciones
de medios suficientes como para poder acometer
la extinción de un conato de incendio forestal, en
caso de que éste se produzca,
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Seguimiento del Plan
En la Memoria Ambiental y en las modificaciones del Plan se ha de considerar el conjunto
de indicadores de seguimiento que permita garantizar una adecuada ejecución del mismo, y
una evaluación del cumplimiento de los objetivos planteados, incorporando el siguiente
conjunto de indicadores:
INDICADORES AMBIENTALES DE SEGUIMIENTO PARA LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE RESIDUOS
Comprobación de la cantidad de RCDs generados

y

separados con las entregadas

a gestor (Contrato

de

y

separados con las entregadas

a gestor (Contrato

de

tratamiento),

lnspecciones realizadas.
Comprobación de la cantidad de RCDs generados
tratamiento),

lnspecclones reallzadas,
RelaclÖn ontre RcD reutlllzado + RcD preparado pare la reutlllzaclón + RCD reclclado + RCD válõr]-ãdo
total generado on obras autorlzadas.

yrcD

Relaclón entre RCD destlnado a ellmlnaclón en vertedero en relaclón al total generado en obras autorlzadas,
80m
c
RCD generadoe (cómputo anual).
Relaclón de la cantlded de RCDg reclclados / obras autorlzadas.

por

7oRCDobJ€todeotrasoperaclonesdevalorlzaolón'lncluldaslasoperaclonesdereffi
de operaclones de valorlzaclón de RCD dlstlntas del reclclado, incluldas las operaclones de relleno,
dlvidldas por las toneladas de RCD generados (cómputo anual),

obJeto

Relación de la cantidad de RCDs objeto de otras operaciones de valorización /obras autorizadas.

-

% Eliminación de RCD en vertedero controlado = 100 (% Reciclado de RCD)
operaciones de valorización , incluidas las operaciones de relleno) (cómputo anual).
No Planes de acción de

Aproximación

-

(% RCD objeto de Otras

vertederos incontrolados = no de vertederos incontrolados.
acción sobre vertederos incontrolados/total

a 1 en la relación entre planes

incontrolados.
Coincidencia en balance de RCD producidos y tratados y/o eliminados.

de

vertederos

Control y seguimiento de los objetivos establecidos en el Plan.

Cantidad recogida de las d¡terentes fracc¡ones objeto de ra recogi0a separada: papel, metales, vi0 no y plástico en
kg/habitante.

Poblaclón atendida por la recogida separada, número de municipios en los que se hace recogida selectiva,
exlsten ecoparques móviles/fijos o exlsten mancom unldades que garantlzan la recoglda selectlva,
Número de ecoparques móvlles/flJos lnstalados,
de

Aparatos Eléctrlcos y Electrónlcos, ropa y Juguetes, pllas y medlcamentos en kg/habltante.
Poþlaclón atendlda por la recoglda geparada, número de munlolplos en los que se hace recoglda selectlva de
estas fracclones,
Número de elstemas lnstaladoa que garantlcen la reoogldg eelecilva de las fracclones,

Porcentaj€ de la recoglda de RAEE procedentee de hogares parfloulares , en relaclón a la medla del
AEE lnlroducldos en el me¡cado en los tres años precedentes,
de residuos
anual de

acum

pesoielos

de
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lndice de recogida anual de residuos de pilas, acumuladores y baterías industriales que òontengãñiãdmio.
lndice de recogida anual de reslduos de pilas, acumuladores y baterfas industriales que contengan plomo.
lndlce de recogida anual de reslduos de pllas, acumuladores y baterfas lndustriales que no cohtengan ni cadmio
ni plomo,

oGD.0/

o(ìt)

()it

dê
compostaJe de procedencla municlpal
Cantldad total de reslduos domésücos y slmllares generados en (toneladas/año).

