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1.

Introducción

La Directiva 2008/98/CE (Directiva Marco de Residuos, DMR). Incorporó la obligación de
establecer planes de prevención y gestión de residuos, que deben de integrar en su proceso de
desarrollo o revisión la toma en consideración de los impactos medioambientales asociados a
su generación y gestión.
La estructura y contenido de los Planes de gestión se definen en la Ley 22/2011, de Residuos y
Suelos Contaminados (LRSC). Dicha Ley establece también que:
•

Corresponde a las Comunidades Autónomas la elaboración de los programas de
prevención de residuos, y de los planes autonómicos de gestión de residuos.

•

Corresponde a las Entidades Locales, cuando proceda:
o

Como servicio obligatorio, la recogida, el transporte y el tratamiento de los
residuos domésticos generados en los hogares, comercios y servicios en la
forma en que establezcan sus respectivas ordenanzas en el marco jurídico de
lo establecido en esta Ley, de las que en su caso dicten las Comunidades
Autónomas y de la normativa sectorial en materia de responsabilidad
ampliada del productor. La prestación de este servicio corresponde a los
municipios que podrán llevarla a cabo de forma independiente o asociada.

o

El ejercicio de la potestad de vigilancia e inspección, y la potestad
sancionadora en el ámbito de sus competencias.

También se recoge que las Entidades Locales podrán:
•

Elaborar programas de prevención y de gestión de los residuos de su
competencia.

•

Gestionar los residuos comerciales no peligrosos y los residuos
domésticos generados en las industrias en los términos que
establezcan sus respectivas ordenanzas, sin perjuicio de que los
productores de estos residuos puedan gestionarlos por sí mismos en
los términos previstos en el artículo 17.3.

•

Cuando la entidad local establezca su propio sistema de gestión podrá
imponer, de manera motivada y basándose en criterios de mayor
eficiencia y eficacia en la gestión de los residuos, la incorporación
obligatoria de los productores de residuos a dicho sistema en
determinados supuestos.

•

A través de sus ordenanzas, obligar al productor o a otro poseedor de
residuos peligrosos domésticos o de residuos cuyas características
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dificultan su gestión a que adopten medidas para eliminar o reducir
dichas características o a que los depositen en la forma y lugar
adecuados.

•

Realizar sus actividades de gestión de residuos directamente o
mediante cualquier otra forma de gestión prevista en la legislación
sobre régimen local. Estas actividades podrán llevarse a cabo por cada
entidad local de forma independiente o mediante asociación de varias
Entidades Locales.

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 (1.9992.005) 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.
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.
Por otra parte, desde la aprobación del Plan 2012-2016, se han aprobado 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
Ciudad Autónoma de Melilla

4

Plan Integrado de Gestión de Residuos de Melilla 2017-2022

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.

Dado que el Plan actual finaliza su vigencia en el año 2016 y teniendo en cuenta el nuevo
marco en materia de residuos, es necesario proceder a la revisión del mismo, incorporando los
principios y conceptos básicos incluidos en los documentos mencionados.

Por todo lo expuesto y tomando en consideración la realidad actual del Territorio de la Ciudad
Autónoma de Melilla, 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. Todo ello de acuerdo al artículo 14.2 y 15 de la Ley 22/2011, de 28
de julio, de Residuos y Suelos Contaminados.
El Plan Integral de Gestión de Residuos de Melilla 2017-2022 (en adelante PIGREMEL 2017)
planteará las opciones de gestión más adecuadas para cada tipo de residuos teniendo en
cuenta su viabilidad técnica y económica en el contexto geográfico de la Ciudad y tomando en
consideración su carácter extrapeninsular, el cual condiciona los aspectos económicos y
ambientales de las posibles alternativas de gestión. En este contexto geográfico el principio de
proximidad y autosuficiencia cobra una importancia singular.
En el planteamiento se tendrá en cuenta la evolución en la generación de los residuos y el
cumplimiento de los objetivos planteados en el plan anterior, así como las infraestructuras y
formas de gestión existente, analizando la necesidad de modificar, ampliar o de plantear
nuevas infraestructuras de tratamiento.
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2.

Contenido del Plan

Para la redacción del Plan se toman como referencia las directrices establecidas por la Guía
Metodológica para la redacción de planes de residuos, publicada por la Comisión Europea en
2012.
La estructura y contenido del Plan responderá a lo dispuesto en el anexo V de la Ley 22/2011,
de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados:

2.1

Contenido mínimo del Plan

El contenido mínimo del Plan definitivo será:
a)
El tipo, cantidad y fuente de los residuos generados dentro del territorio, los que se
prevea que van a transportar desde y hacia otros Estados miembros, y cuando sea posible
desde y hacia otras Comunidades Autónomas y una evaluación de la evolución futura de los
flujos de residuos.
b)
Sistemas existentes de recogida de residuos y principales instalaciones de eliminación
y valorización, incluida cualquier medida especial para aceites usados, residuos peligrosos o
flujos de residuos objeto de legislación específica.
c)
Una evaluación de la necesidad de nuevos sistemas de recogida, el cierre de las
instalaciones existentes de residuos, instalaciones adicionales de tratamiento de residuos y de
las inversiones correspondientes.
d)
Información sobre los criterios de ubicación para la identificación del emplazamiento y
sobre la capacidad de las futuras instalaciones de eliminación o las principales instalaciones de
valorización.
e)
Políticas de gestión de residuos, incluidas las tecnologías y los métodos de gestión de
residuos previstos, y la identificación de los residuos que plantean problemas de gestión
específicos.

2.2

Otros elementos:

a)
Los aspectos organizativos relacionados con la gestión de residuos, incluida una
descripción del reparto de responsabilidades entre los operadores públicos y privados que se
ocupan de la gestión de residuos.
b)
Campañas de sensibilización e información dirigidas al público en general o a un grupo
concreto de consumidores.
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c)
Los lugares históricamente contaminados por eliminación de residuos y las medidas
para su rehabilitación.
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3.

