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1. Introducción	

1.1 Justificación	de	la	planificación	en	materia	de	residuos	

La  Directiva  2008/98/CE  (Directiva  Marco  de  Residuos,  DMR)  incorporó  la  obligación  de 

establecer planes de prevención y gestión de residuos, que deben integrar en su proceso de 

desarrollo o revisión la toma en consideración de los impactos medioambientales asociados 

a su generación y gestión. 

La  Ley  22/2011,  de  28  de  julio,  de  residuos  y  suelos  contaminados  (en  adelante,  Ley  de 

residuos) establece en su artículo 14 la necesidad de la elaboración de planes autonómicos 

de gestión de residuos por parte de las Comunidades Autónomas así como su estructura y 

contenido.  

 

En  la  Ciudad  Autónoma  de Melilla,  la  gestión  de  los  residuos  urbanos  ha  sido  objeto  de 

planificación  desde  el  año  1.999  cuando  se  aprobó  el  primer  Plan  Integral  de  residuos 

(1.999‐2.005)  y  ha  continuado  después  con  la  aprobación  de  la Modificación  del  Plan  de 

Residuos de la Ciudad de Melilla (2000‐2006) y del Plan Integrado de Gestión de Residuos de 

la Ciudad De Melilla 2012‐2016 que tiene carácter estratégico, actualmente vigente. 

Los planes de residuos aprobados hasta el momento en la Ciudad Autónoma de Melilla han 

permitido  dar  solución  a  la  gestión  de  los  Residuos  Urbanos  ya  sean  domiciliarios  o 

generados por  industrias,  comercios,  servicios  y Administración pública pero  también han 

permitido  la  gestión  y  tratamiento  de  otros  residuos  peligrosos  y  no  peligrosos  que  se 

generan  en  el  ámbito  de  la  Ciudad  cuya  gestión  no  corresponde  estrictamente  al  ámbito 

municipal. 

 

1.2 Necesidad	de	un	nuevo	Plan	

La  necesidad  y  conveniencia  de  redactar  un  nuevo  plan  deriva  en  primer  lugar  de  la 

finalización del horizonte temporal del Plan Integrado de Gestión de Residuos de la Ciudad 

de  Melilla  2012‐2016  actualmente  vigente  y  de  la  publicación  de  nueva  normativa  e 

instrumentos de planificación superior. 

Así se ha aprobado el Plan Estatal Marco de Residuos (PEMAR) que es el instrumento para 

orientar la política de residuos en España, impulsando las medidas necesarias para mejorar 

las  deficiencias  detectadas  y  promoviendo  las  actuaciones  que  proporcionan  un  mejor 

resultado ambiental y que aseguren la consecución de los objetivos legales. 

Tal  como  se  recoge  en  el  propio  PEMAR,  la  Directiva  Marco  de  Residuos  constituye  el 
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principal  instrumento normativo para cambiar el enfoque de  la gestión de  los  residuos en 

Europa,  al  centrar  su  objetivo  en  la  prevención  y  el  reciclado  y  reforzar  el  principio  de 

jerarquía en las opciones de gestión de residuos: la prevención es la mejor opción de gestión 

seguida  y  en  este  orden,  de  la  preparación  para  la  reutilización,  del  reciclado,  de  otras 

formas de valorización (incluida la energética) y por último de la eliminación (el depósito en 

vertedero entre otras). 

Se permite la variación en el orden de esta jerarquía siempre que sea sobre la bases de un 

análisis de ciclo de vida. 

También a nivel Europeo, la Estrategia 2020 “Hoja de ruta hacia una Europa Eficiente en el 

uso de los recursos” recoge los objetivos y los medios para trasformar la economía actual, 

basada  en  el  uso  intensivo  de  los  recursos,  en  un  nuevo  modelo  de  crecimiento  que 

produzca menos residuos y que utilice como recurso, siempre que sea posible,  los que no 

pueden ser evitados. En definitiva, se  trata de sustituir una economía basada en producir, 

consumir y tirar  por una economía circular en la que se reincorporen al proceso productivo 

una  y  otra  vez  los  materiales  que  contienen  los  residuos  para  la  producción  de  nuevos 

productos o materias primas. 

Dicha Hoja de ruta establece 2020 como horizonte intermedio para conseguir: 

• Reducir la generación per cápita de los residuos. 

• Que  el  reciclado  y  la  reutilización  sean  opciones  económicamente  atractivas 
para los operadores. 

• Que  se  hayan  desarrollado  mercados  funcionales  para  las  materias  primas 
secundarias. 

• Que esté garantizado el reciclado de alta calidad. 

• Que la recuperación de energía se limite a los materiales no reciclables. 

• Que se haya eliminado prácticamente el depósito de residuos en vertederos y 
que la legislación sobre residuos se aplique en su totalidad. 

La publicación por parte de la Comisión Europea de un nuevo paquete de medidas sobre la 

economía  circular  con propuestas  legislativas  revisadas  refuerza  aún más esta posición ya 

que contiene exigentes objetivos en materia de residuos urbanos.  

Además,  la Política de Cohesión para el periodo 2014‐2020  incluye como nueva condición 

para  la  financiación  de  inversiones,  el  cumplimiento  de  determinados  requisitos  previos 

(Condicionalidad ex ante), al objeto de asegurar la eficacia de las inversiones que se vayan a 

financiar con dichos fondos. Entre las condiciones ex ante establecidas para el sector de los 

residuos  se  incluye  la  existencia  de  planes  de  gestión  de  residuos  de  conformidad  con  lo 

establecido en el artículo 28 de la Directiva Marco de Residuos, así como la adopción de las 

medidas necesarias para alcanzar  los objetivos  sobre  reutilización,  reciclado y valorización 
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establecidos en el artículo 11 de la citada Directiva. 

Se pretende que  las  inversiones objeto de  financiación sean económica y ambientalmente 

sostenibles  y  estén  justificadas  en  los  planes  autonómicos  de  gestión  de  residuos, 

elaborados de conformidad con la Ley 22/2011, el Plan Estatal y con la jerarquía de gestión 

de  residuos.  Para  asegurar  el  cumplimiento  de  la  condicionalidad  ex  ante,  España  ha 

propuesto  un  Plan  de  Acción  a  la  Comisión  Europea  comprometiéndose  a  disponer  de 

Planes estatales y autonómicos antes de finalizar 2016. 

 

Por todo lo anterior, la Consejería de Coordinación y Medio Ambiente de Melilla ha asumido 

la necesidad de revisar y elaborar un nuevo plan que desarrolle durante los próximos años la 

planificación marco establecida a nivel estatal y autonómica en el campo de la gestión de los 

residuos urbanos.  

El Plan  Integrado de Gestión de Residuos de Melilla 2017‐2022  (en adelante, PIGREMEL) 

incorpora  los  principios  y  conceptos  básicos  incluidos  en  los  documentos  mencionados 

anteriormente  y  planifica  sobre  la  gestión  integral  de  los  residuos  urbanos  y  asimilables, 

integrando  también  determinadas  fracciones  de  residuos  peligrosos  y  no  peligrosos  de 

origen  industrial,  comercial  y  de  servicios  producidos  en  todo  el  ámbito  territorial  de  la 

Ciudad  Autónoma  de  Melilla  que  pueden  ser  aceptados  en  las  instalaciones  del  servicio 

público. 
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1.3 Procedimiento	administrativo	de	evaluación	ambiental	estratégica	ordinaria	
y	participación	pública	

En  cuanto  a  la  tramitación  ambiental  del  Plan,  la  Ley  21/2013  de  9  de  diciembre,  de 

evaluación  ambiental,  establece  en  el  artículo  6  que  “serán  objeto  de  una  evaluación 

ambiental  estratégica  ordinaria  (EAE  ordinaria)  los  planes  y  programas,  así  como  sus 

modificaciones,  que  se  adopten  o  aprueben  por  una  Administración  pública  y  cuya 

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”, 

cuando establezcan el marco para la futura autorización de proyectos legalmente sometidos 

a  evaluación  de  impacto  ambiental  y  se  refieran,  entre  otros,  a  la  gestión  de  residuos.  El 

procedimiento de  evaluación  ambiental  estratégica  (EAE)  queda  recogido  en  el  capítulo  1 

del título II de la Ley 21/2013. 

Siendo que se plantea un nuevo Plan Integral de Gestión de Residuos para el Período 2017‐

2022  que  afecta  a  todo  el  territorio  de  la  Ciudad  Autónoma,  el  PIGREMEL  se  encuentra 

sometido al Procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria. 

 

Según  la  Ley  21/2013,  de  9  de  diciembre,  de  evaluación  ambiental  el  inicio  del 

procedimiento  de  evaluación  ambiental  estratégica  ordinaria,  se  realiza  mediante  la 

presentación por parte del promotor de la solicitud de inicio acompañada del borrador del 

plan y del documento inicial estratégico. 

La tramitación da comienzo con un período de consultas a las administraciones públicas y 

entidades  interesadas,  que  disponen  de  un  período  de  al  menos  45  días  hábiles  para 

pronunciarse sobre el borrador del Plan y el documento inicial estratégico. 

Con  el  fin  de  iniciar  este  procedimiento  la  Dirección  General  de  Gestión  Técnica  de  la  

Consejería de Medio Ambiente elaboró  los  siguientes documentos, enviándolos al Órgano 

Ambiental: 

 Borrador Inicial del PIGREMEL 2017‐2022 para consulta y participación 

 Documento Inicial Estratégico del PIGREMEL 2017‐2022  

 

Estos documentos son la base para iniciar el proceso de participación pública, un proceso en 

el que se pretenden los siguientes objetivos: 

 Conseguir que la Ciudad se comprometa social y activamente con la prevención y el 

reciclaje,  para  que  disminuya  la  generación  y  la  peligrosidad  de  los  residuos  y  se 

utilicen los residuos como recursos. 

 Crear un espacio de reflexión y encuentro de las entidades implicadas en la gestión 
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de  residuos,  agentes  clave,  sectores  de  referencia  y  ciudadanía  activa, 

comprometidos con la prevención y el reciclaje de residuos. 

 Reforzar  la cooperación entre  los diferentes sectores y entidades del ámbito de  la 

prevención y la gestión de residuos.  

 Garantizar  la  transparencia  en  el  proceso  de  elaboración  del  Plan  Integrado  de 

Gestión de Residuos. 

Entre las fechas 21 y 22 de diciembre de 2016, se envió la solicitud de inicio y documentos 

anteriormente  señalados  a  las  Administraciones  públicas  afectadas  y  a  las  personas 

interesadas,  notificando  la  iniciación  del  procedimiento  y  solicitando  sus  consideraciones 

para la realización de la evaluación tal como prevé el artículo 19 de la Ley 21/2013. 

Las Administraciones ambientales y público  interesado consultadas en  la fase de consultas 

previas han sido: 

 ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 
o Delegación del Gobierno en Melilla 
o Autoridad Portuaria de Melilla 
o Comandancia Militar de Melilla 

 

 COMUNIDADES AUTÓNOMAS/CIUDADES AUTÓNOMAS: 
o Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 

 

 ADMINISTRACIÓN LOCAL 
o Consejería de Seguridad Ciudadana 
o Consejería de Cultura 
o Consejería de Fomento 
o Oficina de Industria y Energía 
o Oficina de Transportes Terrestres 
o Oficina Técnica de Protección ambiente natural 
o Oficina Técnica de Protección ambiente urbano 
o Oficina Técnica de Recursos Hídricos 
o Consejería de Economía y Hacienda 
o Consejería de Educación 
o Consejería de Presidencia y Salud Pública 

 

 PÚBLICO INTERESADO 
o Ecologistas en Acción (Guelaya) 

 

Durante  el  período  de  consultas  previas  se  han  recibido  las  aportaciones  por  parte  de 

Guelaya‐Ecologistas  en  Acción  y  por  parte  de  la  Oficina  Técnica  de  Recursos  Hídricos,  no 

habiéndose  recibido,  en  el  momento  de  redacción  del  presente  EAE,  ninguna  otra 

aportación de las administraciones consultadas. 
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Simultáneamente, y dentro del proceso de participación pública ambos documentos: 

 BORRADOR  INICIAL  PARA  CONSULTA  Y  PARTICIPACIÓN  DEL  PLAN  INTEGRADO  DE 

GESTIÓN DE RESIDUOS DE MELILLA 2017‐ 2022 

 DOCUMENTO  INICIAL  ESTRATÉGICO  DEL  PLAN  INTEGRADO  DE  GESTIÓN  DE 

RESIDUOS DE MELILLA 2017‐ 2022 

se han publicado en la web de la Consejería de Coordinación y Medio ambiente de la Ciudad 

Autónoma de Melilla,  en una página específica bajo el  título  “PIGREMEL 2017‐2022”  y  en 

formato  pdf  y  con  opción  a  descarga.  Todo  ello  para  que,  ya  desde  la  fase  previa  a  la 

elaboración,  se  aportaran  sugerencias,  contribuciones  u  opiniones  que  se  estimaran 

oportunas  para  la  redacción  del  Plan  Integrado  de  Gestión  de  Residuos  de Melilla  2017‐

2022, sin perjuicio de los trámites de participación posteriores una vez que los trabajos de 

redacción hubieran adquirido el suficiente grado de desarrollo. 

Además de ser un vehículo para una difusión amplia entre los ciudadanos, la publicación en 

web  de  los  documentos  permite  llegar  a  cualquier  otra  parte  interesada,  institución, 

empresa  u  organismo    dentro  y  fuera  de  Melilla  para  que  pueda  conocer  las  líneas  de 

trabajo y enviar sus comentarios y aportaciones (www.melilla.es): 

Inicio  Ciudadanía  Coordinación y Medio Ambiente  Evaluaciones Ambientales de 
Planes, Programas y Proyectos  PIGREMEL 2017-2022   

 

Tras  el  período  de  información  pública  y  habiendo  realizado  las  consultas  previas 

establecidas en el artículo 9 y 19 de la Ley 21/2013, la Consejería de Coordinación y Medio 

Ambiente en su calidad de Órgano Ambiental, emitió el Documento de Alcance del Estudio 

Ambiental  Estratégico  del  PIGREMEL  2017‐2022,  el  cual  incorpora  las  aportaciones 

anteriormente  señaladas  y  en  él  se  incluye  la  amplitud,  el  nivel  de  detalle  y  el  grado  de 

especificación que deberá abordarse en el EAE.  

Dicho documento ha sido también puesto a información pública a través de la página web 

específica “PIGREMEL 2017‐2022”. Se adjunta como anexo al presente documento. 

 

A partir de las respuestas recibidas y tomando como referencia el documento de alcance, se 

ha elaborado la versión inicial del Plan Integrado de Gestión de Residuos de Melilla (2017‐

2022) y su correspondiente estudio ambiental estratégico. 
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El  presente  documento  representa  pues  el  Estudio  Ambiental  Estratégico  del  Plan 

Integrado de Gestión de Residuos de Melilla 2017‐2022 que se presenta junto a la Versión 

inicial del Plan Integrado de Gestión de Residuos de Melilla 2017‐2022 a fin de continuar la 

tramitación ambiental del mismo. 

El objeto del mismo es pues identificar, describir y evaluar los posibles efectos significativos 

en  el medio  ambiente  de  la  aplicación  del  PIGREMEL  2017‐2022  y  considerar  alternativas 

razonables a los mismos que sean técnica y ambientalmente viables. 

Asimismo  el  presente  documento  se  elabora  con  la  finalidad  de  someterlo,  junto  a  la 

Versión  inicial del Plan  Integrado de Gestión de Residuos de Melilla 2017‐2022, al período 

de  información  pública  de,  como  mínimo,  45  días  hábiles,  que  coincidirá  con  la  fase  de 

participación pública establecida en la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados y Ley 

27/2006  de  acceso  a  la  información,  de  participación  pública  y  de  acceso  a  la  justicia  en 

materia de medio ambiente. 

Durante esta fase de información pública, los objetivos son: 

 Facilitar  el  proceso  de  consulta  y  la  presentación  de  alegaciones,  informando  del 

derecho a participar y de las formas en que se puede ejercer este derecho. 

 Posibilitar un espacio para la deliberación pública sobre los contenidos y propuestas. 

 Recoger  las  propuestas  de  las  partes  interesadas  y  del  público  para  su  posible 

incorporación al Plan. 

 Contestar sobre  la  incorporación o no de  las propuestas presentadas y  las razones 

de la decisión adoptada. 

Tras  la  fase  de  información  pública,  se  valorarán  e  incorporarán  (si  procede)  las 

aportaciones recibidas realizándose la versión definitiva del mismo (propuesta final del Plan) 

y modificándose si es necesario también el estudio ambiental estratégico. 

Finalmente el órgano ambiental realizará un análisis técnico del expediente, y un análisis de 

los  impactos  significativos de  la aplicación del plan en el medio ambiente, que  tomará en 

consideración el cambio climático. 

A continuación formulará la declaración ambiental estratégica, en el plazo de cuatro meses 

contados desde la recepción del expediente completo, prorrogables por dos meses más por 

razones  justificadas  debidamente  motivadas  y  comunicadas  al  promotor  y  al  órgano 

sustantivo. 

Tras  la  formulación  de  la Declaración Ambiental  Estratégica  se  procederá  a  la  aprobación 

definitiva del Plan por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla. 
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1.4 Contenido	del	presente	EAE	

El  contenido del presente Estudio Ambiental Estratégico del Plan  Integrado de Gestión de 

Residuos de Melilla 2017‐2022 se ha realizado dando cumplimiento al artículo 20 de la Ley 

21/2013,  de  9  de  diciembre,  de  evaluación  ambiental  y  al  documento  de  alcance  del 

PIGREMEL el cual establece que el EAE contendrá, al menos, la siguiente información en los 

términos desarrollados en el anexo IV de la misma Ley: 

1. Un esbozo del  contenido, objetivos principales del plan o programa y  relaciones con 

otros planes y programas pertinentes; 

2. Los  aspectos  relevantes  de  la  situación  actual  del  medio  ambiente  y  su  probable 

evolución en caso de no aplicación del plan o programa; 

3. Las  características  medioambientales  de  las  zonas  que  puedan  verse  afectadas  de 

manera significativa y su evolución teniendo en cuenta el cambio climático esperado 

en el plazo de vigencia del plan o programa; 

4. Cualquier  problema  medioambiental  existente  que  sea  relevante  para  el  plan  o 

programa, incluyendo en particular los problemas relacionados con cualquier zona de 

especial importancia medioambiental, como las zonas designadas de conformidad con 

la  legislación  aplicable  sobre  espacios  naturales  y  especies  protegidas  y  los  espacios 

protegidos de la Red Natura 2000; 

5. Los  objetivos  de  protección  medioambiental  fijados  en  los  ámbitos  internacional, 

comunitario o nacional que guarden relación con el plan o programa y  la manera en 

que  tales  objetivos  y  cualquier  aspecto  medioambiental  se  han  tenido  en  cuenta 

durante su elaboración; 

6. Los probables efectos significativos en el medio ambiente, incluidos aspectos como la 

biodiversidad, la población, la salud humana, la fauna, la flora, la tierra, el agua, el aire, 

los  factores  climáticos,  su  incidencia  en  el  cambio  climático,  en  particular  una 

evaluación adecuada de la huella de carbono asociada al plan o programa, los bienes 

materiales,  el  patrimonio  cultural,  el  paisaje  y  la  interrelación  entre  estos  factores. 

Estos efectos deben comprender  los efectos  secundarios, acumulativos,  sinérgicos, a 

corto, medio y largo plazo, permanentes y temporales, positivos y negativos; 

7. Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, compensar 

cualquier efecto negativo importante en el medio ambiente de la aplicación del plan o 

programa,  incluyendo aquellas para mitigar su  incidencia sobre el cambio climático y 

permitir su adaptación al mismo; 
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8. Un  resumen  de  los  motivos  de  la  selección  de  las  alternativas  contempladas  y  una 

descripción  de  la  manera  en  que  se  realizó  la  evaluación,  incluidas  las  dificultades, 

como  deficiencias  técnicas  o  falta  de  conocimientos  y  experiencia  que  pudieran 

haberse encontrado a la hora de recabar la información requerida; 

9. Un programa de vigilancia ambiental en el que se describan las medidas previstas para 

el seguimiento; 

10. Un  resumen  de  carácter  no  técnico  de  la  información  facilitada  en  virtud  de  los 

epígrafes precedentes. 
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2. Esbozo	del	contenido,	objetivos	principales	del	plan	y	relaciones	
con	otros	planes	y	programas	conexos	

2.1 Ámbito	de	aplicación	

El objeto, ámbito territorial y horizonte temporal del Plan quedan recogidos en el capítulo 3 

de la Versión Inicial del PIGREMEL 2017‐2022. Por otro lado, los residuos objeto del Plan así 

como las actividades de gestión de residuos incluidas en el mismo se recogen también en el 

citado capítulo. 

El objeto del PIGREMEL es  la planificación de  la gestión  integral de  los  residuos urbanos y 

asimilables,  incorporando  la  planificación  para  determinadas  fracciones  de  residuos 

peligrosos y no peligrosos de origen industrial comercial y de servicios. 

El ámbito territorial de aplicación es la totalidad de la Ciudad Autónoma de Melilla. 

El  horizonte  temporal  del  Plan  es  el  período  2017‐2022,  pudiendo  prorrogarse  el  mismo 

para  plantear  la  prolongación  o  renovación  de  los  instrumentos  en  él  desarrollados  en 

función de los resultados obtenidos. Asimismo se puede revisar de oficio (revisión sexenal) o 

de forma extraordinaria en función de nueva normativa u otros elementos de planificación 

de rango superior aplicable en materia de residuos. 

Las actividades de gestión de residuos incluidas son, por una parte, las actuaciones desde la 

generación hasta la entrega de los residuos en las instalaciones de gestión y, por otra parte, 

las actuaciones e infraestructuras para la valorización y eliminación. 

 

2.2 Principios	generales	y	objetivos	de	gestión	

Los  principios  estratégicos  y  objetivos  de  la  planificación  vienen  también  recogidos  en  el 

PIGREMEL  2017‐2022  (capítulos  de  4  a  6)  y  se  basan  en  los  establecidos  en  la  normativa 

europea y nacional, con el objetivo de satisfacer las necesidades detectadas en Melilla. 

2.2.1 Principios	estratégicos	

En  el  capítulo  4  se  definen  los  Principios  estratégicos  del  Plan  que  se  enumeran  a 

continuación: 

• Principio de Gestión Sostenible de los Residuos. 

• Minimización. 

• Jerarquía de gestión. 

• Principio de Gestión Integrada. 
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• Prevención de  la  contaminación.  Protección de  la  salud humana y del medio 
ambiente. 

• Principio de suficiencia. 

• Principio de proximidad. 

• Principio de subsidiariedad y responsabilidad compartida. 

• Principio “quien contamina paga”. 

• Participación y transparencia en la información. 

 

2.2.2 Líneas	de	actuación	

El capítulo 5 se refiere a las líneas de actuación estratégicas del Plan: 

• Reducción y prevención de la producción. 

• Maximizar la recogida selectiva, reciclaje y valorización. 

• Reciclaje  y  valorización  en  instalaciones  en  Melilla  y  transferencia  a  la 
Península. 

• Gestión de biorresiduos y lodos de depuradora. 

• Máxima valorización de los residuos del tratamiento de residuos.  

• Vertido cero. 

 

2.2.3 Objetivos	de	gestión	

Los objetivos de gestión, que emanan de las normativas nacionales y europeas teniendo en 

consideración  las  características  que  se  recogen  en  el  capítulo  6  y  tienen  en  cuenta  los 

objetivos establecidos en ellas y en particular: 

 Directiva 2008/98/CE Marco de Residuos 

 Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos 2016 ‐ 2022 (PEMAR) 

Así los objetivos que se propone el PIGREMEL 2017‐2022 son: 

 Disponer de un modelo de gestión de  residuos que abarque  todo el Territorio de 

Melilla  basado  en  la  proximidad,  autosuficiencia,  eficiencia  en  la  gestión  y 

transparencia.  
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 Prioridad a  la reducción, reciclaje, reutilización y valorización energética aplicando 

principio de proximidad. 

 Reducir  la cantidad de residuos generados por habitante en un 10% respecto a  la 

cantidad de 2010, así como su peligrosidad.  

 Adoptar  medidas  para  la  segregación  y  recogida  de  fracciones  específicas  para 

facilitar su posterior reciclaje y valorización.  

 Mejora  de  los  sistemas  de  recogida  e  implantación  de  la  recogida  de  nuevas 

fracciones valorizables como los envases ligeros. 

 Incrementar  la  recogida  y  reciclaje  de  las  fracciones  de  papel‐cartón  y  vidrio  ya 

implantadas. 

 Determinar  la  mejor  opción  para  la  recogida  selectiva  de  residuos  reciclables. 

Valorización del 100% de los envases con recogida selectiva y reciclaje del 50% de 

envases y valorización energética del resto.  

 Valorización del 100% de los biorresiduos y vertido cero, destinando a reutilización 

la  fracción  vegetal  apta  para  uso  en  suelo  y  valorización  energética  del  resto  de 

FORM, fracción vegetal y lodos para obtención de energía. 

 Incrementar  la  preparación  para  la  reutilización,  el  reciclado  y  la  valorización  de 

hasta el 50%. 

 Valorización material  y  energética  de  las  fracciones  aprovechables  contenidas  en 

los  residuos  limitando  el  vertido  a  los  residuos  sólidos minerales  procedentes  de 

instalaciones  de  tratamiento  y  a  materiales  minerales  no  reciclables.  Limitar  el 

vertido de áridos no peligrosos a un máximo del 30%. 

 Recogida del 100 % del aceite usado generado y valorización del 100% del aceite 

usado  recogido,  destinando  a  valorización  energética  el  aceite  destinado  a 

regeneración.  

 Recogida del 50% de pilas y acumuladores portátiles en el 2020 y el 98% de baterías 

industriales y de automoción a partir del 2018. Envío a gestores autorizados   para 

su reciclaje. 

 En materia  de  RAEES,  recogida  y  gestión  adecuada  del  100%  de  los  residuos  de 

aparatos eléctricos y electrónicos gracias a la recogida a demanda, punto limpio fijo 

y punto limpio móvil, donde los pequeños aparatos eléctricos y electrónicos podrán 

ser llevados por los ciudadanos. El objetivo nacional de recogida separada tomando 
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como  referencia  los  AAE  puestos  en  el  mercado  en  los  tres  años  anteriores  con 

porcentajes del 50% (2017) 55% (2018), 65% (2019) no es un buen indicador para 

Melilla,  ya  que  hay  muchos  aparatos  eléctricos  y  electrónicos  puestos  en  el 

mercado que son adquiridos por ciudadanos marroquíes para su uso en ese país y 

que  no  son  consumidos  en  España  y  por  tanto  no  se  convierten  en  residuo. 

Campaña  de  concienciación  relacionada  con  el  reciclaje  y  reutilización  de  estos 

equipos.  

 VFU:  Reutilización,  reciclado  y  valorización  del  95%  de  los  VFU  generados. 

Reutilización  y  reciclado  del  85%  en  2015.  Destinar  un  porcentaje  específico  del 

peso  del  vehículo,  de  piezas  o  componentes  de  los  VFU  a  preparación  para  la 

reutilización,  en  los  CAT.  Facilitar  la  descontaminación  y  reciclaje  de  pequeñas 

embarcaciones en el centro CAT‐VFU cuando sea razonable y factible. 

 NFU:  Identificar posibles  acopios  abandonados de NFU. Maximizar  la preparación 

para  la  reutilización  y  el  reciclaje  de  NFU  a  través  de  los  SIGs  (15%  y  45% 

respectivamente)  y  la  valorización  energética  de  los  no  reciclables  ni  reutilizables 

para conseguir una valorización del 100% de los NFU y vertido cero. 

 Vertido  cero  de  residuos  municipales  biodegradables.  Vertido  únicamente  de 

aquellos  residuos que no  tengan ninguna posibilidad de valorización, procedentes 

de plantas de tratamiento de residuos, de tipo mineral y sin materia orgánica y que 

no sean reciclables. Reducción 10% de RP en vertederos  en 2030 respecto a 2014. 

Reducción 10% de RNP en vertederos  en 2030 respecto a 2014. 

 Fomentar la reutilización de materiales secundarios como áridos reciclados y áridos 

procedentes  del  tratamiento  de  escorias,  obtenidos  en  el  tratamiento  de  los 

residuos con un objetivo de reutilización del 90% de los áridos secundarios limpios 

en obras de relleno y terraplenes, siempre que la demanda de la Ciudad lo permita. 

NO  se  plantea  el  uso  de  áridos  secundarios  para  la  rehabilitación  de  canteras 

porque en Melilla no hay canteras. 

 Mejorar la sensibilización, información y la transparencia en materia de residuos en 

general y en aquellas fracciones específicas como los residuos sanitarios, amianto, o 

residuos peligrosos procedentes de pequeños productores. 

 Residuos agrarios: Facilitar el cumplimiento normativo por parte de los productores 

poniendo  a  su  disposición  las  instalaciones  de  tratamiento  de  residuos  de 

titularidad pública,  previa  aceptación,  a  fin  de  asegurar  el  tratamiento  correcto  y 

diferenciado  de  los  residuos  producidos  en  pequeñas  cantidades  tales  como 

plásticos (valorización material y energética), envases contaminados (transferencia 

a la Península), residuos SANDACH (incineración y eliminación segura) teniendo en 
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cuenta que prácticamente no hay actividad agrícola ni ganadera en Melilla ni otros 

gestores autorizados.  La  recepción y gestión en  instalaciones municipales a  la vez 

mejora el control sobre los mismos. 

 En materia de suelos contaminados, reforzar la inspección y control, especialmente 

en cuanto a posibles vertidos incontrolados de residuos y verificar el cumplimiento 

de los requisitos de la normativa estatal y comunitaria en los Planes de Inspección.  

Mejorar  la  información  y  las  estadísticas  en  materia  de  traslados  de  residuos 

incorporándose a  la plataforma electrónica prevista por el Ministerio cuando ésta 

esté disponible. 

 En cuanto a residuos industriales, facilitar el cumplimiento de la legislación vigente 

por parte de los pequeños productores poniendo a su disposición las instalaciones 

del  servicio  público  para  las  fracciones  mayoritarias  o  que  presentan  riesgos 

específicos, previa aceptación de los mismos, en particular: aceites vegetales en el 

sector  HORECA,  aceites  minerales  usados,  residuos  voluminosos  metálicos  y  no 

metálicos,  vehículos  fuera  de  uso,  baterías  y  luminarias,  amianto,  etc. Mejorar  la 

formación e información a los pequeños productores para conseguir una reducción 

del 10% también en la generación de residuos industriales. 

 De acuerdo  al  último  inventario  realizado  en  2016,  en Melilla  no  existen  equipos 

con PCB. No obstante en caso de aparecer serán remitidos a gestores autorizados 

para su eliminación. 

 Incorporar los principios de la economía circular y criterios de compra verde en las 

adquisiciones y actuaciones públicas. 

 Fomentar medidas que contribuyan a la reducción de la emisión de gases de efecto 

invernadero. 
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2.3 Análisis	de	la	situación	actual		

El  capítulo 7  define  la  situación actual  de  la Ciudad de Melilla  en  relación a  la  gestión de 

residuos y la evolución futura prevista, teniendo en cuenta la tendencia de los últimos años 

desde la aprobación del Plan 2012‐2016 incluyendo: 

 Aspectos generales de la ciudad en relación al PIGREMEL 2017 – 2022: 

 Existen diferencias notorias entre las tendencias poblacionales en el conjunto 

del  Estado  Español  y  en  Melilla.  Mientras  en  el  primero  se  prevé  una 

estabilización e incluso una disminución poblacional, para Melilla se prevé un 

aumento de población casi constante para el horizonte 2022. En consecuencia, 

en el PIGREMEL 2017‐2022 se prevé que, a pesar de conseguir los objetivos de 

reducción  en  la  producción  de  residuos  por  habitante,  vaya  a  aumentar  en 

valor absoluto  las cantidades de residuos a tratar por el crecimiento previsto 

de la población de Melilla, fenómeno que no se contempla en el conjunto del 

Estado. 

 Tejido  urbano  no  homogéneo. Dificultades  en  la  accesibilidad  y  relación  con 

los  diferentes  barrios  y  diferencias  culturales  entre  los  habitantes  de  los 

mismos. Influye en las opciones de recogida, gestión e instalaciones. 

 Elevada  densidad  poblacional  (6.507  hab/km2).  Dificultad  en  instalación  de 

nuevas  infraestructuras  de  gestión  de  residuos.  La  estrategia  a  seguir  es 

optimizar  las  infraestructuras  existentes  y,  para  las  nuevas  infraestructuras, 

aprovechar  las  sinergias  con  las  instalaciones  existentes,  minimizando  los 

impactos y el transporte. 

 Su  condición  geográfica,  la  calidad  arquitectónica  de  los  barrios  céntricos,  la 

calidad paisajística del frente marítimo y la presencia de zonas incluidas en Red 

Natura 2000, influye en las opciones de recogida, gestión e instalaciones.  

 Instrumentos de Prevención: 

 Las actuaciones  llevadas a  cabo en  los últimos años han conseguido mejorar 

notablemente la generación y gestión de los residuos.  

 Se  han  renovado  o  establecidos  convenios  con  diferentes  SIGs  que  incluyen 

campañas de información y sensibilización. 

 Se han facilitado convenios con el sector empresarial. 
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 Se  difunde  información  sobre  buenas  prácticas  y  datos  de  producción  y 

reciclaje a través de páginas webs institucionales. 

 Se han realizado campañas ciudadanas y sectoriales de prevención. 

 Actuaciones más  dirigidas  al  sector  industrial  y  comercial.  Se  ha  implantado 

sistemas  de  recogida  selectiva  de  aceites  vegetales  en  mercados  y 

supermercados.  Implantación  de  contenedores  específicos  para  recogida  de 

pilas. 

 Actuaciones  de  información  y  sensibilización  por  parte  de  UTE‐Melilla  y 

Remesa. 

 Posibilidad  de  visitas  concertadas  a  REMESA  dirigidas  a  ciudadanos  y 

colectivos. 

 Plan de gestión ambiental de la Consejería de Medio Ambiente que contempla 

actuaciones  de  comprobación  e  inspección  en  materia  de  residuos  con 

incidencia en la producción, almacenamiento y sistemas de reducción. 

 Se  han  ido  mejorando  los  sistemas  de  recogida  selectiva  tanto  de  papel  y 

cartón como de vidrio, prestando atención a los productores singulares. 

 Prevención  de  la  contaminación  cruzada  mediante  la  recogida  selectiva  de 

fracciones específicas de  residuos que antes posiblemente  se mezclaban  con 

los  residuos  urbanos  y  no  tenían  posibilidades  de  reutilización,  reciclaje  y 

valorización: aceites vegetales, aceites usados, pilas y acumuladores, baterías, 

RAEEs,  residuos  de  construcción,  residuos  metálicos,  residuos  voluminosos, 

residuos de podas y restos vegetales. Todo ello ha llevado a una reducción en 

la  fracción  resto  de  los  residuos  domiciliarios  tanto  en  peso  como  en  la 

presencia de residuos valorizables y posibles residuos peligrosos. 

 La evolución en la generación para cada tipo de residuo: 

 Residuos domésticos mezclados:  

 Disminución de la producción de residuos mezclados pasando 

de 1,26 kg/hab/día en 2010 a 1,16 kg/hab/día en 2015 lo que 

supone  una  reducción  en  la  producción  por  habitante  del 

7,9%.  Se  acerca  por  tanto  al  objetivo  de  reducción  del  10% 

establecido en el PEMAR. 
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 Incremento en las fracciones que se recogen separadamente y 

destinadas a reciclaje alcanzando porcentajes cercanos al 30% 

de reciclaje en las fracciones envases, papel y cartón y vidrio. 

 Es  necesario  hacer  un  esfuerzo  adicional  por  retirar  las 

fracciones de  residuos  reciclables  que aún  se encuentran en 

los residuos mezclados a fin de aumentar las tasas de reciclaje 

y disminuir el porcentaje de impropios. 

 Partiendo  de  las  caracterizaciones  de  los  residuos 

domiciliarios, se concluye que las principales fracciones sobre 

las que actuar son: 

o Fracción  vidrio  (sobre  todo por  su peso  y bajo poder 

calorífico) 

o Fracción  papel  ‐  cartón.  Principalmente  sobre  los 

envases  comerciales  (con  y  sin  punto  verde)  ya  que 

junto con el papel  impreso suponen más del 80% del 

papel  contenido  en  los  residuos  mezclados.  Los 

envases  domésticos  constituyen  únicamente 

aproximadamente el 3%. 

o Envases.  Se  alcanzan  porcentajes  de 

aproximadamente  30%  en  el  reciclado  de  envases 

debido  al  reciclaje  de  envases  metálicos  que  se 

separan del residuo incinerado (escorias) mientras que 

los  envases  de  plástico  y  mixtos  se  destinan  a 

valorización energética. 

 Se  ha  ido  incorporando  progresivamente  la  recogida  de 

residuos  que  requieren  un  tratamiento  específico  (pilas  y 

baterías, RAEEs, aceites vegetales, neumáticos, podas y restos 

vegetales,  aceites  minerales  usados,  etc.)  desviándolos  del 

residuo  domiciliario  y  posibilitando  su  reciclaje.  Además,  los 

ratios  de  las  recogidas  específicas  han  ido  aumentando 

progresivamente a lo largo de los años.  

 Se  han  ampliado  y  mejorado  tanto  el  centro  CAT  como  el 

centro CAT VFU, aumentando sus prestaciones. En el caso del 

centro CAT‐VFU, se ha acondicionado además como centro de 

transferencia  de  otros  tipos  de  residuos  como  los  RAEEs, 
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aceites,  pilas  y  baterías,  cumpliendo  con  las  medidas 

preventivas  necesarias  establecidas  en  su  legislación 

específica. 

 Se  ha  implantado  el  tratamiento  de  los  residuos  de 

construcción  y  demolición  con  una  nueva  planta  de 

tratamiento  capaz  asimismo  de  realizar  el  tratamiento 

secundario  y  afino  de  la  fracción  mineral  de  las  escorias  de 

incineración.  

 A partir del tratamiento de RCDs se obtienen productos aptos 

para  su  uso  en  obra,  que  cuentan  incluso  con  marcado  CE, 

siendo  la  asignatura  pendiente  el  uso  de  la  totalidad  de  los 

áridos  que  se  producen,  ya  que  una  parte  importante  se 

encuentra  acopiada  en  el  propio  vertedero  en  pilas 

diferenciadas a la espera de su utilización.  

 En relación a la fracción mineral de las escorias que también se 

puede utilizar como material en relleno, terraplenes y subbase 

de  carreteras,  se  ha  construido  una  celda  de  residuos  no 

peligrosos pero es necesario fomentar el uso de este material 

secundario  en  sustitución  de  los  áridos  naturales  que  deben 

importarse por otra parte desde Marruecos. 

 

 Infraestructuras de tratamiento y preparación para el reciclaje y la valorización 

 Infraestructuras para la recogida:  

 Recogida  en  masa  (fracción  resto).  550  contenedores  de  acera  de 

3.200 L y 203 contenedores soterrados de 1.000 L 

 Recogida selectiva de papel–cartón. 548 contenedores. 

 Recogida selectiva de vidrio. 298 contenedores  

 Recogida  selectiva  de  residuos  sanitarios  en  los  propios  centros 

productores. 

 Recogida  selectiva de pilas mediante  contenedores en  las  calles y en 

centros  colaboradores.  Se  dispone  de  120  contenedores  específicos 

(datos 2012) situados en los comercios y principales puntos de venta. 

 Recogida de enseres. Se realiza a domicilio previo aviso telefónico del 

ciudadano. 

 Recogida de aceites usados en los centros productores. 
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 Recogida de aceites  vegetales.  42  contenedores de  calle más  casi  80 

contenedores  instalados  en  establecimientos  de  hostelería  y 

restauración. 

 Recogida de lámparas. 28 puntos. 

 Puntos limpios:  

 En  la  actualidad  se  dispone  del  proyecto  de  punto  limpio  a 

implantar en  la zona norte, de acuerdo con  lo establecido en 

el  Plan  de  residuos    2012‐2016.  No  se  ha  construido  aún  ya 

que  se  pensaba  incluir  en  el  pliego de  limpieza  viaria  que  se 

está tramitando en la actualidad. 

 No se ha implantado aún el punto limpio móvil previsto en el 

Plan  2012‐2016  ya  que  se  pensaba  incluir  en  el  pliego  de 

limpieza viaria que se está tramitando en la actualidad.  

