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

Con carácter general,  y sin conocer con detalle las características particulares 
de los proyectos,  que será necesario conocer para informar convenientemente, 
 los requisitos básicos para almacenar el rechazo de las desalobradoras como 
residuos en el lugar de la producción,  serían: 

1. En todo caso las desaladoras o desalobradoras deberán ser autorizadas y 
el agua procedente de extracciones autorizadas por el órgano de cuenca, 
 en este caso,  Confederación Hidrográfica del Segura. Además,  en el caso 
de que la desalobradora o desaladora tenga una capacidad de desalación 
superior a 3.000 m3 al día,  o pueda afectar de forma directa o indirectamente 
de forma apreciable a lugares de Red Natura 2000,  o el embalse tenga una 
capacidad superior a 200.000 m3,  el órgano sustantivo (Confederación 
Hidrográfica del segura) deberá tener en cuenta el régimen de aplicación de la 
evaluación de impacto ambiental,  previsto en la ley 21/2013 de Evaluación 
Ambiental,  que es competencia del órgano estatal competente para la 
evaluación ambiental. 

2. Siempre y cuando se almacenen el rechazo de la desalobradora en el 
lugar de la producción,  no se requerirá autorización de gestor de 
residuos,  de acuerdo con lo establecido en la Ley 22/2011,  de residuos y 
suelos contaminados. (Se debe entender como lugar de la producción,  que el 
embalse se encuentre en la misma explotación en la que se encuentre la 
desaladora (mismo titular),  es decir no se considera almacenamiento en el 
lugar de la producción si un embalse almacena rechazo procedente de otra 
explotación,  y debiendo entenderse que el embalse forma parte del conjunto 
del proyecto de la desaladora por lo que la distancia entre ellas,  deberá ser 
siempre una distancia lógica y coherente). 

3. El almacenamiento no podrá ser superior en ningún caso a 2 años, 
 contando desde "la primera gota" de salmuera que entre al embalse. 

4. Los residuos almacenados deberán ser entregados a gestor autorizado, 
 para su correcta gestión,  en cualquier momento y nunca más tarde del plazo 
de dos años que establece la Ley de Residuos,  o el que establezca el órgano 
competente,  la CHS. 

5. La impermeabilización de fondo del embalse dispondrá de una capa 
mineral de como mínimo 1 m de espesor y permeabilidad mínima de K=10 -9 



m/s,  sobre esta se dispondrá una capa plástica impermeable y resistente 
con sistema de detección de fugas formada por doble lámina de 
polietileno,  con un registro de recogida o sistema equivalente (por ejemplo: 
sonda eléctrica de detección de fuga). Para las tuberías de conexión del 
embalse para carga y descarga,  en el caso de tratarse de tuberías soterradas, 
 se dispondrá de un sistema de detección de fugas mediante encamisado 
con registro de recogida o sistema equivalente (por ejemplo: mediante 
contadores o caudalímetros instalados a la entrada y salida de las tuberías). 
Deberá implantarse un sistema de control periódico de los sistemas 
implantados para la detección de fugas o se implantará un sistema automático 
de alerta de fugas. 

6. El embalse deberá contar con un resguardo de seguridad,  con el objeto 
de que no se produzcan desbordamientos en caso de lluvias torrenciales, 
 calculado este para un período de retorno de 500 años,  y un sistema de boya 
que impida la entrada de salmuera alcanzado el nivel máximo de seguridad de 
llenado. 

7. Cuneta perimetral o cualquier sistema que evite la entrada de aguas de 
escorrentía en el embalse. 

8. Deberá implementarse un sistema para carga de cisternas. 

9. Las desalobradoras o desaladoras que sean autorizadas,  deberán realizar 
la comunicación previa al registro de pequeños productores de residuos 
peligrosos,  entendiendo que este tipo de instalaciones,  las desalobradoras 
deben generar menos de 10 t/año de residuos peligrosos (Ejemplo de residuos 
peligrosos que se pueden generar en este tipo de instalaciones: envases de 
productos de productos químicos que se puedan utilizar,  como hipoclorito.., 
 envases de productos de limpieza de las membranas,  trapos untados de estos 
productos químicos o de productos de limpieza de las membranas, trapos 
untados de aceite mineral, tubos fluorescentes, etc). Así mismo, en el caso de 
que se generen más de 1.000 t/año de residuos no peligrosos (entre ellos se 
deben considerar el rechazo que vaya a ser almacenado en las balsas) se 
tendrá que realizar la comunicación previa al registro de productores de 
residuos no peligrosos de más de 1.000 t/año. 

Todo ello sin perjuicio de cualquier otro requisito que establezca 
Confederación Hidrográfica del Segura, como órgano competente en 
autorizar las instalaciones de desalación o desalobración de agua. 