3.1

Ámbito de aplicación

Ámbito geográfico y temporal

El ámbito territorial de aplicación del Plan será la Ciudad Autónoma de Melilla.
El ámbito temporal de actuación será el periodo 2017-2022 pudiendo prorrogarse el mismo,
para plantear la prolongación o renovación de los instrumentos en él desarrollados en función
de los resultados obtenidos y sin perjuicio de la evaluación y revisión sexenal establecida para
los planes y programas de gestión de residuos por el artículo 14.5 de la Ley 22/2011, de 28 de
julio, de Residuos y suelos contaminados.
En cualquier caso, será posible su modificación a fin de adecuar sus determinaciones
normativas a la normativa sectorial aplicable en materia de residuos.

3.2

Tipos de Residuos

En cuanto a los tipos de residuos incluidos en el Plan, la propuesta de modificación
COM(2015)595 de la Directiva 2008/98/CE sobre residuos o Directiva Marco de Residuos
(DMR) puesta en circulación por la Comisión Europea el pasado 2 de diciembre de 2015 en el
marco del Paquete de Economía Circular (PEC), propone la introducción en el artículo 3 de la
DMR del nuevo epígrafe 1a con la definición de ´Residuo Municipal´ que incluye exactamente
las corrientes Residuos Doméstico (RD) y Residuos Industriales, Comerciales e Institucionales
Asimilables (RICIA). Al mismo tiempo excluye expresamente los RCD y los lodos de EDAR de la
corriente de residuos municipales.
Sin embargo estos residuos que se producen en grandes cantidades en Melilla requieren
asimismo de una planificación y ordenación por parte de la Ciudad, aunque no se consideren
incluidos en la definición de residuo municipal.
Por otra parte, en los Planes de Gestión de Residuos de Melilla anteriores se ha ido
incorporando la gestión de otras fracciones de residuos peligrosos y no peligrosos que por sus
características pueden ser gestionados en las instalaciones existentes o que son objeto de
gestión específica, con el objetivo de darles una solución para todo el territorio de la Ciudad
Autónoma.
Teniendo en cuenta lo anterior, se prevé que el Plan Integral de Residuos 2017-2022 abordará
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.
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•

•

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.
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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.



Residuos Plásticos de uso Agrario (PUA).



Residuos de industrias extractivas.

Nota aclaratoria de aplicación del presente Plan a materias fecales:
De acuerdo al artículo 2 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados,
quedan excluidos de dicha Ley (y por tanto del Plan y de este documento) las materias fecales,
si no están contempladas en el apartado 2.b), paja y otro material natural, agrícola o silvícola,
no peligroso, utilizado en explotaciones agrícolas y ganaderas, en la silvicultura o en la
producción de energía a base de esta biomasa, mediante procedimientos o métodos que no
pongan en peligro la salud humana o dañen el medio ambiente.
En el apartado 2b) se incluyen los subproductos animales cubiertos por el Reglamento (CE) n.º
1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009 (Sandach)

Por último, destacar que tal como se recoge en la Comunicación de la Comisión al Consejo y al
Parlamento Europeo - Comunicación interpretativa sobre residuos y subproductos /*
COM/2007/0059 final */:
•

“En los asuntos acumulados C-416/02 y C-121/03, Comisión contra España, el Tribunal
de Justicia sostuvo que el estiércol no se considerará residuo si se utiliza como abono
Ciudad Autónoma de Melilla
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en el marco de una práctica legal de aplicación en terrenos bien identificados
(independientemente de si los terrenos están dentro o fuera de la misma explotación
agraria que ha generado el estiércol) y si su almacenamiento se limita a las
necesidades de tales operaciones de abono”.

Por tanto y de acuerdo con ello, para residuos agropecuarios y materias fecales, el presente
Plan, será de aplicación supletoria en aquellos aspectos no regulados por otra normativa y se
aplicará cuando se destinen a incineración, vertederos, o sea utilizadas en una planta de biogás
o de compostaje, y no estén cubiertos por otra normativa comunitaria española o comunitaria.

3.3

Actividades de gestión

En cuanto a las actividades de gestión de residuos a incluir en el Plan se prevé la planificación
de actividades distinguiendo los dos grandes grupos que se indican a continuación.

3.3.1

Actuaciones desde la generación hasta la entrega de los residuos en las
instalaciones de gestión

En este grupo se incluyen las actuaciones e infraestructuras ligadas a la gestión de residuos
desde su producción hasta que el residuo llega a la correspondiente planta de tratamiento o
centro de transferencia en su caso, incluidas las acciones preventivas, de minimización y de
sensibilización. Incluye:

3.4

o

Acciones para la minimización y la prevención.

o

Sensibilización y comunicación ciudadana.

o

Logística de recogida y despliegue de contenedores.

o

Gestión de Punto/s Limpio/s.

o

Recogida y transporte de los residuos recogidos en masa hasta la planta de
tratamiento o hasta el centro de transferencia.

o

Recogida y transporte de residuos recogidos selectivamente hasta las plantas de
tratamiento o hasta el centro de transferencia.
Actuaciones e infraestructuras para la valorización y eliminación

En este grupo se incluyen las actuaciones e infraestructuras asociadas a la gestión de residuos
llevada a cabo una vez que el residuo se entrega a las instalaciones de tratamiento,
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valorización (o centro de transferencia en su caso) y eliminación en vertedero, incluidas las
actuaciones de reutilización y valorización de residuos del tratamiento.
Incluirá:
o

Actuaciones para la reducción, reutilización, reciclaje y valorización de las diferentes
fracciones residuales.

o

Gestión de los centros de transferencia de residuos procedentes de recogida selectiva
(vidrio, papel-cartón, plásticos).

o

Gestión de la plantas de valorización energética mediante incineración.

o

Gestión de la Planta de tratamiento de RCDs.

o

Gestión del centro de tratamiento de VFU y transferencia de residuos.

o

Gestión del vertedero de inertes y celda de residuos no peligrosos.

Ciudad Autónoma de Melilla

12

Plan Integrado de Gestión de Residuos de Melilla 2017-2022

4.

Principios estratégicos del Plan

El Plan de residuos descansará en los siguientes Principios estratégicos.