en

v

Porcentaje de reclclaje en peso de lá toi
€nvâses,

OGD,O9

Porcentaje de reclclaje en peso

oGD.10

Porcentajes de reciclado de los materiales
idos en los residuos de envases:
1o Porcentaje en peso del vidrio,
20 Porcentaje en peso del papel y cartón,
30 Porcentaje en peso de los metales,
40 Porcentaje en peso de los plásticos, contando exclusivamente el material que se vuelva
plástico,
50 Porcentaje en peso de la madera.

oGD.11

oGD.12

OCìI) 1:ì

oct).14

oGl.01

oGt.02
oGr.03

oGr.04

oGt.05

oct

0Éi

los residuos de envases.

a transformar en

residuos
res generados v sometidos a
ca en
v
(toneladas/año), mediante: la preparación de com bustibles el uso de residuos en nstalaciones de tnclneracton de
residuos o en instalaciones de coincineración de residuos
de los
a valorización
Cantidad de
domésticos y
res
en el año de referencia.
Cantidad de biorresiduos domésticos y similares destinados a vertido directo.
Cantidad de biorresiduos domésticos y similares destinados a vertedero procedentes de plantas de triaJe.
Cantidad de biorresiduos domésticos y similares destinados a vertedero procedentes de plantas de sêlección de
envasês.
Cantldad de biorresld uos dom ésticos v slmllares destl nados a verted ero procedentes de plantas de compostaje.
de
Cantldad total de reslduos dom éstlcos y slmllares generados en (toneladas/año)
Reslduos doméstlcos y simllares destlnados a vertedero en el año de referencla
Cantldad de reslduos doméstlcos y slmllares destlnados a vertedero procedentes dê plantas de triaJe,
Cantldad de reslduos doméstlcos y slmllares destlnados a vertedero procedentes'de plantas dä selecclón de
envaSes,
Cantldad de reslduos doméstlcoq y slmlleres dêstlnedos a vertedero Drocedentes de olantas de comoostale.
ero v
d ê verted oros no
uso en la Reglón
Capacldad de los vertederos en funclonamlento v prevlslón de llenado.
de recuperaclón mêdioam blental de los terrenos afectados.
Núm
e control
de sellado de vertêdero.
entrada en
Porcentaje de residuos mezcla
de gestor
uos
uos
a
Declaración anual de sistemas individuales o colectivos de responsabilidad ampliada del productor, obteniendo
de este certificado o declaración anual obligatoria, el porcentaje de recuperación de aceite industrial usado
de aceite i
anual de los
uales o colectivos de
am
del productor,
obteniendo de este certificado o declaración anual obligatoria, el porcentaje de regeneración de aceite industrial
usado resoecto del total de aceite industrial recuoeradoan ual de los centros
de tratam iento (cAr), del peso
respecto al peso total (t. de vehículos dados de baja, relacionando el %.
Control del peso total (t.) de piezas de VFVU, en la enhada a vertederos.
Número de gestores v capacidad de gestión/alm acenamiento en la CCAA de Murcia (t.) en relación al número de
de

DeclaraciÓnanualdeloscentrosautorizadosdetratamiento(cA1';dei¡@
Control del peso total (t.) de ple2as de VFVU, en la entrada a vertederos
respecto al peso total (t.) de vehículos dados de baja, relaclonando el %.

o(ìt 0 /
oaìt

0¿Ì

Número de gestores y capacidad de gestión/almacenamiento en la CCAA de Murcia (t.) en relaclón al nrlmero de
gestorês V capacldad de oestlón/almacenamlento (t,) en Esoaña.
lnventârlo de neumátlcos al flnal de su vlda útll v eu