 Centro CAT‐VFU:  los ciudadanos y empresas pueden entregar 

en  dicho  centro,  determinados  residuos  que  requieren  de 

gestión  específica  como  metales,  baterías,  RAEES,  amianto, 

etc.,  siempre  que  se  incluyan  en  el  listado  de  residuos  que 

gestiona dicho centro.  

 Infraestructuras para el tratamiento y eliminación: 

 Plataforma de transferencia de vidrio a plantas de reciclaje 

 Centro de almacenamiento temporal (CAT) Horcas Coloradas 

 Almacenamiento temporal de balas 

 Planta Incineradora con Recuperación de Energía (PIRE) 

 Horno de incineración de cadáveres animales 

 Centro VFU y transferencia de residuos peligrosos y no peligrosos a la 

Península 

 Planta de tratamiento de RCDs y vertedero 

 

 

Resumen de la situación actual: 

A modo de resumen, el esquema siguiente muestra  la producción actual de residuos y  las 

instalaciones de tratamiento existentes: 
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2.4 Prognosis	2017‐2022,	análisis	DAFO	e	identificación	de	necesidades		

En el capítulo 8 del PIGREMEL se realiza una prognosis de generación que permite identificar 

las carencias y necesidades a cubrir en el ámbito de la planificación.  

Para  ello  se  ha  realizado  una  previsión  de  cómo  va  a  evolucionar  la  generación  total  de 

residuos en el ámbito temporal del Plan teniendo en cuenta la evolución de la población y la 

generación bruta y per cápita del conjunto de los residuos y sus fracciones de mantenerse 

los ratios de 2015. 

Se plantean cuatro posibles escenarios: 

 Escenario 1: se mantienen las tasas de residuos en valores de 2015. 

 Escenario  2:  reducir  el  10  %  en  el  residuo  municipal  respecto  de  2010  (mezclado, 

vidrio, papel/cartón, envases, madera y área verde). El  resto mantienen  los ratios en 

kg/hab como 2015 y sólo hay crecimiento natural por población. 

 Escenario 3: reducción del 10% en la producción de residuo urbano (respecto de 2010) 

y recogida selectiva del 50% en las fracciones envases, vidrio, papel/cartón y maderas. 

 Escenario  4:  reducción  10%  en  RU  respecto  de  2010,  recogida  selectiva mínima  del 

50%  en  envases,  vidrio,  P/c  y  maderas  y  tratamiento  de  lodos  EDAR  en  instalación 

dedicada. 

Las  principales  conclusiones  extraídas  son,  que  es  un  auténtico  reto mantener  el  10%  de 

reducción  respecto  de  2010  para  los  próximos  6  años,  sobre  todo  si  mejora  la  actividad 

económica. La disminución de producción de residuos desde 2010 puede estar influenciada 

por la disminución del PIB. Los datos de 2016 apuntan a que, con la mejora de la actividad 

económica, aumenta también la producción de residuos. 

Las instalaciones actuales son necesarias y adecuadas para una gestión eficaz de los residuos 

producidos  en  la  Ciudad,  por  lo  que  no  se  prevé  el  cierre  o  clausura  de  ninguna  de  las 

instalaciones  existentes,  antes  al  contrario,  se  prevé  la  ampliación  de  alguna  de  ellas  y  la 

creación  de  nuevas  infraestructuras  ya  que  de  seguir  con  la  situación  actual,  las  plantas  de 

tratamiento  no  van  a  ser  capaces  de  asumir  el  volumen  de  residuos  en  aumento  que  se 

producirá debido al aumento de la población previsto para Melilla hasta 2022. 

Incluso si se mantiene una reducción en la producción per cápita del 10% respecto de 2010, 

la  Planta  incineradora  no  tiene  capacidad  suficiente  para  asumir  el  mayor  volumen  de 

residuos. 

Por tanto es necesario plantearse alternativas y mejoras en la gestión de residuos.  
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Teniendo en cuenta el análisis previo realizado y la tendencia plasmada en cada uno de los 

flujos  de  residuos  tratados  se  incluye,  en  el  capítulo  9,  el  análisis  DAFO  (Debilidades‐

Amenazas‐Fortalezas‐Oportunidades) de la gestión de residuos. 

En  base  al  análisis  anterior  se  indican  las  necesidades  de  nuevos  tratamientos  e 

infraestructuras las cuales se desarrollan en los programas específicos posteriores. 

 

2.4.1 Criterios	de	ubicación	de	las	nuevas	infraestructuras	

Se incluyen los criterios objetivos a tener en cuenta a la hora de ubicar futuras instalaciones. 

No se pretende, sin embargo, fijar las ubicaciones de manera inamovible ya que los lugares 

e  impactos  asociados  a  cada  una  de  las  instalaciones  serán  valorados  durante  el 

procedimiento administrativo de autorización de  las mismas y es necesario disponer de  la 

flexibilidad  necesaria  para  adaptar  las  decisiones  que  correspondan  en  cada  momento 

debido a las limitaciones de espacio de la Ciudad y su previsible crecimiento poblacional. 

Los criterios a tener en cuenta cuando se quiera implantar una nueva instalación o realizar 

una modificación sustancial de una instalación actual son de dos tipos:  

 Criterios de exclusión, a partir de los cuales se definen una serie de áreas en la que no 

se  prevé  la  ubicación  de  nuevas  instalaciones.  Estas  son:  Dominio  Público Marítimo 

Terrestre y áreas protegidas RN2000 y áreas marinas protegidas. 

 Criterios  de  idoneidad,  los  cuales,  una  vez  comprobado  la  viabilidad  de  ubicación 

propuesta,  pueden  servir  para  decidir  entre  las  alternativas  posibles.  Se  prioriza  la 

adaptación  y  ampliación  de  las  infraestructuras  existentes,  las  ubicaciones  que 

minimicen el transporte, la calidad de las vías de comunicación, la minimización de los 

impactos  ambientales  y  sobre  la  población,  estudiando  individualmente  para  cada 

proyecto  la  ubicación más  adecuada  en  cuanto  a  proximidad  de  la  población  y  por 

último  la  prevención  de  riesgos  ambientales  y  coherencia  con  el  concepto  de 

sostenibilidad y el valor ambiental y patrimonial del emplazamiento. 
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2.5 Programas	del	PIGREMEL	2017‐2022	

Las actuaciones del plan se organizan en un conjunto de programas específicos para lograr 

los objetivos propuestos: 

 

2.5.1 Programa	de	Prevención	y	reutilización	

Las principales actuaciones de comunicación se orientan hacia la realización de campañas de 

sensibilización  e  información  dirigidas  al  público  en  general  y  a  grupos  concretos  de 

consumidores. Asimismo se prevén acciones de información en los productores singulares y 

durante la celebración de eventos emblemáticos. 

Se incluyen actuaciones de carácter general y también según las siguientes áreas: 

 desperdicio alimentario  

 construcción y demolición 

 envases especialmente comerciales e industriales; y productos de “usar y tirar” 

 vehículos, y neumáticos 

 pilas y baterías 

 los aparatos eléctricos y electrónicos 

 los muebles, los textiles, los juguetes y los libros 

 industria 

Dentro de cada apartado se dividen en tres tipos de medidas, de acuerdo al Anexo IV de la 

Ley de Residuos, que son los siguientes: 

A)  Medidas relativas a las condiciones Marco de la generación de residuos. 

B)  Medidas que pueden afectar a la fase de diseño, producción y distribución. 

C)  Medidas que pueden afectar a la fase de consumo y uso. 

Respecto al calendario de aplicación, en líneas generales, se adopta el período de vigencia 

del PIGREMEL. 
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2.5.2 Programa	de	recogida	para	residuos	domésticos	y	asimilables	

Los objetivos que se propone son: 

 Mantener  la  recogida  y  separación  selectiva  de  hasta  el  60%  del  conjunto  de  los 

residuos en 2020 

 Alcanzar y mantener la preparación para la reutilización, el reciclado y la valorización 

de  residuos hasta un 60% para 2020,  resolviendo  las principales problemáticas de  la 

Ciudad. Actualmente el reciclaje y valorización en el conjunto de residuos, ya supera el 

70% y se trata de mantenerlo y ampliarlo a las fracciones de recogida selectiva. 

 Incrementar la preparación para la reutilización, el reciclado y la valorización de papel, 

madera, plástico, vidrio, metales contenidos en los residuos mezclados hasta el 50% 

 Preparación para la reutilización, el reciclado y la valorización de RCD al menos en un 

70%,  fomentando  el  uso  de  los  áridos  secundario  y  evitando  que  acaben  en  el 

vertedero. 

 Mejorar  las  estadísticas  de  producción  y  gestión  de  RAEEs  que  permitan  establecer 

objetivos realistas de tratamiento y reciclado en las plantas de destino en la Península. 

 

Las principales actuaciones son: 

 Modelo para recogida selectiva: 

o Recogida mediante contenedores de calle de 4 fracciones diferenciadas: papel‐

cartón, vidrio, envases (nueva línea) y fracción resto. 

o Aumentar  y  renovar  la  dotación de  contenedores  hasta  alcanzar  un  ratio  de 

aproximadamente  250  habitantes  por  contenedor  (papel‐cartón  y  envases 

ligeros) priorizando los contenedores cerrados antirrobo, sobre todo en el caso 

de papel. 

o Progresiva implantación obligatoria de sistemas de recogida “puerta a puerta” 

(especialmente  papel,  cartón  y  embalajes)  procedentes  de  las  áreas 

comerciales, hosteleras e industriales. 

 Puntos limpios: 

o Construcción y adecuación de un punto limpio y la implantación de un sistema 

de punto limpio móvil para la recogida selectiva de residuos específicos. 
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 Otros residuos específicos:  

Las  instalaciones  municipales  pueden  admitir  otros  residuos  procedentes  de  la  actividad 

industrial  y  de  servicios  en  las  instalaciones  públicas,  siempre  que  sean  aptos  para  su 

tratamiento y no supongan un riesgo para la instalación, la salud de las personas o el medio 

ambiente.  Entre  los  residuos  admisibles  en  las  instalaciones  del  servicio  público  se 

encuentran  entre  otros,  residuos  asimilables  a  urbanos,  RICIA,  RCDs,  maderas  y  restos 

vegetales,  lodos  de  depuradora,  tóneres  y  tintas,  papel  confidencial,  residuos  sanitarios, 

residuos  de  mataderos  y  MER,  baterías,  RAEEs  industriales,  Vehículos  fuera  de  uso, 

neumáticos, gases refrigerantes, amianto, etc. 

Si  bien  estos  residuos  pueden  ser  admitidos  en  las  instalaciones  del  servicio  público,  el 

transporte  y  entrega  de  estos  residuos  y  el  coste  de  su  tratamiento  será  a  cuenta  del 

productor de acuerdo con el principio “quien contamina, paga”. 

 

2.5.3 Programa	 para	 la	 preparación	 para	 la	 reutilización,	 el	 reciclaje	 y	 la	
valorización	

 Centro de Almacenamiento Temporal (CAT):  

o Ampliar  y  adaptar  a  medida  que  se  incremente  la  producción  y  recogida 

selectiva de papel y cartón. 

o Ampliación  de  la  misma  que  permita  disponer  de  dos  fosos  de  recogida 

separados para papel cartón y RSU de manera que se  facilite  la operatividad 

de la planta y su eficiencia. 

o Posible  ampliación  ocupando  el  vaso  de  almacenamiento  temporal  de  balas 

actual. Para la acumulación de las balas de RSU se podría utilizar el vertedero 

de  cenizas  existente  y  actualmente  en  desuso.  El  planteamiento  sería  el 

traslado paulatino de las cenizas acumuladas en big bags hacia vertederos en 

la Península, lo que permitiría recuperar este espacio para el almacenamiento 

de balas y liberar el vaso temporal actual. 

 Centro  de  Recepción  y  Descontaminación  de  vehículos  fuera  de  uso  y  Centro  de 

Transferencia de residuos (CAT‐VFU): 

o Mantenimiento  de  la  gestión  actual.  En  tramitación  la  ampliación  para  la 

recepción y transferencia de gases refrigerantes. 
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 Plataforma de transferencia de vidrio a plantas de reciclaje: 

o Mantenimiento de la plataforma actual 

o Complementar  con  punto  logístico  de  transferencia  de  vidrio  (en  adelante 

PLV), en la futura planta de transferencia de envases. 

 

 Planta de transferencia de envases: 

o Construcción de una nueva planta de transferencia de envases 

En el Programa se incorpora la posibilidad de que nuevas instalaciones previstas (planta de 

transferencia de envases, el punto verde y el punto logístico de vidrio) puedan integrarse en 

una única instalación o bien plantearse como instalaciones independientes. 

Se  considera  que  sería  adecuada  la  implantación  de  este  centro  logístico  junto  al  centro 

CAT‐VFU  existente  por  la  disponibilidad  de  espacio,  su  relativo  alejamiento  del  centro 

urbano,  la  existencia  de  vías  de  comunicación  aptas  para  vehículos  pesados  y  la  gran 

sinergia con las actividades de transferencia de RAEES, chatarra y residuos peligrosos que se 

realizan en el CAT‐VFU. 

 

 Planta  Incineradora  con  recuperación  de  energía  (PIRE)  y  horno  de  incineración  de 

cadáveres animales: 

o No  se  prevé  la  ampliación  de  la  planta  incineradora  ni  de  la  planta  de 

tratamiento de cadáveres animales. 

o Se prevé introducir una mejora consistente en una instalación de recirculación 

de  las  cenizas  procedentes  del  sistema  de  depuración  de  gases  en  la 

incineradora de residuos urbanos con vistas a reducir el consumo de reactivos 

y la producción final de cenizas (MTD). 

 

 Planta de tratamiento de RCDs: 

o Se  mantiene  esta  planta  como  infraestructura  básica  para  el  reciclado  y 

reutilización de RCDs y escorias de incineración. 
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 Tratamiento y valorización de lodos de depuradora: 

o Continuar con el sistema actual en materia de lodos y podas mientras la planta 

incineradora  actual  de  RSU  tenga  capacidad  remanente  para  realizar  dicha 

valorización,  lo  cual  dependerá  de  que  se  cumplan  las  tasas  de  recogida 

selectiva  y  reciclaje  previstas  por  ser  un  modelo  de  funcionamiento 

contrastado  y  con  buenos  resultados.  En  caso  de  saturación  de  la  misma, 

construcción de una planta de valorización de lodos para aprovechamiento de 

la energía en la propia EDAR.  En ese caso, hay que iniciar el proyecto con una 

antelación  mínima  de  dos  años  sobre  la  fecha  prevista  de  entrada  en 

funcionamiento, para la realización de los trámites de evaluación de impacto y 

autorización ambiental. 

o Iniciar  un  proyecto  de  aprovechamiento  del  biogás  sobrante  para 

complementar  las  actuales  necesidades  de  energía  del  sistema  y  evitar  la 

eliminación  por  quemado  a  la  atmósfera  del  biogás  sobrante,  con  una  clara 

mejora ambiental. 

o Considerar  como  solución  alternativa  el  envío  de  los  lodos  secos  resultantes 

del  proceso  de  secado  térmico  actual  a  la  Península  para  su  valoración 

energética en cementeras o  incineradoras en el momento en que no puedan 

ser incinerados en la planta de RSU.  

 

2.5.4 Programa	 de	 reducción	 del	 vertido	 y	 la	 eliminación.	 Valorización	 de	
materiales	secundarios	procedentes	del	tratamiento	de	residuos.	

Las dificultades en  la reutilización de áridos procedentes del tratamiento de residuos hace 

que grandes  cantidades de áridos  secundarios  reutilizables  se encuentren acopiadas en el 

vertedero de inertes y en la celda de escorias los cuales, si no se realizan acciones decididas 

para su reutilización, tendrán como destino su eliminación en el propio vertedero.  

Por ello se plantean actuaciones en dos direcciones en el presente programa: 

 Vertedero de inertes y celda de residuos no peligrosos: 

o Se  mantiene  el  actual  modelo  de  vertedero  mixto  de  residuos  inertes  y  no 

peligrosos, en el cual se ha adecuado una parte del vertedero para ubicar una 

celda de residuos no peligrosos para la fracción mineral de las escorias y una 

explanada de maduración temporal de las mismas. 
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o Aunque en su día se  tramitó como vertedero de  inertes, esta  infraestructura 

constituye  un  auténtico  ejemplo  de  reutilización  de  residuos  y  áridos 

secundarios del tratamiento de RCDS y escorias, que ha permitido aumentar la 

superficie de la Ciudad ganando terreno al mar. Gracias a esta reutilización se 

ha podido realizar el  relleno y consolidar el  terreno ganado al mar y crear el 

Paseo Marítimo de Horcas Coloradas permitiendo a los ciudadanos de Melilla 

disfrutar de un nuevo espacio público y facilitar el acceso a la playa. Se plantea 

la mejora paisajística de la zona de la celda RNP modificando además la forma 

de explotación a fin de aportar mayor estabilidad a los residuos acopiados a la 

vez  que  se  disminuye  su  impacto  ambiental.  La  mejora  paisajística  y  de 

estabilidad  consiste  en  la  implantación  de  una  configuración  en  taludes 

escalonados, muros de contención y bermas con inclinaciones y anchuras que 

aseguren la estabilidad de los residuos, lo que a su vez permitiría optimizar el 

espacio y la capacidad de la dicha celda de RNP.   

o Asimismo,  se prevé  la  reutilización de  los áridos secundarios del  tratamiento 

de RCDs y escorias estabilizadas como material secundario en construcción de 

caminos y carreteras, rellenos, rehabilitación de espacios y obras varias. Para 

ello se utilizarán las escorias maduradas almacenadas en la celda RNP lo cual 

dejará espacio libre en la celda. 

o Ampliación de  la celda de residuos no peligrosos  (se encuentra próxima a su 

colmatación), sobre todo en caso de que no sea efectiva de forma inmediata la 

reutilización de las escorias tratadas. 

o Ampliación  del  vertedero  de  inertes  en  caso  de  no  reutilizar  los  áridos 

acopiados. 

 Medidas para delimitar la eliminación en vertedero a un máximo del 10% de residuos 

urbanos: 

o Fomentar mercados específicos para áridos secundarios derivados de residuos 

para su reutilización. 
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2.5.5 Programa	de	responsabilidad	ampliada	del	productor	del	producto	

Se considera que  las  responsabilidades de  los productores del producto no se  limitan a  la 

contribución  a  los  objetivos  legales  en materia  de  valorización  sino que  además  se  desea 

incluir explícitamente exigencias en materia de prevención. 

Las actuaciones y objetivos que se plantean son: 

 Mejorar  la cooperación con  los SIGs mediante  la  revisión de  los  llamados "convenios 

marco", para adaptarlos a los objetivos del presente Plan en lo que afecta tanto a  los 

residuos sujetos a responsabilidad ampliada de los productores. 

 Para  los  sistemas  autorizados  en  Melilla  englobados  en  los  residuos  domiciliarios, 

establecer un sistema de redes mínimas para cada tipología de residuos que deba ser 

objeto  de  recogida  y  tratamiento  separado,  en  particular  en  cuanto  a  número  de 

contenedores mínimo por habitante. Se exceptúan de esta exigencia los residuos que 

para  su  recogida  o  almacenaje  dispongan  de  un  sistema  alternativo  a  los 

contenedores.  

 La dotación de los contenedores necesarios para cubrir las redes mínimas y la recogida 

periódica de los residuos que contengan, serán sufragada por los sistemas colectivos o 

individuales  de  gestión,  en  las  condiciones  que  se  establezcan  en  las  referidas 

autorizaciones, así  como en otros convenios que puedan establecerse. 

 En caso de que  los residuos afectados por  la responsabilidad ampliada del productor 

sean  además  residuos  domésticos,  mediante  los  convenios  que  se  aprueben,  se 

establecerán las condiciones de reparto de las inversiones necesarias y del gasto que 

genere la recogida y gestión de sus residuos. 

 Los  programas  de  inspección  incluirán  actividades  específicas  al  ámbito  de  la  

responsabilidad  ampliada  del  productor  para  asegurar  el  cumplimiento  de  los 

objetivos legales. 

 A través de las autorizaciones de los Sistemas de Gestión de residuos en el marco de la 

responsabilidad ampliada del productor, y siempre sujetándose al cumplimiento de las 

normas  legales  aplicables  en  cada  momento,  se  establecerán  las  condiciones  de 

información para verificar que  los SIG organicen o financien  los flujos de residuos de 

forma  que  se  traten  en  instalaciones  adecuadas,  y  con  el  cumplimiento  de    los 

objetivos vigentes de prevención, reciclado y valorización. 

 Los SIGS se deberán comprometer a fomentar  la sensibilización y concienciación que 

permita  alcanzar  los  objetivos  propuestos,  mediante  campañas  de  información  y 

sensibilización social y otras medidas. 
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2.5.6 Programa	para	una	gestión	y	seguimiento	eficaz	

El  objetivo  de  este  programa  es mejorar  la  información  y  la  transparencia  en materia  de 

residuos;  simplificar  y  agilizar  la  gestión  administrativa  y  fomentar  el mercado  verde  y  la 

creación de empleo. 

Las acciones previstas son: 

‐ Elaborar  los  inventarios  de  residuos  peligrosos,  no  peligrosos  y  urbanos  en  el 

primer semestre posterior al cierre de año.  

‐ Consensuar criterios para la contabilización de residuos con otras CCAA y con el 

MAPAMA. 

‐ Fomentar  la  administración  electrónica  para  agilizar  los  trámites  y  las 

comunicaciones, en coordinación con el MAPAMA. 

‐ Elaboración de un sistema de flujos que garantice la trazabilidad de los residuos 

y  el  seguimiento  del  presente  Plan,  incluyendo  los  flujos  de  residuos  que  se 

exportan fuera del territorio. 

‐ Revisar periódicamente las autorizaciones de instalación y operador de residuos. 

‐ Profundizar  en  la  información  para  tener  los  datos  reales  de  capacidad  de 

gestión incluyendo un listado de obras que pueden utilizar áridos secundarios de 

RCDs y escorias. 

‐ Actualizar  en  la  web  la  información  relativa  a  las  instalaciones  de  recogida 

selectiva y gestión de residuos y los listados de gestores autorizados. 

 

2.5.7 Suelos	contaminados	

Por la poca actividad industrial no son frecuentes los lugares históricamente contaminados 

por  la actividad  industrial  en Melilla,  salvo  la presencia de posibles puntos de eliminación 

incontrolada de residuos.  

En el Plan Integrado de residuos 2012‐2016 se recogía que: 

“Históricamente  la  ciudad  de Melilla  ha  tenido,  en  su momento,  2  suelos  incluidos  en  el 

inventario de suelos altamente contaminados del Ministerio de Medio Ambiente”. 

El  primero,  el  antiguo  vertedero  de  todo  tipo  de  residuos  urbanos  situado  en  Horcas 

Coloradas, cuyos vertidos se realizaban en litoral de esta zona. Se han finalizado las obras de 

regeneración del litoral en Horcas Coloradas, dotándolo de un Paseo Marítimo y acceso a la 

playa por lo que se considera que ha finalizado la recuperación de dicho espacio. 
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En el segundo lugar, vertedero de residuos domiciliarios de máxima compactación, situados 

en altos de Real también se considera concluida la regeneración de suelos al tener un nuevo 

uso, la “Ciudad de Fútbol” actualmente en uso. 

Por otra parte de acuerdo al RD 9/2005 se han realizado estudios de calidad de suelo en las 

instalaciones  sujetas  a  Autorización  Ambiental  Integrada.  En  cuanto  a  ENDESA,  se  ha 

determinado  una  posible  alteración  en  los  valores  del  suelo  y  ya  se  están  planteando  las 

acciones oportunas para su delimitación y recuperación. En el complejo de tratamiento de 

residuos (CAT, planta incineradora y horno animales) no hay contaminación en el subsuelo 

de las mismas. 

No  se  dispone  de  un  inventario  completo  y  riguroso  de  emplazamientos  con  actividades 

potencialmente contaminantes del suelo. 

A  fin  de  avanzar  en  el  mejor  conocimiento  del  estado  de  los  suelos  de  Melilla  y  su 

evaluación, las actuaciones que se proponen en el Plan son: 

‐ Elaboración  de  un  inventario  de  actividades  potencialmente  contaminantes  del 

suelo siguiendo los criterios Real Decreto 9/2005, de 14 de enero y revisión de los 

informes preliminares de situación correspondientes a dichas actividades. 

‐ Puesta  en  marcha  de  los  procedimientos  oportunos  para  el  adecuado 

mantenimiento del  registro de  actividades potencialmente  contaminantes,  ante  la 

situación de falta de presentación de los informes previos de situación por parte de 

empresas afectadas. 

‐ Clasificación  en  función  del  riesgo  potencial  de  afección  al  suelo,  a  partir  de  los 

datos presentados en los informes de situación. 

‐ Establecer un orden de prioridad de actuación, en función de las características de la 

actividad, su ubicación y el uso actual y previsto del terreno. 

‐ Registro de declaraciones de suelo contaminado, actuaciones de descontaminación, 

declaración de  suelos descontaminados y acciones voluntarias de  recuperación de 

suelos en virtud del artículo 38 de la Ley 22/2011, de 28 de julio.  

‐ En casos en que sean necesarias acciones de descontaminación, las actuaciones de 

recuperación de suelos contaminados priorizarán la descontaminación y la retirada 

o  destrucción  de  contaminantes,  frente  a  la  inmovilización  o  contención.  Siempre 

que sea posible se priorizará el tratamiento en Melilla evitando transportar a larga 

distancia los residuos de suelos contaminados. 
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2.6 Inversiones	y	financiación	

2.6.1 Ingresos	

Los  fondos  proceden  de  tres  fuentes  fundamentales:  los  usuarios  de  los  servicios 

relacionados  con  el  plan  (recogida  y  tratamiento),  las  administraciones  públicas,  y  los 

productores a través de los sistemas integrados de gestión o bien directamente. 

Los  residuos  domésticos  son  recogidos  y  tratados  con  carácter  de  servicio  público 

obligatorio, mientras que los comerciales e industriales asimilables a domésticos en general 

se recogen también por el servicio público, pero en este caso la Ley 22/2011 establece que 

las empresas y entidades generadoras de residuos podrán establecer sus propios sistemas 

de recogida y tratamiento, o bien acogerse al servicio público.  

A  tal  efecto,  la  Ciudad  Autónoma  de  Melilla  mantiene  vigente  la  Ordenanza  Fiscal 

Reguladora  de  la  Tasa  por  Recogida  de  Basura.  Dicha  tasa  incluye  las  prestaciones  de 

recogida, tratamiento y eliminación de residuos y limpieza de calles. 

Los  residuos  especiales  y  peligrosos  generados  por  las  empresas  deben  ser  recogidos  y 

tratados  por  gestores  autorizados,  y  su  gestión  es  sufragada  por  quienes  generan  dichos 

residuos, sin que la administración deba asumir coste alguno. 

Las principales partidas de las que procederán los fondos que financian las inversiones son 

las siguientes: 

1) Fondos europeos. 

2) Aportación del Gobierno Central. 

3) Aportación Ciudad Autónoma. 

4) Usuarios. 

5) Sistemas integrados de gestión. 

 

2.6.2 Inversiones	y	Costes	

Del análisis de los costes reales actuales de las plantas y de la tipología de recogida actual, 

podemos establecer un valor medio de coste completo  (incluyendo  la amortización de  las 

instalaciones) de 150‐160 € por tonelada de residuo recogida y tratada.  

De ello se desprende que la gestión de residuos en Melilla tiene un coste anual estimado 

de 6 M€. 

En este sentido cabe señalar que la estacionalidad de la población flotante,  importante en 

Melilla,  supone  un  sobrecoste  también  en  la  explotación  de  las  plantas,  dado  que  estas 
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están dimensionadas para las puntas de consumo.  

A continuación se presenta el resumen de inversiones en el horizonte del Plan 2017‐2022: 

 Programa de Prevención y Reutilización: 90.000 €.  

 Actuaciones de concienciación e información: 200.000 €. 

 Programa de recogida para residuos domésticos y asimilables: 156.000 € 

 Puntos limpios:  

 Punto limpio fijo grande: 400.000 €  

 Punto limpio móvil: 100.000 €.  

 Centro de Almacenamiento Temporal (CAT) y transferencia a la Península: 60.000 € 

 Transferencia de vidrio a la Península (PLV): 30.000 €. 

 Planta de transferencia de envases:  372.000 € 

 Planta incineradora con recuperación de energía y horno para incineración de cadáveres 

animales. Proyecto de recirculación cenizas resultantes depuración de gases: 90.000 €. 

 Planta de tratamiento de RCDs y fracción mineral de las escorias:  No  hay  previsión  de 

modificarla. 

 Tratamiento  y  valorización  de  lodos  de  depuradora:  En  el  caso  de  aprobarse  la 

construcción de la planta de incineración de lodos in situ, la inversión prevista es de 3,42 

M€. 

 Vertedero  de  inertes  y  celda  de  residuos  no  peligrosos:  Mejora  de  la  estabilidad  e 

impacto ambiental de la celda de RNP: 500.000 €.  No obstante, queda patente en esta 

memoria  la necesidad de una futura ampliación si no se toman medidas en relación al 

aprovechamiento de los materiales resultantes de los diversos tratamientos actuales 

 Programa  de  reducción  del  vertido  y  la  eliminación.  Valorización  de  materiales 

secundarios procedentes del tratamiento de residuos: 60.000 €. 

 Programa para una gestión y seguimiento eficaz: no requiere inversión.  

 Suelos contaminados: 60.000 €. 

 

En total, la propuesta de plan supone una inversión de 2.028.000 € en el conjunto de los 6 

años de vigencia del PIGREMEL 2017‐2022. Este presupuesto aumentaría hasta 5.448.000 

€ en caso de ser necesaria la construcción de una nueva planta de valorización de lodos.  
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2.7 Aspectos	organizativos	

Los  residuos constituyen un ámbito  transversal de  la  sociedad,  y por  tanto su prevención, 

generación, gestión y control implica de una u otra forma a todos los estamentos: desde los 

ciudadanos hasta las distintas administraciones, pasando por las actividades económicas en 

general, y el sector económico de los residuos. 

Es importante que cada uno de estos agentes asuma el papel que le corresponde, para que 

se ejecute el Plan según lo previsto y para el correcto funcionamiento del sistema. 

De forma resumida: 

Ciudadanía 
‐ Toma  de  conciencia  de la  importancia  de  sus  hábitos  de  consumo 

para  la  prevención  en  la  generación,  segregación  y  valorización  de 

residuos 

‐ Colaboración  activa  en  la  recogida  y  separación  de  acuerdo  a  los 

modelos de gestión establecidos en este Plan.  

‐ Asunción del coste real de  las operaciones de recogida, transporte y 

tratamiento de los residuos generados. 

Empresas  Promoción  del  cambio  de  cultura  pasando  del  consumo  a  la  prevención 

mediante: 

‐ Implantación de planes de minimización 

‐ Reutilización  y  consumo  de  materiales  reciclados  procedentes  del 

tratamiento de residuos; 

‐ Incorporación de técnicas adecuadas para  los residuos de acuerdo a 

la jerarquía de residuos 

Medidas  preventivas  de  la  contaminación  de  suelos  en  sus 

emplazamientos. 

Administraciones 

Públicas 

‐ Cumplimiento con lo establecido en este Plan en particular en cuanto 

a infraestructuras, control y seguimiento 

‐ Cooperación  institucional 

‐ Promoción de la prevención en todas las actividades que se realizan y 

en  sus propios edificios a  fin de  ser ejemplo para  la  ciudadanía y el 

sector privado 

‐ Fomento  del  uso  de  materiales  procedentes  del  tratamiento  de 

residuos en las licitaciones  

‐ Asistencia técnica para el cumplimiento de los objetivos del presente 

Plan. 
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2.8 Relaciones	del	PIGREMEL	con	otros	planes	y	programas	

En el presente apartado se determina la relación del PIGREMEL 2017‐2022 con otros planes 

y programas tanto a nivel nacional como autonómico o local, cuyo contenido puede afectar 

significativamente por las determinaciones del Plan. 

Se  describen  los  aspectos  que  inciden  en  el  PIGREMEL  y,  en  los  casos  en  los  que puedan 

presentarse  solapamientos,  conflictos  e  incompatibilidades  con  los  objetivos  y  líneas  de 

actuación  de  los  planes  o  programas  sectoriales,  se  evalúan  las  alternativas  de  actuación 

poniendo de manifiesto  los posibles problemas detectados y  las medidas de  coordinación 

necesarias. 

 

2.8.1 Planes	y	programas	nacionales	y	europeos:	

Se incluyen los Planes y programas determinados en el Documento de alcance del PIGREMEL  

y otros por  su  incidencia  en el plan objeto de estudio.  Los planes  y programas analizados 

son: 

‐ Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos 2016‐2022 (PEMAR) 

‐ Programa Estatal de Prevención de Residuos 2014‐2020 (PEPR) 

‐ Plan Nacional de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera 2013‐2016 (Plan Aire) 

‐ Hoja de ruta de los sectores difusos 2020 (Hoja ruta)  

‐ Plan de energías renovables 2011‐2020 (PER)  

‐ Plan de acción de ahorro y eficiencia energética 2011‐2022 (PAAEE)   

‐ Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia. Horizonte 2007‐2012‐ 2020 

(EECCEL)  

‐ Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC)  
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  Planes y programas  Incidencia en el PIGREMEL 

PEMAR 

Es el  instrumento para orientar  la política de residuos en 

España en los próximos años. Entre otras incluye: 

‐ Obligación  de  revisar  los  planes  autonómicos  para 
adaptar su estructura, objetivos, período de vigencia 
y  frecuencia  de  evaluación  y  revisión  con  lo  que 
establece este Plan Marco. 

o Contenido  mínimo  de  los  planes 
autonómicos  según  anexo  V  de  la  Ley 
22/2011. 

o Especificar  cómo  se  enfoca  la  gestión  de 
biorresiduos conforme a lo establecido en el 
PEMAR en los planes autonómicos. 

‐ Obligación a  las Comunidad Autónomas, de cumplir 
como  mínimo  con  los  objetivos  nacionales  con  los 
residuos  generados  en  el  territorio  de  cada  CCAA. 
Objetivo centrado en la prevención y reciclado y en 
reforzar  el  principio  de  jerarquía  de  gestión  de 
residuos. Se permite variar dicha jerarquía sobre las 
bases de un Análisis de Ciclo de Vida (ACV). 

‐ Seguimiento del  plan  a  través de  la memoria  anual 
de  residuos  del  MAGRAMA  e  indicadores 
ambientales (tabla 17 EAE del PEMAR). 

‐ Otras orientaciones: 

o La  coordinación  entre  todas  las 
administraciones  implicadas  especialmente 
a  través  de  la  Comisión  de  Coordinación  y 
sus grupos específicos de trabajo para evitar 
barreras. 

o Mejorar  la  información  e  incrementar  la 
transparencia  en  el  ámbito  de  los  residuos. 
En  este  sentido  juega  un  papel  esencial  la 
puesta  en  marcha  del  Registro  de 
Producción  y  Gestión  de  residuos,  registro 
único  y  compartido  para  todo  el  territorio 
del Estado. 

o Fortalecer,  incrementar  y  coordinar  las 

El PEMAR es el documento de 

referencia para la elaboración 

del  PIGREMEL.  Se  elabora  de 

acuerdo a  la Ley 22/2011 y al 

PEMAR,  en  cuanto  a 

estructura y contenidos. 

Se  adoptan  los  objetivos 

nacionales  vigentes,  excepto 

en  el  caso  de  los  neumáticos 

fuera de uso, que constituyen 

una  fuente  de  energía 

alternativa a la combustión de 

hidrocarburos  en  la  Central 

Térmica de ENDESA.  

Para  los  biorresiduos  se 

estudia  la  situación  actual  así 

como  su  probable  evolución, 

identificándose  los  lodos 

EDAR  y  podas  como  eje 

principal  de  actuación.  Se 

incluyen las recomendaciones 

de gestión en el Programa de 

tratamiento  y  valorización  de 

lodos. 

Se  incluyen  indicadores 

acordes al PEMAR.  

Los  programas  del  PIGREMEL 

se  enfocan  a  conseguir  estas 

orientaciones.  En  especial,  el 

Programa  de  prevención,  

Programa  para  una  gestión  y 

seguimiento  eficaz  y 

Programa  valorización 
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  Planes y programas  Incidencia en el PIGREMEL 

actividades  de  inspección,  control  y 
vigilancia,  especialmente  para  evitar  las 
distorsiones  del  mercado  asociadas  a  la 
gestión ilegal de residuos. 

o Destinar  más  recursos  humanos  y 
económicos  al  sector  de  los  residuos  para, 
entre  otros,  mejorar  conocimiento  sobre 
tratamientos  y  basar  las  decisiones  en 
criterios técnicos. 

o Mayor  y  mejor  comunicación  y 
sensibilización. 

o Facilitar  la  reincorporación  de  materiales 
procedentes  de  residuos  al  mercado 
garantizando protección de la salud humana 
y del medio ambiente. 

materiales secundarios.  

 

 

 

PEPR 

Es  el  instrumento  que  marca  las  líneas  estratégicas  y 

medidas  para  prevenir  la  generación  de  residuos  en 

España en los próximos años. Entre otras incluye: 

‐ Medidas  para  avanzar  en  el  cumplimiento  del 
objetivo de reducción de  los residuos generados en 
2020 en un 10 % respecto del peso de  los  residuos 
generados  en  2010.  Elementos  clave  de  la 
prevención de residuos: 

o Reducción de la cantidad de residuos, 
o Reutilización  y  alargamiento  de  la  vida  útil 

de los productos, 
o Reducción  del  contenido  de  sustancias 

nocivas en materiales y productos, y 
o Reducción de los impactos adversos sobre la 

salud  humana  y  el  medio  ambiente,  de  los 
residuos generados 

‐ Indicadores para la evaluación de resultados. 

EL  PIGREMEL  dispone  de  un 

Programa  específico  para  la 

prevención  y  reutilización, 

incluyendo  medidas  e 

indicadores  propuestos  en  el 

PEPR. 

Plan AIRE 

El objetivo principal es mejorar la calidad de nuestro aire, 

de modo que a su vez proteja la salud de las personas y el 

medio  ambiente.  Centra  su  atención  en  los  siguientes 

contaminantes:  Ozono,  partículas,  óxidos  de  nitrógeno, 

dióxido  de  azufre,  compuestos  orgánicos  volátiles  no 

El Programa para una gestión 

y seguimiento eficaz recoge la 

competencia  de  la  Oficina 

técnica  de  control  de 

contaminación  ambiental 
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  Planes y programas  Incidencia en el PIGREMEL 

metánicos  y  amoniaco.  En  el  tratamiento  de  residuos  se 

generan  emisiones  de  estos  contaminantes  aunque  su 

contribución  en  comparación  con  otros  sectores  de 

actividad es mínima, excepto en el caso de CH4 (precursor 

formación ozono). Medidas a tener en consideración: 

‐ En  materia  de  autorizaciones:  las  instalaciones 
industriales  deben  tener  en  consideración  estas 
emisiones  e  incluir  medidas  para  su  reducción 
debiendo  contar  con  la  autorización  o  notificación 
según  la  Ley  34/2007  y  el  RD  100/2011  de 
Actividades  potencialmente  contaminadoras  de  la 
atmósfera (dicha autorización puede integrarse en la 
autorización sectorial  si  la CCAA así  lo determina) y 
para  instalaciones  industriales  de  mayor  tamaño 
deber regirse por la Ley 16/2002 IPPC. En esta última 
uno de  los  elementos  clave  es  la  aplicación de  las 
Mejores Técnicas Disponibles (MTD). 

‐ Medidas  ejemplares  o  demostrativas  a  aplicar  por 
las  administraciones  públicas:  establecimiento  de 
criterios  para  la  adquisición  de  vehículos 
ecoeficientes,  ya  sea  en  vehículos  de  titularidad 
pública  o  estableciendo  las  consideraciones  en  los 
pliegos de contratos. 

‐ En materia del  sector agrícola  y  ganadero:  correcta 
gestión  de  los  residuos  orgánicos  ganaderos,  para 
ello: 

o Fomento  de  buenas  prácticas  agrícolas: 
cobertura del suelo con residuos de cultivo. 

o Regulaciones  sobre  la  quema  de  residuos 
agrícolas  en  campo  abierto,  evitar  siempre 
que sea posible y en su lugar se recomienda 
la recogida de los restos para producción de 
biomasa  o  bien  la  trituración  y  expansión 
sobre el terreno. 