4.1

Principio de Gestión Sostenible de los Residuos

Los principios de gestión sostenible (desde el punto de vista económico, ambiental y social
implican una gestión de los recursos que tienda a reducir el consumo de materiales y energía,
desligando el crecimiento económico del consumo de recursos naturales. Por ello es
imprescindible plantear una forma de gestión basada en la prevención en la generación
seguida de un aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos no evitados, tanto
en forma de materiales como en forma de energía.

4.2

Minimización

La minimización de los residuos es el objetivo principal en toda la política sobre la materia. La
minimización contempla la vertiente cuantitativa y cualitativa; es decir, tanto la reducción de
la cantidad y volumen de los residuos generados como la de su propia peligrosidad.
En el planteamiento de los objetivos de minimización se debe tener en cuenta la población de
hecho y la población de derecho.

4.3

Jerarquía de gestión

El principio de jerarquía planteado en la Estrategia Comunitaria de Gestión de Residuos implica
dar prioridad por este orden a:
•

Prevención en la generación;

•

Preparación para la reutilización de los residuos;

•

Reciclado;

•

Otros tipos de valorización, por ejemplo, la valorización energética; y

•

Eliminación.

No obstante la jerarquía anterior, si para conseguir el mejor resultado medioambiental global
en determinados flujos de residuos fuera necesario apartarse de dicha jerarquía, se podrá
adoptar un orden distinto de prioridades previa justificación por un enfoque de ciclo de vida
sobre los impactos de la generación y gestión de esos residuos, teniendo en cuenta los
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principios generales de precaución y sostenibilidad en el ámbito de la protección
medioambiental, viabilidad técnica y económica, protección de los recursos, así como el
conjunto de impactos medioambientales sobre la salud humana, económicos y sociales, de
acuerdo con los artículos 1 y 7 de la LRSC.

4.4

Principio de Gestión Integrada

Ninguna de estas opciones por sí sola es capaz de conseguir los objetivos marcados en la
Estrategia Europea por lo que deben plantearse una gestión integrada con actuaciones en
todas las etapas de gestión. Así lo primero es aplicar medidas de prevención que permitan
reducir la generación de residuos. Para aquellos residuos que inevitablemente se produzcan,
hay que aprovechar los recursos contenidos en ellos contando con los medios e
infraestructuras necesarias (ya sea para el reciclaje o valorización energética) y dejar
únicamente la opción de vertido para aquellos residuos que no tienen ninguna posibilidad de
aprovechamiento.

El principio de la gestión integrada se aplica no sólo a la gestión de residuos sino que se debe
tener en cuenta la disponibilidad de otros recursos (energía, áridos para la construcción)
imprescindibles en la Ciudad y que son totalmente de dependencia externa. Por el contrario
los residuos constituyen un recurso (material y energético) que se produce diariamente en la
Ciudad y que puede contribuir a reducir la dependencia de fuentes exteriores reduciendo los
riesgos en los suministros básicos debidos a factores externos además de los costes.

4.5

Prevención de la contaminación. Protección de la salud humana y del medio
ambiente

La prevención tiene como objetivo la protección de los elementos naturales de la potencial
acción contaminadora de la actividad humana. A estos efectos se establecen diversas medidas
de prevención: licencias, evaluaciones de impacto ambiental, medidas de aseguramiento
medidas de naturaleza fiscal, etc... Por otra parte, los instrumentos de planificación, por su
propia naturaleza, constituyen también elementos de prevención.

4.6

Principio de suficiencia

El principio de suficiencia implica evitar el traslado de los residuos y el riesgo que éstos
generan a otros territorios. Este principio no puede entenderse de manera taxativa, sino de
modo flexible, dado que el principio de cooperación entre diferentes zonas y regiones resulta
necesario si se quieren optimizar los medios y recursos disponibles.
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4.7

Principio de proximidad

Este principio es una de las bases para hacer efectivo el principio de suficiencia y evitar al
máximo el traslado de los residuos y los riesgos que esto conlleva. Por ello en el Plan se
priorizarán las actuaciones que eviten el transporte y exportación de residuos priorizando el
tratamiento en el propio territorio de la Ciudad de Melilla.

4.8

Principio de subsidiariedad y responsabilidad compartida

El principio de subsidiariedad va unido al de responsabilidad compartida. Es decir, es necesario
que los diversos agentes que actúen en materia de residuos, asuman su responsabilidad, pero
no de forma aislada, sino mediante una acción coordinada.

4.9

Principio “quien contamina paga”

Este principio tiene como objeto contabilizar e internalizar los costes ambientales que conlleva
la explotación de los recursos naturales y la gestión de los residuos generados.
De acuerdo con el este principio, los costes relativos a la gestión de los residuos tendrán que
correr a cargo del productor inicial de residuos, del poseedor actual o del anterior poseedor de
residuos de acuerdo con lo establecido en los artículos 42 y 45.2 de la LRSC.
Se tendrán en cuenta las normas que regulan la responsabilidad ampliada del productor para
flujos de residuos determinados y los costes relativos a su gestión tendrán que ser sufragados
por éstos.
En la determinación de los costes de gestión se tendrá en cuenta el coste real de las
operaciones de recogida, transporte y tratamiento de los residuos, incluidas la vigilancia de
estas operaciones, y el mantenimiento posterior al cierre del vertedero.

4.10

Participación y Transparencia en la información

La información en materia ambiental es un elemento fundamental que debe permitir a los
poderes públicos, las empresas y los ciudadanos adoptar decisiones de consumo de materias
primas y de productos, transcendentales para lograr una efectiva reducción de la generación
de los residuos.
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Se incluirá un apartado en el plan para el fomento de la participación pública y transparencia
en la gestión que facilite el acceso público a la información sobre la situación de la producción
y gestión de los residuos.

4.10.1

Eficacia en la gestión

El Plan se basa en el principio de eficiencia en la gestión pública que satisfaga las necesidades
reales de los ciudadanos al menor coste posible, proporcionando servicios de mayor calidad.
Se promoverá la colaboración entre el sector público y el privado en las actuaciones, primando
la actuación de la administración pública en aquellas áreas de la gestión de residuos donde no
exista un proveedor más adecuado, compitiendo o colaborando, con el objetivo de satisfacer
las necesidades públicas y otorgar a sus ciudadanos servicios de calidad.
Este aspecto es especialmente importante ya que el Plan cubre no sólo los residuos producidos
en los hogares y asimilables sino también determinados flujos de residuos industriales
peligrosos y no peligrosos que se producen en pequeñas cantidades y cuya gestión se realiza a
través de las infraestructuras públicas de gestión.
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5.