D€claraclÓna0ualdeslstemaslndlvldualesocolectlvosderesooñsáb¡ttffi
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Control en vertedero, no entrada de aceite industrlal usado en vertedero (0%).
Control en plantas de incineración, no se realiza incineración de acelte industrial usado sin recuperación de

oGr.09

oct

10

energfa (0%).
Número de gestores y capacidad de gestión/almacenamiento en la CCM de Murcia (t.) en relación al número de
gestores y capqqjdad de gestión/almacenamiento (t.) en España (%).
Cant¡dad de lodos de depuración sometidos a valorización material.
Cantidad de lodos de depuración sometidos a incineración/coincineración.
Cantidad {e lodog de depuración sometidos a eliminación en vertedero.
Actual¡zación del inventario de la Comunidad Autónoma, basado en la declaración anual de los poseedores de
aparatos existentes en la Región de Murcia que contienen PCB's, diferenciando entre los aparatos que
contengan > 1 dm3 (deben haber sido eliminados o descontaminados) y los que contengan < ldms (Serán

eliminados o descontaminados al final de su vida útil). Principalmente: centrales eléctricas, subestaciones y

centros de transformación de empresas eléctricas

y de industrias

(transformador, resistencia, inductor,

condensador, arrancador, equipo con fluido termoconductor, equipo subterráneo de minas con fluido hidráulico,
oGI.11
oPC.01

otrc.02
ol )[).01

recipiente y otros),
en

por
Relación entre la cantidad de RCD (año)/oþras autorlzadas (año),
Número de estudlos presentados/año,
Belqgþn eqtudios. (año)/qbraq qytorizadag (lño),

cantidaddereslduosdomésticosyslmllaresmezcladosgeneia
kg/habltante,

lgiCqión en la generaclón de rEslduos doméstlcos y slmllares en ks,/habltante v año,
ol,l.()1

v

Kg,/habitante,

m

en

de reslduos lndushlales

Los lndicadores de
MGC.O1

MGC.O5
IVIGD.Ol

MGD,O2
MGD.O3

añ0,

las medldas son los

m

fvrGc.02
t\,{Gc.03
MGC.04

clón establecldos

en

com

realizadas.

No de entidades a los
No de
o

ha

la

de construcción y
Realización de la determinación del impacto de los procedimientos de eliminación actuales
Realización
de las alternativas de valorización de los
construcción
de pliegos de contratación.
Número de contrataciones
en la
utilización
No de acciones de com
por
destinado
identificado.
acciones de comunicación
por
destinado
pu
recogida de las d
Número de áreas aptas localizadas.
Cálculo de la huella de

demolición

MGD.04
MCD 05
tvt(ìt).(xi

de
Número de

e

al modelo
para
0
de
Dlsposlclón de Pllegos de Contratación públlcos de proscrlpclones técnlcas que se adecuan

modelo tlpo.

M(ìl) 0/
MCìt) 08

MGD.09

MGD.1O

de
ecoparques
Número de ecoparques móvlles optlmizados,
Número de ecoparques fijos nuevos.
Número de
les nuevos
en
de residuos
y destino.
Número de estaciones de transferencia adaptadas/adecuadas para resid uos agrí colas.
Número de estaciones de transferencia adaptadas/adecuadas para resid uos de aceites vegetales domésticos.
de transferencia de n ueva
bilaterales
la

MGD.11

de convenios firmados con los

Responsabil

del Productor
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No de flujos a

que

MGD.12

No de experiencias piloto para el
Superficie agrícola controlada.

tvtGD.13

No de campañas realizadas.

MGD.14

No de

MGD.1 5

Aumento del rendimiento de las plantas,
Aumento de la cantidad de residuos reciclables no biodegradables separados en las plantas. Operaciones de

uso

material bioestabilizado (R1

acciones realizadas hasta la aplicación del lodo conform e a la ley 2212011.

Claslficaclón adaptadas en cada planta.

MCìl) I(ì

en cada planta
No de

lv(ìt) 1 /
MGt) 18
MGD.19
MGD.2O
MGD,21

l\lGD.22

operaclones de claslflcaclón

6n cada planta,

Número de procedlmientos ilpo dê actuaclones.
de
proyectos o

sobre el

No de operaciones implantadas.
Aumento de
recibir
No de
sellados.
No de vertederos no autorizados existentes.
% de superficie de vertedero autorizada
% de superficie de vertedero no adaptada.
Bealizeciól del estudio de.las posibilidades de revegetación en vertederos.
ureacron oe ta convocatoria.
Adjudicación de equipamiento para los entes locales.