‐ En  materia  del  sector  residencial:  regulación  de  la 
biomasa  a  emplear  como  combustible.  Deberá 
cumplir  la  norma  CEN  de  aplicación,  requisitos 
técnicos  establecidos  por  el  Ministerio  de 

incluida  en  la  Dirección 

General  de  Coordinación  y 

Medio ambiente para  llevar a 

cabo  inspecciones.  Además, 

se  cuenta  con  el  “Plan  de 

inspección  ambiental  de  la 

Ciudad  Autónoma  de  Melilla 

2014‐2020”  específico  para 

instalaciones  sujetas  a 

Autorización  Ambiental 

Integrada (AAI). 

 

La  planta  de  tratamiento  de 

residuos  de  REMESA  cuenta 

con  Autorización  Ambiental 

Integrada  que  contempla  las 

MTD.  
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  Planes y programas  Incidencia en el PIGREMEL 

Agricultura, Alimentación  y Medio  ambiente o  bien 
las  calderas  deberán  estar  sujetas  al  cumplimiento 
de los valores límite de emisión. 

‐ Medidas  para  fomentar  la  investigación,  el 
desarrollo y la innovación. 

‐ Indicadores  de  la  calidad  del  aire  a  partir  del 
Inventario  Nacional  de  Emisiones  Contaminantes  a 
la Atmósfera. 

Hoja ruta 

‐ Objetivo  general  de  reducción  del  10% en  2020  de 
las  emisiones  difusas  respecto  de  los  niveles  de 
2005. 

‐ Las  emisiones  generadas  por  el  tratamiento  y 
eliminación de los residuos en España suponen el 4% 
del  total  de  las  emisiones  de  gases  de  efecto 
invernadero  y  el  6,5%  de  las  emisiones  de  los 
sectores  difusos.  Son  principalmente  emisiones  de 
metano y óxido nitroso generadas en su mayor parte 
por el depósito de  los  residuos en vertederos y por 
el  tratamiento  de  las  aguas  residuales.  Por  ello  se 
proponen  siete  medidas  para  el  sector  difuso  de 
residuos, incluyendo: 

o Compostaje doméstico o comunitario 
o Recogida  separada  de  biorresiduo  con 

destino  compostaje  (Pequeñas  plantas  en 
entornos rurales) 

o Recogida  separada  de  biorresiduo  con 
destino  compostaje  (Plantas  con  capacidad 
2.500 – 15.000t) 

o Recogida  separada  de  biorresiduo  con 
destino  compostaje  (Plantas  con  capacidad 
15.000 – 50.000t) 

o Recogida  separada  de  biorresiduo  con 
destino biometanización 

o Reducción desperdicios alimentarios 
o Incremento  de  la  recogida  separada  de 

papel en el canal municipal 

El  tratamiento  de  aguas 

residuales  no  es  objeto  del 

PIGREMEL,  aunque  sí  lo  es  el 

tratamiento  de  lodos  de 

depuración de dichas aguas. 

En  el  caso  de  Melilla  no  se 

destinan  biorresiduos  a 

vertedero por lo que ya se ha 

cumplido el principal objetivo 

propuesto. 

Se ha estudiado la alternativa 

de  recogida  separada  de 

biorresiduo  para  compostaje, 

no resultando una alternativa 

viable por el bajo potencial de 

reutilización  del  compost 

resultante. 

Se  estudian  ampliamente  las 

alternativas  de  gestión  de 

lodos  en  el  Programa  de 

tratamiento  y  valorización  de 

lodos. 

El  Programa  de  prevención 

incluye actuaciones concretas 

sobre el  área de desperdicios 
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alimentarios. 

El  Programa  de  recogida  se 

incluye  la  recogida  separada 

Puerta  a  Puerta  en  las  zonas 

comerciales,  industriales  y  de 

servicios. 

 

PER 

El objetivo es aumentar la cuota de energía procedente de 

fuentes renovables en el consumo final bruto de energía y 

en el consumo de energía en el sector del transporte. En 

lo que atañe al PIMEGREL: 

‐ Sector biogás: apostar por la producción de biogás a 
partir de residuos ganaderos. 

‐ Sector  residuos:  contempla  como  opción  la 
generación de energía eléctrica o térmica, mediante 
la  incineración  y  co‐incineración  en  instalaciones 
industriales  (principalmente  cementeras)  de  la 
última  fracción  de  estos  residuos  municipales, 
industriales  y  lodos EDAR atendiendo a  la  jerarquía 
de residuos. 

Actualmente  la  potencia  instalada  en  España  en 
incineradoras  es  de  115 MW,  previéndose  alcanzar 
en  2020  una  potencia  renovable  de  200  MW, 
equivalente  a  una  producción  de  1.500  GWh 
renovables.  Los  objetivos  para  el  año  2020  de 
consumo  de  energía  final  a  partir  de  residuos 
renovables  son:  

‐ Propuestas específicas: 
o Aumentar  la  formación e  información  tanto 

entre  las  administraciones  públicas  como 

En  el  Programa  de 

Valorización  se  mantiene  la 

opción  de  incineración  en 

planta  con  recuperación  de 

energía. 

En  el  Programa  de 

tratamiento  y  valorización  de 

lodos  se  incluyen  varias 

recomendaciones  orientadas 

a la valorización energética de 

los residuos. 
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entre la sociedad, de forma que se eliminen 
barreras  existentes  hoy  en  día  sobre 
opciones de gestión de residuos que han de 
ser prioritarias al depósito en vertedero. 

o Propuestas  encaminadas  a  facilitar  el  uso 
como combustible de los residuos. 

‐ Asimismo  contempla  una  serie  de  Indicadores  para 
este sector en concreto (ISA pàg. 261): 

o Cantidad  de  residuos  urbanos  destinados  a 
la  producción  de  energía  en  incineradoras, 
cementeras y otras instalaciones industriales

o Afección a acuíferos debido a los vertederos 
de  residuos  utilizados  para  producción  de 
energía (lixiviados) 

o Porcentaje de residuos urbanos destinados a 
la producción de energía 

o Porcentaje  de  lodos  generados  en  la 
depuración  de  aguas  residuales  medidos 
como  materia  seca  destinados  a  la 
generación de energía 
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PAAEE 

Establece estrategias  y mecanismos de actuación para  la 

mejora de la eficiencia energética 

‐ Medida 2  sector  industrial: Mejora de  la  tecnología 
de equipos y procesos. Medidas de implantación de 
las  MTD  (Mejores  Tecnologías  Disponibles) 
energético‐ambientales y la implantación de nuevas 
tecnologías  y  utilización  de  residuos,  mediante 
incentivos económicos y legislativos. 

‐ Dentro del Plan Renove: es necesario establecer un 
sistema que garantice la retirada del equipo para su 
reciclado y la gestión de sus residuos de acuerdo con 
la normativa vigente. 

Las MTD  están  contempladas 

en  las  Autorizaciones 

Ambientales  Integradas,  sin 

incentivos económicos. 

Programa  de  recogida  se 

contemplan  opciones  para  la 

recogida  selectiva  de 

diferentes  residuos,  puntos 

limpios y la opción de entrega 

de  residuos  en  el  CAT‐VFU  a 

fin de garantizar el reciclado y 

gestión de los mismos. 

EECCEL 

Políticas y medidas dirigidas a mitigar el cambio climático, 

paliar los efectos adversos y posibilitar el cumplimiento de 

los compromisos asumidos por España en relación con el 

Protocolo de Kyoto. 

Establece como objetivo no superar el 37% de emisiones 

de  GEH  respeto  al  año  en  el  conjunto  del  sector  difuso, 

dentro del cual se encuentra el sector residuos. Asimismo 

para este sector establece objetivos, metas e indicadores: 

‐ Objetivos: 

o Reducción de las emisiones de GEI derivadas 
del  sector  residuos  y  optimización  de  la 
eficiencia  energética  de  los  procesos  de 
gestión,  tratamiento  y  valorización  de  los 
mismos.  

o De  cara  a  lograr  el  anterior  objetivo, 
integración  y  actualización  de  la 
planificación sobre Residuos.  

o Impulso  prioritario  a  la  reducción  de  los 
residuos  y  el  aprovechamiento  de  las 
materias  en  ellos  contenidas,  así  como  la 
biometanización  y  recuperación  de  biogás 
en vertederos o Impulso al aprovechamiento 
energético  de  residuos  forestales, 
agroindustriales y agrícolas.  

 

 

 

 

 

 

 

En  el  caso  de  Melilla  no  se 

deposita  materia  orgánica  a 

vertedero. 

Valorización  mediante  planta 

con recuperación de energía. 

Principio de proximidad. 

Secado  de  lodos  (evita  la 

emisión  de  metano)  y 

valorización  energética  del 

biorresiduo. 
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‐ Medidas:  

o Impulsar campañas de sensibilización para la 
disminución  de  los  residuos  a  nivel 
doméstico,  comercial  e  institucional, 
promoviendo  la  reducción  y  la  reutilización 
de  los  residuos  en  los  hogares,  escuelas, 
comercios, industrias, etc.  

o Definición  de  las  Estrategias  nacionales  de 
biomasa  y  de  aprovechamiento  de  materia 
orgánica  que  asegure  la  viabilidad  de  la 
utilización  de  estos  recursos  contenidos  en 
los residuos.  

o Implantar  un  Plan  Nacional  Integrado  de 
Residuos  2007‐2015  que  contemple 
actuaciones  y  esfuerzos  de  manera  que  el 
sector  participe  en  el  cumplimiento  de  los 
objetivos  de  Kioto  durante  el  quinquenio 
2008‐2012.  El  Plan  debería  de  contemplar, 
entre otros, aspectos relacionados con:  
 Aumento  de  las  tasas  de  reciclaje  y 

valoración.  
 Fomento del ecoembalaje. o Valorar  la 

implantación  del  Sistema  de  Depósito, 
Devolución y Retorno cuando el tipo de 
residuo así lo aconseje.  

 Normas de calidad del compost en línea 
con las iniciativas europeas. 

 Incentivar  la  aceleración  de  planes 
autonómicos  y  locales  en  materia  de 
vertederos  controlados  apoyando  el 
establecimiento  de  instalaciones  de 
tratamiento que comprendan entre sus 
procedimientos  los de biometanización 
y recuperación de biogás.  

 Apoyar la recogida selectiva de materia 
orgánica  en  origen,  en  especial  la 
procedente  de  grandes  consumidores, 
así como establecimiento de plantas de 
clasificación  y  compostaje  para  el 
tratamiento de la materia orgánica.  

 Clausura,  sellado  y  restauración  de 
vertederos incontrolados.  

 

 

Programa  de  prevención  de 

residuos. 

 

El  PIGREMEL  se ha elaborado 

teniendo como documento de 

referencia  el  PEMAR,  PEPR  y 

la  guía  metodológica  para  la 

redacción  de  planes  de 

residuos  publicada  por  la 

Comisión  Europea  así  como 

otros  Planes  y  Programas 

relacionados. 

No  procede  la  recogida 

selectiva  de materia  orgánica 

tal  como  se  analiza  en  el 

PIGREMEL.  
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‐ Indicadores: 
o Cantidad  de  residuos 

generados/habitante/año;  
o Emisiones de CH4/kg RSU vertido;  
o Tasa  de  reciclaje:  kg  reciclado/kg  (total, 

plástico, cartón, vidrio y orgánico)  
o Energía producida en la gestión de residuos. 

PNACC 

El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático es el 

marco  de  referencia  para  la  coordinación  entre  las 

Administraciones  Públicas  en  las  actividades  de 

evaluación  de  impactos,  vulnerabilidad  y  adaptación  al 

cambio  climático  en  España.  Se  desarrolla  mediante 

programas  de  trabajo,  que  permiten  priorizar  y 

estructurar  las actividades en él contenidas. Actualmente 

está  vigente  el  Tercer  Programa  de  Trabajo  2014‐2020. 

Incluye  dentro  del  EJE  1:  Eje  de  generación  de 

conocimientos  en  materia  de  evaluación  de  impactos, 

vulnerabilidad y adaptación al cambio climático: 

‐ Ámbitos de  trabajo y  líneas de actividad dentro del 
medio urbano: Impactos del cambio climático en los 
principales  servicios  municipales:  alumbrado 
público,  aguas  –abastecimiento,  alcantarillado‐, 
pavimentación,  residuos  –recogida  y  tratamiento‐, 
limpieza  viaria,  parques, mercados mayoristas …  La 
cual  responde  al  enfoque  de  la  Estrategia  Europea 
de  Adaptación  en  las  zonas  urbanas  y  asimismo  es 
objeto de los fondos FEDER y el Medio Urbano. 

‐ Adaptación  al  cambio  climático  y  reducción  de 
riesgos  de  desastres  asociados  a  extremos 
climáticos:  Integrar  los  riesgos  del  CC  en 
instalaciones  estratégicas  (nucleares,  residuos, 
energéticas…).  Se  contempla  un  doble  enfoque  de 
evaluación  de  los  impactos  para  reducir  el  riesgo 
frente  al  cambio  climático:  por  un  lado,  se 
consideran  los  impactos  graduales  del  cambio 
climático  –tales  como  el  calentamiento  gradual,  la 
expansión de zonas afectadas por desertificación, la 
subida del  nivel  del mar o  la pérdida progresiva de 
productividad  agroforestal‐,  que  en  un  país 
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mediterráneo  como el  nuestro,  pueden  llegar  a  ser 
muy perjudiciales y, por otro lado, se consideran los 
impactos  asociados  a  los  eventos  extremos  ‐tales 
como  precipitaciones  torrenciales,  grandes 
inundaciones  o  sequías  prolongadas‐  que  pueden 
provocar  grandes  efectos  y  donde  la  adaptación  al 
cambio  climático  puede  reducir  el  riesgo  de 
desastre. 
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2.8.2 Planes,	Programas	y	estrategias	locales	de	la	Ciudad	de	Melilla	

• Plan General de Ordenación Urbana de Melilla.  

• Plan Hidrográfico Melilla 2009‐2015  

• Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Melilla (PMUS). 

• Plan Técnico de Ordenación de la Zona de Especial Protección (ZEC) Barranco del Nano y 

Plan Técnico de Ordenación de la Zona de Especial Protección (ZEC) Acantilados de Aguadú. 

• Agenda Local 21 de la Ciudad Autónoma de Melilla. 

• Plan Especial de Rehabilitación de Melilla (PERI). 

• Plan De Inspección Ambiental De La Ciudad Autónoma De Melilla (2014 – 2020). 

• Plan Operativo FEDER de Melilla 2014‐ 2020. 

Planes y Programas locales 
Incidencia  en  el 

PIGREMEL 

PGOU 

Melilla 

Clasifica y regula los usos del suelo y las características de 

los  equipamientos  generales,  vías  de  comunicación, 

infraestructuras y planifica el desarrollo urbanístico de la 

Ciudad.  

Las  instalaciones  de 

gestión  y  tratamiento  de 

residuos  contempladas 

en  el  PIGREMEL  deberán 

cumplir dicha normativa. 

Plan 

Hidrográfic

o Melilla 

El  objeto  es  conseguir  el  buen  estado  y  la  adecuada 

protección  de  las  masas  de  agua  de  la  Demarcación,  la 

satisfacción  de  las  demandas  de  agua  y  el  equilibrio  y 

armonización del desarrollo regional y sectorial. 

Las  medidas  se  desarrollan  en  base  a  criterios  de 

sostenibilidad  en  el  uso  del  agua  mediante  la  gestión 

integrada  y  la  protección  a  largo  plazo  de  los  recursos 

hídricos,  prevención  del  deterioro  del  estado  de  las 

aguas,  protección  y mejora  del medio  acuático  y  de  los 

ecosistemas acuáticos y reducción de la contaminación. 

Las  actuaciones  en  materia  de  residuos  que  podrían 

afectar a los objetivos de calidad previstos en dicho Plan 

estarían:    incorrecto  almacenamiento  y  tratamiento  de 

residuos  que  pudieran  dar  lugar  a  contaminación  de 

suelos,  los  vertederos  y  sus  lixiviados,  el  abandono  de 

El  PIGREMEL  incluye 

medidas  para  evitar  la 

contaminación  del  medio 

hídrico y suelo. 

Las  futuras  instalaciones 

deberán  obtener  las 

autorizaciones 

pertinentes y pasar por el 

trámite  de  evaluación 

ambiental 

correspondiente. 

Las  instalaciones 

existentes  cuentan  con 

las  autorizaciones 

pertinentes  e  incluyen 
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Planes y Programas locales 
Incidencia  en  el 

PIGREMEL 

residuos,  la  aplicación  a  suelos  de  residuos  orgánicos  o 

productos  derivados  de  los  mismos  de  insuficiente 

calidad. 

medidas  para  evitar  la 

contaminación  hídrica  y 

suelos. 

Inspecciones  y  control 

por  parte  de  la 

administración. 

PMUS 

El  PMUS  integra  la  planificación  urbanística  con  la  del 

transporte  desarrollando  elementos  de  coordinación  y 

cooperación administrativa para mejorar  la eficiencia de 

los  diferentes  sistemas  de  movilidad  de  la  ciudad, 

evolucionando  hacia  modelos  de  menor  consumo 

energético, y mayor bienestar social.  

Entre  los  objetivos  pretende  cambiar  las 

disfuncionalidades  provocadas  por  el  tráfico  privado, 

mediante  la  implantación  de  nuevos  conceptos  que 

apoyan una movilidad sostenible. 

En  los  criterios  de 

ubicación  de  las 

instalaciones  se  incluyen 

criterios  de  idoneidad 

donde se prioriza aquellas 

ubicaciones  que 

minimicen  el  transporte, 

la  calidad  de  las  vías  de 

comunicación y se tendrá 

en  cuenta  el  entramado 

urbano a fin de minimizar 

posibles  impactos 

ambientales  y  sobre  la 

población. 

PORNG 

(ZEC) 

 

El  principal  objetivo  es  garantizar  la  biodiversidad 

mediante la conservación de los hábitats naturales y de la 

flora  y  fauna  silvestres  en  el  territorio  de  la  Ciudad 

Autónoma de Melilla. 

Para  ello  propone  medidas  de  conservación  para  las 

zonas  LIC  y  ZEC  y  zonas  periféricas.  Asimismo,  también 

incluye  otras  medidas  destinadas  a  minimizar  las 

amenazas detectadas. 

Algunas de las medidas en relación con el PIGREMEL: 

o Acción  A3:  propuesta  de  nuevas 

Las  instalaciones  de 

tratamiento  se  ubican  en 

zona  no  protegida,  ni  LIC 

ni ZEC. 

En  los  criterios  de 

ubicación  de  las  futuras 

instalaciones  se  incluyen 

criterios  de  exclusión 

sobre áreas con figuras de 

protección. 

Se  mantiene  la  actual 

reutilización  y  Reciclaje 

de  podas  trituradas  en 
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Planes y Programas locales 
Incidencia  en  el 

PIGREMEL 

reglamentaciones. 

o Acción  C5:  Limpieza  de  residuos.  Retirada, 
clasificación  y  eliminación  de  residuos,  en 
zonas:  terrestres,  medio  litoral  y  fondos 
marinos) 

o Acción C7: Manejo de suelos: Mediante  los 
efectos  beneficiosos  de  plantaciones,  con 
aportación  de  abonos  adecuados,  e 
incorporación  a  los  suelos  de  restos  de 
podas triturados. 

o Acción D16: Evolución de contaminantes de 
suelos y aguas. 

o Acción D17: Control mediante vigilancia de 
la  caza,  ganadería,  pastoreo,  vertido  de 
residuos,  pesca,  presencia  de  vehículos, 
embarcaciones  marinas  y  otras  causa  de 
deterioro por razones antrópicas. 

zonas forestales. 

Se  incluye  un  capítulo 

sobre  suelos 

contaminados  y  medidas 

tendentes  a  mejorar  el 

conocimiento  del  estado 

de  los  suelos de Melilla  y 

su evaluación. 

 

AL21 

La  Agenda  21  Local  incluye,  entre  sus  ámbitos  de 

actuación  fundamentales,  el  relativo  al  tratamiento  de 

residuos y la limpieza, como factores fundamentales de la 

política de servicios públicos de  la Ciudad. De hecho, en 

ella  se  prevé  completar  el  actual  sistema  de  recogida  y 

eliminación  de  residuos,  por  un  lado,  y  mejorar  la 

limpieza  viaria  de  acuerdo  con  las  Ordenanzas 

Municipales de Medio Ambiente. 

“1.4 RESIDUOS Y LIMPIEZA. 

1.‐ Tratamiento de residuos. Recogida y eliminación. 

Valorando  los  principios  de  economía,  eficiencia  y 

eficacia,  que  deben  regir  las  actuaciones  de  las 

Administraciones Publicas, completar el actual sistema de 

recogida y eliminación de residuos, basándose en: 

o Ofrecer  lugares  diferenciados  para 
depositar  todos  los residuos  incluidos en el 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se incluye en el PIGREMEL 
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Planes y Programas locales 
Incidencia  en  el 

PIGREMEL 

P.N.R.U.  (Plan  Nacional  de  Residuos 
urbanos)  estudiando  la  conveniencia  de 
construir dos puntos limpios, uno en la zona   
norte y otro en la zona sur. Mientras tanto, 
divulgar  los  lugares  y modos  donde  deben 
depositarse todos estos residuos. 

o Si  bien  en  los  últimos  desafíos  la  cantidad 
de  residuos  reciclados  ha  aumentado 
paulatinamente,  es  necesario  que  el 
sistema  de  transformación  de  residuos 
mediante  reciclado  continúe  aumentando. 
Dentro  de  esta  actuación  estudiar  la 
instalación  de  contenedores  amarillos  para 
la fracción residuos ligeros.  

o Publicar  los  estudios  que  se  realizan  sobre 
las emisiones y vertidos líquidos y sólidos de 
la  incineradora,  para  que  la  ciudadanía 
conozca  el  cumplimiento  de  los  requisitos 
de la "Directiva 2000/76/CE del parlamento 
Europeo y del Consejo de 4 de Diciembre de 
2000 relativa a la incineración de residuos". 

o Iniciar el soterramiento de contenedores en 
la  zona  centro  de  la  ciudad,  y  estudiar  la 
viabilidad  económica  de,  en  siguientes 
actuaciones,  colocarlos    en  resto  de  los 
barrios de la ciudad. 

o Erradicar  los  vertederos  incontrolados  que 
proliferan principalmente en  el extrarradio 
de  la  ciudad  y  cauces  de  los  ríos, 
promoviendo el uso de  lugares alternativos 
a estos 

2.‐  Limpieza 

De  nuevo  y  sin  olvidar  los  principios  de  economía, 

eficiencia  y  eficacia,  mejorar  la  limpieza  viaria  de  la 

Ciudad  Autónoma  de  Melilla  procurando  velar  por  un 

mayor  cumplimiento  de  las  Ordenanzas  Municipales  de 

Medio  Ambiente  en  relación  con  dicha  limpieza  en 

general y, en particular: 

 

 

 

 

 

Se incluye en el PIGREMEL 
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Planes y Programas locales 
Incidencia  en  el 

PIGREMEL 

o Aumentar  el  número  de  operarios  de 
limpieza manual viaria. 

o Mejorar  la  limpieza  y  recogida  de  la  zona 
comercial junto a la frontera de Beni‐ Enzar 
y Polígono SEPES. 

o Aumentar  la  limpieza  al  finalizar  el 
mercadillo del polígono el SEPES. 

o  Aumentar la limpieza de contenedores. 

o Mayor  número  de  baldeos,  haciéndolos  de 
forma  adecuada  y  procurando  que  al 
finalizar el trabajo no queden charcos 

o Más  exigencia  a  la  empresa  consignatario 
de la limpieza de la Ciudad. 

o Aumentar  los controles sobre  la  realización 
de los trabajos de limpieza. 

o Aumentar los sane canes. 

o Mayor retirada de escombros de vertederos 
incontrolados  y  solares  prestando  una 
mayor  atención  a  los  vertidos  libres  de 
hormigón en  la  calzada, en  las  calles  y  a  la 
limpieza  de  la  zona  de  influencia  de  las 
Obras  de  la  Ciudad.  Incluyendo  una  vez 
terminada,  la  total  retirada  de  escombros, 
restos de obra y carteles. 

o Mas    limpieza    de    pintadas    y    graffiti    en  
las    zonas    no    habilitadas    para    la 
realización  de  graffiti  artístico, 
estableciendo  un  plan  permanente  de 
limpieza. 

o Mas    limpieza    de    las    playas    de    difícil  
acceso    del    litoral    de    los    recintos 
fortificados”. 

PERI 

El  objetivo  principal  es  conservar  y  valorizar  lo  más 

antiguo  del  patrimonio  de  Melilla,  es  decir,  la 

reconstrucción,  rehabilitación  y  revitalización  de  su 

ciudad  histórica  (Melilla  “La  Vieja”)  coincidente  con  el 

No  existen  objetivos  ni 

aspectos  comunes  con  el 

PIGREMEL. 

Únicamente  los  residuos 
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PIGREMEL 

ámbito de sus cuatro recintos fortificados.  resultantes  de  las  obras 

deberán  tratarse 

conforme  al  presente 

Plan.  En  especial, 

Programa  de  prevención 

y  reutilización.  Área  de 

actividad:  construcción  y 

demolición. 

Plan  De 

Inspección 

Ambiental 

Regula las inspecciones que deben llevarse a cabo en las 

2  instalaciones  que  disponen  de Autorización Ambiental 

Integrada  en  la  CAM,  una  de  ellas  la  planta  de 

valorización energética de REMESA. 

Se  desarrolla  en  programas  anuales  de  inspección  y  los 

resultados  de  las  mismas  se  incluyen  en  las  memorias 

anuales de inspección.  

Las  inspecciones  pueden  llevarse  a  cabo  bien  de  forma 

programada  (en  el  caso  de  REMESA  la  inspección  es 

anual)  o  no  programada  (realizadas  con  motivo  de 

accidentes,  incidentes,  denuncias  y  seguimiento 

realizado). 

Uno  de  los  ámbitos  de  aplicación  de  estas  inspecciones 

son  los  residuos:  comprobación de que  los  residuos  son 

gestionados  correctamente,  y  del  almacenamiento 

correcto  de  los  residuos.  Cumplimiento  de  las 

condiciones de la autorización. 

En el PIGREMEL se señala 

la  obligación  de  las 

instalaciones  de 

tratamiento  de  residuos 

de  disponer  de  las 

pertinentes 

autorizaciones. 

Las  inspecciones 

contenidas  en  este  Plan 

suponen  una  sinergia 

positiva  con  el  PIGREMEL 

ya  que  mediante  las 

mismas  se  asegura  la 

correcta  gestión  de  los 

residuos. 

Plan Opera‐

tivo FEDER 

En  el  Plan  Operativo  FEDER  de  Melilla  2014‐  2020  se 

establecen  objetivos  estratégicos  para  la  Ciudad 

Autónoma de Melilla, en base a un análisis DAFO, a partir 

del  cual  se  seleccionan  los  objetivos  temáticos,  las 

prioridades de inversión y los objetivos específicos. 

 

Incluye  como  eje  prioritario  6  “Conservar  y  proteger  el 
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PIGREMEL 

medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos 

e inversiones de mejora ambiental” y, concretamente,  la 

mejora de la gestión de residuos en una de la Prioridades 

de  Inversión  (PI),  concretamente,  la  prioridad  de 

inversión 6.A:  

‐ La  justificación  está  basada  en  atender  a  la 
problemática territorial de Melilla, ya que la gestión 
de  los  residuos  se  ve  dificultada  debido  a  los 
elevados  costes  de  traslado  a  la  Península, 
precisando soluciones alternativas. Y por otra parte 
en  definir  la  solución  orientada  para  mejorar  el 
tratamiento  de  los  residuos,  incrementando  la 
capacidad  de  recogida,  así  como  las  áreas 
destinadas a infraestructuras de gestión de residuos 
en la Ciudad:  

‐ Objetivo Específico 6.1.1: Desarrollar  la separación, 
recogida  selectiva  y  tratamiento  de  residuos, 
incluyendo  acciones  de  cierre  de  ciclo; 
contemplando tanto los planes de gestión como las 
inversiones  en  infraestructuras”.  Acciones  a 
financiar: 

o Construcción de un punto limpio en la zona 
Sur,  destinada a  la  recogida  selectiva,  para 
su  posterior  tratamiento,  de  residuos 
especiales,  voluminosos  y  peligrosos  de 
origen doméstico, entre otros. 

Asimismo  incluye  como  eje  prioritario  7  “Promover  el 

transporte sostenible y eliminar los estrangulamientos en 

las infraestructuras de red fundamentales”: 

‐ Objetivo  Específico  .7.2.2.  Adecuación  y 
modernización  de  las  redes  de  carretera  y 
ferrocarril  en  el  entorno  de  las  áreas  urbanas, 
conexiones  y  accesos  de  las  redes  regionales  a  la 
TEN‐T. Acciones: 

o A1. Duplicación de  la  carretera ML‐101,  de 
Farhana,  entre  la  carretera  perimetral ML‐

 

 

PIGREMEL  basado  en  el 

principio de proximidad y 

autosuficiencia  y  en  el 

análisis  de  la  situación 

actual y análisis DAFO. 

 

Se incluye la necesidad de 

construir  dos  puntos 

limpios y uno móvil. 

 

 

 

 

 

 

 

En  las  obras  públicas 

previstas  pueden 

utilizarse  materiales  y 

áridos  secundarios 

procedentes  del 

tratamiento  de  RCDs  y 

escorias. 
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300  y  el  puesto  fronterizo,  con  el  fin  de 
conseguir un tráfico más ordenado y  fluido 
en  la  conexión  con  la  frontera,  el  cual 
constituye el  principal  punto  de entrada y 
salida de la actividad económica. 

o A2.  Acondicionamiento  de  la  carretera 
Nacional  a Nador  y  del  desdoblamiento de 
la carretera nacional a Nador. Consiste en la 
rehabilitación del firme a fin de mejorar las 
condiciones  de  seguridad  y  comodidad  de 
los usuarios. 
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3. Diagnóstico	ambiental	del	ámbito	territorial	de	aplicación	

El presente capítulo contiene un diagnóstico ambiental del ámbito territorial de aplicación 

que se centrará en tres aspectos principales: 

 Características  ambientales  de  las  zonas  que  puedan  verse  afectadas  por  el  plan  de 

manera significativa 

 Consideración específica del cambio climático 

 Cualquier problema ambiental existente que sea relevante para el plan. 

 

3.1 Características	 ambientales	 de	 las	 zonas	 que	 puedan	 verse	 afectadas	 de	
manera	significativa.	Descripción	de	la	situación	actual	y	probable	evolución	

Dado  que  el  ámbito  de  aplicación  del  Plan  es  la  totalidad  del  territorio  de  la  Ciudad 

Autónoma de Melilla (en adelante, CAM), se ofrece una visión general de las características 

ambientales de la misma, como zona potencialmente afectada por las actuaciones, así como 

de las principales problemáticas ambientales actuales. 

De especial  relevancia para  la gestión de  residuos es  la  zona urbana y  las  zonas donde se 

ubican las instalaciones actuales de tratamiento de residuos. 

 

3.1.1 Generalidades	

La  Ciudad  Autónoma  de  Melilla  tiene  13,41  km2  con  una  superficie  total  de  1.394,63 

hectáreas, esto representa solamente el 0,0003% de  la superficie  total de España. Melilla, 

cuenta con 12 km de costa de Mar Mediterráneo y 10 km de línea fronteriza con el reino de 

Marruecos. 

La Ciudad se sitúa en las coordenadas geográficas: 35° 17’ 15’’ de latitud y los 2° 56’ 51’’ O 

de longitud y se encuentra situada en la costa suroriental del Cabo de Tres Forcas quedando 

entre tres elementos geográficos:  

 Al  norte,  una  península  (donde  se  encuentra  el  Cabo  de  Tres  Forcas),  un  relieve 

elevado en forma de meseta. 

 Al sureste, la laguna litoral de Mar Chica. 

 Al sur, el macizo volcánico del Gurugú.  

La máxima altitud es de 126 metros (El monte Gurugú es el punto más elevado del cabo de 

Tres Forcas). 
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Localización Ciudad Autónoma de Melilla. Fuente: INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

PGOU Melilla (Abril 2012) (http://www.melilla.es/PGOU/fase‐aprobinicial.php) 
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3.1.2 Atmósfera	y	Clima	

El clima de Melilla es entre mediterráneo y templado. La Ciudad tiene temperaturas cálidas. 

La temperatura máxima del año ronda 35‐40 °C y las temperaturas mínimas entre 3‐6 °C.  

La  temperatura media anual es alta, de 18,4  °C siendo el mes más cálido agosto y el mes 

más frío enero. En invierno las temperaturas mínimas son muy suaves y pocas veces se llega 

a  la  helada  descendiendo  pocas  décimas  de  los  0  °C  por  lo  que  el  invierno  resulta  muy 

templado. 

El  valor  medio  de  humedad  es  del  71,7%  con  valores  máximos  de  humedad  relativa  en 

Enero, Octubre y Noviembre, con valores por encima del 74% y el mínimo a  los meses de 

Julio y Agosto, con 68 % aproximadamente.  

La  pluviometría  media  anual  es  baja  con  un  valor  de  351 mm,  y  con  una  variación muy 

importante entre el  invierno y primavera con el período de verano. Así,  las precipitaciones 

son muy escasas entre mayo y septiembre aumentando en invierno con un máximo en los 

meses de enero a marzo. 

En el período 1951‐2000, el número medio anual de días de  lluvia es 79,7, de  los que 9,4 

corresponden a Marzo, resultando el mes de más días de lluvia y 2,1 a Julio, siendo el mes 

con menos días de lluvia. 

El número medio de días de granizo o pedrisco es 2,5 al año con un máximo de 0,5 días en 

Enero y Febrero. De Julio a Septiembre no figura ningún día de granizo. 

La niebla, el rocío y la escarcha depositan agua sobre el suelo, las plantas, etc., siendo una 

ayuda para la agricultura, si la cantidad de agua depositada es apreciable. 

Los vientos que  llegan hasta  la Ciudad son: de poniente,  levante y del Sáhara. El recorrido 

medio diario (1961‐2000) es de 267 km siendo el mes de mayor valor Marzo con 317 km de 

media por día.  

La  dirección  predominante  corresponde  al  W  con  20%  de  frecuencia,  mientras  que  las 

direcciones S, SW, S‐SE y S‐SW representan las frecuencias más bajas. 

Cabe destacar la existencia de los efectos de la brisa marina, que produce una inversión en 

la dirección del  viento,  y del efecto “ladera”, que por  la presencia de acantilados provoca 

una  corriente  ascendente  cuando  el  viento  choca  contra  ellos,  pero  no  son  significativos 

frente al viento predominante de la zona. 

En cuanto a calidad del aire, se han realizado campañas puntuales en diferentes años (1999, 

2005, 2008 y 2013) situando los muestreos en diferentes ubicaciones: 

 Estación del Parque Hernández: se trata de la estación más próxima al emplazamiento 

de Plaza de España.  
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 Estación de Pinares de Rostrogordo: ubicada al Norte de la ciudad, en una zona alejada 

del casco urbano.  

 Estación del aeropuerto: ubicada en el aeropuerto. . 

Los valores de partículas en  suspensión encontrados en general  se encuentran dentro del 

rango  habitual  para  las  estaciones  de  fondo  urbano  (32‐44  µg  PM10/m3  y  18‐25  µg 

PM2.5/m3) aunque a primera vista pueden parecer elevados dado el tamaño y número de 

habitantes de Melilla. La  relación entre  la concentración de partículas gruesas PM10 (muy 

elevada) y partículas finas PM2.5 (una de las más bajas de las ciudades españolas) permitió 

concluir en el trabajo realizado por el Ministerio de Medio Ambiente en 2008, que la causa 

principal son las intrusiones de masas de aire de origen africano (de granulometría gruesa), 

debido  a  la  proximidad  de  Melilla  a  los  desiertos  africanos.  La  contribución  del  aerosol 

marino a  ´la concentración de partículas en suspensión se ha estimado entre 4 y 6 µg/m3 

(ref: “Niveles; composición y fuentes de PM10; PM2.5 y PM1 en España: Cantabria, Castilla y 

León, Madrid y Melilla”. Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (2009) y el 

documento   Y “Bases científico‐técnicas para un Plan Nacional de Plan Nacional de Mejora 

de  la  Calidad  del  Aire”;  CSIC  2012  a  través  de  la  web 

(http://www.mapama.gob.es/ca/calidad‐y‐evaluacion‐ambiental/temas/atmosfera‐y‐

calidad‐del‐aire/CALIDAD_AIRE_(alta)_tcm8‐306363.pdf).  

Aparte de la causa mencionada, y de acuerdo con los documentos mencionados,  la fuente 

principal de contaminación por partículas en Melilla es el tráfico.  

En cuanto a los restantes parámetros indicativos de la calidad del aire (SO2, CO, NO2, BTEX) 

los  datos  de  la  campaña  más  reciente  realizada  en  2013  indican  que  no  se  superan  los 

valores  límite  establecidos  para  dichos  parámetros,  observándose  pautas  de  variación 

principalmente en cuanto a NO2, que se atribuyen al funcionamiento de la central eléctrica 

de Endesa, especialmente en la estación de medida situada en el Parque Hernández. 

En cuanto a ruidos, la Consejería de Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma de Melilla, ha 

realizado el Mapa Estratégico de Ruido de la aglomeración urbana. 

Como  resultado  de  dicho mapa  se  han  identificado  las  fuentes  de  ruido  y  realizado  una 

zonificación  acústica  de  la  Ciudad  con  objetivos  de  calidad  concordantes  con  los  usos 

actuales, la cual se muestra en la figura siguiente extraída de la Memoria Resumen de dicho 

Mapa Estratégico. 
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Zonificación Acústica de la Ciudad Autónoma de Melilla 

Fuente: Mapa Estratégico de Ruido de la Ciudad Autónoma de Melilla 

De las mediciones efectuadas en cada zona se concluye en cuanto a número de personas y 

edificios sensibles expuestos a elevados niveles de contaminación acústica, la fuente sonora 

con mayor contribución es el tráfico rodado.  

 

3.1.3 Geología	y	suelos	

El  territorio  de  Melilla,  como  el  conjunto  de  la  región  litoral  del  Rif,  está  formado  por 

materiales  secundarios  y  terciarios  afectados  por  movimientos  alpinos  y  por  emisiones 

volcánicas. El accidente geológico más significativo es el  sistema de  fallas de  la meseta de 

Tres Forcas hacia el este y a consecuencia del cual se produjo el curso actual del río de Oro. 

La altitud máxima es de 126m. 

Las  rocas  sedimentarias  constituyen  la  litología  general,  con  travertinos,  areniscas  y 

molasas,  arcillas  y  margas.  En  algunas  zonas,  la  litología  de  la  Ciudad  está  alterada  por 

procesos  volcánicos  en  donde  aparecen  andesitas,  traquiandesitas,  dacitas,  y  en  su  base 

basaltos. 
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La mayor parte de  la superficie de Melilla presenta afloramientos de arenisca amarillenta, 

datados como Mioceno Superior, apareciendo bien estratificadas, en disposición horizontal 

y  en  la  mayor  parte  de  los  casos  en  lechos  de  gran  espesor;  presentan  también  un  alto 

contenido  en  carbonatos,  aunque  no  llegan  a  constituir  areniscas  calcáreas.  Este  tipo  de 

material nos  indica que  se depositaron en un medio  sedimentario de plataforma detrítica 

somera.  Por  debajo  de  ellas  se  encuentran  unas  calizas  brechoides  blancas,  de  edad 

Mioceno Inferior, con gran cantidad de fósiles aunque en mal estado de conservación. Estas 

calizas sólo afloran en la ciudad vieja, constituyendo la plataforma sobre la cual se asienta. 

El  desarrollo  de  costras  calcáreas  o  caliches  es  abundante  en  toda  la  zona  de  Melilla, 

alcanzando a veces considerable espesor. Por su aspecto pétreo pueden llegar en ocasiones 

a confundirse con afloramientos rocosos. 

De  acuerdo  a  los  estudios  realizados  previamente  en Melilla,  sólo  una pequeña parte  del 

territorio está ocupada por los llamados fluviosoles y luvisoles, que se desarrollan a partir de 

depósitos aluviales, y se  localizan en el  fondo de los valles y barrancos. En principio serían 

los  suelos  más  fértiles  aunque  en  algunas  zonas  se  encuentran  en  mal  estado  de 

conservación. 