Líneas estratégicas del Plan

5.1

Reducción y prevención de la producción

Una buena gestión de residuos empieza previniendo la generación de residuos porque, si no se
producen, no tienen que eliminarse. Por consiguiente, la prevención y la reducción de residuos
deben ser las máximas prioridades del Plan de gestión. Asimismo la reducción se aplica
también a la cantidad de sustancias peligrosas y contaminantes presentes en ellos.
Como Entidad Local las etapas del proceso en las que se pueden actuar incluyen:
•

Fabricación: Optar por bienes y equipos que en su diseño y fabricación impliquen
menos recursos y mayor facilidad de reciclaje.

•

Compra pública responsable: incluir criterios de adquisición de bienes y equipos en las
cantidades necesarias y teniendo en cuenta su peligrosidad, volumen y peso.

•

Consumo: favorecer la reutilización, la menor generación de residuos a través de la
sensibilización, cambios en los hábitos de consumo y la facilidad de separación.

•

Reutilización: promover el uso de los residuos o de los materiales resultantes del
proceso de clasificación o tratamiento como materias primas secundarias para en
sustitución de materias primas convencionales.

Para conseguir este objetivo de reducción se planificarán las actuaciones más efectivas
relacionadas con:
•

Desarrollo de 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 tasas específicas en función del tipo y
peligrosidad del residuo.

•

Acuerdos 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.

Se trata de contrarrestar el previsible aumento debido al crecimiento demográfico y a la
variación de los hábitos de consumo.
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5.2

Maximizar la recogida selectiva, reciclaje y valorización

La mejor garantía para un reciclaje efectivo y de calidad descansa en un esquema de recogida
selectiva o separada de los residuos en fracciones claramente diferenciadas, que sea viable
económicamente y compatible con la protección ambiental tomando como referencia los
impactos ambientales a lo largo de todo el ciclo de vida del producto incluido su tratamiento y
eliminación final.
En base a esta premisa el Plan propondrá maximizar la recogida selectiva de determinadas
fracciones de residuos, en concreto de:
•

El papel cartón de todos los tipos.

•

El vidrio de envases.

•

Los residuos peligrosos del hogar.

•

La madera.

•

Los RAEEs.

•

Los Residuos Voluminosos, muebles, enseres, etc.

•

Pilas y baterías.

•

Aceites vegetales.

•

Los RCDs.

Para la fracción de envases ligeros que aún no se recoge selectivamente (incluye básicamente
envases metálicos, de plástico y de materiales mixtos como en tetrabrik), la opción final de
gestión vendrá determinada por un análisis coste-beneficio ambiental y económico de las
principales opciones de gestión:
•

Recogida selectiva de la fracción envases ligeros, clasificación por materiales
en la Ciudad, transporte de cada fracción a instalaciones de reciclaje en la
Península. Valorización energética del rechazo.

•

Recogida selectiva de determinadas fracciones por separado (por ejemplo
metal y plásticos) prensado y transporte a instalaciones de reciclaje en la
Península. Valorización energética del resto.

•

Recogida en masa sin separación específica, valorización energética y
separación y reciclaje a partir de las escorias de incineración Esta opción
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permite la recuperación material y reciclaje de los materiales no combustibles
como los metales, mientras que los materiales combustibles se valorizan
energéticamente.

5.3

Gestión de Biorresiduos y lodos EDAR

Se incluye en el grupo de biorresiduos:
•

Los residuos orgánicos de origen alimentario y de cocina (se incluyen los de
transformación de alimentos) generados en domicilios actividades comerciales
(mercados y comercios de alimentación, hostelería y restauración entre otros).
Generqalmente se identifica como FORM (fracción orgánica del residuo municipal)

•

Residuos vegetales o Fracción Vegetal (FV) procedentes de las zonas verdes y
vegetación privadas y públicas.

Los lodos procedentes de la depuración de aguas residuales constituyen asimismo una fracción
muy importante del residuo orgánico que se genera en Melilla y que requiere de una adecuada
planificación y gestión.
Desde la perspectiva de la gestión, la FORM no constituye una fracción uniforme, por su
naturaleza y origen, ni en tipología ni en composición, se genera en pequeñas cantidades en
múltiples puntos (en cada domicilio y establecimiento de servicio, al menos) y está sujeta a los
hábitos alimentarios y a los cambios estacionales. Es el más inestable de los residuos de
competencia municipal, debido a su elevado contenido en materia orgánica degradable,
pudiendo generar lixiviados y malos olores durante su gestión.
En cuanto a la fracción vegetal y los lodos, ambas fracciones tienen unas características menos
variables y son productos de actividades concretas y bien identificadas.
Por ello, el Plan se plantearán opciones y alternativas para las distintas fracciones teniendo en
cuenta que la alternativa finalmente elegida para cada residuos y que contemple el PIGREMEL
vendrá condicionada por la viabilidad técnica y económica de la recogida, su tratamiento y la
posibilidad real de uso y comercialización del compost generado así como la viabilidad de su
valorización energética, ya que en ningún caso se prevé su eliminación en vertedero, ni
siquiera como biorresiduos estabilizado.
Una exigencia ineludible es que cualquier tipo de recogida y tratamiento debe garantizar que
el compost que se produzca sea un producto comercializable con niveles de calidad
homologables con los exigidos por la normativa estatal y por las normativas europeas más
estrictas y que permitan su utilización y su venta en el mercado. No tendría sentido la recogida
de materia orgánica si el producto final fuera solamente un biorresiduo estabilizado destinado
a vertedero.
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En la elección de la alternativa a implantar, se tendrán en cuenta asimismo los requisitos
exigibles tanto en la etapa de recogida como durante su transporte y tratamiento para evitar
molestias e impactos ambientales debidos a la emisión de gases y olores durante la
descomposición de la materia orgánica y en la etapa de maduración.