MGD.23

de buenas

de residuos.

No de cursos de gestión de residuos realizados

MGt.01

MGt.02

de acciones de

y mejora de los sistemas

a

No de normas promovidas.
No de normas publicadas.

lv(ìt

()3

No de convenios firmados.
No de campañas promovldas,

M(ìt

()4

Estudlo elaborado.

MCI

01r

No de eetándares dlfundldos.

App elaborada.
MGt.06

acuerdos
No de estándares.

MGt.07

pliegos

endo en cuenta la

MGf .OB

No de campañas de difusión

MGr.09

No de campañas de sensibilización y educación.
Campaña informativa específica llevada a cabo.

tvGt.10

No de acuerdos firmados.
No de sistemas puestos en marcha.

MGt.11

No de acuerdos f¡rmados.
No de sistemas puestos en marcha.

MGt 12

No de acuerdos firmados.
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No de

sistemas puestos en marcha

No de acciones que fomenten las actividades de valorización de residuos.
No de acciones que fomenten la comercialización de recursos.
No de

estudios realizados

No de acciones de formación realizadas,
No de acuerdos establecidos.
Na d€ acuerdo
No de nuevas
No

o lfn€as de investigaclón.
creadas o

de procedimlontos de elimlnaclón en los que se ha dotermlnado el lmpacto,

experlenclas plloto llevadas a eabo.
Empresas del sector,
Asoclaciones em presarlales.
No de

Elaboraclón denormativa reguladora.
No de normativas publicadas.
nstrucción técnica elaborada.
I

Elaboración de la guía y publicada.
Elaboración de la guía y publicada.
Elaboración de la guía y publicada.
No

de programas de información puestos en marcha

No de campañas u otros métodos de difusión

de las técnicas referidas.

N" de acciones de comun¡cación realizadas.
No de entidades a los que ha llegado la campaña.
No de actividades formativas realizadas.
producldos.
Disminución de
No de ejemplares distribuldos,
Existencla de la herramienta informática,
Puesta en marcha de la herramlenta elaborada
com

a los que ha llegado la campaña,

No de entidades

a

P

Convenios y acuerdos llevados a cabo.
No de campañas realizadas.

de comunicación

de personas a las que ha llegado la campaña.
Estudio de opinión elaborado.

No

comunicación realizadas.
N0 de comercios

a los que ha llegado la campaña

Disminución de los residuos domésticos producidos
No de ejemplares dishibuidos.
residuos domésticos
No

de ejemplares distribuidos.
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MPD.O6

Residuos recogidos separadamente en espacios naturales.

Aumento de la recogida separada ropa usada y juguetes, muebles, etc.
Libros recogidos.
Libros cedidos.
Campañas de realizadas.
Creación de portal web o promoción de los ex¡stentes.
No de personas contratadas asociadas a la reutilización y el reciclaje.
No de acciones llevadas a cabo que fomenten la economía circular.
t\i

PD 07

No de acuerdos promovidos.
No de adhesiones.

Ayuntamientos (no habitantes) en los que se implante la medida
MPD.OB

MPD.O9

No de acuerdos promovidos.
No de empresas adheridas.

ol

dei

MPI,O1

No de acuerdos voluntarlos establecidos.

Ml,l.02

No de acclonee de adaptaclôn y meJora do los

Ml,l.0:ì

No de cempañas reallzadas,

MPt 04

Elaboraclón de la gufa.

MPI ()l)

No de acuerdos voluntarlos estâblecldos

MPl 06

Subproductos catalogados.
Número de actuaciones de fomento realizadas.

MPt.07

Número de consultas atendidas.

MPI.OB

No de proyectos llevados a cabo.
No de actuaciones de fomento realizadas.

MPI,O9

No de campañas de difusión.