La mayor parte del  territorio  son  litosoles y  regosoles,  suelos poco desarrollados con baja 

actividad biológica. 

De acuerdo con el Perfil Ambiental de España de 2012 con datos de 2006, la distribución de 

usos  del  suelo  era  del  53,7%  artificial,  27%  agrícola,  19,2%  forestal  y  un  0%  de  zonas 

húmedas y superficies de agua. 
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Fuente: Memoria Plan Hidrológico de de la demarcación hidrográfica de Melilla 
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3.1.4 Sismicidad	

La peligrosidad sísmica del territorio nacional se define por medio del mapa de peligrosidad 

sísmica que suministra, para cada punto del territorio y expresada con relación al valor de la 

gravedad,  la aceleración sísmica básica, un valor característico de  la aceleración horizontal 

de la superficie del terreno, correspondiente a un período de retorno de quinientos años. En 

función de dicho mapa la ciudad de Melilla presenta un valor de aceleración sísmica básica 

igual a 0,05 g. 

Melilla  presenta  elevado  riesgo  de  eventos  sísmicos,  con  fenómenos  de  intensidad  en 

superior a VIII. Una atención especial merecen los acantilados de la zona norte de la misma, 

con cotas de hasta 100 metros, en los cuales suele haber desprendimientos periódicos. 

 

3.1.5 Hidrología	superficial	y	subterránea	

En  lo que respecta a  la hidrología,  la demarcación de Melilla comprende el territorio de  la 

Ciudad  Autónoma  de  Melilla,  la  cual  pertenece  a  la  Confederación  Hidrográfica  del 

Guadalquivir.  

La información que sigue se ha extraído del Plan Hidrológico de la demarcación hidrográfica 

de  Melilla,  según  este  se  han  identificado  4  masas  de  agua  superficiales  (1  masa  de 

categoría río muy modificada y 3 de categoría costeras de las cuales 2 son naturales y una 

muy modificada): 

Código MASp Nombre MASp Tipo SIA 

(Art 13) 
Tipo IPH Descripción Tipología 

ES160MSPF111070001 Río de Oro 107 7 Ríos mineralizados mediterráneos de 

baja altitud. 

ES160MSPF417050004  Puerto de Melilla  705  5  Aguas costeras mediterráneas de 

renovación baja. 

ES160MSPF404880003 
Horcas Colaradas ‐ 

Cabo Trapana 
488  8 

Aguas costeras mediterráneas no 

influenciadas por aportes fluviales, 

profundas rocosas. 

ES160MSPF404880002 
Aguadú ‐ Horcas 

Coloradas 
488 8 

Aguas costeras mediterráneas no 

influenciadas por aportes fluviales, 

profundas rocosas. 
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Masas de agua superficial de la demarcación hidrográfica de Melilla 

Fuente: Memoria Plan Hidrológico de de la demarcación hidrográfica de melilla 

http://www.chguadalquivir.es/descargas/PlanHidrologico2015‐

2021/Planes_2DO_Ciclo/Melilla/MEMORIA_PHD_MELILLA.pdf 

 

 

La red hidrográfica presenta un cauce principal, el río de Oro, que recibe como afluentes: 

 Arroyo de Tigorfaten (norte). 

 La Cañada de la Muerte o el Barranco de las Cabrerizas (este). 

 Arroyos Farhana y Sidi‐Guariach (sur). 

 Arroyo Mezquita (más al sur). 
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Dadas  las características de la red hidrológica del territorio,  los cauces del río de Oro y  los 

arroyos  se  convierten en una  red primaria para  recogida y evacuación de aguas pluviales. 

Los caudales nominales para las distintas cuencas son los siguientes: 

 Cuenca del río de Oro: 600 m3/s. 

 Cuenca de arroyos Mezquita y Ensiamar: 60 m3/s. 

 Cuenta de barranco de Horcas: 10 m3/s. 

 Cuenca de barranco de Tiro Nacional: 5 m3/s. 

 

En cuanto a las masas de aguas subterráneas identificadas en la demarcación se cuenta con 

tres  acuíferos  que mayoritariamente  se  encuentran  dentro  del  territorio  marroquí.  Estos 

acuíferos corresponden a tres formaciones geológicas: acuífero calizo, acuífero volcánico y 

acuífero  aluvial.  El  principal  método  de  recarga  se  produce  por  infiltración  desde  la 

cobertura  y  cauces  que  lo  atraviesan  o  bien  por  infiltraciones  del  río  de Oro,  así  como  a 

través de las capas permeables que comunican los acuíferos. 
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Masas de agua subterránea de la demarcación hidrográfica de Melilla 

Fuente: Memoria Plan Hidrológico de de la demarcación hidrográfica de melilla 

 

La única demanda consuntiva existente en la demarcación es el abastecimiento urbano. Este 

comprende el uso doméstico,  la provisión a servicios públicos  locales e  institucionales y el 

servicio  de  agua  para  comercios  e  industrias  ubicadas  en  el  ámbito  municipal  que  se 

encuentran conectadas a la red de suministro.  

 

La  población  abastecida  en  el  escenario  2011  ascendía  a  95.340  habitantes  equivalentes. 



Estudio	Ambiental	Estratégico	del	Plan	Integrado	de	Gestión	
de	Residuos	de	Melilla	2017‐2022

 

 

Ciudad Autónoma de Melilla |   69 

 

Aplicando unas necesidades de  agua de 296  l/habitante  y día  (mayor  a  la media nacional 

que está en torno a 202  l/habitante y día)  la demanda urbana actual oscila en torno a  los 

10,31 hm3 anuales.  Se  estima un  retorno  al medio hídrico,  como  recurso disponible  para 

otros  usos  de  8,25  hm3  de  la  demanda  total.  Un  porcentaje  de  estos  retornos  (≈  50%) 

pueden ser reutilizados en otros usos, principalmente en riegos de zonas recreativas. 

 

Las fuentes de suministro de la demarcación son: 

1. Desalinizadora de agua de mar 

2. Captación del río de Oro 

3. Captaciones subterráneas 

4. Manantiales y buque de emergencia 

Asimismo,  la  ciudad  de  Melilla  tiene  como  elemento  para  producir  agua  regenerada  la 

EDAR, la cual se utiliza en parte para el riego del campo de golf. 

 

Las siguientes figuras representan el esquema general del suministro urbano y el sistema de 

abastecimiento de la Ciudad Autónoma de Melilla: 
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Sistema de abastecimiento de la Ciudad de Melilla 

 

Las  aguas  subterráneas  proceden  de  captaciones  a  través  de  pozos  que  extraen  el  agua 

desde dos galerías de captación en el subálveo del río de Oro. Estas tuberías captan agua a 5 

metros de profundidad y tienen una longitud de 50 metros, están fabricadas por hormigón 

poroso y son capaces de transportar un caudal de 100 l/s en verano y 150 l/s en invierno.  

 

Los aprovisionamientos de aguas superficiales provienen de tres manantiales que tienen su 

origen  en  el  país Marroquí.  El  manantial  de mayor  caudal  el  de  Trara  con  unos  6  l/s,  le 

siguen  los  manantiales  de  Yansinen  y  Tigorfaten  con  unos  volúmenes  de  4  l/s  y  3  l/s 
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respectivamente. Este último manantial es de propiedad particular. 

Otra de  las  infraestructuras que abastece de agua potable a  la población de Melilla,  es  la 

Planta  Desaladora.  La  desalinizadora  aporta  un  caudal  de  20.000 m3  /día,  lo  que  supone 

unos 7 hm3 /año y el agua desalada se traslada a los depósito de distribución urbana en la 

zona del barranco de Las Adelfas. 

 

Asimismo,  en  casos  extremos  de  emergencia  existe  la  posibilidad  de  entrada  de  agua 

potable a través de buques desde la península. 

 

A  continuación  se  muestra  un  cuadro  resumen  de  las  principales  presiones  a  las  que  se 

encuentran sometidas: 

 

Teniendo en cuenta las presiones a las que están sometidas las distintas masas de agua, se 

determina su estado. La imagen siguiente resume el estado de las MASp y MASb. 
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El orden de preferencia de uso es: 

a) Abastecimiento  a  poblaciones  (no  incluye  la  demanda  de  los  grandes  cetros 

industriales) 

b) Uso industrial para la producción de energía eléctrica 

c) Otros usos industriales 

d) Usos recreativos 

e) Regadío y otros usos agropecuarios  

f) Acuicultura  

g) Navegación y transporte acuático  

h) Otros usos  

Existen distintos tipos de zonas protegidas, con distintas finalidades y objetivos establecidos 

en función de las mismas, dichas zonas son: 
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3.1.6 Paisaje	y	Usos	del	suelo	

La  Ciudad  Autónoma  de Melilla  tiene  una  superficie  de  1.394,63  hectáreas,  de  las  cuales 

más  de  la mitad  es  suelo  urbano.  El  resto  son  suelos  naturales  “no  urbanizables”  que  se 

encuentran en la periferia de la Ciudad.  
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Fuente: PGOU Melilla 

 

 

En cuanto a la superficie ocupada por cada tipo de suelo, según el PGOU tenemos: 
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La  estructura  general  y  orgánica  del  territorio  está  integrada  por  los  elementos 

determinantes  del  desarrollo  urbano  y,  en  particular,  por  los  sistemas  generales  de 

comunicación y sus zonas de protección, los espacios libres destinados a parques públicos y 

zonas verdes y el equipamiento comunitario.  

Una característica de  la Ciudad, recogida en el PGOU, es  la marcada división en barrios,  la 

relativa  baja  densidad  y  poca  altura  de  la  edificación  de  la  mayoría  de  los  barrios  del 

conjunto urbano, la calidad arquitectónica de bastantes barrios del centro de la ciudad y la 

calidad del espacio público en cuanto al aspecto volumétrico de sus condiciones. Además de 

su privilegiada condición geográfica y la calidad paisajística de su frente marítimo. 

Por  otra  parte  existen  en Melilla  elementos  básicos  que  condicionan  también  el  uso  del 

suelo y el paisaje:  la presencia de  la  frontera,  la  costa,  los equipamientos para  la defensa 

nacional,  el  puerto  y  el  aeropuerto,  con  normativas  y  carácter  propio  que  condicionan  la 

disponibilidad y uso del suelo. En conjunto el resultado es una gran escasez de suelo urbano 

o  urbanizable  libre,  con  aproximadamente  el  40%  del  territorio  catalogado  como  no 

urbanizable. 

Además  de  las  zonas  naturales  protegidas  y  áreas  de  interés  que  se  comentan  a 

continuación, hay que destacar también como elementos paisajísticos de relevancia las dos 

zonas de playas: 

 La zona norte, conjunto de playas abiertas al Mediterráneo. Estas son: Ensenada de los 

Galápagos, Horcas Coloradas y El Quemadero. 

 La  zona  sur,  comprende  las playas:  La Hípica,  Caballería,  El Hipódromo, Antares,  Los 

Cárabos y San Lorenzo.  

En conjunto estas playas tienen 2.020 metros de longitud y una anchura de 50‐90 metros. 

 

3.1.7 Espacios	naturales	protegidos	y	áreas	de	interés	

En Melilla se encuentran dos Zonas de Especial Protección (ZEC) que forman parte de la Red 

Natura 2000: 

 ZEC  Marítimo  Terrestre  de  los  Acantilados  de  Aguadú  (código  ES6320001).  se 

encuentra colindando: 

o Al norte con el Mar Mediterráneo. 

o Al este con el Cuartel de la M‐1 Parque Periurbano de Rostrogordo. 

o Al oeste con Marruecos. 
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o Al sur con el Parque Periurbano de Rostrogordo. 

 

 ZEC Barranco del Nano (código ES6320002). Esta zona se encuentra colindando: 

o Al norte con los Pinares de Rostrogordo. 

o Al este con el Pantano de las Adelfas y zona militar. 

o Al sur con el Río de Oro. 

o Al oeste con Marruecos. 

 

Ambos, ocupan una superficie terrestre de 46,12 hectáreas y marítima de 45,46 hectáreas lo 

que corresponde al 3,31% del territorio de la Ciudad Autónoma de Melilla. Se cuenta con los 

Planes de Ordenación de  los Recursos Naturales y Gestión PORNG de  las Zona de Especial 

Protección (ZEC) Marítimo Terrestre de Aguadú y Barranco del Nano. 

En cuanto a paisaje, la ZEC de acantilados de Aguadú es una zona marítimo‐terrestre situada 

en el extremo norte del territorio de Melilla, ocupando la  línea de costa acantilada que se 

prolonga hasta  la punta del Cabo Tres  Forcas en Marruecos.  Se  trata de un acantilado de 

alrededor de 100 metros de altura, protegido por una plataforma de abrasión que forma la 

Punta de Rostrogordo y que al tiempo, provoca la existencia de fondos rocosos de enorme 

limpieza que presentan un gran valor ecológico por la presencia decoralígeno mediterráneo 

hasta una profundidad aproximada de 20 metros.  

Además destaca la presencia de pozos en esta zona (aguadú significa agua dulce) debido a la 

sucesión de areniscas margas grises, que con su carácter impermeable permiten la 

existencia de acuíferos.  
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Debido a  la situación privilegiada, este espacio ha sido dotado de miradores que permiten 

disfrutar del único paisaje no urbanizado del territorio.  

La Zona de Especial Protección (ZEC) del Barranco del Nano, es una zona agreste por tratarse 

de  la caída desde  las alturas de  la meseta de Rostrogordo, que  llega a ser de 123 metros, 

hasta  el  valle  del  Río  de  Oro,  sólo  a  30 metros.  En  las  últimas  décadas  ha  escapado  a  la 

influencia negativa humana al ser terrenos de utilización militar excluidos de  la circulación 

de  personas  y  vehículos.  Forma  un  profundo  valle  con  vertientes  de  alta  pendiente  que 

pueden ser superiores a los 80 metros de desnivel, y por lo tanto con un grado de insolación 

bajo durante gran parte del día. 

Los  terrenos  superiores  se  encuentran  desprovistos  de  cubierta  vegetal  y  han  sido 

colonizados por Asphodelus. Los terrenos excavados por las fuertes lluvias torrenciales dan 

paso  en  las  laderas  a  la  aparición  de  fluvisoles,  que  a  veces  pueden  tener  un  espesor 

superior  a  100  cm.  y  que  han  originado  la  existencia  de  algunas  huertas  y  más 

puntualmente, arenoso les producto de la erosión de las areniscas. 

Una  parte  de  las  laderas  están  cubiertas  por  pequeñas  masas  de  Pinus  halepensis  de 

repoblación,  apareciendo  en  el  resto  del  terreno  algarrobos,  higueras  y  acebuches 

(Ceratonia siliqua, Ficus carica y Olea europaea). 

En las zonas más protegidas del  lugar (interior de barrancos y terrenos militares próximos) 

existan algunos ejemplares de Tetraclinis articulata, especie sólo presente en Europa en la 

Comunidad española de Murcia,  lo que  constituye el  principal  valor  ecológico del  terreno 

desde el punto de vista botánico. 

Otras zonas de interés natural y que se encuentran catalogadas como "suelo no urbanizable 

común" son el Pinar de la M‐1 y Valle de las Adelfas y el Parque Periurbano de los Pinares de 

Rostrogordo,  con  una  superficie  de  350.000  m2,  y  dotada  de  servicios  como  fuentes  de 

agua, caminos accesibles, parque infantil, etc. 
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Fuente: Planos adjuntos al PORNG 
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3.1.8 Flora	y	fauna	

Al  mencionar  las  masas  forestales  hay  que  tener  en  cuenta  las  dos  Zona  de  Especial 

Protección (ZEC): 

 La Zona de Especial Protección (ZEC) Marítimo Terrestre de los Acantilados de Aguadú 

tiene: 

o 36% de superficie arbolada. 

o 31% de las masas forestales son matorrales. 

o 33% con vegetación inforestal. 

En esta ZEC podemos destacar el Bosque de coníferas de montañas mediterráneas con Pinus 

halepensis  y  en  cuanto  a  vegetación  costera  destacamos  a  la  especie  Limonium  spp. 

(endémica). 

 La ZEC del Barranco del Nano tiene: 

o 32% de superficie arbolada, de los cuales el 9% está en zona militar. 

o 27% de las masas forestales son matorrales. 

o 32% de la vegetación es inforestal.  

Lo más destacado es la presencia de ejemplares de sabina mora (Tetraclinis articulata), que 

forman el Bosque de Tetraclinis articulata. Existen otras especies acompañantes, tales como 

Cistus  heterophyllus,  Lavandula  dentata,  Thymus  hyemalis,  Teucrium  pseudochamaepitys, 

además  de  Ceratonia  siliqua,  Olea  europea,  y  pequeñas  masas  de  Pinus  halepensis  y 

Asphodelus. 

 

Finalmente,  otras  especies  habituales  acompañantes  especialmente  acostumbradas  a 

temperaturas  elevadas  son  Myrtus  communis,  Pistacia  lentiscus,  Rhamnus  oleoides, 

Asparagus albus, Whitania frutescens, etc. que constituyen el Bosque Olea et Ceratonia.  

En  cuanto  a  fauna,  en  los  acantilados  de  Aguadú,  destaca  la  gaviota  de  Audouin  (Larus 

audouinii).  

Por otro lado, los fondos marinos próximos albergan una gran biodiversidad de alto interés, 

por  ejemplo  en  el  caso  de  los  invertebrados  podemos  destacar  a  Patella  nigra  y  Patella 

ferruginea  (lapa  ferrugínea,  único molusco marino  de  las  costas  españolas  incluido  en  la 

categoría de “en peligro de extinción”). La Patella ferruginea, si bien abunda en la Zona de 

Especial Conservación de los Acantilados de Aguadú también se encuentra en otros enclaves 

de Melilla.  

Además,  hay que destacar  a  los  fondos de  coralígeno mediterráneo en  los  cuales habitan 

peces  de  gran  importancia  ecológica.  Algunas  de  las  especies  animales  que  habitan  en  la 

zona pelágica son el Mola mola, Argonauta argo y Vele/la velella.  
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Además del alto grado de endemismos para invertebrados terrestres, podemos destacar la 

presencia  de Testudo graeca  y Chamaleo  chamaleon,  entre  las  especies peninsulares más 

amenazadas  de  reptiles.  En  cuanto  a  los  grandes mamíferos,  destacamos  el  chacal, Canis 

aureus, y el zorro, Vulpes vulpes. 

 

3.1.9 Medio	socioeconómico	

En cuanto al hábitat humano, Melilla cuenta con una población (2015) de 84.464 habitantes, 

lo que supone una densidad de 6.507 hab/km². La distribución de los suelos de la Ciudad (en 

2012) eran los siguientes: 54% artificial, 27% agrícola y 19% forestal.  

Es por tanto un territorio de elevadísima densidad antrópica. 

En Melilla  en  2009  según  el  Censo Agrario  del MAPAMA  la  superficie  agraria  era  de  16,8 

hectáreas, siendo el 27% de la superficie total de la Ciudad, dicha actividad se concentra en 

el Valle de Adelfas. 

La superficie agrícola en Melilla se concentra principalmente en tres  explotaciones, con una 

SAU media de 5,6 hectáreas, siendo la media española de 24,56 hectáreas.  

En cuanto a población la ciudad ha sufrido un espectacular crecimiento demográfico que se 

prevé que continúe en los próximos años según se desprende de los datos estadísticos y la 

previsión realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). 
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Esta población se distribuye en barrios que podemos agrupar en cuatro grupos principales: 

En la Ciudad podemos diferenciar varios núcleos urbanos: 

 Cañada de Hidún, Reina Regente y Canteras de Pablo Pérez, situados sobre la colina de 

Reina Regente y entre los Valles de la Cañada de Hidún y Tadino de Martinengo. 

 Barriadas de Batería Jota, C. Colon, Cabrerizas, Tiro Nacional, Monte María Cristina y 

Horcas Coloradas, situados sobre la colina de Cabrerizas y Horcas Coloradas separadas 

por el Valle del Tiro Nacional. 

 Barriadas de Ataque Seco y Parque Lobera, situadas por las inmediaciones de la Colina 

de Fuerte Rosario. 

 Centro  urbano  y  comercial  donde  encontramos  el  barrio  comercial  del  Mantelete, 

Zona Centro, Polígono y el Parque de Hernández, una zona verde urbana importante. 

Además,  encontramos  los  barrios  de:  Héroes  de  España,  General  Gómez  Jordana, 

Concepción Arenal, Príncipe de Asturias, Del Carmen, Polígono Residencial de  la Paz, 

Hebreo y Hernán Cortes. 

En cuanto a la tipología de población se trata de una población con una edad media de 34,9 

años, por contraste con la edad media en el territorio nacional que es de 42,7 años.  

En cuanto a ocupación, aunque ha bajado  la  tasa de desempleo en  los últimos trimestres, 

aún continúa siendo de  las más altas del país ya que se sitúa en un 30,67% en el segundo 

trimestre de 2016 frente al 21% del total de España. 

En cuanto a los trabajadores ocupados, el 94% de la población ocupada trabaja en el sector 

servicios, un 4% en industria y un 2% en construcción.  
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Agricultura  Industria  Construcción  Servicios 

Nacional  4%  14%  6%  76% 

Melilla  ‐  4%  2%  94% 

 

3.1.10 Patrimonio	histórico	

Los  bienes  materiales  más  destacables  de  la  Ciudad  son  la  arquitectura  y  urbanismo 

Modernista y los Recintos fortificados de los siglos XVI, XVII y XVIII, incluidos los del XIX más 

conocidos como los Fuertes exteriores. 

Melilla la Vieja:  

‐ Fortificaciones renacentistas del siglo XVI. Declarada por Decreto de 11 de agosto de 

1953 Monumento Histórico‐Artístico.  

‐ Fortificaciones  abaluartadas  del  siglo  XVIII  renacentista    de  la  escuela  hispano‐

flamenca. 

‐ Minas de comunicación subterránea entre los recintos del XVI – XVIII. 

Sistema defensivo alrededor de la ciudad formado por 10 fuertes exteriores del siglo XIX: 

  Declarados  Bienes  de  Interés  Cultural  por  sucesivas  Resoluciones  de  la  Dirección 

General de Bellas Artes.  

El urbanismo de la etapa modernista 

 Declarados  Bienes  de  Interés  Cultural  por  Real  Decreto  2753/1986.  Los  elementos 

urbanísticos se diseñan a principios del Siglo XX con la voluntad de dotar de estructura 

a  una  ciudad  moderna  que  superaba  a  la  ciudad  fortificada.  Basado  en  amplias 

avenidas y calles trazadas ortogonalmente con referencias al modelo de ensanche. Sus 

autores son ingenieros militares como Eusebio Redondo y José de la Gándara. 

La arquitectura modernista y Art Déco 

 Se trata de un conjunto homogéneo y de gran calidad único en todo el norte de África 

que hace de Melilla una de  las ciudades más  importantes de España en arquitectura 

modernista  y  art  déco.  (Se  está  preparando  actualmente  su  Plan  Especial  de 

Rehabilitación) 
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Incluye no solo los edificios y monumentos catalogados como Bien de Interés Cultural 

sino también destaca  la presencia de numerosos edificios singulares fuera de la zona 

BIC. 

 

3.2 Consideración	específica	del	cambio	climático	

El PIGREMEL 2017‐2022 contiene la planificación estratégica para conseguir los objetivos en 

materia  de  prevención,  preparación  para  la  reutilización,  reciclado,  valorización  y 

eliminación, objetivos que son coherentes con la estrategia de reducción de gases de efecto 

invernadero  y  los  compromisos  internacionales  asumidos  a  nivel  estatal  en  materia  de 

cambio climático. 

La  contribución de  los  residuos  al  Cambio Climático  es  pequeña  en  relación  a  la  de otros 

sectores.  Se  estima  que,  a  nivel  estatal  es  un  5%  de  las  emisiones  de  Gases  de  Efecto 

Invernadero  (GEI)  y  aún  se  puede  reducir  de  forma  significativa  si  se  realizan  acciones 

decididas  para  reducir  las  actividades  emisoras,  fomentar  las  actividades  que  secuestran 

carbono  y  valorar  la  disminución  de  emisiones  asociadas  a  tratamiento  y  transporte  de 

residuos.  

En  la  medida  en  que  en  el  PIGREMEL  se  apuesta  por  la  autosuficiencia,  el  principio  de 

proximidad  para  reducir  el  transporte  de  residuos,  la  preparación  para  la  reutilización,  el 

reciclado de las fracciones recogidas selectivamente, la valorización energética de rechazos 

y mantenimiento de  la opción de vertido cero para  residuos biodegradables,  se elimina el 

vertido,  tanto  las  estrategias  como  los  objetivos  tienen un  impacto muy positivo  sobre el 

cambio climático y positivos sobre la calidad del aire. 

Al  incrementarse  la  recogida  separada  y  el  reciclado  los  objetivos  propuestos  tienen  un 

efecto  positivo  sobre  la  biodiversidad,  sobre  el  cambio  climático,  el  agua  y  los  recursos 

materiales. 

La reutilización, el reciclado y la valorización de otros residuos no domiciliarios como los VFU 

tienen asimismo un efecto positivo sobre el cambio climático y los recursos materiales. 

El  PIGREMEL  contempla  además  la  máxima  valorización  material  y  energética  de  los 

residuos  comerciales  e  industriales  en  las  plantas  del  sistema  público  (aceites  usados, 

residuos  de  limpieza  de  playas  y  jardines,  residuos  de  industrias  asimilable  a  urbanos, 

residuos  sanitarios  y  MER,  neumáticos,  etc)  y  la  posibilidad  de  transferencia  previo 

agrupamiento  de  las  fracciones  destinadas  a  reciclaje  en  la  Península  (aceites  vegetales 

destinados a biodiesel, RAEEs,  residuos metálicos, papel‐cartón, baterías, pilas, etc)  lo que 

permite minimizar el transporte de residuos y las emisiones derivadas lo que tiene un efecto 

positivo  en  el  cambio  climático  y  la  calidad  del  aire  sí  como  un  ahorro  de  recursos  no 
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renovables utilizados para la producción de energía. 

La  valorización  energética  de  los  aceites  usados  y  neumáticos  tiene  una  contribución 

positiva en términos de cambio climático, al sustituir a otros combustibles de origen fósil ya 

que el caucho natural es de origen renovable. 

Avanzar en el tratamiento adecuado de los lodos tiene un impacto positivo directo en todos 

los vectores ambientales. En la medida en que los lodos tratados se destinan a valorización 

energética, estos biorresiduos producidos diariamente in‐situ y de origen natural, sustituyen 

a otros combustibles de origen fósil para la obtención de energía eléctrica lo que implica un 

impacto  positivo  en  los  recursos  materiales  y  en  el  cambio  climático.  La  mejora  en  el 

aprovechamiento del biogás  también permite  reducir el  consumo eléctrico del  sistema de 

secado  actual  lo  que  contribuye  positivamente  a  la  reducción  de  la  emisión  de  gases  de 

efecto invernadero. 

El sistema previsto de recirculación de cenizas en la Planta Incineradora con recuperación de 

energía, permitirá reducir el consumo de reactivos en el sistema de depuración de gases y la 

producción de cenizas. Esta reducción implicará un menor transporte de reactivos desde la 

Península  y  reducción de  transporte  de  cenizas  hacia  la  Península,  y  por  tanto  reduce  las 

emisiones  de  gases  asociadas  al  transporte  lo  que  tiene  un  efecto  positivo  en  el  cambio 

climático. 

La ausencia de vertido de residuos biodegradables tiene un impacto claramente positivo en 

el cambio climático. 

 

3.3 Problemas	ambientales	existentes	que	sean	relevantes	para	el	plan	

Algunos de  los  aspectos  característicos de Melilla  que pueden  suponer un obstáculo para 

alcanzar  los  objetivos  del  PIGREMEL  es  su  situación  geográfica  y  composición 

socioeconómica  con  una  previsión  de  incremento  de  población  y  tasa  de  crecimiento 

prevista muy superior a la peninsular.  

La  permeabilidad  de  la  frontera  y  la  pobreza  de  las  poblaciones marroquíes  circundantes 

fomentan  el  tráfico  irregular  de  materiales  con  un  número  indeterminado  pero 

presumiblemente elevado de personas que viven del contrabando y la venta de productos a 

estas ciudades, a pesar de los grandes esfuerzos de las autoridades españolas por controlar 

el tráfico de materiales y personas a través de la frontera. 

Asimismo, su elevada densidad demográfica y limitación de espacio es uno de los problemas 

importantes a la hora de plantear infraestructuras de gestión de residuos si bien la Ciudad 

ha conseguido sortear este problema planteando históricamente soluciones eficientes que 

permiten  tratar  cantidades  elevadas  de  residuos  con  una  ocupación  reducidísima  de 
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territorio, como es  la Planta Incineradora con Recuperación Energética de Melilla, aunque, 

en su ubicación actual, también la falta de espacio limita sus posibilidades de ampliación. 

La construcción del proyecto de mejora del  frente marítimo y acceso a  la Playa de Horcas 

Coloradas  ha  posibilitado  la  restauración  de  los  terrenos  usados  antiguamente  como 

vertedero de residuos. Gracias al vertedero de inertes ha sido posible ganar terreno al mar 

construyendo un paseo marítimo hasta la playa, antes inaccesible y con una degradación y 

grado  de  suciedad  muy  elevado.  El  reto  ahora  es  dar  salida  a  los  acopios  de  áridos 

secundario procedentes del tratamiento de RCDs y escorias, a fin de prolongar al máximo la 

vida útil de esta instalación. El problema en este momento es la falta de demanda unido al 

desconocimiento de los mismos y a que su precio es elevado comparado con el de los áridos 

naturales  procedentes  de Marruecos,  por  lo  que  son  necesarias  políticas  públicas  activas 

para la reutilización.  

Otro de los problemas a corto plazo es la colmatación de la celda de residuos no peligrosos y 

plataforma de maduración de  las  fracción mineral  de  las escorias  ya que  se acumula esta 

fracción sin darle una salida adecuada cuando se podrían reutilizar en labores de cubrición y 

estabilización de los caminos internos en el propio vertedero, además de los usos habituales 

como rellenos terraplenes, subbase de carreteras, etc. 

Esta  política  de  reutilización  contribuirá  a  reducir  otros  de  los  problemas  principales  de 

Melilla al reducir el transporte de materiales y residuos y la ocupación de espacio. 

En cuanto a aguas residuales, la EDAR proporciona tratamiento primario y secundario dando 

como  resultado  la  producción  de  lodos  los  cuales  son  tratados  mediante  un  proceso  de 

digestión anaeróbica, deshidratado y secado térmico que permite su valorización energética 

en  la  planta  incineradora.  Como posibilidad de mejora  de  esta  gestión  sería  avanzar  para 

cerrar  los  ciclos  de  depuración  de  aguas  y  tratamiento  de  residuos.  Así  es  conveniente 

maximizar  el  aprovechamiento  del  biogás  para  reducir  el  consumo  energético  del  secado 

actual y planificar alternativas de valorización en caso de que no se consigan los objetivos de 

reciclado previstos en el PIGREMEL. La escasez de terrenos agrícolas y la falta de demanda 

hacen inviables las alternativas de tratamiento biológico de esta fracción.  

Aunque  densamente  poblada,  las  cantidades  de  envases  generados  no  son  suficientes  en 

términos de economía de escala para justificar la construcción de una planta de clasificación 

dedicada,  con  transporte  separado  de  las  diferentes  fracciones  por  lo  que  se  plantea  la 

necesidad de la nueva estación de transferencia complementaria a la recogida selectiva de 

envases  ahora  inexistente.  Los mismos  problemas  de  economía  de  escala  se  aplican  a  la 

fracción de papel‐cartón y vidrio. 

En cuanto a otras instalaciones de transferencia, los principales problemas detectados son la 

falta de puntos verdes y la necesidad de compartir el mismo foso del centro CAT para papel 

y cartón y RSU destinado a almacenamiento temporal. 
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En  cuanto a  otros problemas de  carácter  general,  la  red de abastecimiento  es  en  general 

antigua  con  un  porcentaje  indeterminado  pero  presumiblemente  alto  de  tuberías  de 

fibrocemento que va siendo sustituido progresivamente pero que ha generado la necesidad 

de contemplar la gestión y transferencia de residuos de amianto a la Península a través del 

centro CAT‐ VFU. 

Desde el punto de vista de la biodiversidad de Melilla se identifican áreas que requieren ser 

preservadas y/o restauradas, con unas condiciones de uso restrictivas como el Barranco del 

Nano y los Acantilados de Aguadú, que sin embargo no se ven afectadas por el Plan. 

En  cuanto  a  problemas  de  calidad  del  aire,  en  la  Ciudad  Autónoma  de  Melilla  los  focos 

estacionarios principales son la planta de producción de energía eléctrica y  la  incineradora 

de  residuos, mientras  que  el  principal  foco  de  contaminación móvil  es  el  tráfico  rodado. 

Cabe decir  que  las  emisiones de  la  planta  incineradora  se monitorizan de  forma  continua 

con analizadores automáticos  instalados en  la propia chimenea y campañas de  inspección 

trimestrales  que  acreditan  el  bajo  nivel  de  emisiones.  Por  otra  parte,  las  campañas 

periódicas de la calidad del aire realizadas por parte de la CAM indican que no hay indicios 

de disminución de  la calidad del aire en  la Ciudad, resultando en el conjunto de  la Ciudad 

buena. 

 

3.3.1 Presiones	y	riesgos	derivadas	de	nuevas	 infraestructuras	y	de	modificación,	
mejora	o	clausura	de	las	existentes	

No se  identifican presiones y riesgos significativos derivados de  las nuevas actuaciones del 

Plan. 

 

3.3.2 Identificación	 de	 zonas	 con	 problemas	 con	 la	 seguridad	 y	 salud	 de	 las	
personas	en	relación	a	la	producción	y	gestión	de	residuos	

No se han identificado zonas especialmente significativas en el contexto del PIGREMEL con 

problemas de seguridad y salud de las personas en relación a la gestión de residuos si bien, 

la  configuración  de  Melilla  en  barrios  muy  diferenciados,  aconseja  la  implantación 

progresiva de los nuevos sistemas de recogida selectiva y recogida puerta a puerta.  

El PIGREMEL supone una herramienta precisamente para ir solucionando los problemas de 

la salubridad urbana y reducir los riesgos para la salud derivados del uso de recursos, agua y 

energía,  disminuir  la  contaminación  y  los  peligros  ambientales,  mediante  un  sistema 

igualitario con tasas públicas únicas pero basado en el principio de quien contamina, paga 

de manera que el productor sufrague los costes de la gestión. 
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3.3.3 Traslado	de	residuos	de	la	Ciudad	Autónoma	a	la	Península	o	a	la	UE	

Se  trasladan  a  la  Península  determinados  residuos para  los  que  el  volumen no  justifica  la 

existencia de instalaciones dedicadas en Melilla. Los flujos principales son: 

‐ Con destino a gestor de Reciclaje en la Península, los principales son: 

o Papel‐cartón 

o Vidrio 

o Metales 

o Pilas y Baterías 

o Fluorescentes y Raees 

o Aceite vegetal para biodiesel 

o Neumáticos usados para reciclaje 

‐ Con destino a eliminación en vertedero: 

o Amianto 

o Cenizas planta incineradora 

o Residuos sanitarios específicos (en función de la concesionaria del Hospital) 

 

3.3.4 Traslado	de	residuos	de	la	Península	o	la	UE	a	la	Ciudad	Autónoma	

No  se  realiza  importación  de  residuos  procedentes  de  la  Península  o  la  UE  de  forma 

generalizada  aunque  a  las  instalaciones  del  servicio  público  llegan  periódicamente 

materiales  que  han  sido  decomisados  en  la  frontera  por  las  autoridades  estatales  y  que 

requieren  de  su  gestión  como  residuos,  por  lo  que  la  Ciudad  se  ha  hecho  cargo  de  su 

tratamiento. 

 

3.3.5 Flujos	de	residuos	hacia	el	País	vecino	(Marruecos)	

Si  bien  el  ámbito  territorial  es  la  Ciudad  Autónoma  de  Melilla,  los  límites  relativos  a  la 

gestión y tratamiento de residuos no concluyen en los límites administrativos de la misma, 
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sino  que  se  interrelacionan,  a  través  de  flujos  de  entrada  y  salidas  de  residuos,  con  la 

península y UE  (a través de transporte marítimo), e  incluso con regiones  internacionales a 

través de los pasos fronterizos con Marruecos.  

El control del paso de personas y mercancías por la frontera es una actividad que excede las 

competencias  autonómicas  y  está  bajo  la  responsabilidad  de  las  autoridades  estatales.  El 

incremento  de  los  controles,  se  traduce  a  menudo  en  la  inmovilización  de  mercancías  y 

materiales  que  podrían  calificarse  como  residuos  y  de  los  cuales  en  general  se  realiza  el 

tratamiento en las instalaciones públicas de la Ciudad (decomisos o sustancias ilícitas). 

Por otra parte, el entorno de la región Oriental de Marruecos limítrofe con Melilla ha sufrido 

un  importante  incremento  poblacional  y  económico  que  ha  provocado  un  aumento 

considerable  de  la  demanda  de  bienes  y  servicios,  existentes  en Melilla.  Así materiales  y 

residuos en buenas condiciones para el mercado de segunda mano encuentran salida en las 

ciudades marroquíes  próximas  a  la  frontera, mientras  que  en  la  propia  Ciudad  no  tienen 

demanda.  En  consecuencia  muchos  de  los  materiales  que  tendrían  como  destino  la 

reutilización (como neumáticos usados, RAEEs de segunda mano, etc) y que no encuentran 

demanda  en  la  Ciudad  son  objeto  de  un  comercio  atípico  a  través  de  la  frontera  que 

involucra a miles de personas y porteadores que  se ganan  la vida  transportando bultos al 

otro lado de la frontera.  

A  la  vez,  una  parte  de  las  mercancías  que  entran  a  Melilla  a  través  del  Puerto,  son 

destinadas al consumo interno de la ciudad, sino que son destinadas a la venta a Marruecos 

a través del denominado comercio atípico. Ello influye en los indicadores de gestión ya que 

este  comercio  atípico  provoca  la  generación  de  materiales  de  embalaje  procedentes  del 

comercio (por ejemplo papel/cartón) que se toma en consideración en el Plan. En paralelo, 

los residuos de estas mercancías se producen en el momento de su consumo, y por tanto 

fuera  de  la  Ciudad.  Es  habitual  comparar  los  datos  de  reciclaje  a  partir  de  la  cantidad  de 

producto puesto en el mercado pero en Melilla, este indicador tiene poca representatividad 

por  lo  que  las  tasas  de  reciclaje  se  han  estimado  a  partir  de  la  producción  real  de  los 

diferentes materiales  presentes  en  los  residuos  en  la  Ciudad  ya  que  se  tiene  una  buena 

caracterización  de  los  mismos,  mientras  que  no  se  tienen  datos  reales  del  volumen  del 

comercio atípico por materiales.   
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3.3.6 Suelos	contaminados	

El  Plan  contempla  actuaciones  específicas  en  materia  de  suelos  contaminados.  Las 

características de Melilla como una ciudad donde claramente predomina el sector servicios 

y  con  poca  actividad  industrial,  ha  propiciado  que  no  sean  frecuentes  los  lugares 

históricamente  contaminados  por  las  actividades  humanas.  Históricamente  se  tenían  dos 

emplazamientos  potencialmente  contaminados  por  eliminación  incontrolada  de  residuos, 

sobre los cuales ya se ha actuado. 

Se  han  realizado  estudios  de  calidad  del  suelo  en  las  instalaciones  sujetas  a  Autorización 

Ambiental Integrada donde se ha llevado a cabo el estudio base de suelo que ha permitido 

determinar la posible presencia de contaminación en el subsuelo de las mismas y, en el caso 

de ENDESA, donde se ha determinado una posible alteración en los valores del suelo, ya se 

están planteando las acciones oportunas para su delimitación y recuperación. En el caso del 

complejo de tratamiento de residuos que incluye el centro CAT, la planta incineradora y el 

horno de animales, el estudio base y la caracterización realizada han concluido que no hay 

contaminación en el subsuelo de las mismas. 

En  lo  referente  a  otras  actividades,  la  Ciudad  Autónoma  no  dispone  de  un  inventario 

completo y riguroso de emplazamientos históricos que soportaron en el pasado actividades, 

hoy llamadas potencialmente contaminantes del suelo por la normativa de aplicación, por lo 

que el Plan plantea avanzar en el mejor conocimiento del estado de los suelos de Melilla y 

su evaluación, lo que se considera un aspecto positivo del mismo. 
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4. Selección	 de	 alternativas	 y	 cumplimiento	 de	 objetivos	
ambientales	

4.1 Alternativa	cero:	no	llevar	a	cabo	el	Plan	

La primera alternativa considerada es la alternativa 0 (cero) o no intervención (no redacción 

o no aplicación del plan). 