5.4

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

En aplicación del Principio de suficiencia y proximidad, se priorizarán las acciones de
valorización que puedan llevarse a cabo en la propia Ciudad, contemplando también el
traslado de los residuos a instalaciones de gestión en la Península en aquellos casos en los que
las infraestructuras de la Ciudad no permitan un adecuado aprovechamiento. Ello aplica
especialmente a aquellas fracciones de residuos incluidas en los Sistemas Integrados de
Gestión (SIGs) a los que aplique principio de responsabilidad ampliada del productor, en virtud
del cual el responsable de poner en el mercado un producto que con el tiempo se convierta en
residuos debe asumir los costes asociados de su efectiva valorización material y/o energética.
La valorización en la propia Ciudad supone evitar la importación de recursos externos (áridos,
combustibles) para dar satisfacción a las necesidades de la Ciudad en cuanto a materias primas
y energía, evitando a la vez los impactos ambientales asociados a la extracción y transporte de
dichos recursos desde Marruecos o desde la Península.
Previsiones del Plan:
•

•

•

Los residuos peligrosos y no peligrosos generados en los domicilios
particulares, comercios, oficinas y servicios. (R.U. de origen
domiciliario) recogidos en masa.


Valorización energética (Melilla).



Acuerdos SIGs.

Residuos procedentes de la limpieza de vías públicas, zonas verdes y
áreas recreativas (peligrosos y no peligrosos).


Reutilización y Reciclaje de podas trituradas en zonas
forestales



Valorización energética (Melilla).

Fracciones procedentes de la recogida selectiva domiciliaria, comercial
y/o industrial de no peligrosos:
o

Residuos Orgánicos.
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o

o

o

o

o

o

o

Vidrio.


Transferencia y Reciclaje en la Península.



Acuerdos SIGs.

Papel/Cartón.


Transferencia y Reciclaje en la Península.



Acuerdos SIGs.

Otros envases (plástico y metal).


Transferencia y reciclaje a la Península.



Acuerdos SIGs.

Madera.


Valorización energética (Melilla).



Acuerdos SIGs.

Asimilables a urbanos recogidos selectivamente
productores singulares (vidrio, papel cartón, etc…).


Transferencia y reciclaje a la Península.



Acuerdos SIGs.

de

Pequeños residuos peligrosos de origen doméstico o de obra
menor.


Transferencia y reciclaje a la Península.



Valorización energética (Melilla).



Eliminación en la Península (amianto).

Los residuos voluminosos como muebles y enseres (RV).


•

A determinar según estudio de alternativas.

Valorización energética (Melilla).

Residuos Específicos:

Ciudad Autónoma de Melilla

21

Plan Integrado de Gestión de Residuos de Melilla 2017-2022
o

Vehículos fuera de uso (VFU).


o

Neumáticos fuera de uso (NFU).


o

o

o

•

•

Acuerdos SIGs: Reutilización y valorización energética.

Pilas y acumuladores usados.


Acuerdos SIGs.



Reutilización Baterías automoción.



Trasferencia y reciclaje en la Península: baterías, pilas
y acumuladores separados por tipos.

Residuos de la construcción y demolición (RCD).


Tratamiento para reutilización, reciclaje y valorización.



Depósito en vertedero de inertes (uso como relleno).

Residuos de amianto en pequeñas cantidades.


o

Tratamiento para reutilización, reciclaje y valorización
energética de las fracciones resultantes.

Trasferencia y eliminación en la Península.

Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEEs).


Centro de preparación para la reutilización



Transferencia y reciclaje en la Península



Acuerdos SIGs

Residuos industriales no peligrosos que por su naturaleza o
composición puedan ser gestionados en las instalaciones del Servicio
Público.


Transferencia y reciclaje a la Península.



Valorización energética (Melilla).

Residuos industriales peligrosos producidos en pequeñas cantidades
que por su naturaleza o composición puedan ser gestionados en las
instalaciones del Servicio Público (por ejemplo CFCs).
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•

•



Transferencia y reciclaje a la Península.



Valorización energética de combustibles (Melilla).

Residuos sanitarios y productos farmacéuticos.


Acuerdo SIG. Recogida diferenciadas en puntos SIGRE.



Tratamiento
(Melilla).

•

•

y

Valorización

energética

Residuos y despojos animales procedentes de mataderos, decomisos,
subproductos cárnicos y animales muertos (RMDSAM).


•

térmico

Eliminación por incineración en horno de animales y
planta de valorización energética (Melilla).

Aceites vegetales usados.


Transferencia y reciclaje en la Península.



Acuerdos SIGs.

Aceites minerales usados.


Valorización energética (Melilla).



Acuerdos SIGs.

Residuos procedentes de las plantas de tratamiento de residuos.
o

o

Áridos del tratamiento de RCDs: reutilización en rellenos,
obras públicas y restauración de espacios.


Rechazos planta RCDs.



Metales: Transferencia y reciclaje en la Península.

Fracciones Combustibles:


o

Valorización energética (Melilla).

Rechazos recogida selectiva.


Valorización energética (Melilla).



Acuerdos SIGs.
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o

Escorias: Tratamiento, reutilización y reciclaje.


o

o

Metales resultantes de la incineración:


Transferencia y reciclaje en la Península.



Acuerdos SIGs.

Cenizas de la planta de valorización energética y del horno de
animales.


Acondicionamiento y transferencia para eliminación
en la Península.

o

Otros Residuos incluidos en el P.N.I.R. (2.008 – 2.015)

o

Residuos Peligrosos: PCB y PCT y aparatos que los
contienen.


o

o

o

Transferencia para eliminación en la Península

Suelos contaminados.


A determinar en función de sistema de recuperación
utilizado y del volumen y características de los
residuos resultantes

Residuos Plásticos de uso Agrario (PUA)


Transferencia
Península



Valorización energética (Melilla)

y

reciclaje/valorización

en

la

Residuos de industrias extractivas.


5.5

Fracción mineral: reutilización como materiales
secundarios en rellenos, Obra pública, carreteras.
Eliminación en vertedero.

Tratamiento para reutilización, reciclaje y valorización.