MPt.1 0

No de actuaciones de

MPt.11

No de actuaciones de fomento realizadas.
No de recursos recuperados comercializados,
No de industrias que ha realizado las actividades

N/Pt.12

N'de actuac¡ones de fomento reallzadas..

de gestlón llevados a cabo.

fomento realizadas.

No de proyectos puestos en marcha.

tvl)1

1:J

No d€ rêcursos para los que se ha encontrado m€rcado.
No de estudlos reâllzados,

IVìIJI.1 4

Puesta en maroha de la herramlenta lnformátlca,
No de ofertas y demandas anualee de le bolsa,

MSC.0'l

No de fluJos de lnformaclón

MSC.02

No de empresas adherldas al slstema.
No de empresas adheridas al modelo de memoria.

MSC.O3

Control de las cantidades de residuos elimlnados en vertedero

MSD.O1

No de ayuntamientos e instalaciones de gestión computados.
No de residuos computados.

slstema.

Núcleos de población incluidos en el inventario.
No de flujos de residuos domésticos inventariados.
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MSI) 02

Kilos de residuos domósticos y comerciales caract€rlzados.

Aumento de materiales recuperados.
Kllos de reslduos domésticos y comerciales reclclados,

Aumento de materiales reclclados,
No de caractorizaciones realizadas por flujo y por lnstalaclón
MSI).0:I

Reallzac¡ón clel estud¡o de costes para el servlclo de recogida.
Realizaclón del estudio de costes para el servlcio de tratamlento
Realización del estudio de costes para el serviclo de elimlnaclón

N/SD.04

Kilos de residuos domésticos y comerciales recuperados.
No de plantas seguidas.
Aumento en la recuperación de materiales reciclables.
No de controles realizados.
Kilos de compost producido.
Aumento de la producción de compost en las plantas.

MSD.05

No de monitores instalados.
No punto de control de entrada
No de básculas de pesaje.

y salida de residuos

Toneladas de residuos controladas.
No de infraeskucturas controladas.
f\,1sD.06

No de flujos de información incorporados al SIGER.

MSD.O7

Control de las cantidades de residuos eliminados en vertedero

MSr

lnventario de residuos industriales peligrosos y no peligrosos elaborado y publicado.

01

MSit.02

Elaboraclón y puesta €n marcha del Sistema lntegral de cestión de Residuos (SIGER).

MS;1.03

Control de las cantldades de reslduos eliminados en vertedero

fvlfìl':.01

Número de flujos de informaclón lncorporados al slstema

y

La Dirección General de Calidad
Evaluación Ambiental es el órgano administrativo
competente para formular esta Resolución, de conformidad con lo establecido en el Decreto
no 10612015, de 10 de julio, de Consejo de Gobierno, porel que se establecen los órganos
directivos de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente.
La Ley 912006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y
programas en el medio ambiente, establece en el artículo 3 que deberán someterse a
evaluación ambiental los planes y programas y sus modificaciones que puedan tener efectos
significativos sobre el medio ambiente y que se elaboren o aprueben por una Administración
pública.

El Plan de Residuos de la Región de Murcia 2016-2020 objeto de la presente decisión se
encuentra incluido en el supuesto del artículo 3 de la Ley 9/2006, de 28 de abril.

El procedimiento administrativo para elaborar este lnforme ha seguido todos los trámites
establecidos en la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de
determinados planes y programas en el medio ambiente.
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En aplicación del artículo 12 de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los
efectos de determinados planes y programas en el medio amb¡ente, teniendo en cuenta el
resultado de las consultas realizadas, y
propuesta de la Subdirección General de
Evaluación Ambiental, se dicta la presente Resolución por la que se suscribe la Memoria
Ambiental del Plan de Residuos de la Región de Murcia 2016-2020 debiendo incorporar
las condiciones adicionales que se recogen en el apartado 4.

a

qy" se hace público en la página web de la Comunidad Autónoma de la Región de
!-9
Murcia, y en el Boletín oficial de la Región de Murcia mediante anuncio.
Murcia,

a2de septiembre de 2016
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