El PIGREMEL contiene  la probable evolución en  la generación de residuos de seguir con  la 

situación actual y no llevar a cabo ninguna actuación adicional que ya muestra que no sería 

posible el alcanzar los objetivos del PEMAR y la LRSC. 

Asimismo  en  el  apartado  anterior  de  este  documento  de  evaluación  estratégica 

”Diagnóstico  ambiental  del  ámbito  territorial  de  aplicación”  y,  especialmente,  en  el 

subapartado “Problemas ambientales relevantes para el Plan” se  identifican  las principales 

problemáticas  en  gestión  de  residuos  que  hay  actualmente  en  la  Ciudad  Autónoma  de 

Melilla, y que requieren de una actuación planificada.  

La alternativa 0 de no desarrollar el PIGREMEL, y por lo tanto mantener la situación actual, 

implica  seguir  una  línea  de  tendencia  en  la  generación  de  residuos  ligada  a  la  actividad 

económica de  la Ciudad y al crecimiento demográfico, siendo previsible un  incremento de 

los  residuos  debido  al  crecimiento  económico  y  poblacional  esperado  en  el  período  de 

vigencia del PIGREMEL. 

Esta  producción  no  iría  ligada  a  una  mayor  reutilización,  reciclaje  y  otras  formas  de 

valorización de residuos en línea con la tendencia actual y difícilmente se podrían conseguir 

los objetivos propuestos y  las  infraestructuras actuales no serían suficientes para absorber 

esta mayor producción. 

A nivel de compatibilidad con  la  jerarquía de residuos,  la alternativa cero no presenta una 

interacción positiva ya que no se prima la prevención, lo que dificulta conseguir los objetivos 

propuestos en la normativa vigente. 

 

Otro de los defectos de la alternativa cero es la inexistencia de mejoras a nivel de eficacia y 

eficiencia  en  la  gestión  de  los  residuos  para  el  período  2017‐2022  ya  que  la  mayoría  de 

medidas e  infraestructuras propuestas en el Plan 2012‐2016 han  sido  realizadas.  Es decir, 

que  no  se  contaría  con  un  marco  adecuado  para  establecer  los  nuevos  objetivos  y 

actuaciones  recogidos  en  la  normativa  y  en  la  planificación  sectorial,  en  particular  en  el 

PEMAR. 

A  nivel  ambiental  sobre  las  variables  de  sostenibilidad,  principalmente  sobre  el  ciclo  de 

materiales  y  el  cambio  climático,  se mantendría  la  falta  de  reutilización  de  los materiales 
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secundarios y subproductos del tratamiento de residuos.  

Por el contrario, la redacción del nuevo plan de residuos permite un análisis completo de la 

problemática asociada a la producción y a la gestión de residuos, identificar las necesidades 

de  nuevas  infraestructuras,  planificar  acciones  para  la  prevención,  recogida  selectiva, 

reciclaje y reutilización, conseguir un alto grado de coherencia con la normativa y políticas 

ambientales europeas y avanzar hacia una economía circular en la que el aprovechamiento 

de los residuos como recursos es la máxima prioridad. 

Finalmente, el Plan  Integral de Gestión de Residuos 2012‐2016 ya ha  llegado al  final de su 

vigencia  siendo  imprescindible  por  tanto  desde  el  punto  de  vista  legislativo  su  revisión  y 

actualización. 

 

Esta alternativa cero (0) ha sido finalmente descartada por varios motivos: 

 No permite  conseguir  los objetivos propuestos al no contar  con un marco adecuado 

para establecer  los nuevos objetivos y actuaciones recogidos en  la normativa y en  la 

planificación sectorial, en particular en el PEMAR. 

 No  se  contaría  con  una  planificación  adecuada  en  materia  de  prevención,  recogida 

selectiva, reutilización, reciclaje y valorización en materia de residuos, lo que a su vez 

provocaría  que  las  infraestructuras  actuales  fueran  insuficientes  para  una  gestión 

adecuada basada en la jerarquía de gestión y el principio de proximidad. 

 Tendría  repercusiones ambientales más elevadas,  fundamentalmente a nivel de ciclo 

de materiales y cambio climático. 

 No  permite  buscar  las  soluciones  óptimas  que  permitan  conseguir  un  desarrollo 

sostenible y confluir en una economía circular. 

Consecuentemente, se descarta la alternativa cero y se concluye pues que el desarrollo de 

un  nuevo  Plan  Integrado  de  Gestión  de  Residuos  de  Melilla  es  la  opción  ambiental  y 

económicamente más factible y la única viable para conseguir solucionar las problemáticas 

actuales en la gestión de residuos. 
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4.2 Alternativas	en	cuanto	al	contenido	y	estructura	del	Plan		

Una  vez  descartada  la  alternativa  cero  y  establecido  que  una  planificación  en materia  de 

residuos resulta imprescindible para poder buscar las soluciones óptimas, se establecen dos 

alternativas en cuanto al contenido y estructura del Plan. 

Teniendo en cuenta las problemáticas diagnosticadas, en la fase de diseño del PIGREMEL se 

barajaron las siguientes alternativas en cuanto a la estructura del mismo: 

 Alternativa  A1:  Separar  la  prevención  de  la  gestión mediante  la  elaboración  de  dos 

planes específicos (plan de prevención y plan de gestión) como se hace por ejemplo a 

nivel estatal (Plan de Prevención y PEMAR) y en otras comunidades autónomas como 

el País Vasco, con programas de gestión específicos por cada tipología o corriente de 

residuos existente, como había venido haciéndose hasta la fecha. 

 Alternativa A2: Elaboración de un plan que  integre  la Prevención y  la Gestión, y que 

permita  garantizar  el  cumplimiento  de  objetivos  con  medidas  transversales  a  las 

diferentes tipologías de residuos y medidas específicas para determinadas fracciones.  

En la alternativa A1, al elaborarse dos documentos (como está planteado a nivel estatal) se 

dificulta un tratamiento globalmente coherente de la política de residuos en toda la Ciudad 

y  se  dificulta  el  cumplimiento  del  principio  de  jerarquía,  por  lo  que  se  descarta  esta 

alternativa. 

En cambio, elaborar un único plan permite fijar la política en materia de residuos y favorece 

un  acercamiento  global  a  un  problema  ambiental  como  es  la  generación  y  gestión  de 

residuos, y el establecimiento de las bases comunes para abordar y solucionar los impactos 

derivados,  de  forma  alineada  con  la  Directiva  marco  de  Residuos,  aportando  una  visión 

global, acorde con el principio de jerarquía, con las dimensiones y características específicas 

de  la  Ciudad,  con  la  posibilidad  que  se  ofrece  de  interacción  directa  con  los  diferentes 

actores.  

Consecuentemente, se ha optado por la segunda alternativa (A2) y se ha presentado un Plan 

que integra la prevención y la gestión, que permite garantizar mejor el cumplimiento de la 

jerarquía  de  residuos  y  facilita  la  implantación de  las medidas  óptimas  al  establecerse un 

conjunto de actuaciones coordinado. 

En cuanto al alcance del Plan, se han analizado también dos posibles alternativas: 

‐ Alternativa  B1:  Limitar  el  PIGREMEL  a  la  gestión  de  residuos  domiciliarios  y 

asimilables. 

‐ Alternativa  B2:  Incluir  en  la  planificación,  otras  corrientes  de  residuos  específicos 

producidos en los domicilios, comercios y actividades de producción y servicios que 
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se producen en pequeñas cantidades, que requieren una gestión adecuada, que no 

disponen  por  economía  de  escala  de  instalaciones  dedicadas  y  que  pueden  ser 

gestionados en las instalaciones del servicio público. 

En el análisis de ambas alternativas cabe tener en cuenta las siguientes consideraciones; 

 Se producen pequeñas cantidades de una gran variedad de residuos, de manera que 

no  se  dispone  de  una  economía  de  escala  que  justifique  la  construcción  de 

infraestructuras dedicadas a un tipo determinado de residuos. 

 Se trata de un territorio limitado en extensión y muy densamente poblado de manera 

que hay una gran escasez de espacio para  la construcción de nuevas  instalaciones ya 

que el espacio no protegido está ocupado por zonas urbanas y residenciales. 

 La única  frontera  terrestre es con el Reino de Marruecos y por  tanto con un país no 

perteneciente a  la UE,  lo que  restringe  las posibilidades de  transporte de  residuos o 

subproductos a plantas de gestión externas. De hecho Melilla y Ceuta, constituyen los 

únicos fragmentos territoriales de la UE en el continente africano, y la gestión de dicha 

frontera, en lo relativo al transporte de personas, mercancías o residuos queda fuera 

del ámbito de competencias de la Ciudad Autónoma. 

 La vía marítima es prácticamente la única vía de transporte apta para el traslado de los 

residuos producidos en Melilla que no pueden gestionarse en la Ciudad lo que supone 

un coste económico y logístico que se justifica para las fracciones que se producen en 

cantidades mayores pero que es difícilmente asumible para los residuos producidos en 

pequeñas cantidades.  

 Para solventar estas barreras  la Ciudad ha establecido dos puntos de transferencia y 

preparación  para  el  reciclaje  en  la  Península  para  las  fracciones mayoritarias  o  que 

tienen normativa específica.  

 

En  la  alternativa  B1,  se  obliga  al  productor  a  que  asuma  directamente  la  gestión  de  sus 

residuos  lo que  llevaría, dada  la  falta de  instalaciones de gestión de  residuos en el  sector 

privado,  a  una  incorrecta  segregación  o  al  uso  incorrecto  de  las  infraestructuras  públicas 

(contenedores, red de saneamiento) como sistema de eliminación o a un mayor abandono 

de los residuos, con una gran dificultad por parte de las autoridades públicas de controlar y 

sancionar  las  prácticas  incorrectas.  Se  dificulta  la  consecución  de  objetivos  como  es  un 

mayor  control  en  la  gestión,  la  prevención  y  segregación  y  el  reciclaje  y  valorización, 

respetando la jerarquía de gestión. 
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En  la  alternativa  B2,  se  compatibiliza  la  gestión  privada  y  la  pública  de  manera  que  los 

productores  tienen  diversas  alternativas  para  la  gestión  de  sus  residuos  dando 

cumplimiento a la LRSC. Así pueden optar por entregarlos a gestores privados dentro o fuera 

de  la  Ciudad  (papel‐cartón,  centros  VFU,  centros  para  la  reutilización  de  RAEES,  gestores 

externos  de  sanitarios,  etc).  También,  y  para  los  flujos  de  residuos  determinados  en  el 

PIGREMEL, pueden optar por entregarlos para su tratamiento en  las  instalaciones públicas 

respetando la jerarquía de gestión y abonando las tarifas correspondientes en aplicación del 

principio “quien contamina, paga”  lo que contribuye a un mejor control, mayor reciclaje y 

valorización  y  cumplimiento  del  principio  de  proximidad.  Se  maximiza  la  valorización  y 

minimiza el transporte, lo que desde un punto de vista ambiental, es beneficioso para todos 

los factores (atmósfera y cambio climático, residuos, ahorro en el consumo de recursos no 

renovables, medio socioeconómico). 

 

Por  todo  lo anterior,  se ha optado por  la alternativa  (B2) y  se ha presentado un Plan que 

integra  todo  un  conjunto  de  residuos  admisibles  en  el  sistema  público  de  gestión, 

estableciendo  claramente  los  residuos  admisibles,  fijando  las  condiciones  de  gestión  y  de 

aceptación  así  como  las  instalaciones  adecuadas  para  cada  tipo  de  residuo,  abonando  el 

productor el coste de la gestión. 

 

4.3 Alternativas	en	cuanto	a	objetivos	y	opciones	de	gestión	

En cuanto a alternativas para la selección de objetivos, se han planteado las siguientes: 

‐ Alternativa C1: Elaboración de una nueva planificación en la que se plantee reducir el 

10%  la  generación  per  cápita  en  2020,  sin  incremento  de  las  recogidas  selectivas 

existentes  y  sin  implantación  de  nuevos modelos  e  infraestructuras  de  gestión  y  sin 

ampliación de las actuales (escenario 1 de la prognosis) 

‐ Alternativa C2: Elaboración de una nueva planificación en la que se plantee reducir el 

10% en la generación e incrementar la recogida selectiva de las fracciones implantadas 

actualmente (papel‐cartón y vidrio hasta un 50% mínimo (escenario 2)). 

‐ Alternativa C3: Elaboración de una nueva planificación en la que se plantee reducir el 

10% en la generación, incrementar la recogida selectiva de las fracciones implantadas 

actualmente  (papel‐cartón  y  vidrio  hasta  un  50%  mínimo)  e  implantar  la  recogida 

selectiva de envases  ligeros hasta un 50%  (escenario 3).  Se  incluye una previsión de 

actuación y  se plantea una alternativa de gestión diferenciada para  los biorresiduos, 

particularmente  lodos de depuradora, en caso de que por el crecimiento poblacional 



Estudio	Ambiental	Estratégico	del	Plan	Integrado	de	Gestión	
de	Residuos	de	Melilla	2017‐2022

 

 

Ciudad Autónoma de Melilla |   96 

 

(que  implica  una  mayor  generación  de  aguas  residuales  y  lodos)  no  pudieran  ser 

gestionados en la planta incineradora. 

Todas las alternativas incluyen alcanzar los objetivos nacionales y europeos para 2020, con 

la reducción de un 10%  la producción de residuos por habitante,  respecto de  los datos de 

2010, partiendo de una mejor sensibilización ciudadana y de los productores singulares. 

Sin  embargo  con  la  alternativa  C1,  no  se  cumplen  los  objetivos  de  recogida  selectiva  y 

preparación  para  la  reutilización  previstos  en  la  Directiva  Marco  y  la  Ley  de  Residuos  y 

suelos contaminados y además no es suficiente para garantizar una correcta gestión, dado el 

crecimiento poblacional previsto y la capacidad de las infraestructuras actuales. Este modelo 

implica  la necesidad de ampliar  las  instalaciones existentes para poder gestionar el mayor 

volumen  de  residuos,  en  términos  absolutos,  sin  embargo  en  el  caso  de  la  planta  de 

valorización, el  incremento no es suficiente para justificar una nueva línea de incineración. 

Incorporar una línea nueva de tratamiento previo a la incineración supone una opción poco 

efectiva  ya  que  se  ha  demostrado  que  con  estos  sistemas,  el  porcentaje  de  materiales 

reciclados apenas llega al 10% y a menudo no tienen la calidad necesaria para un reciclado 

efectivo.  Una  desventaja  adicional  es  que  se  persiste  en  un  modelo  de  gestión  muy 

centralizado que dificulta la adaptación a nuevas normativas y criterios de gestión. 

En la alternativa C2, se plantea incrementar los porcentajes de recogida selectiva y la calidad 

de  los  residuos  que  se  recogen  selectivamente,  mediante  mejoras  en  la  recogida  y 

campañas de información y sensibilización para incrementar el ratio de recogida selectiva de 

las  fracciones  que  ya  la  tienen  implantadas  como  papel‐cartón  y  vidrio,  lo  que  implica 

además la necesidad de plantear nuevos modelos de recogida específica en los productores 

singulares (comercio, industria, sector HORECA). La alternativa C2, se considera que cumple 

la  jerarquía  de  gestión  ya  que,  aunque  no  haya  recogida  selectiva  de  envases  ligeros,  los 

envases presentes en la fracción resto son valorizados energéticamente y una parte de ellos 

(envases metálicos) son reciclados a partir del  tratamiento de  las escorias de  incineración. 

Con la alternativa C2, se podrían alcanzar los objetivos propuestos en función del Análisis de 

Ciclo  de  Vida,  sin  embargo  aún  las  instalaciones  existentes  no  serían  suficientes  para 

absorber el incremento debido al aumento de población previsto. 

La alternativa C3, mantienen los objetivos de prevención, reducción y recogida selectiva del 

modelo  anterior  y  apuesta  por  la  recogida  selectiva  de  envases.  Se  introduce  un  nuevo 

modelo  de  recogida  selectiva  de manera  que  al  actual  se  añade  la  recogida  selectiva  de 

envases  y  el  incremento  en  la  recogida  selectiva  de  determinadas  fracciones  a  los 

productores. Este modelo implica la necesidad de nuevas infraestructuras para la gestión de 

envases y mejora de las infraestructuras actuales, con el objetivo de disminuir el volumen de 

los  residuos  destinados  a  valorización  energética,  especialmente  aquellos  que,  como  el 

vidrio o metal, no dan lugar a  la producción de energía. Las actuaciones se complementan 
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con  actuaciones  concretas  dirigidas  a  los  principales  productores  singulares  como  el 

comercio  y  el  sector  de  hostelería  y  restauración  (HORECA),  todo  ello  en  un  marco  de 

información  y  sensibilización  que  incremente  la  participación  ciudadana  y  de  los 

productores singulares.  

Una proporción importante del papel que no se recicla (aproximadamente el 80%) consiste 

en papel impreso y embalajes comerciales, por lo que será necesario establecer actuaciones 

concretas en el sector comercio y distribución, como la implantación de la recogida puerta a 

puerta de papel‐cartón en comercios y centros de distribución.  

Igualmente en el  caso del  vidrio,  será necesario  incluir  acciones  concretas a  realizar en el 

sector de hostelería y restauración para fomentar la recogida selectiva y reciclaje de vidrio y 

reducir  la  cantidad  de  impropios  con  la  implantación  de  sistemas  de  recogida  selectiva 

puerta a puerta en el sector HORECA. 

En  cuanto  a  alternativas  para  la  gestión  de  la  nueva  fracción  de  envases,  en  el  capítulo 

siguiente se analizan las distintas alternativas técnica, ambiental y económicamente viables, 

teniendo  en  cuenta  el  análisis  de  ciclo  de  vida  de  las  diferentes  opciones.  La  situación 

geográfica de Melilla implica que habrá que valorar los costes ambientales de la recogida y 

traslado de dichos residuo y valorar la necesidad de disponer de instalaciones de gestión en 

la propia  ciudad o  su  traslado a plantas de  clasificación en  la  Península,  ya que  la Ciudad 

dispone de un territorio muy limitado y una elevadísima densidad de población.  

El incremento de las tasas de recogida selectiva implica también posiblemente la ampliación 

y mejora de las plantas actuales, para poder absorber los nuevos flujos y el incremento en el 

volumen de residuos a tratar. 

El modelo de recogida selectiva se complementa con la implantación del punto verde fijo y 

el punto verde móvil para la segregación de residuos específicos lo que mejorará la calidad 

de las diferentes fracciones y el reciclaje y tratamiento de los residuos en los puntos verdes. 

Esta alternativa supone un cambio en el modelo de gestión que permitiría avanzar hacia una 

mayor eficiencia en el uso de los residuos como recurso, diseñando un modelo de recogida y 

tratamiento acorde a  la naturaleza de  los productos, ampliación e  implantación de nuevas 

instalaciones  de  gestión  (para  envases  y  puntos  verdes)  planificadas  en  el  tiempo  y  en 

cuanto a criterios de ubicación y supone un salto cualitativo en el modelo de gestión actual 

que  resulta  beneficioso  en  todos  los  factores  ambientales,  incluidos  el  medio 

socioeconómico. 

En cuanto a biorresiduos,  la alternativa C3 plantea  la valorización de biorresiduos  (poda y 

restos vegetales, lodos secos de depuración) en la planta incineradora pero lo complementa 

con una alternativa para la valorización de lodos específica. En el análisis que se realiza en el 

PIGREMEL,  ya  se  apunta  a  que  en  Melilla  no  se  dan  las  circunstancias  para  que  el 
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compostaje y metanización o el autocompostaje sean opciones viables para el tratamiento 

de los biorresiduos ni para los lodos EDAR. 

Ni  existe  un  sector  primario  capaz  de  absorber  el  compost  producido,  ni  existe  material 

estructural (podas principalmente) imprescindible para garantizar un compost de calidad.  

Una  ventaja  adicional  de  esta  alternativa  C3  es  que  se  introduce  en  la  planificación  una 

alternativa para la valorización energética de lodos e incluso fracción vegetal, diversificando 

las opciones de tratamiento, si bien queda claro en el Plan que debido a su elevado coste, 

sólo se justificaría en caso de que las infraestructuras actuales no resultaran suficientes. 

Por  todo  lo  anterior,  se  ha  optado  por  la  alternativa  C3  y  se  ha  presentado  un  Plan  que 

integra todo un conjunto de opciones de recogida selectiva de los residuos en función de sus 

características y de las peculiaridades de los productores. Se pasa de un modelo centralizado 

a  un  modelo  más  diverso  de  gestión  en  las  que  cada  residuo  recibe  un  tratamiento 

adecuado  con  infraestructuras  complementarias  para mejorar  la  segregación  de  residuos 

específicos. Ello implica la necesidad de nuevas infraestructuras de gestión que garantizan el 

cumplimiento de los objetivos previstos. 

 

4.4 Alternativas	de	gestión	de	la	fracción	envases	

Actualmente no se dispone de recogida selectiva de envases, sino que éstos se depositan en 

los contenedores de los residuos en la recogida en masa para su posterior tratamiento en la 

planta incineradora de Remesa. 

Consecuentemente, la gestión que se lleva a cabo actualmente en la CAM es: 

‐ Los  envases  ligeros  de  plásticos  y  envases mezclados  se  destinan  en  su  totalidad  a 

valorización energética con recuperación de energía. 

‐ Los envases metálicos,  aunque no haya  recogida  selectiva,  se destinan a  reciclaje  ya 

que  son  separados  mediante  cribado  y  separación  magnética  de  las  escorias  de 

incineración, destinándose a reciclado en la Península. 

Para  ambos  sistemas  de  tratamiento,  Ecoembes  sufraga  los  costes  de  gestión  mediante 

acuerdo suscrito con la Ciudad Autónoma de Melilla. 
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La Cátedra Ecoembes1 ha realizado un análisis de ciclo de vida de las diferentes opciones de 

gestión de  la  fracción envases, en el que queda en evidencia que, desde el punto de vista 

ambiental y en el caso de Melilla, con sus condicionantes geográficos, la opción actual, uso 

como combustible para  la obtención de energía en  la Planta  incineradora de Melilla, es  la 

mejor opción en cuanto a emisiones de gases contaminantes y de efecto invernadero (CO2 

eq). Ello  se debe principalmente a que  la valorización  se  realiza en Melilla  y por  tanto  las 

emisiones asociadas al transporte son despreciables, y a que al producirse energía eléctrica 

en  la  planta  incineradora,  se  evitan  emisiones  mucho  más  contaminantes  de  la  central 

térmica.  

No obstante lo anterior, al considerar la gestión integral de todos los residuos de la CAM, se 

observa que, en el horizonte 2017‐2022 y a pesar de los objetivos de reducción, se producirá 

un  aumento  en  la  generación  absoluta  de  residuos  ligado  al  crecimiento  poblacional 

previsto.  En  esta  situación,  la  planta  incineradora  verá  sobrepasada  su  capacidad  de 

tratamiento y es  imprescindible plantear   alternativas de gestión a  fin de desviar  residuos 

que actualmente van a la incineradora y que son reciclables. 

Así,  además  de medidas  para mejorar  los  ratios  de  reciclaje  de  papel  y  vidrio,  el  PIGREMEL  

plantea también la recogida selectiva de envases, a  implantar de forma progresiva de manea 

que en 2020 se alcance el 50%.  

En cuanto a  la gestión posterior de  los envases recogidos selectivamente se han analizado 

las siguientes alternativas:  

 Alternativa D1:  Implantación de una planta de clasificación en la Ciudad y transporte 

de cada fracción a instalaciones de clasificación y reciclaje en la Península.  

 Alternativa  D2:  Trasporte  directo  de  la  fracción  de  envases  ligeros  a  planta  de 

selección  de  envases  automática  en  la  Península  y,  desde  ésta,  transporte  de  los 

distintos materiales a instalaciones de reciclaje.  

 Alternativa D3: Construcción de una estación de transferencia en Melilla de la fracción 

envases para compactación y reducción de las emisiones asociadas al transporte. 

Tomando como base el ACV realizado por la Cátedra Ecoembes se observa que el transporte 

ya sea de la fracción envases ligeros o de los materiales clasificados es la principal causa de 

las emisiones en los distintos escenarios. Sobre el ACV mencionado, y a efectos de comparar 

                                                            

1  Estudio  de  viabilidad  técnico/ambiental  de  la  recogida  separada  de  envases  ligeros  en  la  Ciudad 
Autónoma de Melilla,  realizado por parte de  la Universidad Politécnica de Madrid,  en  el marco de  la 
Cátedra Ecoembes de Medio ambiente (Febrero 2016) 
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las alternativas anteriores, se hacen los siguientes considerandos: 

a) Partiendo de la asunción que la recogida selectiva se plantea como alternativa a la 

incineración  por  falta  de  capacidad  de  ésta,  hay  que  obviar  de  este  ACV  las 

emisiones evitadas en la Central Térmica de ENDESA.   

b) La alternativa 3 no se contempla en el ACV por lo que se hará una estimación de 

las emisiones asumiendo que la compactación en la ET es al menos 2:1, con lo que 

las emisiones de transporte a la Península se reducen en un 50% 

c) La etapa de reciclado de los envases ligeros en las plantas de recuperación queda 

excluida del sistema de estudio pero en cambio se  incluye el transporte hasta  la 

puerta del reciclador 

d) Además,  quedan  excluidos  del  sistema  la  etapa  de  mantenimiento  de  los 

contenedores y el consumo de la maquinaria en las plantas de tratamiento. 

e) Para  calcular  las  emisiones  asociadas  a  la  compactación  se  estima  que  la 

compactación  consume  0.8  kWh/t  compactada,  y  se  considera  que  el  factor  de 

generación es 0,3.  

 

A  partir  de  estas  hipótesis,  las  emisiones  asociadas  a  cada  una  de  estas  alternativas  son:

 

CO (kg) Nox (Kg) SO2 (Kg) CO2 (t)

Transporte y compactación 

de envases a PS Málaga 

Transporte  y depósito 

rechazos en vertedero 

Málaga

Transporte y compactación 

de envases clasificados
65,89 676,00       156,62 33,16

Transporte  e incineración 

de rechazos. Gestión 

residuos de incineración

26,83 628,85       51,94 209,26

consumo planta 

clasificación
26,56

consumo compactación ET

Total 92,72       1.304,84   208,56     268,98    

Alternativa D1: planta clasificación en Melilla
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CO (kg) Nox (Kg) SO2 (Kg) CO2 (t)

Transporte y compactación 

de envases a PS Málaga 
115,51 1.192,96    281,95 56,54

Transporte  y depósito 

rechazos en vertedero 

Málaga

0,5 3,90 0,003 27,78

Transporte y compactación 

de envases clasificados

Transporte  e incineración 

de rechazos. Gestión 

residuos de incineración

consumo planta 

clasificación
26,58

consumo compactación ET

Total 116,01     1.196,86    281,96     110,90    

Alternativa D2: transporte directo a plantas de 

clasificación y reciclaje en Málaga

CO (Kg) Nox (kg) SO2 (kg) CO2 (t)

Transporte y compactación 

de envases a PS Málaga 
57,755 596,48 140,98 28,27

Transporte  y depósito 

rechazos en vertedero 

Málaga

0,5 3,90 0,003 27,78

Transporte y compactación 

de envases clasificados

Transporte  e incineración 

de rechazos. Gestión 

residuos de incineración

consumo planta 

clasificación
26,58

consumo compactación ET 0,79

Total 58,26       600,38     140,98     83,42      

Alternativa D3: Compactación en Melilla (ET) y 

transporte de envases ligeros compactados a 

plantas de clasificación y reciclaje en Málaga
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En conclusión, y a partir de los resultados del ACV, se considera que la mejor opción es la 

que se plantea en el PIGREMEL y que consiste en mantener el sistema actual e implantar 

progresivamente  la  recogida  selectiva  de  envases  ligeros  con  el  objetivo  de  alcanzar  el 

50% en 2020, y siendo su destino la clasificación y reciclaje en la Península. A fin de reducir 

las emisiones derivadas del transporte, se realizará una compactación previa en Melilla en 

una estación de transferencia que se prevé que sea de nueva implantación.  
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4.5 Resumen	de	las	alternativas	estudiadas	

A continuación se presenta el resumen de las alternativas estudiadas en el presente capítulo del EAE: 
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En cuanto a las opciones de gestión concretas para envases y biorresiduos se han estudiado varias alternativas desde el punto de vista técnico que se recogen a continuación: 
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5. Análisis	 de	 posibles	 efectos	 ambientales	 y	 su	 prevención	 y	
reducción	

En el presente apartado se ha realizado la identificación, caracterización y valoración de los 

impactos  relacionados  con  la  aprobación  del  Plan  Integrado  de  Gestión  de  Residuos  de 

Melilla 2017‐2022. 

Así pues las medidas incluidas en el PIGREMEL para alcanzar los objetivos planteados son:  

1  Programa  de  prevención  basado  en  actuaciones  de  carácter  general  y  en 

actividades prioritarias 

2  Recogida  mediante  contenedores  de  calle  de  4  fracciones  diferenciadas:  papel‐

cartón, vidrio, envases (nueva línea) y fracción resto. 

3  Aumentar  y  renovar  la  dotación  de  contenedores  hasta  alcanzar  un  ratio  de 

aproximadamente 250 habitantes por contenedor  (papel‐cartón y envases  ligeros) 

priorizando los contenedores cerrados antirrobo, sobre todo en el caso de papel. 

4  Progresiva  implantación  obligatoria  de  sistemas  de  recogida  “puerta  a  puerta” 

(especialmente  papel,  cartón  y  embalajes)  procedentes  de  las  áreas  comerciales, 

hosteleras e industriales. 

5  Construcción, adecuación y funcionamiento del   punto limpio y  la  implantación de 

un punto limpio móvil para la recogida selectiva de residuos específicos 

6  Admisión de otros residuos en las instalaciones públicas 

7  Ampliación, adaptación y funcionamiento del CAT (2 fosos separados) 

8  Mantener la gestión actual en el centro CAT‐VFU 

9  Reforma y funcionamiento de la planta de tratamiento de vidrio 

10  Construcción y funcionamiento de la planta de transferencia de envases 

11  Construcción  y  funcionamiento  del  Punto  logístico  (punto  verde  +  vidrio  +  PS 

envases) 

12  Mantener la gestión actual en la PIRE y mejorar la recirculación de las cenizas en la 

misma 
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13  Mantener la gestión actual en la planta de tratamiento de RCDs  

14  Mantener el  tratamiento de  lodos actual  en  la depuradora: digestión anaerobia + 

secado 

15  Incineración de lodos en la PIRE mientras disponga de capacidad 

16  Construcción de la planta de valorización de lodos en la propia EDAR 

17  Envío de lodos secos a la Península 

18  Construcción y funcionamiento de la planta de biomasa para podas 

19  Aprovechar el biogás combustible en la línea de fangos de la EDAR 

20  Mantener  la  gestión  actual  en  el  vertedero  de  residuos  inertes  y  no  peligrosos, 

destinando la celda de maduración para las escorias a la espera de su reutilización 

21  Fomentar mercados específicos para áridos secundarios derivados de residuos para 

su reutilización 

22  Programa de responsabilidad ampliada del productor del producto 

23  Programa para una gestión y seguimiento eficaz 

24  Suelos Contaminados 

25  Aspectos organizativos 

 

Por su parte, los elementos del medio susceptibles de verse afectados por la aprobación del 

PIGREMEL  se  basan  en  los  establecidos  en  el  anexo  IV  Contenido  del  estudio  ambiental 

estratégico de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y son: 

  Medio físico: aire; cambio climático; tierra; agua. 

 Medio biótico: biodiversidad; flora; fauna. 

 Medio  socioeconómico:  paisaje;  población  y  economía;  salud  humana;  bienes 

materiales; recursos naturales y patrimonio cultural. 
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5.1 Identificación	 medidas	 susceptibles	 de	 producir	 impactos	 en	 el	 medio	
ambiente	

Para  la  identificación  de  las  medidas  susceptibles  de  producir  impactos  en  el  medio 

ambiente  se  ha  utilizado  una  metodología  basada  en  la  elaboración  de  matrices  causa‐

efecto  inspiradas  en  el  modelo  de  Leopold.  Se  han  situado,  en  las  abscisas,  los  factores 

ambientales y, en las ordenadas las medidas incluidas en el PIGREMEL. 

De este modo, para cada una de las medidas incluidas en el PIGREMEL se ha identificado el 

factor ambiental sobre el que potencialmente tiene un efecto positivo (+), negativo (‐) o sin 

efecto ambiental junto con una justificación de la cualificación otorgada. 

Esta correlación permite pues clasificar las medidas en medidas  previsiblemente favorables, 

medidas  previsiblemente  desfavorables  y  medidas  que  no  tienen  efectos  ambientales 

significativos de forma que posteriormente se pueda analizar y cuantificar en mayor detalle 

el  efecto  del  impacto  identificado  para  aquellas medidas  con  previsible  efecto  ambiental 

desfavorable.
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MATRIZ 
IDENTIFICACIÓN 

IMPACTOS 

  

FACTORES AMBIENTALES 

MEDIO FÍSICO  MEDIO BIÓTICO  MEDIO SOCIOECONÓMICO 
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Programa  de 
prevención 
basado  en 
actuaciones  de 
carácter  general  y 
en  actividades 
prioritarias 

+ (reducción del 
volumen  de 
residuos  a 
transportar 
/tratar  y 
emisiones 
asociadas) 

+ (reducción del 
volumen  de 
residuos  a 
transportar 
/tratar  y 
emisiones 
asociadas) 

+  (minimización 
sustancias 
peligrosas) 

+ 
(minimización 
sustancias 
peligrosas) 

           

+  (menos  costes 
derivados  de  la 
gestión  de 
residuos) 

+  (reducción 
del  volumen 
de  residuos  a 
tratar  con  las 
emisiones 
asociadas) 

  

+  (reducción 
del  volumen 
de  residuos  a 
tratar) 

  

Recogida 
mediante 
contenedores  de 
calle  de  4 
fracciones 
diferenciadas 

   

‐  (ocupación  de 
suelo,  elevada 
densidad  y  tejido 
urbano  no 
homogéneo) 

              
‐  (afección  a  la 
movilidad) 

  

+  (mejora  de  la 
segregación  en 
origen,  evita 
mezcla con RP y 
posibilita 
reciclaje) 

+  (mejora  de 
la  segregación 
en  origen, 
evita  mezcla 
con  RP  y 
posibilita 
reciclaje) 

  

Aumentar  y 
renovar  la 
dotación  de 
contenedores. 