Máxima valorización de los residuos del tratamiento de residuos

Se contemplará el tratamiento y gestión de los residuos procedentes de las instalaciones de
tratamiento de residuos. Estos residuos incluirán entre otros, los impropios de la recogida
selectiva, los rechazos de la planta de tratamiento de RCDs, las fracciones valorizables
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procedentes de EDAR (residuos de desbaste y lodos), las fracciones valorizables del
tratamiento de VFU, las fracciones combustibles recogidas selectivamente, las escorias
procedentes de la plantas de valorización energética mediante incineración, las cenizas de
depuración de gases de la planta de valorización energética mediante incineración y del horno
de animales. El objetivo del tratamiento es permitir bien su reciclaje, su reutilización, su
aprovechamiento energético posterior, o bien su tratamiento para reducir su peligrosidad.

5.6

Vertido cero

El Plan de Residuos plantea como principio avanzar hacia el vertido cero. De entrada se prevé
que sólo se depositarán en vertedero aquellos residuos que hayan sido objeto de tratamiento
y para los cuales no sea posible su reutilización.
Así se priorizarán todas las opciones que permitan aprovechar al máximo los recursos tanto en
forma de materiales como de energía y/o establecer operaciones para disminuir su
peligrosidad antes de ser depositados en vertedero.
Por tanto el Plan planteará el vertido únicamente de aquellos residuos que no tengan ninguna
posibilidad de valorización.
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6.

Objetivos de gestión
•

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.

•

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.
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7.

7.1

Situación actual

Aspectos generales de la Ciudad en relación al PIGRMEL 2016-2022

La tabla y gráfica siguiente muestran la evolución de la Población de Melilla desde 2002, según
datos de población residente obtenidos del Instituto Nacional de Estadística.
Fecha
1 de enero de 2002
1 de julio de 2002
1 de enero de 2003
1 de julio de 2003
1 de enero de 2004
1 de julio de 2004
1 de enero de 2005
1 de julio de 2005
1 de enero de 2006
1 de julio de 2006
1 de enero de 2007
1 de julio de 2007
1 de enero de 2008
1 de julio de 2008
1 de enero de 2009
1 de julio de 2009
1 de enero de 2010
1 de julio de 2010
1 de enero de 2011
1 de julio de 2011
1 de enero de 2012
1 de julio de 2012
1 de enero de 2013
1 de julio de 2013
1 de enero de 2014
1 de julio de 2014
1 de enero de 2015
1 de julio de 2015
1 de enero de 2016

Población
65.901
65.464
65.390
64.969
64.754
64.652
64.914
66.351
67.110
67.924
68.968
70.080
71.244
72.213
73.361
74.484
76.047
77.424
78.863
80.171
81.786
82.653
83.619
83.645
83.870
84.080
84.570
84.589
84.464
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Evolución de la Población de Melilla

85.000
80.000
75.000
70.000
65.000
1 de enero de 2002
1 de julio de 2002
1 de enero de 2003
1 de julio de 2003
1 de enero de 2004
1 de julio de 2004
1 de enero de 2005
1 de julio de 2005
1 de enero de 2006
1 de julio de 2006
1 de enero de 2007
1 de julio de 2007
1 de enero de 2008
1 de julio de 2008
1 de enero de 2009
1 de julio de 2009
1 de enero de 2010
1 de julio de 2010
1 de enero de 2011
1 de julio de 2011
1 de enero de 2012
1 de julio de 2012
1 de enero de 2013
1 de julio de 2013
1 de enero de 2014
1 de julio de 2014
1 de enero de 2015
1 de julio de 2015
1 de enero de 2016

60.000

A partir de estos datos se observa que la población a 1 de enero de 2010, que es el año de
referencia para fijar objetivos de reducción en el PEMAR, era de 76.047 habitantes y que ha
pasado, a fecha 1 de enero de 2016, a 84.464 habitantes. Ello supone un incremento
importantísimo de aproximadamente el 11% en sólo 6 años.
En cambio la curva de evolución de la población en España es la siguiente:

Evolución de la Población en España
48.000.000
47.000.000
46.000.000
45.000.000
44.000.000
43.000.000
42.000.000
41.000.000
40.000.000
39.000.000
38.000.000

Ciudad Autónoma de Melilla

28

Plan Integrado de Gestión de Residuos de Melilla 2017-2022

En cuanto a las previsiones de crecimiento poblacional, según datos del INE (consultados en
agosto 2016 a través de la página web del INE) las gráficas siguientes muestran la evolución de
la población prevista para Melilla y para el conjunto del estado español.

Previsión de Evolución de la Población de
Melilla en el horizonte 2022
94.000
92.000
90.000
88.000
86.000
84.000
82.000
80.000
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Previsión de Evolución de la Población de
España en el horizonte 2022
47.000.000
46.000.000
45.000.000
44.000.000
43.000.000
42.000.000
41.000.000
40.000.000

2015

2016
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2021

2022

La comparación de las curvas de población y sus proyecciones entre Melilla y el conjunto de
España nos permiten identificar los aspectos distintivos que van a influir en los objetivos de
gestión de residuos en relación al cumplimiento de los objetivos nacionales:
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•

Recordar que el objetivo de reducción del PEMAR es del 10% respecto
de los datos de 2010.

•

La población en España se mantiene constante desde 2010 con una
ligera tendencia a la baja. Se toma el año 2010 porque es el año de
referencia para los objetivos de reducción del PEMAR.

•

Por el contrario la población de Melilla experimenta un crecimiento
continuado desde 2005 hasta 2013, en que se estabiliza.

•

A 1 de enero de 2010, año de referencia para fijar objetivos de
reducción según el PEMAR, era de 76.047 habitantes y se ha pasado, a
fecha 1 de enero de 2016, a 84.464 habitantes. Ello supone que la
población en Melilla se ha incrementado en un 11% en sólo 6 años.

•

Las proyecciones actuales indican que en España se prevé una
estabilización e incluso una disminución en la población en el ámbito
temporal del Plan (2022).

•

Por el contrario, para Melilla se prevé que se mantenga un aumento
de población casi constante en el horizonte 2022 llegando a superar
los 90.000 habitantes en 2022, lo que supone un incremento adicional
del 6%.

•

La primera conclusión que se extrae de estos datos es que los
objetivos de reducción se establecerán en base a la producción por
habitante.

•

Una reducción del 10% en valor absoluto, en el resto de España
equivale a una reducción en el 10% en kg por habitante, mientras que
en Melilla una reducción del 10% en valor absoluto equivale a una
reducción del 24% en kg por habitante, lo que no sería un objetivo
realista en un horizonte temporal de 4 años.

•

En conclusión, en el presente Plan se establecerán los objetivos de
reducción en un 10% de los residuos producidos en 2010, siendo este
dato en términos de residuo producido por habitante a fin de tener en
cuenta el crecimiento previsto de la población en Melilla, fenómeno
que no se contempla en el conjunto del Estado.

•

Esta reducción será para el conjunto de residuos y deberán
identificarse las fracciones con un mayor potencial a fin de centrar en
ellas acciones más efectivas a realizar.
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Por otra parte la Ciudad de Melilla, presenta otro hecho característico que es la existencia de
un tejido urbano no homogéneo con barrios configurados de manera independiente, con una
marcada identidad.
Esta fragmentación supone ventajas y amenazas cuando se plantea la gestión de residuos.
Amenazas que proceden principalmente de las dificultades en la accesibilidad y relación entre
éstos y de las diferencias culturales entre los habitantes de los distintos barrios.
Un aspecto importante en la Planificación de la gestión de residuos es la elevadísima densidad
poblacional. Mientras que en territorio español la densidad de población es de 92,19 hab/km²
en el 2015, en Melilla es de 6.507 hab/km². Esta elevada densidad hace que cualquier
infraestructura que se prevea va a situarse en las inmediaciones de alguna zona residencial con
las consiguientes dificultades de aceptación. Por ello la estrategia a seguir va a ser determinar
la aptitud de las infraestructuras existentes para dar respuesta a las necesidades de la Ciudad y
optimizar su funcionamiento evitando, en la medida de lo posible, la implantación de nuevas
plantas de tratamiento o eliminación.
Otros aspectos que va a condicionar las opciones de recogida, gestión e instalación de nuevas
dotaciones e infraestructuras son la calidad arquitectónica de bastantes barrios del centro de
la ciudad, y por supuesto la condición geográfica y la calidad paisajística de su frente marítimo.

7.2

Instrumentos de Prevención

En el Plan anterior 2012-2016 se contemplaban actuaciones concretas para regular la

gestión de cada tipo de residuos evitando los problemas ambientales derivados de una
gestión incorrecta de los mismos.
Desde el punto de vista institucional se han renovado o establecido convenios con los
diferentes Sistemas Integrados de Gestión con el objeto de promover el desarrollo de
sistemas de recogida selectiva monomaterial con criterios de aceptación social, eficiencia
técnica y viabilidad económica y ambiental.
En dichos convenios se contempla el desarrollo de actuaciones de información y
sensibilización ambiental ciudadana para aumentar el grado de eficacia en la recogida
selectiva.
Estos convenios suponen la materialización del compromiso de las empresas productoras en
la prevención de envases mediante el mecanismo del responsabilidad ampliada del
productor (“quien contamina, paga) de tal manera que las empresas que ponen en el
mercado productos que finalmente dan lugar a la generación de residuos asumen el coste
de su recogida y valorización material y energética. Estos sistemas además suponen un
aliciente para las diferentes administraciones públicas ya que cuanto más se recoge y
valoriza y cuanto mayor sea la calidad de dicha recogida, mayores ingresos perciben de los
SIGs.
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Entre los convenios y autorizaciones a los diversos SIGs que se han establecido por parte de
la Ciudad Autónoma se encuentran:
o

Ecovidrio - 2014: para la recogida selectiva y reciclaje de
envases de vidrio.

o

Ecoembes – 2013: para la recogida selectiva, reciclaje y
valorización de envases adheridos al sistema de todo tipo de
material.

o

ERP - ECOPILAS – 2016: para la recogida selectiva y reciclaje de
pilas y acumuladores.

o

ECOTIC – 2015: para la gestión de pilas y acumuladores
generados en la Ciudad promoviendo su recogida selectiva y
reciclaje.

o

ECOLEC - 2012: para la gestión de residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos (RAEEs).

o

AMBILAMP – 2012 para la gestión y el reciclado de aparatos de
alumbrado.

o

SIGRE – 2016 para la recogida y gestión de envases y los restos
de medicamentos.

o

SIGAUS - 2013 para la recogida selectiva y tratamiento de
aceites usados.

o

UNIBAT - 2013 con Unión de Industrias de la Batería SL
(UNIBAT) para la gestión de Residuos de Pilas y Acumuladores
Usados y su valorización.

o

TNU – 2012: gestión de los neumáticos fuera de uso,
reducción, reutilización, reciclado y otras formas de
valorización.

o

SIGNUS ECOVALOR: gestión de los neumáticos fuera de uso,
reducción, reutilización, reciclado y otras formas de
valorización.

Asimismo se ha facilitado el establecimiento de convenios con el sector empresarial de la
Ciudad también tendentes a mejorar la gestión de los residuos que se producen. Un ejemplo
de ello es el establecimiento de un sistema de recogida de aceites usados en los talleres y
pequeños centros productores que se encuentren debidamente registrados.
Ciudad Autónoma de Melilla

32

Plan Integrado de Gestión de Residuos de Melilla 2017-2022

En cuanto a actividades de sensibilización y comunicación:
•

Se difunde información sobre buenas prácticas y datos de producción y reciclaje de
residuos a través de las páginas web institucionales de la Ciudad con datos sobre la
gestión, ordenanzas, instalaciones.

•

Se han realizado campañas ciudadanas y sectoriales de cara a la prevención de
residuos en general así como de fracciones que puedan ser especialmente
problemáticas como el amianto y que se han dirigido específicamente a los sectores
productivos implicados.

•

Entre estas campañas están:
o

Evitemos el Cambio climático.

o

NO a las bolsas de plástico.

o

Plásticos degradables.

o

Sigamos la Política de las 3 R: Reducir, Reutilizar y Reciclar.

o

Gestión de Residuos 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 biodiesel 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.

•

En el caso de Remesa además, que tiene carácter de empresa pública, se cuenta con
una política de puertas abiertas con posibilidad de visitas concertadas dirigidas a
ciudadanos y colectivos con reserva online a través de la página web de Remesa.