   

‐  (ocupación  de 
suelo,  elevada 
densidad  y  tejido 
urbano  no 
homogéneo) 

              
‐  (afección  a  la 
movilidad) 

  

+  (mejora  de  la 
segregación  en 
origen,  evita 
mezcla con RP y 
posibilita 
reciclaje) 

+  (mejora  de 
la  segregación 
en  origen, 
evita  mezcla 
con  RP  y 
posibilita 
reciclaje) 

  

Progresiva 
implantación 
obligatoria  de 
sistemas  de 
recogida “puerta a 
puerta” 

   

‐  (ocupación  de 
suelo,  elevada 
densidad  y  tejido 
urbano  no 
homogéneo) 

              
‐  (afección  a  la 
movilidad) 

  

+  (mejora  de  la 
segregación  en 
origen,  evita 
mezcla con RP y 
posibilita 
reciclaje) 

+  (mejora  de 
la  segregación 
en  origen, 
evita  mezcla 
con  RP  y 
posibilita 
reciclaje) 

  

Construcción, 
adecuación  y 
funcionamiento 

+  (posibilita  la 
gestión 
adecuada de los 
residuos 

+  (posibilita  la 
gestión 
adecuada de los 
residuos 

‐  (ocupación  de 
suelo,  elevada 
densidad  y  tejido 
urbano  no 

  

+  (dotación a  la 
población de un 
punto  de 
recogida  de 

+  (dotación a  la 
población de un 
punto  de 
recogida  de 

+  (dotación a  la 
población de un 
punto  de 
recogida  de 

‐  (impacto 
visual) 

+  (posibilidad  de 
gestionar  otros 
tipos de residuos) 

  

+  (mejora  de  la 
segregación  en 
origen,  evita 
mezcla con RP y 

+  (mejora  de 
la  segregación 
en  origen, 
evita  mezcla 
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MATRIZ 
IDENTIFICACIÓN 

IMPACTOS 

  

FACTORES AMBIENTALES 

MEDIO FÍSICO  MEDIO BIÓTICO  MEDIO SOCIOECONÓMICO 
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del punto limpio y 
la implantación de 
un  punto  limpio 
móvil 

permitidos)  permitidos)  homogéneo)  residuos  lo  que 
potencialmente 
evita  el 
abandono  ilegal 
de los mismos) 

residuos  lo  que 
potencialmente 
evita  el 
abandono  ilegal 
de los mismos) 

residuos  lo  que 
potencialmente 
evita  el 
abandono  ilegal 
de los mismos) 

posibilita 
reciclaje) 

con  RP  y 
posibilita 
reciclaje) 

   

Admisión de otros 
residuos  en  las 
instalaciones 
públicas 

+  (evita  la 
emisión  de 
gases  y 
partículas 
derivados  de 
una  mala 
gestión de estos 
residuos) 

+  (evita  la 
emisión  de 
gases  y 
partículas 
derivados  de 
una  mala 
gestión de estos 
residuos) 

     

+  (evita  el 
potencial 
abandono  de 
residuos) 

+  (evita  el 
potencial 
abandono  de 
residuos) 

+  (evita  el 
potencial 
abandono  de 
residuos) 

+  (evita  el 
potencial 
abandono  de 
residuos) 

+  (evita  el 
potencial 
abandono  de 
residuos) 

+  (evita  el 
potencial 
abandono  de 
residuos) 

+  (potencia 
sinergias  entre 
infraestructuras 
ya existentes) 

+  (posibilita  la 
gestión 
adecuada  de 
los residuos) 

  

Ampliación, 
adaptación  y 
funcionamiento 
del  CAT  (2  fosos 
separados) 

+ (tratamiento 
adecuado y 
control 

ambiental 
garantizado) 

+ (tratamiento 
adecuado y 
control 

ambiental 
garantizado) 

                       

+  (mejora  la 
eficiencia  y 
operatividad  de 
las instalaciones 
actuales) 

+  (capacidad 
para gestionar 
mayores 
volúmenes  de 
residuos  y 
facilita 
reciclaje 
posterior) 

  

Mantener  la 
gestión  actual  en 
el centro CAT‐VFU 

+  (tratamiento 
adecuado  y 
control 
ambiental 
garantizado) 

+  (tratamiento 
adecuado  y 
control 
ambiental 
garantizado) 

+  (tratamiento 
adecuado  y 
control ambiental 
garantizado) 

+ (tratamiento 
adecuado  y 
control 
ambiental 
garantizado) 

+  (tratamiento 
adecuado  y 
control 
ambiental 
garantizado) 

+  (tratamiento 
adecuado  y 
control 
ambiental 
garantizado) 

+  (tratamiento 
adecuado  y 
control 
ambiental 
garantizado) 

+ 
(tratamiento 
adecuado  y 
control 
ambiental 
garantizado) 

+  (tratamiento 
adecuado  y 
control  ambiental 
garantizado) 

+ 
(tratamiento 
adecuado  y 
control 
ambiental 
garantizado) 

+  (tratamiento 
adecuado  y 
control 
ambiental 
garantizado) 

+ 
(tratamiento 
adecuado  y 
control 
ambiental 
garantizado) 
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Reforma  y 
funcionamiento 
de  la  planta  de 
tratamiento  de 
vidrio 

+  (tratamiento 
adecuado  y 
control 
ambiental 
garantizado) 

 +  (tratamiento 
adecuado  y 
control 
ambiental 
garantizado) 

                       

+  (mejora  la 
eficiencia  y 
operatividad  de 
las instalaciones 
actuales) 

+  (capacidad 
para gestionar 
mayores 
volúmenes  de 
residuos  y 
facilita 
reciclaje 
posterior) 

  

Construcción  y 
funcionamiento 
de  la  planta  de 
transferencia  de 
envases 

+  (tratamiento 
adecuado  y 
control 
ambiental 
garantizado) 

 +  (tratamiento 
adecuado  y 
control 
ambiental 
garantizado) 

‐  (ocupación  de 
suelo) 

           
‐  (impacto 
visual) 

‐ (gastos asociados 
a la construcción) 

     

+  (permite  el 
reciclado de la 
fracción 
envases) 

  

+  (una  vez  en 
funcionamiento 
permite  reducción 
costes  en 
transporte hasta la 
Península) 

Construcción  y 
funcionamiento 
del Punto logístico 
(punto  verde  + 
vidrio  +  PS 
envases) 

+  (tratamiento 
adecuado  y 
control 
ambiental 
garantizado) 

 +  (tratamiento 
adecuado  y 
control 
ambiental 
garantizado) 

‐  (ocupación  de 
suelo) 

           
‐  (impacto 
visual) 

‐ (gastos asociados 
a la construcción) 

  

+  (mejora  la 
sinergia  entre 
las 
infraestructuras 
de  gestión  de 
residuos) 

     

+  (una  vez  en 
funcionamiento 
permite  reducción 
costes  en 
transporte hasta la 
Península) 

Mantener  la 
gestión  actual  en 
la  PIRE  y  mejorar 
la  recirculación  de 
las  cenizas  en  la 
misma 

+  (MTD: 
tratamiento 
adecuado  y 
control 
ambiental 
garantizado) 

+  (MTD: 
tratamiento 
adecuado  y 
control 
ambiental 
garantizado) 

+  (MTD: 
tratamiento 
adecuado  y 
control ambiental 
garantizado) 

+  (MTD: 
tratamiento 
adecuado  y 
control 
ambiental 
garantizado) 

+  (MTD: 
tratamiento 
adecuado  y 
control 
ambiental 
garantizado) 

+  (MTD: 
tratamiento 
adecuado  y 
control 
ambiental 
garantizado) 

+  (MTD: 
tratamiento 
adecuado  y 
control 
ambiental 
garantizado) 

+  (MTD: 
tratamiento 
adecuado  y 
control 
ambiental 
garantizado) 

+  (MTD: 
tratamiento 
adecuado  y 
control  ambiental 
garantizado) 

+  (MTD: 
tratamiento 
adecuado  y 
control 
ambiental 
garantizado) 

+  (MTD: 
tratamiento 
adecuado  y 
control 
ambiental 
garantizado) 

+  (MTD: 
tratamiento 
adecuado  y 
control 
ambiental 
garantizado) 
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Mantener  la 
gestión  actual  en 
la  planta  de 
tratamiento  de 
RCDs  

+  (tratamiento 
adecuado  y 
control 
ambiental 
garantizado) 

+  (tratamiento 
adecuado  y 
control 
ambiental 
garantizado) 

+  (tratamiento 
adecuado  y 
control ambiental 
garantizado) 

+ (tratamiento 
adecuado  y 
control 
ambiental 
garantizado) 

+  (tratamiento 
adecuado  y 
control 
ambiental 
garantizado) 

+  (tratamiento 
adecuado  y 
control 
ambiental 
garantizado) 

+  (tratamiento 
adecuado  y 
control 
ambiental 
garantizado) 

+ 
(tratamiento 
adecuado  y 
control 
ambiental 
garantizado) 

+  (tratamiento 
adecuado  y 
control  ambiental 
garantizado) 

+ 
(tratamiento 
adecuado  y 
control 
ambiental 
garantizado) 

+  (tratamiento 
adecuado  y 
control 
ambiental 
garantizado) 

+ 
(tratamiento 
adecuado  y 
control 
ambiental 
garantizado) 

  

Mantener  el 
tratamiento  de 
lodos  actual  en  la 
depuradora: 
digestión 
anaerobia  + 
secado 

     

+  (se  evita 
contaminación de 
suelo  agrícola 
mediante  uso 
directo  de  los 
fangos) 

                             

Incineración  de 
lodos  en  la  PIRE 
mientras  disponga 
de capacidad 

+  (tratamiento 
adecuado  y 
control 
ambiental 
garantizado) 

+  (tratamiento 
adecuado  y 
control 
ambiental 
garantizado) 

+  (tratamiento 
adecuado  y 
control ambiental 
garantizado) 

+ (tratamiento 
adecuado  y 
control 
ambiental 
garantizado) 

+  (tratamiento 
adecuado  y 
control 
ambiental 
garantizado) 

+  (tratamiento 
adecuado  y 
control 
ambiental 
garantizado) 

+  (tratamiento 
adecuado  y 
control 
ambiental 
garantizado) 

+ 
(tratamiento 
adecuado  y 
control 
ambiental 
garantizado) 

+  (tratamiento 
adecuado  y 
control  ambiental 
garantizado) 

+ 
(tratamiento 
adecuado  y 
control 
ambiental 
garantizado) 

+  (tratamiento 
adecuado  y 
control 
ambiental 
garantizado) 

+ 
(tratamiento 
adecuado  y 
control 
ambiental 
garantizado) 

  

Construcción de  la 
planta  de 
valorización  de 
lodos  en  la  propia 
EDAR 

 +  (aumento 
autosuficiencia) 

 +  (aumento 
autosuficiencia)  

                 

+ (permite dar una 
solución 
ambientalmente 
compatible.  Se 
evita  el  gasto  de 
combustibles 
fósiles) 

  

+  (permite 
utilización 
fuente 
renovable  en  la 
EDAR) 

+  (permite 
valorización 
de  los  lodos  y 
evita  el 
consumo  de 
materias 
primas  en  la 
EDAR) 

  

‐  (gastos  en  la 
construcción) 

Envío  de  lodos 
secos  a  la 
Península 

‐  (emisión 
ruido,  gases  y 
partículas 
durante  el 

‐ (emisión ruido, 
gases  y 
partículas 
durante  el 
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transporte)  transporte) 

Construcción  y 
funcionamiento 
de  la  planta  de 
biomasa  para 
podas 

 +  (aumento 
autosuficiencia) 

 +  (aumento 
autosuficiencia)  

‐  (ocupación  de 
suelo) 

                             

Aprovechar  el 
biogás 
combustible  en  la 
línea de fangos de 
la EDAR 

+  (evita 
emisiones  de 
biogás  y  evita 
emisiones  de 
combustibles 
fósiles) 

+  (evita 
emisiones  de 
biogás  y  evita 
emisiones  de 
combustibles 
fósiles) 

                    
+  (evita 
emisiones) 

        

Mantener  la 
gestión  actual  en 
el  vertedero  de 
residuos  inertes  y 
no  peligrosos, 
destinando  la 
celda  de 
maduración  para 
las  escorias  a  la 
espera  de  su 
reutilización 

+  (Únicamente 
se  destinan  a 
vertedero 
residuos  de 
tratamiento. No 
se  depositan 
residuos 
biodegradables 
lo  cual  evita 
emisiones  de 
gases y olores) 

+  (únicamente 
se  destinan  a 
vertedero 
residuos  de 
tratamiento. No 
se  depositan 
residuos 
biodegradables 
lo  cual  evita 
emisiones  de 
gases y olores) 

‐  (riesgo  de 
colmatación  si no 
se  fomenta  la 
reutilización  de 
los  áridos 
secundarios) 

+ (tratamiento 
adecuado  y 
control 
ambiental 
garantizado) 

+  (tratamiento 
adecuado  y 
control 
ambiental 
garantizado) 

+  (tratamiento 
adecuado  y 
control 
ambiental 
garantizado) 

+  (tratamiento 
adecuado  y 
control 
ambiental 
garantizado) 

+ 
(tratamiento 
adecuado  y 
control 
ambiental 
garantizado) 

‐  (gestión  reglada 
pero con riesgo de 
destinar  áridos 
secundarios  a 
eliminación  si  no 
se  fomenta  su 
reutilización. 
Gastos 
innecesarios  de 
tratamiento  de 
residuos  para 
terminar 
destinando  los 
residuos  a 
vertedero  y  gastos 
asociados  a  las 
necesidades  de  un 
nuevo  vertedero 
en un futuro) 

+ 
(tratamiento 
adecuado  y 
control 
ambiental 
garantizado) 

+  (tratamiento 
adecuado  y 
control 
ambiental 
garantizado) 

‐  (gestión 
reglada  pero 
con  riesgo  de 
destinar 
áridos 
secundarios  a 
eliminación  si 
no se fomenta 
su 
reutilización. 
Gastos 
innecesarios 
de 
tratamiento 
de  residuos 
para  terminar 
destinando 
los  residuos  a 
vertedero  y 
gastos 

  

‐  (emisiones  de 
partículas  de 
polvo  debido  a 
la  acumulación 
de  áridos 
secundarios) 
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asociados  a 
las 
necesidades 
de  un  nuevo 
vertedero  en 
un futuro) 

Fomentar 
mercados 
específicos  para 
áridos secundarios 
derivados  de 
residuos  para  su 
reutilización 

+  (evita 
emisiones 
derivadas  de  la 
extracción  de 
materia  prima 
en  las  canteras 
y  de  la 
acumulación  de 
los  mismos  en 
la  celda  de 
maduración) 

+  (evita 
emisiones 
derivadas  de  la 
extracción  de 
materia  prima 
en  las  canteras 
y  de  la 
acumulación  de 
los  mismos  en 
la  celda  de 
maduración) 

+  (Reducción  de 
la  extracción  de 
materiales  en 
canteras y mejora 
el 
aprovechamiento 
de  los  RCDs 
tratados.  No  se 
considera  riesgo 
de contaminación 
pues el PIGREMEL 
incluye  que  los 
áridos  tenga  las 
características 
deseadas  para  el 
uso previsto) 

              

+  (Reutilización  de 
residuo 
procedente  de 
tratamiento. 
Incremento  de 
ingresos  y  permite 
alargar  la  vida  útil 
de  las 
instalaciones 
existentes) 

  

+  (permite 
alargar  la  vida 
útil  de  las 
instalaciones 
existentes) 

+  (permite 
reultilización 
de  los  áridos 
secundarios, 
evitando  su 
depósito  en 
vertedero,  y 
evita  el 
consumo  de 
materia prima 
procedente 
de canteras) 

  

Programa  de 
responsabilidad 
ampliada  del 
productor  del 
producto 

                       
+  (clarifica  las 
actuaciones  y 
responsabilidades) 
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MATRIZ 
IDENTIFICACIÓN 

IMPACTOS 

  

FACTORES AMBIENTALES 

MEDIO FÍSICO  MEDIO BIÓTICO  MEDIO SOCIOECONÓMICO 
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Programa  para 
una  gestión  y 
seguimiento eficaz 

+  (revisar 
periódicamente 
las 
autorizaciones 
e  inspecciones 
se  garantiza  el 
correcto 
funcionamiento 
de  las 
instalaciones) 

+  (revisar 
periódicamente 
las 
autorizaciones e 
inspecciones  se 
garantiza  el 
correcto 
funcionamiento 
de  las 
instalaciones) 

                 
+  (mejora  de  la 
información  y 
control) 

           

Suelos 
Contaminados 

+  (en  caso  de 
suelo 
contaminado  se 
prioriza  el 
tratamiento  en 
Melilla, 
evitando 
transportar  a 
larga distancia) 

+  (en  caso  de 
suelo 
contaminado  se 
prioriza  el 
tratamiento  en 
Melilla, 
evitando 
transportar  a 
larga distancia) 

+  (esfuerzo  en 
identificación  de 
potenciales 
suelos 
contaminados 
para  su  posterior 
tratamiento) 

+  (esfuerzo en 
identificación 
de potenciales 
suelos 
contaminados 
para  su 
posterior 
tratamiento) 

+  (esfuerzo  en 
identificación 
de  potenciales 
suelos 
contaminados 
para  su 
posterior 
tratamiento) 

+  (esfuerzo  en 
identificación 
de  potenciales 
suelos 
contaminados 
para  su 
posterior 
tratamiento) 

+  (esfuerzo  en 
identificación 
de  potenciales 
suelos 
contaminados 
para  su 
posterior 
tratamiento) 

+ (esfuerzo en 
identificación 
de 
potenciales 
suelos 
contaminados 
para  su 
posterior 
tratamiento) 

+  (esfuerzo  en 
identificación  de 
potenciales  suelos 
contaminados 
para  su  posterior 
tratamiento) 

+ (esfuerzo en 
identificación 
de 
potenciales 
suelos 
contaminados 
para  su 
posterior 
tratamiento) 

+  (esfuerzo  en 
identificación 
de  potenciales 
suelos 
contaminados 
para  su 
posterior 
tratamiento) 

+ (esfuerzo en 
identificación 
de 
potenciales 
suelos 
contaminados 
para  su 
posterior 
tratamiento) 

+ (esfuerzo en 
identificación 
de 
potenciales 
suelos 
contaminados 
para  su 
posterior 
tratamiento) 

Aspectos 
organizativos 

                       
+  (clarifica  las 
actuaciones  y 
responsabilidades) 

           

 

 



Estudio	Ambiental	Estratégico	del	Plan	Integrado	de	Gestión	
de	Residuos	de	Melilla	2017‐2022

 

 

    117 

 

5.2 Calificación	y	valoración	de	los	impactos	en	el	medio	ambiente	

Una vez  identificados  los  impactos negativos potencialmente significativos se procede a  la 

caracterización y valoración de los mismos según el factor ambiental implicado. 

Se evalúan las características de los efectos negativos considerando los efectos secundarios, 

acumulativos, sinérgicos, a corto, medio y largo plazo, permanentes y temporales, positivos 

y  negativos  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  anexo  IV  Contenido  del  estudio  ambiental 

estratégico de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.  

Asimismo  se  evalúan  también  considerando  las  directrices  del Documento de Alcance  del 

PIGREMEL  y  de  este modo,  en  la medida  de  lo  posible,  se  evalúan  las  características  del 

efecto y área probablemente afectada en cuanto a: 

 La probabilidad, duración, frecuencia y reversibilidad de los efectos 

 Carácter acumulativo de los efectos 

 Carácter transfronterizo de los efectos 

 Riesgo para la salud humana 

 Valor    y    vulnerabilidad   del    área   probablemente   afectada   a    causa   de especiales 

características naturales o patrimonio cultural existente. 

De este modo, la caracterización de los impactos ambientales negativos, se ha realizado de 

manera cuantitativa de acuerdo a los siguientes criterios: 

CALIFICACIÓN IMPACTOS 

CARÁCTER 

POSITIVO  + 

Aquel  admitido  como  tal,  tanto  por  la  comunidad  técnica  y  científica 
como  por  la  población  en  general,  en  el  contexto  de  un  análisis 
completo de  los  costes  y  beneficios  genéricos  y  de  las  externalidades 
de la actuación contemplada 

NEGATIVO 
‐
  

Aquel  que  se  traduce  en  pérdida  de  valor  naturalístico,  estético‐
cultural, paisajístico, de productividad ecológica, o en aumento de  los 
perjuicios derivados de la contaminación, de la erosión o colmatación y 
demás riesgos ambientales en discordancia con la estructura ecológico‐
geográfica, el carácter y la personalidad de una localidad determinada 

TIPOLOGÍA 

PRIMARIO  1 
Aquel  que  tiene  una  incidencia  directa  inmediata  en  algún  aspecto 
ambiental 

SECUNDARIO  4 
Aquel que supone incidencia inmediata respecto a la interdependencia, 
o, en general,  respecto a  la  relación de un sector ambiental con otro, 
pero no se inician directamente de la acción evaluada. 

PROBABILIDAD 
OCURRENCIA 

BAJA  1
Nivel  de  certeza  que  tenemos  de  que  se  produzca  un  efecto  sobre 
algún aspecto ambiental 

MEDIA  2 

ALTA  4

MOMENTO 
APARICIÓN 

A CORTO PLAZO  1  Lapso de tiempo en el que se manifiesta un efecto sobre algún aspecto 
ambiental. Corto plazo (1‐5 años), medio plazo (5‐10 años), largo plazo 
(mayor de 10 años) 

A MEDIO PLAZO  2 

A LARGO PLAZO  4 

DURACIÓN  TEMPORAL  1 
Aquel que supone alteración no permanente en el tiempo, con un plazo 
temporal de manifestación que puede estimarse o determinarse 
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CALIFICACIÓN IMPACTOS 

PERMANENTE  2 
Aquel que supone una alteración indefinida en el tiempo de factores de 
acción predominante en la estructura o en la función de los sistemas de 
relaciones ecológicas o ambientales presentes en el lugar 

FRECUENCIA 

DE  APARICIÓN 
IRREGULAR 

1 

Aquel  que  se  manifiesta  de  forma  imprevisible  en  el  tiempo  y  cuyas 
alteraciones  es  preciso  evaluar  en  función  de  una  probabilidad  de 
ocurrencia,  sobre  todo  en  aquellas  circunstancias  no  periódicas  ni 
continuas, pero de gravedad excepcional 

DISCONTINUO  2 
Aquel  que  se  manifiesta  a  través  de  alteraciones  irregulares  o 
intermitentes en su permanencia 

PERIÓDICO  4 
Aquel  que  se  manifiesta  con  un  modo  de  acción  intermitente  y 
continua en el tiempo 

CONTÍNUO  8 
Aquel  que  se  manifiesta  con  una  alteración  constante  en  el  tiempo, 
acumulada o no. 

REVERSIBILIDAD 

A MEDIO PLAZO  1 

Aquel  en  el  que  la  alteración  que  supone  puede  ser  asimilada  por  el 
entorno  de  forma  medible,  a  medio  plazo  (<10  años),  debido  al 
funcionamiento de los procesos naturales de la sucesión ecológica, y de 
los mecanismos de autodepuración del medio 

A LARGO PLAZO  4 

Aquel  en  el  que  la  alteración  que  supone  puede  ser  asimilada  por  el 
entorno  de  forma  medible,  a  largo  plazo  (>10  años),  debido  al 
funcionamiento de los procesos naturales de la sucesión ecológica, y de 
los mecanismos de autodepuración del medio 

IRREVERSIBLE  8 
Aquel  que  supone  la  imposibilidad,  o  la  «dificultad  extrema»,  de 
retornar a la situación anterior a la acción que lo produce 

ACUMULACIÓN 

SIMPLE  1 
Aquel que se manifiesta sobre un solo componente ambiental, o cuyo 
modo  de  acción  es  individualizado,  sin  consecuencias  en  la  inducción 
de nuevos efectos, ni en la de su acumulación, ni en la de su sinergia 

ACUMULATIVO  2 

Aquel  que  al  prolongarse  en  el  tiempo  la  acción  del  agente  inductor, 
incrementa progresivamente su gravedad, al carecerse de mecanismos 
de eliminación con efectividad temporal similar a la del incremento del 
agente causante del daño 

SINÉRGICO  4 

Aquel  que  se  produce  cuando  el  efecto  conjunto  de  la  presencia 
simultánea de varios  agentes  supone una  incidencia ambiental mayor 
que  el  efecto  suma  de  las  incidencias  individuales  contempladas 
aisladamente.  Asimismo,  se  incluye  en  este  tipo  aquel  efecto  cuyo 
modo de acción induce en el tiempo la aparición de otros nuevos 

EFECTO 
TRANSFRONTE‐RIZO 

DENTRO  DE  LA 
CAM 

1 
Aquel que se origine dentro del ámbito territorial de la Parte evaluada y 
pueda producir efectos sobre el territorio de la propia Parte. 

FUERA  DE  LAS 
FRONTERAS  DE 
LA CAM 

2 
Aquel que se origine dentro del ámbito territorial de la Parte evaluada y 
pueda producir efectos sobre una zona bajo jurisdicción de otra Parte. 

RIESGOS 
(ACCIDENTES) 

BAJA  1
Probabilidad de ocurrencia de una situación accidental no prevista 

ALTA  2

INTENSIDAD 

BAJA  1 
Relevancia  del  impacto  según  el  grado  de  beneficio  u  perjuicio  de  la 
acción MEDIA  2 

ALTA  4

ALCANCE 

PUNTUAL  1 
Si  la  acción  produce  un  efecto  localizable  de  forma  pormenorizada 
dentro del ámbito espacial 

INTERMEDIO  2  Localización parcial en el ámbito del proyecto 

GENERALIZADO  4 
El  efecto  no  admite  una  ubicación  precisa  dentro  del  entorno  del 
proyecto, teniendo una influencia generalizada sobre la zona 

VULNERABILIDAD 
ÁREA AFECTADA 

BAJA  1 
Exposición  que  tiene  un  territorio  para  ser  afectada  a  causa  de: 
características  naturales  especiales,  efectos  en  el  patrimonio  cultural, 
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CALIFICACIÓN IMPACTOS 

ALTA  2 
superación VLE, explotación intensiva del suelo, espacios con figuras de 
protección 

 

La importancia del impacto viene dada por la expresión:  

I= +/‐ (3I + 2A + T + PO + Mo + D + F + R + ET + R + V) 

El método utilizado permite cuantificar el impacto. A su vez permite identificar las acciones 

más  relevantes,  los  factores ambientales más afectados y el  tipo de efecto,  con  lo cual es 

posible  proponer  medidas  preventivas  o  correctoras  adicionales  a  las  previstas  en  el 

proyecto. 

La importancia del impacto está determinada por la valoración de los elementos definidos.  

Una vez analizados los distintos efectos producidos sobre los distintos aspectos ambientales, 

se procede a definir, para cada  impacto ambiental,  si se considera compatible, moderado, 

severo o crítico atendiendo a las definiciones de la Ley 21/2013:  

COMPATIBLE 
Aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de la actividad, y no precisa 
medidas preventivas o correctoras 

MODERADO  
Aquel  cuya  recuperación  no  precisa  medidas  preventivas  o  correctoras 
intensivas, y en el que  la consecución de  las condiciones ambientales  iniciales 
requiere cierto tiempo 

SEVERO 
Aquel  en  el  que  la  recuperación  de  las  condiciones  del medio  exige medidas 
preventivas  o  correctoras,  y  en  el  que,  aun  con  esas  medidas,  aquella 
recuperación precisa un período de tiempo dilatado 

CRÍTICO 
Aquel  cuya magnitud es  superior  al  umbral  aceptable. Con él  se produce una 
pérdida permanente de  la  calidad de  las  condiciones  ambientales,  sin  posible 
recuperación, incluso con la adopción de medidas protectoras o correctoras 

Los impactos negativos pueden tomar valores entre ‐15 y‐ 60 para cada acción evaluada. Se 

los clasifica como:  

∙ Compatibles cuando presentan valores mayores a ‐25. 

∙ Moderados cuando presentan valores entre ‐25 y ‐36. 

∙ Severos cuando presentan valores entre ‐37 y‐ 48. 

∙ Críticos cuando su valor es menor de ‐48. 

 

Los impactos positivos se consideran siempre compatibles.  

A continuación se presenta la caracterización y valoración de impactos para cada actuación 

y cada factor ambiental.   
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5.2.1 Calidad	del	aire	y	cambio	climático	

Se  considera  que  el  PIGREMEL  tendrá  un  impacto muy  positivo  al  proponer  un  esquema 

basado en la prevención, reciclaje y reutilización, basado en el principio de proximidad y con 

vertido  cero  de  los  residuos  biodegradables,  principal  fuente  emisora  de  gases 

contaminantes (CO2 y CH4) en cuanto a gestión de residuo se refiere. 

También se considera muy positivo mantener  la valorización energética de  los residuos ya 

que se hace posible la obtención de energía a partir de residuos, evitando emisiones mucho 

más contaminantes de la central térmica, y mejorando la autosuficiencia. También se evitan 

las emisiones  indirectas asociadas al transporte de fuel para producir energía en la central 

térmica. La mejora en el aprovechamiento del biogás en la EDAR también permite reducir el 

consumo  eléctrico  del  sistema  de  secado  actual  lo  que  contribuye  positivamente  a  la 

reducción de la emisión de gases de efecto invernadero. 

En cuanto a las emisiones producidas por las plantas de tratamiento de residuos, las plantas 

actuales  cuentan  con  medidas  para  prevenir  la  contaminación  del  aire,  han  obtenido  la 

Declaración  Ambiental  favorable  y  disponen  de  las  autorizaciones  ambientales  necesarias 

para su funcionamiento. En especial la PIRE dispone de analizadores de emisión en continuo 

y realiza controles ambientales por parte de OCA cada tres meses. Además está incluida en 

el  Plan  de  inspecciones  de  la  CAM  para  verificar  el  que  se  cumplan  los  requisitos  de  la 

legislación vigente y no se superen los valores límite establecidos. En caso de ejecutarse la 

planta de valorización de  lodos EDAR, ésta  se  someterá previamente al  procedimiento de 

evaluación de impacto ambiental, de forma que se asegure la ausencia de efectos negativos 

sobre las personas o el medio ambiente.  Por ello se considera  que el efecto producido por 

el propio funcionamiento de las instalaciones de tratamiento sobre la calidad del aire es no 

significativo. 

Los  principales  efectos  negativos  de  la  gestión de  residuos planificada  sobre  la  atmósfera 

son  las  emisiones  asociadas  a  la  recogida  y  transporte  de  residuos.  Para minimizarlos,  el 

PIGREMEL  está  basado  en  el  principio  de  autosuficiencia  y  proximidad  y  apuesta  por  la 

reducción  en  la  generación,  lo  que  permite  reducir  las  necesidades  de  transporte  y  sus 

emisiones  asociadas.  Sin  embargo,  la  recogida  y  el  transporte  hacia  la  Península  de 

determinadas  fracciones  para  las  cuales  no  se  dispone  de  instalaciones  en  la  Ciudad,  por 

economía de escala, se considera inevitable.  

Para  reducir  esta  emisiones,  se  ha  considerado  diferentes  alternativas  para  la  gestión  de 

envases ligeros recogidos selectivamente bajo una perspectiva de análisis de ciclo de vida y 

se ha seleccionado en el PIGREMEL la opción que proporciona un efecto global más positivo 

y minimiza  los efectos negativos, y que consiste en  la valorización de envases en  la planta 

incineradora con recuperación de energía como hasta ahora, implantación progresiva de la 

recogida  selectiva  de  envases  hasta  alcanzar  el  50%  en  2022  y  transferencia  de  residuos 



Estudio	Ambiental	Estratégico	del	Plan	Integrado	de	Gestión	
de	Residuos	de	Melilla	2017‐2022

 

 

    121 

 

previa  compactación  para  reciclaje  en  la  Península.  Mediante  los  Centros  de 

almacenamiento temporal (CAT y CAT‐VFU) se realiza el agrupamiento de las fracciones y la 

compactación de materiales destinados al  reciclaje por  lo que se considera que el Plan ya 

contempla  las medidas pertinentes para minimizar  las afecciones a  la atmósfera derivadas 

del transporte y gestión de residuos.  

En  relación  con  los  impactos  indirectos,  de  forma  general  la  prevención  y  la  preparación 

para la reutilización se puede considerar que tiene efectos positivos respecto a la calidad del 

aire  y  cambio  climático,  debido  a  las  emisiones  evitadas  en  el  proceso  de  fabricación  de 

productos a partir de materias primas naturales, incluyendo el consumo de energía.  

El reciclaje y la valorización energética también tienen efectos positivos indirectos sobre la 

calidad del  aire  y  cambio  climático  al  permitir  la  sustitución de materias primas naturales 

para  la  elaboración  de  nuevos  productos  y  para  el  consumo  de  combustible  en  las 

instalaciones  de  generación  de  energía,  y  permite  avanzar  en  el  camino  de  la  economía 

circular, con máximo aprovechamiento de los residuos como recursos.  

 

 

5.2.2 Tierra	

El conjunto de los impactos evaluados sobre el factor tierra es positivo ya que el PIGREMEL 

contempla  la  realización  de  la mayor  parte  de  la  gestión  y  tratamiento de  los mismos  en 

instalaciones ya existentes que disponen de las autorizaciones pertinentes y de medidas de 

seguridad adecuadas para la prevención, minimización y corrección de potenciales impactos 

ambientales  sobre  el  factor  suelo.  Además  están  sujetas  a  inspecciones  por  parte  de  la 

administración  y  a  la  realización  de  los  controles  ambientales  integrados  en  las 

autorizaciones.  

El  Plan  proporciona  una  planificación  y  previsión  de  infraestructuras  para  el  futuro  que 

facilita  la  obligación  de  todos  los  productores  de  residuos  de  entregar  los  mismos  a 

instalaciones de tratamiento de residuos autorizadas, y en este sentido, garantiza que no se 

abandonen los residuos en el suelo evitando una potencial contaminación del mismo. 
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8 Mantener la gestión actual en el centro CAT‐VFU

‐ (emisión ruido, gases y 

partículas durante el transporte 

a la Península)

‐ 1 4 1 1 4 1 1 2 1 1 2 1 ‐24

17 Envío de lodos secos a la Península

‐ (emisión ruido, gases y 

partículas durante el transporte 

a la Península)

‐ 1 4 1 1 4 1 1 2 1 1 2 1 ‐24

VALORACIÓN IMPACTO

CARACTERIZACIÓN IMPACTO
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Se  valora  como  un  efecto  muy  positivo  sobre  el  factor  tierra  el  Programa  de  Suelos 

Contaminados ya que se planifican  las actuaciones  tendentes a mejorar el conocimiento y 

control de  las actividades potencialmente contaminantes y otras   medidas adicionales que 

tienen  un  efecto  preventivo.  Se  incluyen  mecanismos  para  la  detección  de  suelos 

contaminados  y  en  caso  necesario,  orientaciones  para  su  tratamiento,  priorizando  la 

descontaminación  ante  la  contención  y  el  tratamiento  in  situ  frente  el  transporte  a  larga 

distancia. 

Otro efecto positivo sobre el factor tierra deriva del Programa de Reducción. La disminución 

prevista en cuanto a la generación de residuos per cápita,  y las medidas para minimizar el 

contenido de sustancias peligrosas contenidas son medidas preventivas para evitar el riesgo 

de contaminación. 

Por otra parte las actuaciones con efectos negativos derivan principalmente de la ocupación 

de suelo por parte de las nuevas instalaciones de tratamiento que se propone en el presente 

PIGREMEL, planta de transferencia de envases, punto limpio y transferencia de vidrio, con la 

opción de integrar las tres en un único Punto Logístico, que permita evitar la dispersión de 

instalaciones y mejorar el control con un uso más eficiente del territorio. 

Por la tipología de la actividad no se prevé que las nuevas instalaciones tengan un impacto 

significativo  en  cuanto  al  riesgo  de  contaminación  de  suelos  y  en  cualquier  caso  en  el 

PIGREMEL se incluye como requisito técnico mínimo la pavimentación del suelo y gestión de 

las aguas encaminadas a evitar afección sobre  la calidad del  suelo. Durante  la  tramitación 

ambiental  de  las  nuevas  instalaciones,  se  evaluarán  los  proyectos  concretos  y  se 

establecerán las medidas preventivas o correctoras que se considere necesario. 

El  efecto  ambiental  global  de  dichas  infraestructuras  es  positivo  para  la  reutilización, 

reciclado, valorización y eliminación de residuos ya que permiten un aprovechamiento más 

eficiente de los recursos, reduciendo la emisión de gases de efecto invernadero. Por ello se 

consideran  imprescindibles para dotar  a  la Ciudad Autónoma de Melilla  de  los  servicios e 

infraestructuras mínimas  necesarias  para  afrontar  los  problemas  actuales  y  futuros  de  la 

CAM. 

Se considera positivo además que el PIGREMEL incluya criterios de ubicación de las plantas 

que  inciden  en  la  protección  de  los  espacios  naturales.  De  especial  relevancia  son  los 

criterios  de  exclusión,  mediante  los  que  se  evita  la  afección  a  espacios  singulares  y 

protegidos. Por su parte  los criterios de  idoneidad priorizan  las adaptaciones y ampliación 

de  las  infraestructuras  existentes  con  la  finalidad  de  minimizar  la  ocupación  de  nuevos 

espacios.  

En  relación  con  los  contenedores  para  facilitar  la  recogida  selectiva  y  el  aumento  de 

dotación  de  los mismos,  incluyendo  la  recogida  Puerta  a  Puerta,  se  considera  que  puede 

tener un efecto negativo por ocupación de la vía pública, sobre todo por la elevada densidad 
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de  Melilla  y  la  existencia  de  un  entramado  urbano  no  homogéneo.  No  obstante,  se 

considera  que  esta  medida  es  imprescindible  para  dotar  a  los  ciudadanos  de  puntos  de 

recogida  selectiva  de  residuos  y  evitar  tener  que  desplazarse  hasta  las  instalaciones  de 

tratamiento  por  lo  que  el  efecto  global  de  la  medida  se  considera  positiva  y  por  eso  se 

mantiene en el PIGREMEL. 

Finalmente,  otro  potencial  impacto  valorado  es  el mantenimiento  de  la  gestión  actual  en 

cuanto al vertedero. Dicha gestión consiste en destinar una parte del vertedero de inertes a 

celda de residuos no peligrosos para la fracción mineral de las escorias y una explanada de 

maduración temporal de las mismas. La medida en sí se considera positiva ya que permite 

aprovechar las sinergias entre las distintas infraestructuras existentes y además se realiza el 

acopio de  los áridos secundarios a  la espera de su reutilización en una  infraestructura con 

medidas  de  seguridad  ante  el  riesgo  de  contaminación  de  suelos  y  por  estos motivos  se 

incluye en el PIGREMEL. 

No  obstante,  en  este  apartado  se  valora  como  negativo  por  el  riesgo  de  colmatación 

próximo que representa: 

 Capacidad  restante  del  vertedero  de  inertes  es  de  488.773  m3,  equivalente  a  13,6 

años, incluyendo los materiales acopiados a la espera de su reutilización. 

 Capacidad  inicial de  la  celda de  residuos no peligrosos era de 24.000  toneladas  y  se 

estima que la vida útil restante es entre uno y dos años. 

El PIGREMEL  incluye  las medidas encaminadas a dar solución a  lo expuesto anteriormente 

en el Programa de Prevención y el Programa de reducción del vertido y  la eliminación,  las 

cuales  se  centran  en  la  prevención  de  la  generación  de  RCDs  (promover  la  construcción 

sostenible,  licitaciones que favorezcan  las propuestas con minimización de residuos), en el 

fomento de  una  correcta  gestión de  los mismos  (obligación de plan de obras  que  incluya 

separación  en  diferentes  fracciones  para  facilitar  su  valorización),  y  el  fomento  de  un 

mercado para los áridos secundarios procedentes de tratamiento de residuos.  

Dichas medidas se consideran muy positivas e  imprescindibles para alargar  la vida útil del 

vertedero  y  evitar  la  ampliación  del  mismo  con  el  consiguiente  ahorro  en  ocupación  de 

suelo. Por otra parte también se considera positivo por la reducción de las necesidades de 

extracción de materias primas en canteras para su uso en obras nuevas, incluso fuera de la 

CAM.  El  riesgo  de  contaminación  de  esta  medida  se  considera  no  significativo  pues  el 

PIGREMEL  incluye  que  los  áridos  secundarios  deberán  tener  las  características  deseadas 

para el uso previsto. 

Aun  así,  por  el  riesgo  de  colmatación  existente  es  necesario  realizar  unas  cuantas 

indicaciones de posibles soluciones de no conseguir la reutilización de los áridos reciclados: 
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 Evaluar la posibilidad de trasladar las escorias envejecidas y ya estabilizadas, desde la 

celda  de  residuos  no  peligrosos  al  vertedero  de  inertes,  si  cumple  los  requisitos  de 

admisión. 

 Se deberá prever  la ampliación de  la celda de residuos no peligrosos.    Los  requisitos 

técnicos  mínimos  serán  los  mismos  que  se  aplicaron  en  su  momento  para  la 

construcción de la celda actual, modificándose únicamente en caso de que durante la 

tramitación se produjera algún cambio legislativo. 

 Ampliar la capacidad del vertedero de inertes. 

El traslado de las escorias maduradas y ya estabilizadas al vertedero de inertes, cumpliendo 

los requisitos establecidos, se considera positivo ya que evitará ocupar nuevo territorio para 

la ampliación de la celda actual y proporciona una medida a corto plazo para solucionar el 

problema de colmatación de la plataforma de maduración y celda de residuos no peligrosos. 

Por  otra  parte,  la  ampliación del  vertedero,  necesaria  si  no  se opta  decididamente por  la 

reutilización, puede  tener efectos negativos en cuanto al  factor  tierra por  la ocupación de 

suelo  que  ello  conlleva  pero  no  por  riesgo  de  contaminación  de  los mismos  ya  que  será 

sometida  al  procedimiento  de  EIA  que  garantice  la  ausencia  de  efectos  negativos  en  el 

proyecto de ampliación que se proponga. 

 

 

FACTOR AMBIENTAL
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2
Recogida mediante contenedores de calle de 4 

fracciones diferenciadas

‐ (ocupación de suelo, elevada 

densidad y tejido urbano no 

homogéneo)

‐ 1 4 1 2 8 1 1 1 1 1 1 1 ‐26

3 Aumentar y renovar la dotación de contenedores

‐ (ocupación de suelo, elevada 

densidad y tejido urbano no 

homogéneo)

‐ 1 4 1 2 8 1 1 1 1 1 1 1 ‐26

4
Progresiva implantación obligatoria de sistemas de 

recogida “puerta a puerta”

‐ (ocupación de suelo, elevada 

densidad y tejido urbano no 

homogéneo)

‐ 1 4 1 2 8 1 1 1 1 1 1 1 ‐26

5

Construcción, adecuación y funcionamiento del  

punto limpio y la implantación de un punto limpio 

móvil

‐ (ocupación de suelo, elevada 

densidad y tejido urbano no 

homogéneo)

‐ 1 4 1 2 8 1 1 1 1 1 1 1 ‐26

10
Construcción y funcionamiento de la planta de 

transferencia de envases
‐ (ocupación de suelo) ‐ 1 4 1 2 8 8 1 1 1 1 1 1 ‐33

11
Construcción y funcionamiento del Punto logístico 

(punto verde + vidrio + PS envases)
‐ (ocupación de suelo) ‐ 1 4 1 2 8 8 1 1 1 1 1 1 ‐33

18
Construcción y funcionamiento de la planta de 

biomasa para podas
‐ (ocupación de suelo) ‐ 1 4 1 2 8 8 1 1 1 1 1 1 ‐33

20

Mantener la gestión actual en el vertedero de 

residuos inertes y no peligrosos, destinando la celda 

de maduración para las escorias a la espera de su 

reutilización

‐ (riesgo de colmatación si No 

se fomenta la reutilización de 

los áridos secundarios)

‐ 1 4 1 2 8 8 1 1 1 1 1 1 ‐33
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5.2.3 Agua	

En cuanto al  factor agua, no  se detecta ninguna medida que pueda ocasionar un  impacto 

negativo  significativo  sobre  dicho  factor  por  lo  que  las  actuaciones  se  consideran 

compatibles. 

Las  operaciones  de  tratamiento  de  residuos  existentes  no  son  grandes  consumidoras  de 

dicho recurso ni se prevé que las nuevas infraestructuras requieran un elevado consumo del 

mismo con lo cual no se prevé que se afecte significativamente al factor consumo de agua.  

Al  igual  que  ocurre  al  evaluar  el  factor  tierra,  el  mantenimiento  y  utilización  de  las 

infraestructuras  existentes  garantiza  un  tratamiento  adecuado  de  los  residuos  en 

instalaciones que han obtenido la Declaración Ambiental correspondiente lo que demuestra 

que disponen de  las medidas necesarias para evitar y minimizar  la  contaminación de este 

recurso natural. Se garantiza el control ambiental de las mismas a través de las inspecciones 

reglamentarias  y  los  controles  establecidos  en  las  autorizaciones  administrativas 

pertinentes. 

En cuanto a las nuevas infraestructuras previstas no se identifica un riesgo de contaminación 

de las aguas significativo. Además serán sometidas al trámite de evaluación ambiental de los 

proyectos  correspondientes  y  el  otorgamiento  de  las  correspondientes  autorizaciones 

administrativas. 

Otro aspecto positivo del PIGREMEL sobre el factor agua es el Programa de Reducción. Las 

actuaciones  previstas  para  reducir  la  cantidad  de  residuos  per  cápita  y  las  medidas  para 

recoger y gestionar cada residuo de acuerdo a su tipología, minimizan el riesgo de sustancias 

peligrosas en los residuos urbanos y en alcantarillado, lo que contribuye a disminuir el riesgo 

de contaminación de las aguas. 

El Programa de Suelos Contaminados también tiene un efecto secundario positivo sobre el 

factor  aguas,  debido  tanto  al  carácter  preventivo  del  mismo  como  a  los  esfuerzos  en 

identificación de suelos ya contaminados y su tratamiento, lo que se considera una medida 

positiva de prevención del riesgo de contaminación de las aguas subterráneas. 

 

5.2.4 Biodiversidad,	flora	y	fauna	

Las opciones de gestión de residuos que plantea el Plan no se prevé que tengan  impactos 

negativos  directos  o  indirectos  sobre  el  medio  biótico,  considerando  la  biodiversidad,  la 

flora y la fauna.  

 Sobre el riesgo de pérdida de hábitats o a su fragmentación. Posible  Introducción de 

desequilibrios en la dinámica de los ecosistemas: 
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o El PIGREMEL proporciona un marco de gestión donde se planifican actuaciones 

para evitar  la producción de residuos y su adecuada gestión, no sólo para los 

residuos domiciliarios, sino que se permite la entrega de residuos procedentes 

también de otras actividades empresariales del sector privado. Así se facilita a 

los productores la entrega de los residuos a las instalaciones públicas donde se 

prioriza  el  reciclaje  y  la  valorización,  además  de  la  opción  que  tienen  de 

gestionarlos  por  sí  mismos  o  entregarlos  a  un  gestor  autorizado,  lo  que  se 

considera que es positivo para evitar los puntos negros y vertidos ilegales que 

pueden  afectar  a  los  hábitats  y  su  biodiversidad.  .Se  incluye  como  medida 

preventiva  adicional  reforzar  la  coordinación  en  la  detección  y  vigilancia  de 

actuaciones prohibidas, con las consecuentes sanciones. 

o En  cuanto  a  posible  ocupación  de  los  hábitats  por  infraestructuras  de 

tratamiento  de  residuos,  las  instalaciones  de  tratamiento  actuales  se  ubican 

fuera de las zonas ZEC y en el PIGREMEL se incluyen criterios de exclusión de 

ubicación en las zonas protegidas por lo que no se prevé un potencial impacto 

significativo  sobre  la  biodiversidad,  fauna  y  flora.  Se  incluye  como  medida 

adicional  el  estudio  de  las  alternativas  de  ubicación  dentro  del  trámite 

ambiental basadas en los criterios de exclusión e idoneidad y, la obligación de 

justificación  de  la  elección  seleccionada  en  caso  que  no  se  cumpla  algún 

criterio. 

 Contaminación de los hábitats: 

o Las actuaciones previstas para eliminar  las sustancias nocivas de  los  residuos 

(recogidas selectivas y puntos verdes) y la formación y sensibilización de todos 

los sectores de la población, mejorará la segregación en origen de los residuos 

peligrosos y no peligrosos, permiten un tratamiento adecuado de los residuos 

y garantizan el control ambiental, por lo que no se prevé que el Plan pueda dar 

lugar a contaminación de los hábitats. 

De forma indirecta:  

 El Plan propone medidas para potenciar la reutilización de los materiales secundarios 

procedentes  de  residuos  y  reducir  la  extracción  de  materias  primas  (materiales  u 

energéticos)  y  los  impactos  asociados  a  la  extracción  y  transporte  de  recursos 

primarios. En este aspecto se considera que el Programa de Prevención constituye un 

pilar fundamental. El uso de materias primas en los procesos de producción requiere 

mayor  gasto  energético  en  comparación  con  el  uso  de  materiales  procedentes  de 

residuos.  Esta  es  la  razón  de  por  qué  los  impactos  sobre  el  cambio  climático  son 

superiores  cuando  se  usan  materias  primas  que  cuando  se  usan  materiales 

procedentes  de  residuos.  Además,  para  satisfacer  la  demanda  energética  de  la 
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transformación de materias primas se requiere una mayor extracción de combustibles 

(carbón, petróleo y gas),  lo que incrementa los efectos negativos en la biodiversidad. 

Por  ello,  el  Programa  para  la  preparación  para  la  reutilización,  el  reciclaje  y  la 

valorización  del  PIGREMEL  va  a  tener  efectos  positivos  indirectos  sobre  la 

biodiversidad, flora y fauna. 

Por todo lo anterior se concluye que el PIGREMEL ha adoptado medidas para minimizar los 

impactos negativos de  la gestión de residuos sobre el  factor biodiversidad,  flora y  fauna y 

por tanto no tiene efectos negativos significativos.  

En caso de construcción de las nuevas infraestructuras  en zonas protegidas, que se valoraría 

como negativo, el PIGREMEL  incluye específicamente criterios de exclusión en  la selección 

de la ubicación final de las nuevas infraestructuras y establece la necesidad de justificación 

de la ubicación final durante el trámite ambiental de autorización. 

De  forma  directa,  los  efectos  del  PIGREMEL  sobre  el  factor  biodiversidad  son  positivos  al 

permitir  una  gestión  adecuada  de  los  residuos  y  garantizar  el  control  ambiental  de  las 

infraestructuras. 

De  forma  indirecta,  también  los  efectos  son  positivos  ya  que  en  la  medida  en  que  se 

fomente la reutilización y el reciclado de residuos, se reduce la demanda de materias primas 

y  energía,  lo  que  contribuye  a  reducir  los  impactos  negativos  sobre  la  biodiversidad.  De 

especial relevancia es pues el fomento del mercado verde y el aprovechamiento energético 

de los residuos. 

Finalmente  otro  efecto  positivo  directo  sobre  la  biodiversidad  es  el  que  se  da  gracias  al 

Programa de Suelos Contaminados ya que este Programa es, por sí mismo, una medida de 

prevención  y  de  corrección  de  la  contaminación  en  caso  de  detectar  algún  suelo 

contaminado. 

 

5.2.5 Paisaje	

Las actuaciones del PIGREMEL que potencialmente podrán influir positivamente en el factor 

paisaje  son el aprovechamiento de  las  infraestructuras ya existentes y optimización de  las 

mismas.  

Se  valora  de  forma  positiva  mantener  el  vertido  sólo  para  residuos  procedentes  del 

tratamiento de residuos que no se puedan reutilizar y que además son materiales minerales, 

no  biodegradables.  La  actuación  llevada  a  cabo  a  raíz  de  la  construcción  de  la  planta  de 

machaqueo  y  el  vertedero,  ha  permitido  ganar  terreno  al mar,  regenerar  una  zona  antes 

degradada y ampliar  los espacios públicos y de ocio de la Ciudad, mejorando la imagen de 

toda la zona de Horcas Coloradas.  
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La dotación de dos puntos limpios fijos y móviles y la admisión de otros tipos de residuos en 

las instalaciones públicas también es positiva ya que aumenta los servicios ofrecidos por la 

CAM a la ciudadanía, facilitando la correcta segregación y gestión de los residuos y por tanto 

evita la aparición de vertederos incontrolados en los terrenos de la CAM, con el consecuente 

impacto visual que conllevan. 

Las únicas medidas  identificadas  con potenciales  efectos negativos  sobre el  factor paisaje 

son  las derivadas de  la necesidad de nuevas construcciones. En el presente documento se 

justifica ampliamente la necesidad de dichas instalaciones en base al análisis de los flujos de 

residuos actuales y previsibles. 

En el momento actual no puede valorarse el impacto visual de estas nuevas infraestructuras 

ya que este depende del proyecto que finalmente se presente, de la ubicación seleccionada 

y de las características constructivas de las instalaciones. 

Sin  embargo,  por  las  cantidades  que  se  prevé  tratar  y  tipología  de  infraestructura  no  se 

prevé  a  priori  que  sean  instalaciones  que  ocupen  un  gran  volumen.  En  cualquier  caso, 

dentro  de  la  tramitación  de  evaluación  ambiental  deberá  incluirse  el  estudio  del  impacto 

paisajístico  de  las  mismas  y  deberán  adoptarse  aquellas  medidas  que  favorezcan  la 

integración de las instalaciones dentro del espacio donde se ubican. 

En  caso  de  ampliación  del  vertedero  o  de  la  celda  de  RNP,  el  impacto  paisajístico  de  la 

actuación será valorado en el trámite ambiental de su autorización. 

 

5.2.6 Población	y	economía	

Se considera que el Programa para la Prevención tiene efectos muy positivos sobre el factor 

población al prever políticas y medidas de minimización de residuos. De este modo, tanto la 

ciudadanía  en  general  como  las  empresas  son  receptoras  de  información  y  formación  en 

materia  de  minimización  de  residuos  que  van  dirigidas  a  cambiar  la  relación  entre 

consumidor  y  residuo.  También  se  valora  positivamente  los  esfuerzos  en  información 

ambiental y el fomento de las herramientas electrónicas a fin de agilizar los trámites. 

Otro  efecto  positivo  del  PIGREMEL  sobre  la  población  es  que  se  pone  a  su  disposición 

infraestructuras para facilitar la gestión de residuos en todo el ámbito de la CAM. 

Asimismo se clarifican  las actuaciones y  responsabilidades de cada uno de  los estamentos 

implicados en la gestión de residuos y las necesidades de cooperación y coordinación entre 

ellos,  lo  que  repercute  positivamente  en  la  organización  y  financiación  del  PIGREMEL. 

Específicamente  se  incluye  un  programa  de  responsabilidad  ampliada  del  productor  del 

producto. 

El  PIGREMEL  incluye  un  capítulo  específico  sobre  inversiones  y  financiación,  basado  en  el 
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principio  de  “quien  contamina,  paga”,  de  este modo  la  CAM  vigente  la  Ordenanza  Fiscal 

Reguladora  de  la  Tasa  por  Recogida  de  Basura  que  incluye  las  prestaciones  de  recogida, 

tratamiento  y  eliminación  de  residuos  y  limpieza  de  calles.  Por  otra  parte,  los  residuos 

especiales  y  peligrosos  generados  por  las  empresas  deben  ser  recogidos  y  tratados  por 

gestores autorizados, y su gestión es sufragada por quienes generan dichos residuos, sin que 

la administración deba asumir coste alguno. 

Se han previsto asimismo otros fondos para financiar las actuaciones e inversiones previstas 

con  la  finalidad  de  garantizar  la  viabilidad  económica  del  PIGREMEL,  lo  que  se  valora  de 

forma positiva sobre el factor economía. 

También se valora de forma positiva el programa para una gestión y seguimiento eficaz ya 

que se mejora la información y la transparencia en materia de residuos; simplifica y agiliza la 

gestión  administrativa y fomenta el mercado verde y la creación de empleo. 

En  cuanto  a  los  efectos  negativos  sobre  el  factor  población  y  economía  se  identifican  los 

siguientes: 

 Afección  a  la  movilidad  durante  la  recogida.  Se  incluye  como  medida  preventiva 

realizar la recogida evitando las horas puntas. 

 Pueden  darse  efectos  negativos  derivados  del  no  cumplimiento  de  los  objetivos  del 

Plan en cuanto a la reutilización de áridos secundarios procedentes del tratamiento de 

RCDs y escorias ya que implica un desperdicio de recursos al no aprovechar materiales 

reciclables  producidos  en  la  Ciudad,  y  a  la  vez  tener  que  importar  materias  primas 

desde el exterior.  
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5.2.7 Salud	humana	

La  afección  a  la  salud  humana  de  los  tratamientos  de  residuos  deriva  de  grado  de 

contaminación de los medios receptores (aire, agua y suelo).  

El PIGREMEL dispone y ha previsto la existencia de suficientes y adecuadas instalaciones de 

tratamiento  adaptadas  a  las  tipologías  y  cantidades  generadas  en  la  CAM  por  lo  que  se 

permite realizar una adecuada gestión de los residuos y por tanto, se minimiza la afección al 

medio ambiente y consecuentemente a la salud humana. 

Recordar  que  todas  las  instalaciones  de  residuos existentes  y  las previstas deberán haber 

pasado el trámite de evaluación ambiental y haber obtenido la correspondiente autorización 

por  lo  que  de  esta  forma  se  asegura  que  se  han  tomado  las  medidas  preventivas  y 

correctoras para tratar un posible efecto negativo sobre la salud humana. 

Con el PIGREMEL se garantiza que la gestión de los residuos se lleve a cabo en instalaciones 

adaptadas al tipo de residuo y con controles ambientales adecuados evitando que se viertan 

en  el  medio  natural  con  lo  que  se  considera  que  tiene  efectos  positivos  sobre  la  salud 

humana. 

El  programa  de  suelos  contaminados  también  tiene  efectos  positivos  sobre  la  salud  al 

avanzar en el mejor conocimiento del estado de los suelos de Melilla y su evaluación, lo que 

se considera un aspecto positivo del mismo.  

Se prevé que pueda tener molestias por ruido la recogida de los contenedores por lo que se 

deberá adaptar a la franja horaria que minimice dicha afección. 
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5.2.8 Bienes	materiales	

Los  bienes materiales  en  el  ámbito del  PIGREMEL  son  los  contenedores  de  recogida  y  las 

infraestructuras de tratamiento de residuos del servicio público.  

Sobre estos el PIGREMEL tiene un efecto positivo ya que dota a la CAM de nuevos servicios 

como los puntos limpios y mejora de la recogida actual con incremento en el número y tipo 

de contenedores a  fin de proveer a  los ciudadanos de  las  infraestructuras necesarias para 

hacer  posible  una  correcta  gestión  de  los  residuos  y   mejorar  la  segregación,  evitando  la 

mezcla de residuos peligrosos y no peligrosos y hacer posible el  reciclaje y valorización de 

los mismos. 

Se  introducen  mejoras  en  las  instalaciones  existentes  que  permitirán  un  aumento  de  la 

eficiencia y  la operatividad de  las  instalaciones actuales   y se proponen otras  instalaciones 

nuevas para hacer frente a las necesidades actuales de la CAM. 

La posibilidad de admisión de otros tipos de residuos en las instalaciones del servicio público 

procedentes de la actividad industrial y de servicios, teniendo siempre en cuenta el principio 

de “quien contamina, paga”, da solución a la falta de gestores en la CAM y proporciona un 

servicio adecuado para estas actividades. 

El mayor efecto positivo sobre el factor de bienes materiales es que el PIGREMEL tiene en 

cuenta  una  gestión  integral  de  los  residuos,  potenciado  las  sinergias  entre  tipología  de 

residuos e instalaciones existentes en la CAM y maximizando su uso como recurso. De este 

modo para el diseño del mismo se han tenido en cuenta todos los flujos de residuos y se ha 

adoptado  aquellas  estrategias  que  permiten  maximizar  la  eficiencia  de  todas  las 

instalaciones.  Se  proponen  también  actuaciones  en  la  planta  EDAR  con  la  finalidad  de 

proporcionar al ciudadano el mejor servicio integral, aunque la depuración de aguas no sea 

objeto del Plan de residuos. 

5.2.9 Recursos	naturales	y	gestión	de	los	rechazos	de	las	plantas	de	tratamiento	de	
residuos	

Se considera que el PIGREMEL tiene efectos muy positivos sobre el factor recursos naturales 

al  disponer  de  un  programa  específico  de  reducción  de  residuos  con  lo  cual  se  reduce  la 

necesidad de nuevas materias primas y permite conservar los recursos naturales. 

Asimismo  se  consideran positivas  las  actuaciones previstas  en  la mejora de  la  eficiencia  y 

optimización  de  la  recogida  de  residuos  y  las  infraestructuras  existentes,  el  aumento  del 

número  de  contenedores,  recogida  puerta  a  puerta  en  generadores  singulares,  la 

construcción del punto limpio y uno móvil y la planta de transferencia de envases. Mediante 

estas  infraestructuras, se promueve  la preparación para  la reutilización, el  reciclado de  las 

fracciones  recogidas  selectivamente,  la  valorización  energética  de  rechazos  y 
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mantenimiento  de  la  opción  de  vertido  cero  para  residuos  biodegradables,  lo  que  evita 

también el consumo de recursos naturales. 

Asimismo la posibilidad de transferencia previo agrupamiento de las fracciones destinadas a 

reciclaje  en  la  Península  (en  centro  CAT,  CAT‐VFU  y  futura  estación  de  transferencia  de 

envases)    permite  minimizar  el  transporte  de  residuos  con  el  consecuente  ahorro  de 

recursos no renovables. 

La  valorización  energética  de  residuos  también  se  valora  positivamente  al  permitir  la 

generación de energía a partir de residuos y así evitar el consumo de combustibles fósiles. 

Del  mismo  modo,  también  se  prevén  efectos  positivos  sobre  la  fracción  rechazo  de  los 

tratamientos  de  residuos  al  fomentar  al máximo  su  reutilización mediante  la  creación  de 

mercados secundarios.  

Como  anteriormente  el  potencial  efecto  negativo  sobre  este  factor  deriva  del  no 

cumplimiento  del  objetivo  de  reutilización  de  áridos  secundarios  ya  que  se  tendrá  que 

enviar a vertedero un producto que por sus características podría utilizarse como sustituto 

de  materia  prima.  Por  ello  el  PIGREMEL  ha  incluido  un  programa  específico  para  la 

valorización  de  dichos  áridos  secundarios  lo  que  se  considera  una  medida  preventiva 

adecuada.  

 

 

5.2.10 Patrimonio	cultural	

No se identifica ninguna actuación susceptible de producir un efecto ambiental significativo 

sobre este factor.  
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5.3 Efecto	global	del	PIGREMEL	

El PIGREMEL 2017‐2022 tiene como objetivo el cumplimiento de los objetivos fijados en la 

Ley  22/2011  del  28  de  julio,  en  las  diferentes  normativas  y  directivas  europeas,  las 

orientaciones comunitarias en la política de gestión de residuos, priorizando la reutilización 

y  el  reciclaje  o  la  valorización  para  reincorporar  al  proceso  productivo  los materiales  que 

contienen los residuos generados. 

El  propio  Plan  en  sí  mismo  es  un  instrumento  de  mejora  ambiental  por  lo  que  las 

consecuencias  de  su  aplicación  tienen  fundamentalmente  efectos  positivos  en  el  medio 

ambiente. El efecto global del Plan es positivo en tanto en cuanto que permitirá alcanzar los 

objetivos  de  prevención,  preparación  para  la  reutilización,  valoración  y  eliminación, 

disminuyendo la cantidad de residuos que se destinan a vertedero y consiguiendo un mejor 

aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos.  

En especial, se considera muy positivo sobre el factor calidad del aire y cambio climático el 

vertido  cero  de  los  residuos  biodegradables,  principal  fuente  emisora  de  gases 

contaminantes (CO2 y CH4) y mantener la valorización energética de los residuos ya que se 

hace posible  la obtención de energía a partir de  residuos, evitando emisiones mucho más 

contaminantes  de  la  central  térmica.  La  mejora  en  el  aprovechamiento  del  biogás  en  la 

EDAR  también  permite  reducir  el  consumo  eléctrico  del  sistema  de  secado  actual  lo  que 

contribuye positivamente a la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero. 

Se considera que el efecto producido por el propio funcionamiento de las plantas actuales 

no es significativo ya que cuentan con medidas para prevenir los impactos, han obtenido la 

Declaración Ambiental  favorable  y disponen de  las  autorizaciones ambientales necesarias. 

Además  están  sujetas  a  inspecciones  por  parte  de  la  administración  y  a  la  realización  de 

controles ambientales integrados en las autorizaciones pertinentes. 

El conjunto de los impactos evaluados sobre el suelo, biodiversidad, flora y fauna también es 

positivo al proporcionar una planificación que facilita la obligación de todos los productores 

de  residuos de entregar  los mismos a  instalaciones de  tratamiento autorizadas  y,  en este 

sentido,  garantiza  que  no  se  abandonen  los  residuos  en  el  suelo  evitando  una  potencial 

contaminación del mismo y afección indirecta sobre agua, biodiversidad, fauna y flora. 

Asimismo  el  Programa  de  Suelos  Contaminados  se  considera  que  tendrá  un  efecto  muy 

positivo ya que planifica las actuaciones tendentes  a mejorar el conocimiento y control de 

las actividades potencialmente contaminantes y otras medidas de carácter preventivo. 

El  Programa  de  reducción  también  se  considera muy  positivo  no  sólo  por  la  disminución 

prevista en cuanto a generación de residuos per cápita sino también por  las medidas para 

minimizar  el  contenido de  sustancias  peligrosas  lo  que  supone una medida preventiva  en 

cuanto al riesgo de contaminación y por tanto se considera positivo sobre la salud humana y 
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posible afección a flora y fauna. 

Los  principales  efectos  negativos  derivan  de  la  ocupación  de  la  vía  pública  de  los 

contenedores de  recogida de  residuos y uso de  suelo para nuevas  infraestructuras  lo que 

puede afectar al factor sociocultural por la elevada densidad de población de Melilla y por el 

coste que suponen. Así como las derivadas de situaciones accidentales no previstas durante 

el desarrollo de la actividad de gestión de residuos. 

Respecto  de  la  ubicación  de  las  infraestructuras,  el  PIGREMEL  establece  criterios  de 

exclusión  e  idoneidad  para  asegurar  que  las  actividades  de  gestión  de  residuos  se 

desarrollen de forma adecuada para proteger la salud humana y el medio ambiente. En todo 

caso, se prevé que los efectos ambientales sean muy localizados y que se puedan prevenir 

y/o  corregir  a  través  de  la  evaluación  ambiental  de  los  proyectos,  el  otorgamiento  de  las 

correspondientes autorizaciones administrativas y las inspecciones reglamentarias.  

El  efecto  ambiental  global  de  las  nuevas  infraestructuras  es  positivo  para  la  reutilización, 

reciclado,  valorización  y  eliminación  de  residuos, mitigando  los  efectos  adversos  sobre  la 

salud humana y el medio ambiente, proporcionando un aprovechamiento más eficiente de 

los  recursos  y  reduciendo  la  emisión  de  gases  de  efecto  invernadero  y  se  consideran 

imprescindibles  para  dotar  a  la  Ciudad  Autónoma  de  Melilla  de  los  servicios  e 

infraestructuras mínimas  necesarias  para  afrontar  los  problemas  actuales  y  futuros  de  la 

CAM. 

El principal impacto negativo de la gestión de residuos es el asociado a emisiones y consumo 

de combustible fósil para la recogida y transporte de los residuos hasta las instalaciones de 

gestión  dentro  y  fuera  de  la  Ciudad.  No  obstante,  se  considera  que  dicho  transporte  es 

imprescindible  ya  que  por  las  cantidades  de  residuos  que  se  transportan  no  se  considera 

viable la construcción de plantas de tratamiento para cada fracción de residuos, máxime con 

el grave problema de elevada densidad y falta de espacio que caracteriza a la CAM.  Sobre 

este  punto,  hay  que  señalar  que  el  PIGREMEL  se  ha  diseñado  en  base  al  principio  de 

proximidad  y  autosuficiencia  y  con  centros  de  almacenamiento  temporal  y  planta  de 

transferencia  de  envases  que  permiten  reducir  el  transporte  y  el  número  de  viajes 

requeridos, y prioriza el reciclaje y la valorización por lo que se considera que el PIGREMEL 

tendrá efectos positivos sobre la calidad del aire y cambio climático. 

Otro  potencial  impacto  valorado  es  el  mantenimiento  de  la  gestión  actual  en  cuanto  al 

vertedero. Dicha gestión consiste en destinar una parte del vertedero de inertes a celda de 

residuos  no  peligrosos  para  la  fracción  mineral  de  las  escorias  y  una  explanada  de 

maduración temporal de las mismas. La medida en sí se considera positiva ya que permite 

aprovechar las sinergias entre las distintas infraestructuras existentes y además se realiza el 

acopio de  los áridos secundarios a  la espera de su reutilización en una  infraestructura con 

medidas  de  seguridad  ante  el  riesgo  de  contaminación  de  suelos  y  por  estos motivos  se 
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incluye en el PIGREMEL. No obstante, el riesgo de colmatación próximo que representa hace 

que  también  se  considere  como  potencial  efecto  negativo.  A  este  respecto  el  PIGREMEL 

incluye medidas encaminadas a dar solución a lo expuesto anteriormente en el Programa de 

Prevención y el Programa de reducción del vertido y la eliminación, incluyendo, entre otras 

medidas el fomento de un mercado de los áridos secundarios. Dichas medidas se consideran 

muy positivas e imprescindibles para alargar la vida útil del vertedero y evitar la ampliación 

del mismo. Además también se consideran positivas por la reducción de las necesidades de 

extracción de materias primas en canteras para su uso en obras nuevas, incluso fuera de la 

CAM. No obstante  lo anterior, en el PIGREMEL y en el capítulo de medidas correctoras, se 

incluyen también varias indicaciones de no conseguir la reutilización de los áridos. 

Finalmente,  también  se  considera  muy  positiva  para  la  población  la  dotación  de 

infraestructuras para facilitar la gestión de residuos en todo el ámbito de la CAM así como la 

información  y  formación  en  materia  de  minimización  de  residuos  y  el  fomento  de 

herramientas electrónicas para agilizar los trámites. 

La aclaración  sobre  responsabilidades de  todos  los agentes  implicados, el  análisis  sobre  la 

viabilidad económica del mismo, basándose en el principio de “quien contamina, paga” y la 

inclusión  de  un  programa  de  gestión  y  seguimiento  eficaz  como  medida  de  control  del 

propio PIGREMEL se considera muy positivo sobre el factor población y economía. 

Por todo lo anterior, el PIGREMEL tiene fundamentalmente efectos positivos sobre todos los 

factores  ambientales  ya  que  tiene  en  cuenta  una  gestión  integral  de  los  residuos, 

potenciado  las sinergias entre tipología de residuos e  instalaciones existentes en  la CAM y 

planifica  y pone a disposición de  los  ciudadanos  las medidas e  infraestructuras necesarias 

para hacer posible una disminución en la generación de residuos y una correcta gestión de 

los residuos generados, mejora  la segregación de los mismos y evita  la mezcla de residuos 

peligrosos y no peligrosos y hace posible el reciclaje y valorización de los mismos. 
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6. Medidas	 para	 prevenir,	 reducir	 y,	 en	 la	 medida	 de	 lo	 posible,	
compensar	los	efectos	negativos	

Hay  que  decir  que  la  elaboración  del  PIGREMEL  es  en  sí  mismo  una  medida  para  la 

prevención  de  los  potenciales  riesgos  sobre  el  medio  ambiente  y  medio  socioeconómico 

derivados de la gestión de residuos en la Ciudad Autónoma de Melilla. 

Su  elaboración  se  ha  hecho  de  forma  paralela  con  el  presente  Estudio  Ambiental 

Estratégico, incorporando aquellas recomendaciones que se consideraban necesarias para la 

mejor integración de los aspectos ambientales en el documento. 

Sin embargo, para asegurar la máxima protección del medio ambiente en este apartado se 

determinan  otras  medidas  necesarias  para  evitar  los  daños  previsibles  sobre  la  calidad 

ambiental producidos por aquellas actuaciones previstas en el PIGREMEL. 

Las medidas para evitar o aminorar los efectos negativos del Plan pueden ser de tres tipos: 

 Medidas  preventivas  destinadas  a  evitar  un  potencial  impacto  negativo  de  las 

actuaciones previstas. 

 Medidas  correctoras  destinadas  a  aminorar  los  impactos  producidos  por  las 

actuaciones fruto de la aplicación directa del Plan. 

6.1 Medidas	preventivas	

 Incluir dentro de los trámites de autorización de las nuevas infraestructuras el estudio 

de  las  alternativas  de  ubicación,  las  cuales  deberán  basarse  en  los  criterios  de 

exclusión  e  idoneidad  y,  en  caso  de  no  cumplir  algún  criterio,  justificar  la  ubicación 

seleccionada. 

 Realizar  los  trámites  de  evaluación  ambiental  de  los  proyectos  de  las  nuevas 

infraestructuras,  los cuales deberán evaluar  los potenciales  impactos de cada una de 

ellas,  las  alternativas  posibles  en  cuanto  a  ubicación  y  la  adopción  de medidas  que 

eviten, minimicen o corrijan los potenciales efectos negativos. 

 Evaluación  periódica  de  los  programas  de  este  Plan mediante  el  uso  de  indicadores 

establecidos en el PVA de este documento. 

 Reforzar  el  papel  de  la  sociedad  civil  en  la  toma  de  decisiones  de  las  políticas  de 

gestión  de  residuos.  Se  propone  creación  de  una  página  web  con  información 

ambiental  al  respeto  y  la  posibilidad  de  enviar  quejas  o  sugerencias  a  través  de  los 

mecanismos de comunicación establecidos en la CAM. 

 Minimizar  la  afección  al  paisaje  y  a  recursos  naturales  como  la  biodiversidad  y  la 

hidrología. Aumentar la coordinación e implicación de los policías locales, agentes del 
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medio ambiente, vigilantes de costas y Guardia Civil en cuanto a la gestión de residuos 

para  identificar  posibles  puntos  negros  y  sancionar  con  rigor  a  los  infractores,  de 

acuerdo a lo establecido en la Ley 22/2011.  

 Potenciar un sistema de información creando una página web de acceso libre, donde: 

o Se expongan datos  cuantitativos  y  actualizados  sobre  la  gestión de  residuos, 

incluyendo  los  datos  de  los  indicadores  de  seguimiento  y  ambientales 

propuestos en el PVA de este documento.  

o Información  sobre  donde  depositar  los  residuos  generados  en  el  ámbito 

doméstico e industrial. 

o Manuales de buenas prácticas ambientales en relación a los residuos. 

 

6.2 Medidas	correctoras	

 En  cuanto  a  la  recogida  de  los  contenedores  y  recogida  puerta  a  puerta  se  deberá 

adaptar el horario a una  franja que minimice  la  afección por  ruidos a  la población y 

evitar las horas punta para no afectar a la movilidad. 

 Los días de fuerte viento  los montones de arena deberán ser tratados para evitar  las 

emisiones fugitivas de polvo. 

 Evaluar la posibilidad de trasladar las escorias envejecidas y ya estabilizadas, desde la 

celda de residuos no peligrosos al vertedero de inertes. 

 En  caso  de  no  conseguir  la  reutilización  de  los  áridos  reciclados  prevista  se  deberá 

ampliar el vertedero de inertes y celda de residuos peligrosos, por lo que se deberán 

iniciar los trámites de autorización con al menos 2 años de antelación. 
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7. Programa	de	Vigilancia	Ambiental	

En  relación  con  las  actuaciones  propuestas  en  el  PIGREMEL  2017‐2022,  el  objetivo  del 

programa de supervisión es garantizar la correcta aplicación del Plan, la consecución de sus 

objetivos y la preservación de la calidad ambiental, así como el cumplimiento de las medidas 

correctoras y compensatorias propuestas, y la detección, en su caso, de efectos ambientales 

no previstos y las medidas necesarias para solucionarlos. 

Por  tanto,  se  identifican  y  definen  los  sistemas,  aspectos  o  variables  ambientales  que 

deberán ser objeto de seguimiento y la metodología que se utilizará para ello. 

La Consejería de Coordinación y medio ambiente, como órgano promotor del Plan, deberá 

realizar un seguimiento periódico de los principales efectos que la aplicación del PIGREMEL 

2017‐ 2022 produce en el medio ambiente, para lo que en el EsAE se establecen y describen 

las medidas de seguimiento ambiental que permitan la obtención de información acerca de: 

 Grado  de  cumplimiento  de  los  objetivos  ambientales  propuestos  a  través  de 

indicadores de seguimiento. 

 Estado de ejecución de actuaciones propuestas en el Plan a través de  indicadores de 

seguimiento. 

 Envergadura de los efectos ambientales negativos derivados de su puesta en marcha a 

través de indicadores ambientales. 

 Metodología  para  la  identificación  de  los  efectos  ambientales  adversos  no  previstos 

sobre los elementos del medio a través del informe de seguimiento y de la creación de 

la Comisión de Seguimiento del PIGREMEL. 

Estas  medidas  se  establecen  en  base  a  los  principios  de  sostenibilidad,  a  los  objetivos 

ambientales  e  indicadores  definidos  en  el  anexo  III  del  documento  de  Alcance  del 

PIGREMEL. Para mejorar el control: 

 Poner  en  marcha  un  sistema  de  seguimiento  ambiental  del  Plan  que  incluya  el 

presente programa de vigilancia ambiental. Para ello deberá elaborar un organigrama 

de  responsabilidades  y  funciones,  así  como  un  programa  de  trabajos  /  actividades, 

(visitas, calendario de reuniones, cronograma de  informes, etc.) al objeto de cumplir 

adecuadamente con las labores y responsabilidades expuestas en este apartado. 

 Interpretar  la  información  recogida en  los diversos controles establecidos en el PVA, 

evaluar  los  resultados  y  realizar  las  propuestas  de  mejora  pertinente  mediante  la 

elaboración del informe de seguimiento del PIGREMEL. 
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 Identificar desviaciones y nuevos efectos ambientales no previstos o no documentados 

en el presente EAE y PVA y,  en  caso de detectarse,  realizar  los  cambios en el PVA y 

medidas preventivas, correctoras o compensatorias adicionales. 

 Realizar  las  comprobaciones  que  considere  necesarias  para  verificar  la  información 

que  figura  en  el  Estudio  Ambiental  Estratégico  en  lo  relativo  a  las  repercusiones 

ambientales del Plan. 

 Recabar  la  información  que  estime  oportuna  de  las  administraciones  afectadas  y 

público interesado. 

Además de las funciones de tramitación, gestión y propuesta de expedientes indicadas en el 

capítulo de Aspectos organizativos del PIGREMEL. 

 

7.1 Indicadores	de	seguimiento	y	supervisión		

A continuación se proponen una serie de indicadores ambientales, los cuales servirán tanto 

para mejorar la información como de base de datos y estadísticas que permitan conocer la 

evolución en la gestión de los residuos y tomar medidas para mejorarla. 

Se  distinguen  entre  indicadores  que  permiten  seguir  el  desarrollo  del  Plan  en  cuanto  a 

gestión y tratamiento de residuos y suelos contaminados y aquellos que permiten seguir los 

efectos ambientales de la gestión de residuos de Melilla. 

 

7.1.1 Indicadores	de	seguimiento	del	PIGREMEL	

Los indicadores que se tomarán como referencia son los propuestos en el apartado sexto del 

Programa  Estatal  de  Prevención  de  Residuos  2014‐2020  eligiendo  aquellos  de  mayor 

significación  entre  los  contemplados  en  el  Plan  Estatal  y  los  indicadores  incluidos  en  el 

documento de Alcance del PIGREMEL.  

La evaluación se realizará con periodicidad bienal, tomando como referencia el año 2010, a 

fin de poder evaluar el progreso en la consecución del objetivo de prevención (art. 1ó.1 de 

la Ley de Residuos) de reducción de peso de los residuos producidos (reducción mínima del 

10% respecto a los generados en 2010 a alcanzar en 2020). 

o Cantidad total de residuos generados/hab/año ‐ a partir de los datos de las 

memorias anuales de los  gestores según indica la Ley 22/2011 

o Cantidad total de residuos peligrosos por sector y LER (T/año) – a partir de los 

datos de las memorias anuales de los  gestores según indica la Ley 22/2011 
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o Cantidad total de residuos generados/hab/año vs Producto Interior Bruto, a 

partir de los datos de las memorias anuales de los  gestores según indica la Ley 

22/2011 y datos INE 

o Cantidad total de RSU generados hab/año – referido a población censada 

según INE 

o % de reducción de RSU respecto a 2010 (Objetivo 10%) 

o Cantidad total de RCD /hab/año vs. PIB ‐ a partir de los datos de las memorias 

anuales de los  gestores según indica la Ley 22/2011 y datos INE 

o Cantidad total de residuos de envases /hab/año – ‐ a partir de datos de los 

gestores, caracterizaciones periódicas fracción resto, recogida selectiva  y 

datos de recogida y transferencia SIGs. 

o Cantidad total de residuos de papel y vidrio /hab/año ‐ a partir de datos de los 

gestores, caracterizaciones periódicas fracción resto, recogida selectiva  y 

datos de recogida y transferencia SIGs. 

o Cantidad total de RAEEs/hab/año. ‐ a partir de datos de los gestores, 

caracterizaciones periódicas fracción resto, recogida selectiva  y datos de 

recogida y transferencia SIGs. 

o Cantidad total de vehículos al final de su vida útil/hab/año – a partir de datos 

de los gestores VFU 

o Cantidad de neumáticos fuera de uso/hab/año – a partir de datos de los 

gestores y SIGs 

o Cantidad total de residuos de pilas y acumuladores/hab/año ‐ a partir de datos 

de los gestores y SIGs 

o Residuos de podas tratados en la recuperación de suelos (tn/año) – a partir de 

datos empresa mantenimiento jardines  

o Lodos de depuradora generados (tn/año) y tratamiento – a partir de los datos 

de los gestores y EDAR. 

o Reutilización de RCD reciclados (t/año/uso) – datos AAPP y empresas que usan 

áridos secundarios y datos del gestor RCDs 

o Tasa de recogida y reciclaje de papel y cartón, vidrio, envases, etc. – datos 

recogida y nº habitantes y datos a reciclaje y valorización.  

o Generación de RCD por código LER y tratamiento (t/año) – datos del gestor 

o Número y cuantía económica de los proyectos de previstos y ejecutados –

anualmente relacionados con la prevención de residuos y el consumo 

sostenible. 

o Número de campañas de sensibilización ciudadana sobre prevención 

realizadas/hab/año e índice de participación en las acciones realizadas. 

o Número de acuerdos voluntarios alcanzados/hab/año. Sectores afectados. 

o Número de centros de reutilización y preparación para la reutilización. 

o Nº de Gestores, toneladas al año de residuos gestionados por código LER 
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o Las actuaciones para la prevención en la emisión de GEI: Estimación de 

toneladas de CO2 equivalente no emitido 

o Número  de  actuaciones  e  inversiones  en  medidas  preventivas,  correctoras  

y compensatorias de impacto ambiental  

7.1.2 Indicadores	ambientales	de	integración	del	Plan	

Con  la  finalidad  de  disponer  de  una  continuidad  en  los  datos  recabados  y  saber  así  la 

evolución de los indicadores se incluyen como indicadores ambientales los establecidos en 

el Plan de Residuos de Melilla 2012‐2016  

 RUIDO: Denuncias interpuestas a la Consejería ó publicaciones en prensa/ año. 

 EMISIONES GASES: Mediciones que sobrepasan valores legales/año. 

 OLORES: Denuncias interpuestas a la Consejería o publicaciones en prensa/ año 

 %  Puestos  de  trabajo  creados/Puestos  de  trabajo  relacionados  con  la  gestión  de 

residuos 

 Cantidad de energía eléctrica exportada a partir de residuos. 

 Cantidad de material de RCD reciclado y vendido. 
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7.2 Informes	de	seguimiento	

Cada  dos  años  se  realizará  un  informe  de  seguimiento  en  el  que  se  compruebe  el 

cumplimiento de los objetivos así como se valore el estado de ejecución de las actuaciones y 

los efectos ambientales derivados, en base a los datos que aporta el sistema de indicadores, 

de  las  inspecciones  realizadas  y  de  quejas  o  sugerencias  recibidas  durante  los  años 

evaluados. 

Dicho informe deberá contener la siguiente información: 

 Evolución de los indicadores ambientales. 

 Incidencias  detectadas  a  la  hora  de  analizar  los  indicadores  u  obtener  los  datos 

necesarios para valorarlos. 

 Valoración de las desviaciones detectadas, en caso que las hubiera. 

 Propuestas  concretas  para  resolver  las  desviaciones  detectadas,  en  caso  que  las 

hubiera.  

En caso de haber detectado desviaciones significativas que requieran medidas adicionales, 

será preciso  la elaboración de un Plan de acciones correctoras y preventivas evaluando el  

grado de eficiencia de las medidas adoptadas. Dicho PAC se deberá elaborar como máximo 

habiendo transcurrido un año desde la elaboración del informe de seguimiento. 

 

7.3 Revisión	y/o	ampliación	del	PVA	y	del	PIGREMEL	

En función de los resultados observados en los informes de seguimiento se podrá evaluar la 

necesidad de Revisión y/o ampliación del PVA,  con el objetivo de garantizar el  control  de 

aquellos  aspectos  adversos  no  previstos  en  el  momento  de  redacción  del  presente 

documento  o  en  función  de  los  resultados  y  de  las  dificultades  detectadas  a  la  hora  de 

obtener los datos.  

De este modo  se garantiza un PVA dinámico y  capaz de adaptarse a  la nueva  realidad en 

cada momento. 

 Actualizaciones y revisiones del PIGREMEL 

La vigencia del PIGREMEL es para el período 2017‐2022. Al  finalizar el periodo de vigencia 

será  necesario  realizar  una  revisión  exhaustiva  de  los  resultados obtenidos  y  se  darán  las 

pautas y recomendaciones a seguir en el futuro.  
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En base a los mismos se podrá estudiar la posibilidad de prorrogar el mismo o la necesidad 

de realizar un nuevo Plan de gestión de residuos de Melilla.  

De forma extraordinaria en función de nueva normativa u otros elementos de planificación 

de  rango superior aplicable en materia de  residuos  también podrá  revisarse antes de que 

termine el período de vigencia. 

Finalmente, también se podrá revisar de forma extraordinaria en función de los resultados 

obtenidos  en  los  informes  de  seguimiento  con  el  fin  de  solucionar  los  puntos  débiles 

detectados  y  orientar  las  actuaciones  a  la  consecución  de  los  objetivos  planteados  en  el 

PIGREMEL.  

 

 

8. Anexos	

 Documento de Alcance del PIGREMEL 2017‐2022 
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ANEXO 1 

Documento de Alcance del PIGREMEL 2017‐2022 
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INFORME DE DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL ESTUDIO 
AMBIENTAL ESTRATÉGICO PARA LA EVALUACIÓN AMBIENTAL 
ESTRATÉGICA DEL PLAN INTEGRADO DE GESTION DE RESIDUOS DE 
LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA - PIGREMEL 2017- 2022. 

I. ANTECEDENTES

El 11 de diciembre de 2013, se publica en el Boletín Oficial del Estado la nueva 
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental que unifica en una 
sola norma dos disposiciones: la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación 
de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente y el 
Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos y 
modificaciones posteriores al citado texto refundido. 

Tal es el caso de los Plan de Gestión de Residuos, regulados por la Ley 
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, en su artículo 14.2, 
y de conformidad con la Directiva marco de residuos 2008/98/CE sobre 
residuos. 

Tal y como se recoge en el artículo 31, de la Directiva 2008/98/CE, Los 
Estados miembros garantizarán que los interesados pertinentes, las 
autoridades y el público en general tengan la oportunidad de participar en la 
elaboración de los planes de gestión de residuos y en los programas de 
prevención de residuos y tengan acceso a ellos, una vez elaborados, de 
conformidad con la Directiva 2003/35/CE o, si procede, de la Directiva 
2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, 
relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en 
el medio ambiente, expondrán los planes y programas en un sitio de internet 
accesible al público. 

A tal fin, el 3 de diciembre de 2016 se recibió en el Pleno, procedente del 
Consejería de Medio Ambiente, en su calidad de Órgano promotor, la solicitud 
de inicio y los documentos que la deben acompañar a fin de iniciar el 
procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria, del Plan Integrado 
de Gestión de Residuos de la Ciudad Autónoma de Melilla 2017-2022, 
susceptible de tener efectos significativos en el medio ambiente, iniciándose la 
evaluación de acuerdo con el artículo 18 de la Ley 21/2013. 

Tras la comprobación por parte del Pleno de la CAM de la documentación 
aportada, se resuelve comenzar el proceso de evaluación ambiental y se remite 
la documentación al Órgano Ambiental (Consejería de Medio Ambiente). 



Entre las fechas 21 y 22 de diciembre de 2016, como prevé el artículo 19 de la 
Ley 21/2013, la solicitud de inicio y los documentos que la deben acompañar, 
se remitieron por correo electrónico y ordinario a las Administraciones públicas 
afectadas y a las personas interesadas, notificando la iniciación del 
procedimiento, solicitando sus consideraciones para la realización de la 
evaluación. El listado de las Administraciones ambientales afectadas y del 
público consultado a los efectos de elaboración del Documento de Alcance del 
Estudio Ambiental Estratégico para la realización de la evaluación, así como 
sus contestaciones, se resumen en el Anexo II, y han sido tenidas en cuenta en 
la elaboración del Documento de Alcance del Estudio Ambiental. 
 
 
 
II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
Artículos 6, 17 y 19 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 
ambiental. 

Artículos 33 y 57 de  Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
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ANEXO I. DOCUMENTO DE ALCANCE DEL ESTUDIO AMBIENTAL 
ESTRATÉGICO PARA LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA DE 
LOS PROGRAMAS OPERATIVOS DEL FEDER  
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
 
La ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, la cual 
traspone al ordenamiento jurídico interno la Directiva marco de residuos, otorga 
a las Comunidades Autónomas la competencia para elaborar planes 
autonómicos de residuos que contengan un análisis actualizado de la situación 
de la gestión de residuos en su ámbito territorial, así como una exposición de 
las medidas para ficilitar la reutilización, reciclado, valorización y la eliminación 
de los residuos. 
 
En concordancia con esto, desde la Administración autonómica se fomenta 
como línea principal de actuación en esta materia, la gestión eficiente de todos 
los residuos generados en la Ciudad Autónoma. A través de una gestión más 
eficiente de los residuos se consigue minimizar los impactos negativos sobre el 
medio ambiente y la salud de las personas, además de potenciar el valor de los 
residuos como recurso para la obtención de otros materiales y fuentes de 
energía, impulsando de este modo el empleo y el crecimiento económico. 
 
En la Ciudad Autónoma de Melilla, la gestión de los residuos urbanos ha sido 
objeto de planificación desde el año 1.999 cuando se aprobó el primer Plan 
Integral de Residuos (1.999-2.005) y ha continuado después con la aprobación 
de la Modificación del Plan de Residuos de la Ciudad de Melilla (2000-2006) y 
del Plan Integrado de Gestión de Residuos de la Ciudad Autónoma de Melilla 
2012-2016 que tiene carácter estratégico.  
 
La justificación del Plan se deriva de la finalización del anterior periodo de 
planificación de la gestión de residuos, así como de la aprobación de diversos 
documentos a nivel europeo y estatal que también hacen aconsejable una 
actualización de dicho Plan.  
 

• Estrategia 2020, “la Hoja de ruta hacia una Europa Eficiente en el uso de 
los recursos” busca trasformar la economía actual, basada en el uso 
intensivo de los recursos, en un nuevo modelo de crecimiento basado en 
el uso eficiente de los recursos: la denominada economía circular. Este 
modelo económico tiene como objetivo que se reincorporen al proceso 
productivo una y otra vez los materiales que contienen los residuos para la 
producción de nuevos productos o materias primas. En este 
planteamiento, el reciclaje o la valorización material de los residuos, 
juegan un papel primordial.  



• Política de Cohesión 2014-2020: incluye como nueva condición para la 
financiación de inversiones, el cumplimiento de determinados requisitos 
previos (Condicionalidad ex ante), al objeto de asegurar la eficacia de las 
inversiones que se vayan a financiar con dichos fondos. Entre las 
condiciones ex ante establecidas para el sector de los residuos se 
incluyen la existencia de planes de gestión de residuos de conformidad 
con lo establecido en el artículo 28 de la Directiva Marco de Residuos, así 
como la adopción de las medidas necesarias para alcanzar los objetivos 
sobre reutilización, reciclado y valorización establecidos en el artículo 11 
de la citada Directiva. Se persigue que las inversiones objeto de 
financiación sean económica y ambientalmente sostenibles y estén 
justificadas en los planes autonómicos de gestión de residuos, elaborados 
de conformidad con la Ley 22/2011, el Plan Estatal y con la jerarquía de 
gestión de residuos. Para asegurar el cumplimiento de la condicionalidad 
ex ante, España ha propuesto un Plan de Acción a la Comisión Europea 
comprometiéndose a disponer de Planes estatales y autonómicos antes 
de finalizar 2016.  
• El Programa Estatal de Prevención de Residuos 2014-2020, desarrolla la 
política de prevención de residuos y fija como objetivo la reducción de los 
residuos generados en 2020 en un 10 % respecto del peso de los 
residuos generados en 2010.  

• El Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos 2016-2022, (en adelante 
PEMAR) aprobado por el Consejo de Ministros el 6 de noviembre de 2015 
que establece las líneas estratégicas y las medidas necesarias para 
avanzar hacia la denominada economía circular e impulsar la preparación 
para la reutilización y el reciclado.  

 
Asumiendo y manteniendo básicamente el objeto principal, el ámbito territorial, 
las definiciones, conceptos previos, los objetivos que persigue el nuevo Plan  
en relación con los residuos que son objeto de su planificación son: 
 
 Disponer de un modelo de gestión de residuos que abarque todo el 

Territorio de Melilla basado en la proximidad, autosuficiencia, eficiencia 
en la gestión y transparencia.  

 Prioridad a la reducción, reciclaje, reutilización y valorización energética 
aplicando principio de proximidad.  

 Reducir la cantidad total de residuos generados en un 10% respecto a la 
cantidad de 2010, así como su peligrosidad. Se tendrá en cuenta la 
población de hecho y de derecho.  

 Fomentar la reutilización de materiales secundarios como áridos 
reciclados y áridos procedentes del tratamiento de escorias, obtenidos 
en el tratamiento de los residuos.  
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 Adoptar medidas para la segregación y recogida de fracciones 
específicas para facilitar su posterior reciclaje y valorización.  

 Mejora de los sistemas de recogida e implantación de la recogida de 
nuevas fracciones valorizables  

 Incrementar la recogida y reciclaje de las fracciones de papel-cartón y 
vidrio ya implantadas.  

 Determinar la mejor opción para la recogida selectiva y valorización de 
determinadas fracciones como envases, plásticos, metales o 
biorresiduos.  

 Incrementar la preparación para la reutilización, el reciclado y la 
valorización de hasta el 50%.  

 Valorización material y energética de las fracciones aprovechables 
contenidas en los residuos.  

 Mejorar la sensibilización, información y la transparencia en materia de 
residuos.  

 Incentivar la implicación de las Administraciones Públicas y entidades 
privadas en el logro de objetivos ecológicos ambiciosos.  

 Incorporar los principios de la economía circular y criterios de compra 
verde en las adquisiciones y actuaciones públicas.  

 Fomentar medidas que contribuyan a la reducción de la emisión de 
gases de efecto invernadero.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se prevé que el Plan Integral de Residuos 
2017-2022 aborde la gestión de los siguientes tipos de residuos:  
 

• Los residuos peligrosos y no peligrosos generados en los domicilios 
particulares, comercios, oficinas y servicios. (R.U. de origen domiciliario) 
recogidos en masa.  
 
• Residuos procedentes de la limpieza de vías públicas, zonas verdes y 
áreas recreativas (peligrosos y no peligrosos).  

• Fracciones procedentes de la recogida selectiva domiciliaria, comercial y/o 
industrial de no peligrosos:  

o Residuos Orgánicos.  

o Vidrio.  

o Papel/Cartón.  



o Otros envases (plástico y metal).  

o Madera.  

o Asimilables a urbanos de productores singulares (vidrio, papel cartón, 
etc…).  

o Pequeños residuos peligrosos de origen doméstico.  

o Los residuos voluminosos, como muebles y enseres. (RV)  
 

• Residuos Específicos:  

 o Vehículos fuera de uso (VFU).  

o Neumáticos fuera de uso (NFU).  

o Pilas y acumuladores usados.  

o Residuos de la construcción y demolición (RCD).  

o Residuos de amianto en pequeñas cantidades.  

o Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEEs).  
 
o Residuos industriales no peligrosos que por su naturaleza o 
composición puedan ser tratados en las instalaciones del Servicio 
Público.  

o Residuos industriales peligrosos producidos en pequeñas cantidades 
que por su naturaleza o composición puedan ser tratados en las 
instalaciones del Servicio Público (CFCs y otros).  

o Residuos sanitarios y productos farmacéuticos.  
 
o Residuos y despojos animales procedentes de mataderos, decomisos, 
subproductos cárnicos y animales muertos (RMDSAM).  

o Residuos agropecuarios y materias fecales cuando se destinen a 
incineración, vertederos, o sea utilizadas en una planta de biogás o de 
compostaje, según nota aclaratoria al final de este apartado.  

o Aceites vegetales usados.  

o Aceites minerales usados.  

o Residuos procedentes de las plantas de tratamiento de residuos.  

o Otros Residuos incluidos en el P.N.I.R. (2.008 – 2.015).  
 Residuos Peligrosos: PCB y PCT y aparatos que los contienen.  
 Suelos contaminados.  
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 Residuos Plásticos de uso Agrario (PUA).  
 Residuos de industrias extractivas.  

 
 
El procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica de un Plan, tal y como 
se recoge en la Ley 21/2013, se inicia por parte del Órgano sustantivo, es decir 
de la administración pública competente para su adopción o aprobación a 
instancias del promotor. Para ello envía un documento inicial estratégico a la 
administración que actúa como órgano ambiental. Este documento debe 
describir, entre otros aspectos, los objetivos de planificación, las principales 
medidas que contempla, su desarrollo previsible, sus potenciales efectos 
ambientales y las incidencias que pueda producir en otros planes sectoriales 
concurrentes. 
 
El Documento Inicial Estratégico se somete a consulta pública y a partir de la 
observaciones recibidas, el órgano ambiental, elabora un Documento de 
Alcance que describe los criterios ambientales que deben emplearse en las 
siguientes fases de la evaluación. En el Documento de Alcance, incluye 
también la amplitud, nivel de detalle y grado de especificación que el órgano 
promotor deberá utilizar en los estudios y análisis posteriores que se 
materializarán en el Estudio Ambiental Estratégico. 
 
El presente documento constituye el Documento de Alcance de la EAE 
ordinaria del Plan Integrado de Gestión de Residuos de la Ciudad Autónoma de 
Melilla para 2017-2022. 
 



2. AMPLITUD Y NIVEL DE DETALLE DEL ESTUDIO AMBIENTAL 
ESTRATÉGICO 
 
El estudio ambiental estratégico, en esencia, es el resultado de los trabajos de 
identificación, descripción y evaluación de los posibles efectos significativos en 
el medio ambiente de la aplicación del Plan y debe considerar alternativas 
razonables a los mimos que sean técnica y ambientalmente viables. 
 
El contenido queda recogido en el anexo IV de la Ley 21/2013, de 11 de 
diciembre, y ha de incluir los aspectos que a continuación se desarrollan, 
además de otros que el órgano promotor considere relevantes por las 
particularidades del ámbito geográfico en el que se aplicará el Plan. 
 
El Estudio Ambiental Estratégico (a partir de ahora EsAE) deberá elaborarse 
teniendo en cuenta lo señalado a continuación para cada uno de sus apartados 
preceptivos: 
 
 
a) Esbozo del contenido, objetivos principales del Plan o programa y 
relaciones con otros planes y programas conexos. 
 
El EsAE deberá recoger las características del Plan y un esbozo de las 
principales decisiones adoptadas y medidas, para procurar su cumplimiento. 
 
Además debe incluir una descripción del ámbito de aplicación aportando mapas 
con la escala necesaria para que abarquen la totalidad del territorio, incluyendo 
el núcleo de población, vías de transporte y los principales rasgos 
socioeconómicos del ámbito de aplicación del Plan, así como la ubicación de 
las distintas instalaciones consideradas en el Plan. 
 
Se describirán los objetivos concretos que se persiguen con el Plan y la 
motivación para llevarlo a cabo. Se destacarán los objetivos que tengan un 
carácter más ambiental y se hará hincapié en cuales son sus prioridades de 
inversión y objetivos específicos. 
 
Tanto la normativa Europea como la Estatal permiten adaptar los planes de 
gestión de los diferentes territorios a sus circunstancias particulares, pudiendo 
modificar la jerarquía de residuos si ambientalmente se justifica, así como 
técnica y económicamente. 
 
Por ello, el Plan deberá justificar la necesidad de alejarse de dicha jerarquía en 
determinados casos, como es el caso de los envases o la materia orgánica. 
 
Del mismo modo en el caso del cumplimiento de objetivos dispuestos 
legalmente, por normativa europea o nacional, en caso de no poder llegar a 
alcanzarlos se deberá justificar. No obstante se deberán incluir todas las 
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medidas posibles desde el punto de vista técnico, ambiental y económico para 
poder alcanzarlos. 
 
Se debe justificar el cumplimiento de los principios de sostenibilidad y criterios 
ambientales estratégicos, descritos en el epígrafe anterior en relación con los 
objetivos del Plan. 
 
Se determinará la relación del PIGREMEL 2017-2022 con otros planes y 
programas tanto a nivel nacional como autonómico o local, cuyo contenido 
puede afectar significativamente por las determinaciones del Plan.  
 
Los planes y programas que puedan tener relación, verse afectados o afectar al 
Plan de Residuos, que hasta el momento se han identificado, son los 
siguientes: 
 
• Plan General de Ordenación Urbana de Melilla.  
• Plan Hidrográfico Melilla 2009-2015. 
• Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Melilla (PMUS). 
• Plan Técnico de Ordenación de la Zona de Especial Protección (ZEC) 
Barranco del Nano y Plan Técnico de Ordenación de la Zona de Especial 
Protección (ZEC) Acantilados de Aguadú. 
• Agenda Local 21 de la Ciudad Autónoma de Melilla. 
• Plan Especial de Rehabilitación de Melilla (PERI). 
• Plan Territorial de Protección Civil de la Ciudad Autónoma de Melilla 
(PLATERME). 
• Plan De Inspección Ambiental De La Ciudad Autónoma De Melilla (2014 – 
2020). 
• Plan Operativo FEDER de Melilla 2014- 2020. 
 
En cuanto a la relación del PIGREMEL 2017 – 2022 con otros planes 
nacionales y Europeos: 
 
- Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos 2016-2022 (PEMAR).  
- Plan Energético Nacional 2015-2050 (PEN)  
- Plan de acción de ahorro y eficiencia energética 2011-2022 
- Plan de energías renovables 2011-2020 (PER 
- Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia. Horizonte 2007-
2012- 2020.  
- Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC).  
- Hoja de ruta de los sectores difusos 2020 
 
Este análisis se configura como uno de los elementos clave del EsAE y de la 
evaluación ambiental estratégica. En los casos en los que puedan presentarse 
solapamientos, conflictos e incompatibilidades con los objetivos y líneas de 
actuación de los planes o programas sectoriales, deben evaluarse las 



alternativas de actuación poniendo de manifiesto los posibles problemas 
detectados y las medidas de coordinación necesarias. 
 
b) Diagnóstico ambiental del ámbito territorial de aplicación 
 
El EsAE debe contener un diagnóstico ambiental del ámbito territorial de 
aplicación que se centrará en tres aspectos principales: 
 

1. Características ambientales de las zonas que puedan verse afectadas 
por el Plan de manera significativa 

2. Consideración específica del cambio climático 
3. Cualquier problema ambiental existente que sea relevante para el Plan. 

 
 
 1) Características ambientales de las zonas que puedan verse afectadas 
de manera significativa. 
 
 
El EsAE incluirá una identificación de los espacios catalogados con alguna 
figura de protección que se incluyen en el ámbito de aplicación del Plan como 
son la Red Natura 2000, Red de Espacios Naturales Protegidos, y el resto de 
figuras recogidas en la ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural 
y la Biodiversidad. Se otorgará un papel prioritario a los cursos fluviales, áreas 
de montaña y otros territorios lineales y continuos, o que actúan como puntos 
de enlace, con independencia de que tengan la condición o no de espacios 
naturales protegidos. 
 
Además se identificarán unidades paisajísticas con alto valor ambiental si las 
hubiera, hábitats prioritario de la Directiva 92/43/CEE, que deberían evitarse en 
la creación de nuevas infraestructuras para la gestión de residuos. 
 
Se realizará una descripción de la situación actual de los elementos que 
integran el medio ambiente, así como su probable evolución en caso de no 
aplicar el Plan. Se  especificarán las características ambientales de las áreas 
que puedan verse afectadas significativamente por el Plan. 
 
Para las zonas protegidas, el EsAE incluirá mapas a escala global del ámbito 
geográfico del Plan y una descripción sintética de su vulnerabilidad. 
 
2) Consideración específica del cambio climático 
 
El cambio climático es un problema ambiental que puede condicionar 
notablemente los objetivos de los planes, debido a su relación directa con 
cambios en la distribución espacial y temporal de la flora y fauna, la 
disminiución de los recursos hídricos naturales, la mayor frecuencia de 
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ocurrencia de los fenómenos climáticos extremos y el agravamiento de la 
desertificación del territorio. 
 
El artículo 14.4 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados ya recoge la necesidad de valorar medidas que incidan de forma 
significativa en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. 
 
Por todo ello, el EsAE debe recoger un análisis de la situación actual y de las 
tendencias para el ámbito geográfico de aplicación del Plan. En particular debe 
tenerse en cuenta lo recogido por la Oficina Española de Cambio Climático en 
sus escenarios climáticos regionales y los resultados de los estudios que ha 
realizado el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) 
en el marco del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático en España. 
 
3) Problemas ambientales existentes que sean relevantes para el Plan. 
 
Se señalarán las principales presiones y riesgos a los que se ven sometidos los 
ecosistemas de alto valor ecológico y de calidad ambiental, afectados por las 
actuaciones derivadas del Plan, que impliquen nuevas infraestructuras para la 
gestión de residuos y de modificación, mejora o clausura de las existentes. 
 
Será necesario identificar las zonas en las que existan problemas relacionados 
con la seguridad y salud de las personas o donde la misma pueda verse 
comprometida como consecuencia de las actividades derivadas del Plan. 
 
Se indicarán las actuaciones que puedan afectar a zonas de particular 
importancia ambiental designada de conformidad con la legislación aplicable 
sobre Espacios Protegidos. 
 
Uno de los principales problemas de la ciudad son los flujos de residuos hacia 
el País vecino, Marruecos, así como el traslado de residuos de la Península, o 
incluso la UE, a la Ciudad, todo ello deberá quedar recogido en el Plan y 
deberá tenerse en cuenta en la elaboración del EsAE. 
 
 
 
 c) Selección de alternativas y cumplimiento de objetivos ambientales 
 
El EsAE debe incluir un resumen de las distintas alternativas planteadas para 
alcanzar los objetivos del Plan y de las medidas que contemplan cada una de 
ellas. Una de las alternativas a estudiar será necesariamente la alternativa 0, 
que sería la resultante de no llevar a cabo el Plan y, al menos, otras dos. 
 
Una vez definidas las alternativas a considerar, se realizará un análisis de los 
principales efectos ambientales (positivos y negativos) de cada una de ellas de 
manera que se pueda realizar una comparación objetiva de las mismas. Como 



resultado de esta valoración se obtendrá una relación de las alternativas en 
función de su idoneidad desde el punto de vista ambiental y se habrá detectado 
que alternativas poseen efectos ambientales previsibles significativos positivos 
y negativos. 
 
Para valorar los posibles efectos ambientales de las diferentes alternativas se 
emplearán con carácter general los criterios establecidos en los principios de la 
evaluación ambiental, los principios de sostenibilidad y los criterios ambientales 
estratégicos del presente documento de alcance. 
 
En cualquier caso, el análisis de alternativas deberá exponer la metodología 
empleada y en qué medida se han considerado los factores ambientales y, en 
su caso, los técnicos funcionales y los económicos desde un punto de vista 
multicriterio. En este sentido, si la alternativa finalmente elegida en cada 
aspecto valorado no coincide con la de mejor valoración ambiental, se deberán 
explicar los motivos que han propiciado su selección. 
 
Por último se hará una descripción de las dificultades encontradas en el 
proceso de selección de alternativas, como pueden ser la falta de información 
disponible, la complejidad técnica de las materias abordadas, la insuficiencia de 
medio humanos o materiales, etc. 
 
d) Análisis de posibles efectos ambientales y su prevención y reducción 
 
Desde el punto de vista de los efectos ambientales, las medidas de la 
alternativa seleccionada deberán ser clasificadas en medidas previsiblemente 
favorables, medidas previsiblemente desfavorables y medidas que no tienen 
efectos ambientales significativos. 
 
Las medidas con previsible efecto ambiental desfavorable han de ser objeto de 
una evaluación más detallada, empleando para ello los criterios establecidos en 
los principios de evaluación ambiental, sostenibilidad y criterios ambientales. 
 
En la medida de lo posible, se evaluarán también las características de los 
efectos y área probablemente afectada, considerando en particular: 
 

- La probabilidad, duración, frecuencia y reversibilidad de los efectos 
- Carácter acumulativo de los efectos 
- Carácter transfronterizo de los efectos 
- Riesgo para la salud humana 
- Valor y vulnerabilidad del área probablemente afectada a causa de 

especiales características naturales o patrimonio cultural existente. 
 
Una vez descritos estos efectos, el EsAE debe especificar que medidas pueden 
prevenirlos, reducirlos y en la medida de lo posible eliminarlos. 
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Se hará hincapié en aquellas actuaciones que puedan afectar de forma 
apreciable a la Red Natura 2000. Para ellas se incluirá una previsión de 
posibles medidas correctoras y compensatorias, que, en todo caso, deberán 
justificarse, según lo que establece la ley 4/2007, de 13 de diciembre, del 
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Además se considerará el efecto de 
las medidas propuestas sobre la Red de Espacios Naturales, el Dominio 
Público Hidráulicos, la calidad del suelo, del agua, del aire, etc. 
 
e) Seguimiento del Plan 
 
En relación con las actuaciones propuestas en el PIGREMEL 2017-2022, el 
objetivo del programa de supervisión es garantizar la correcta aplicación del 
Plan, la consecución de sus objetivos y la preservación de la calidad ambiental, 
así como el cumplimiento de las medidas correctoras y compensatorias 
propuestas, y la detección, en su caso, de efectos ambientales no previstos y 
las medidas necesarias para solucionarlos. 
 
Por tanto, se identificarán y definirán los sistemas, aspectos o variables 
ambientales que deberán ser objeto de seguimiento y la metodología que se 
utilizará para ello (definición de los indicadores, estrategias de tomas de datos, 
niveles límites o de referencia, periodicidad, autoridad responsable, 
presupuesto, elaboración de informes periódicos, etc.). 
 
El órgano promotor del Plan deberá realizar un seguimiento periódico de los 
principales efectos que la aplicación del PIGREMEL 2017- 2022 produce en el 
medio ambiente, para lo que en el EsAE se establecerá y describirá las 
medidas de seguimiento ambiental que permitan la obtención de información 
acerca de: 
 

- Grado de cumplimiento de los objetivos ambientales propuestos 
- Estado de ejecución de actuaciones propuestas en el Plan 
- Envergadura delos efectos ambientales negativos derivados de su 

puesta en marcha 
- Metodología para la identificación de los efectos ambientales adversos 

no previstos sobre los elementos del medio. 
 
Estas medidas, deberán establecerse en base a los principios de 
sostenibilidad, a los objetivos ambientales e indiciadores definidos en el anexo 
III de este documento. 
 
 
f) Resumen no técnico 
 
Para facilitar la difusión del EsAE, se incluirá, como parte de él, un “Resumen 
no técnico” que, de forma esquemática, aborde los contenidos que se 
describen en este documento de alcance. Este resumen no técnico se 



elaborará con información concisa y en términos asequibles al público en 
general para dar a conocer toda la información recogida en los puntos 
anteriores. Se procurará asimismo incluir documentación gráfica y elementos 
divulgativos para facilitar la compresión del Plan y la participación del público. 
 
 
3. MODALIDADES DE INFORMACIÓN Y CONSULTA. ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS AFECTADAS Y PÚBLICO INTERESADO 
 
Según establece la Ley 21/2013, de 11 de diciembre, de evaluación ambiental, 
el órgano sustantivo debe someter la versión inicial del PIGREMEL 2017-2022  
acompañado del Estudio Ambiental Estratégico, a información pública, previo 
anuncio en el Diario Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla y, en su caso, en 
sede electrónica. 
 
La información pública será, como mínimo de 45 días hábiles. 
 
Simultáneamente al trámite de información pública, debe someterse el borrador 
del Plan junto con el EsAE a consulta de las Administraciones públicas y 
personas interesadas que hubieran sido previamente consultadas de 
conformidad con el artículo 19.  
 
Las actuaciones de información y consulta incluirán, al menos, las siguientes: 
 
• Anuncio de la información pública reglada del Estudio Ambiental Estratégico 

conjuntamente con el Borrador del Plan Integrado de Gestión de Residuos 
de la Ciudad Autónoma de Melilla 2017-2022, advirtiendo que la consulta se 
dirige tanto al público en general como a las personas físicas o jurídicas que 
se consideren interesadas de acuerdo con el artículo 31 de la Ley 30/1992, 
otorgando un plazo de al menos 45 días hábiles para examinar ambos 
documentos y realizar alegaciones y sugerencias. El texto íntegro del 
Borrador del Plan y del estudio ambiental estratégico deben hacerse 
públicos al menos en la página web de la Consejería de Coordinación y 
Medio Ambiente y, mediante enlace suficientemente visible e inequívoco 
que conduzca a los mismos.  
 

• Se realizará una consulta personalizada a las Administraciones públicas 
afectadas y al público interesado, utilizando al efecto  medios 
convencionales, telemáticos o cualquier otro que acredite la realización de 
la consulta y que faciliten el texto íntegro del Borrador del Plan incluido el 
estudio ambiental estratégico a los consultados, dando igualmente un plazo 
de respuesta de al menos 45 días hábiles. 
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ADMINISTRACIONES PÚBLICAS AFECTADAS: 
 
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 
 

• Delegación del Gobierno en Melilla 
• Autoridad Portuaria de Melilla 
• Comandancia Militar de Melilla 

 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS/CIUDADES AUTÓNOMAS: 
 

• Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 
 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 
 

• Consejería de Seguridad Ciudadana 
• Consejería de Cultura 
• Consejería de Fomento 
• Oficina de Industria y Energía 
• Oficina de Transportes Terrestres 
• Oficina Técnica de Protección ambiente natural 
• Oficina Técnica de Protección ambiente urbano 
• Oficina Técnica de Recursos Hídricos 
• Consejería de Economía y Hacienda 
• Consejería de Educación 
• Consejeróa de Presidencia y Salud Pública 

 
 

PÚBLICO INTERESADO: 
 
Además de los señalados por el artículo 31 de la Ley 30/1992 del Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se consultará de forma particularizada al menos a las siguientes 
personas jurídicas sin ánimo de lucro (artículo 10 2 b) de la Ley 21/2013: 
 
- Ecologistas en Acción (Guelaya) 
 
- Ecoembes 
 
- Ecovidrio 
 
- Ambilamp 
 
- TNU 
 



- SIGRAUTO 
 
- SIGRE 
 
- SIGPI 
 
- SIGNUS 
 
- Ecopilas 
 
- Cámara de Comercio 
 
- Confederación Empresarios de Melilla 
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ANEXO II. ADMINISTRACIONES AFECTADAS Y PÚBLICO CONSULTADOS, EN 
CONSULTAS PREVIAS 
 
GUELAYA - ECOLOGISTAS EN ACCIÓN 
 
Extracto de la contestación 
 
 

“1. Que para poder valorar el contenido que debe incluir el Plan Integrado de Residuos de la 
Ciudad de Melilla, en base a la normativa de referencia, especialmente la ley 22/2011 de residuos y 
suelos contaminados, resulta necesario conocer el estado de la gestión del conjunto de residuos de la 
ciudad, como consecuencia de las medidas adoptadas en los Planes anteriores.” 

“2. En los documentos consultados se realizan una serie de afirmaciones que no se sustentan en 
datos concretos, especialmente en el borrador inicial al que hace referencia el documento inicial, como 
por ejemplo: 

Los planes de residuos aprobados hasta el momento en la Ciudad Autónoma de Melilla han 
permitido dar solución a la gestión de los Residuos Urbanos ya sean domiciliarios o generados por 
industrias, comercios, servicios y administración pública pero también han permitido la gestión y 
tratamiento de otros residuos peligrosos y no peligrosos que se generan en el ámbito de la Ciudad cuya 
gestión no corresponde estrictamente al ámbito municipal”. 

“3. El Plan Integrado de Residuos de la ciudad debe incluir un conjunto de los mismos que 
escapan a las directrices de la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados, “se redactará un 
documento que planifique la gestión integral de los residuos urbanos y asimilables, incorporando 
también la planificación para determinadas fracciones de residuos peligrosos y no peligrosos de origen 
industrial comercial y de servicios, para el periodo 2017- 2022”. 

“4. Además, resulta necesario poseer una perspectiva temporal de la evolución de la producción 
de residuos, en sus diversas tipologías, mucho mayor que la que se toma de referencia, por ejemplo, 
para establecer objetivos porcentuales de disminución de residuos o aumento de cantidades recicladas, 
ya que la producción de los mismos está claramente relacionada con los ciclos económicos, que en la 
ciudad de Melilla afecta de forma notable al consumo como origen de los mismos. Teniendo en cuenta 
los efectos de la crisis económica y los objetivos que se establezcan sobre reducción de residuos o 
aumento de reciclaje, con porcentajes sobre años procedentes como el 2011, que se corresponden con 
producciones anómalas, por inferiores a los años anteriores, y también a los posteriores, resultaría 
equívoco y falto de realismo considerar porcentajes de reducción referidos a los años centrales de la 
crisis”. 

             "5. Solicitud de información sobre seguimiento del Plan anterior, como: 

- Incluir los objetivos del plan de prevención de residuos específicos actualmente vigente en Melilla, su fecha de 
aprobación y publicación en BOME y sus resultados de acuerdo con el artículo 15 de la Ley 22/2011, de 28 de julio. 

- Señalar las ordenanzas vigentes en el marco jurídico de lo establecido en esta Ley, y de la normativa sectorial en 
materia de responsabilidad ampliada del productor. 

- Incluir informe sobre tipologías de sanciones y frecuencia de las mismas sobre el ejercicio de la potestad de vigilancia 
e inspección, y la potestad sancionadora en el ámbito de sus competencias durante el periodo del Plan 2012- 2016 para 
poder conocer las incidencias que se han producido en el Plan anterior. 

- Señalar los programas de prevención y de gestión de los residuos de su competencia en el Plan 2012- 2016 y la 
valoración sobre su cumplimiento. 

- Señalar los términos en los que las ordenanzas tratan los residuos comerciales no peligrosos y los residuos generados 
en las industrias. 



- Señalar cómo se han incorporado los productores de residuos al sistema de gestión en el Plan 2012- 2016. 
- Señalar las medidas, a través de las ordenanzas, para obligar al productor o a otro poseedor de residuos peligrosos 
domésticos o de residuos cuyas características dificultan su gestión para que adopten medidas para eliminar o reducir 
dichas características o a que los depositen en la forma y lugar adecuados, así como el número de productores 
registrados. 

- Aportar todos los datos sobre cuál ha sido la evolución de la producción de residuos peligrosos y no peligrosos de 
origen industrial, comercial y de servicios en el periodo 2012- 2016, como RAEEs, RCD, NfU, aceites usados,... 

- Señalar las cantidades de amianto gestionadas en el vertedero específico creado en la Ciudad de Melilla. 

- Incluir información concreta sobre actuaciones para la minimización y la prevención realizadas en el Plan 2012- 2016 y 
de las que se van a poner en marcha en el 2017- 2022 sobre: 

- Sensibilización y comunicación ciudadana 

- Logística de recogida y despliegue de contenedores 

- Gestión de Puntos Limpios 

- Recogida y transporte de los residuos recogidos en masa hasta la planta de tratamiento o hasta el centro 
de transferencia. 

- Recogida y transporte de residuos recogidos selectivamente hasta las plantas de tratamiento o hasta el 
centro de transferencia. 

- Actuaciones para la reducción, reutilización, reciclaje y valorización de las diferentes fracciones residuales. 

- Gestión de los centros de transferencia de residuos procedentes de recogida selectiva (vidrio, papel y 
cartón, plásticos) 

- Gestión de la planta de valorización energética mediante incineración 

- Gestión de la Planta de tratamiento de RCds 

- Gestión del centro de tratamiento de VFU y transferencia de residuos 

- Cantidades de baterías gestionadas anualmente 

- Evolución de los vehículos gestionados en los tres CAT- VFU de la ciudad 

- Gestión del vertedero de inertes y de la celda de residuos no peligrosos. 

- Especificar las medidas actuales y sus resultados sobre: 

- Campañas educativas y formativas orientadas a fomentar la minimización 
- Adopción de sistemas que graven el exceso en la producción de residuos y repercutan el coste de la 

correcta gestión. Establecimiento de tasas específicas en función del tipo y peligrosidad del residuo. 

- Acuerdo entre la administración y los sectores productivos o de servicios implicados. 

- Fomento de la recuperación y reutilización en origen a través de planes empresariales de prevención. 

 

- Aportar datos sobre las cantidades gestionadas mediante estos SIGs en el periodo 2012- 2016 por años. 

Entre los convenios y autorizaciones a los diversos SIG que se han establecido por parte de la Ciudad Autónoma se 
encuentran: 

- Ecovidrio-2014: para la recogida selectiva y reciclaje de envases de vidrio 

- Ecoembes-2013: para la recogida selectiva, reciclaje y valorización de envases adheridos al sistema de 
todo tipo de material. 

- ERP- ECOPILAS-2016: para la recogida selectiva y reciclaje de pilas y acumuladores. 
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- ECOTIC- 2015: para la gestión de pilas y acumuladores generados en la Ciudad promoviendo su recogida 
selectiva y reciclaje. 

- ECOLEC- 2012: para la gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 

- AMBILAMP-2012: para la gestión y el reciclado de aparatos de alumbrado. 

- SIGRE-2016: para la recogida y gestión de envases y de restos de medicamentos. 

- SIGAUS-2013: para la recogida selectiva y tratamiento de aceites usados 

- UNIBAT-2013: Unión de Industrias de la Batería SL par ala gestión de Residuos de Pilas y acumuladores 
usados y su valorización. 

- TNU-2012: gestión de los neumáticos fuera de uso, reducción, reutilización, reciclado y otras formas de 
valorización. 

- SIGNUS ECOVALOR: gestión de neumáticos fuera de uso, reducción, reutilización, reciclado y otras 
formas de valorización. 

 

- Señalar las fechas de actuaciones, contenidos, financiación y evaluación d elas siguientes campañas: 

- Evitemos el cambio climático 

- No a las bolsas de plástico 

- Plásticos degradables 

- Sigamos la política de las 3R: Reducir, reutilizar y reciclar. 

- Gestión de amianto por el Servicio de PRL. 

- Otras actuaciones más dirigidas al sector industrial y comercial ha sido la implantación de sistemas de 
recogida selectiva de aceites vegetales en mercados y supermercados, para su reciclaje y fabricación de 
biodiésel o la implantación de contenedores específicos para la recogida de pilas en centros productores, 
comercios y edificios de servicio. 

- Las principales empresas concesionarias de la gestión de residuos UTE- Melilla y REMESA, realizan 
actuaciones de información y sensibilización en materia de reducción y gestión de Residuos. 

- Señalar el número de inspecciones realizadas (según el Plan de Inspecciones aprobado, tanto planificadas como de 
oficio) desde el año 2014, y las instalaciones inspeccionadas. 
 
 
 
 
 
OFICINA TÉCNICA DE RECURSOS HÍDRICOS 
 
Extracto de la contestación 
 
En contestación a la consulta hecha sobre el Plan de Gestión de Residuos, tengo a bien informar que por parte de esta 
Oficina Técnica no hay nada que alegar al mismo. 
 
 
 
 



Han sido también consultados, pero no se han recibido contestación, las siguientes 
Administraciones y Organismos: 

 
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 
 

• Delegación del Gobierno en Melilla 
• Autoridad Portuaria de Melilla 
• Comandancia Militar de Melilla 

 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS/CIUDADES AUTÓNOMAS: 
 

• Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 
 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 
 

• Consejería de Seguridad Ciudadana 
• Consejería de Cultura 
• Consejería de Fomento 
• Oficina de Industria y Energía 
• Oficina de Transportes Terrestres 
• Oficina Técnica de Protección ambiente natural 
• Oficina Técnica de Protección ambiente urbano 
• Consejería de Economía y Hacienda 
• Consejería de Educación 
• Consejería de Presidencia y Salud Pública 

 
 

 
ANEXO III. INDICADORES DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL 
 
Con el resultado de garantizar el cumplimiento de los objetivos ambientales, y facilitar su 
seguimiento el EsAE contará con una serie de indicadores ambientales, los cuales 
servirán tanto para mejorar la información como de base de datos y estadísticas que 
permitan conocer la evolución en la gestión de los residuos y tomar medidas para 
mejorarla. 
 
Los indicadores son: 
 

• Nº de Gestores, toneladas al año de residuos gestionados por código LER 

• Generación de residuos peligrosos totales por sector y LER (T/año) 

• Generación de RSU (t/ año; kg/ hab/año) 
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• Tasa de reducción de RSU con respecto a 2010 

• Tasa de recogida y reciclaje de papel y cartón, vidrio, envases, etc. 

• Generación de RCD por código LER y tratamiento (t/año) 

• Reutilización de RCD reciclados (t/año/uso) 

• Las actuaciones para la prevención en la emisión de GEI: Estimación de toneladas 

de CO2 equivalente no emitido 

• Número de actuaciones e inversiones en medidas preventivas, correctoras y 

compensatorias de impacto ambiental. 

• Residuos de podas tratados en la recuperación de suelos (tn/año) 

• Lodos de depuradora generados (tn/año) 
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