En cuanto a seguimiento e inspección ambiental, a nivel de Melilla, esta labor está
organizada en varios niveles:
•

Inspección derivada de quejas y denuncias, tanto documental como de visitas a las
instalaciones si es necesario.

•

Inspecciones derivada de procesos autorizatorios o de comunicación previa con
carácter previo a la entrada en funcionamiento de la instalación/actividad en
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cuestión, así como la revisión documental de los requisitos legales establecidos en
las autorizaciones.

7.3

•

Revisión de los datos contenidos en las Memorias Anuales presentadas por los
productores y gestores de los distintos tipos de residuos y elaboración de los
correspondientes informes estadísticos de seguimiento e inventarios.

•

Inspecciones planificadas de acuerdo al PLAN DE INSPECCIÓN AMBIENTAL DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 2014 – 2020, un Plan que Inspecciones que
plantea una postura proactiva y planificada en materia de medio ambiente
(incluidos los residuos), que permita relacionar recursos empleados y objetivos
conseguidos.

Evolución en la Generación

Actualmente en Melilla hay recogidas diferenciadas para:
•

Residuos domiciliarios mezclados.

•

Papel y cartón.

•

Vidrio.

•

Aceites vegetales de bares y restaurante.

•

Aceites minerales de talleres.

•

Chatarras de talleres.

•

Enseres y residuos voluminosos.

•

Residuos de mataderos y Residuos MER.

•

Residuos sanitarios.

•

Neumáticos.

•

Pilas y acumuladores.

•

Lodos de depuradora.

•

Residuos Vegetales de árboles y jardines públicos.

Además los pequeños productores pueden dirigirse a las instalaciones gestionadas por
REMESA para la entrega de residuos producidos en el ámbito de sus actividades que por sus
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características puedan ser admitidos en dichas instalaciones, ya sea para transferencia a
instalaciones en la Península o para valorización energética.
7.3.1

Residuos domésticos mezclados

Son los residuos generados en los hogares como consecuencia de las actividades
domésticas. Se consideran también residuos domésticos los similares a los anteriores
generados en servicios e industrias. Incluyen:
o

Fracción rechazo: fracción resultante después de que los ciudadanos realicen
la separación selectiva en sus hogares.

o

Residuos de playas, parques y jardines.

o

Residuos peligrosos producidos en los hogares y terminan en el contenedor
de rechazo.

o

Residuos comerciales generados por la actividad propia del comercio, sector
de restauración y bares, oficinas, mercados, administración así como el
resto del sector servicios.

Los residuos domiciliarios mezclados se recogen por parte de la empresa concesionaria
mediante los contendores situados en las calles y su destino es la valorización energética.
Cabe apuntar que, mientras la planta incineradora realiza su parada anual, los residuos se
almacenan provisionalmente en el Centro de Almacenamiento Temporal (CAT) para su
valorización posterior.
En cuanto a la evolución en la producción de residuos domiciliarios mezclados recogidos en
Melilla observamos en la tabla y gráficas siguientes las toneladas anuales y los kilogramos por
habitante y día.

Año
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Residuos
mezclados
(t)
36.840,80
37.049,40
34.930,40
33.377,60
33.584,10
33.908,20
33.707,05
32.983,18
33.527,30
34.204,77

Habitantes

Kg/Hab/Día

68.968
71.244
73.361
76.047
78.863
81.786
83.619
83.870
83.669
84.464

1,46
1,42
1,30
1,20
1,17
1,14
1,10
1,08
1,10
1,11
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Se observa claramente que desde el año 2007 hay un descenso progresivo en la cantidad de kg
por habitante y día de residuos domiciliarios mezclados, que puede ser indicativo de una
mejora en los sistemas de recogida selectiva de las fracciones destinadas al reciclaje y también
en parte por la situación de crisis económica en el país que también contribuye a la
disminución en la generación de residuos, pero el descenso es mucho más acusado en Melilla
que en el conjunto de España.
Así, mientras que aparentemente la producción absoluta de residuos indica una estabilización,
cuando se relativiza a la población real, la disminución en la producción de residuos mezclados
es clara pasando de 1,26 kg/hab/día en 2010 a 1,16 kg/hab/día en 2015.
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La reducción en la producción por habitante respecto del 2010 es del 7,9% lo que acerca a la
Ciudad al Objetivo indicado por el PEMAR de una reducción del 10% respecto de los datos del
2010. Sin embargo, no hay que olvidar que este dato puede estar influido por la situación
económica en los últimos años, por lo que el reto es mantener la tendencia a la baja
desligándola de la situación económica que se prevé mejorable y por tanto con un mayor
consumo.
Por tanto sería necesario hacer un esfuerzo adicional por retirar las fracciones de residuos
reciclables de manera que, en valor absoluto y teniendo en cuenta el crecimiento poblacional,
la producción de residuos mezclados se situara en 1,16 kg/hab/día, sin superar las 37.000
toneladas a pesar del crecimiento poblacional.
También cabe señalar que la totalidad de residuos urbanos producidos son o bien reciclada o
bien valorizada energéticamente por lo que se cumple ampliamente que al menos un 50% de
los residuos urbanos se destinen a preparación para el reciclaje y la valorización.

Los residuos de envases que se encuentran en la fracción resto, son valorizados
energéticamente y forman parte del Sistema de Responsabilidad ampliada del Productor por
lo que ECOEMBES lleva a cabo una caracterización trimestral de los residuos procedentes de la
recogida domiciliaria.
Las tablas siguientes indican la composición de la fracción resto de los residuos domiciliarios
procedentes de la recogida municipal en los años 2014 y 2015.
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2014

2015

Residuos
incluidos
en el
ámbito de
Ecoembes

Residuos
incluidos en
el ámbito de
Ecoembes
ENVASES
LIGEROS

11,68%

PET

2,43%

PEAD
PVC
FILM
(excepto
bolsa un solo
uso y bolsa
basura)
FILM BOLSA
UN SOLO
USO
RESTOS
PLASTICOS

Resto de
Materiales

68,10%

11,00%

ENVASES
LIGEROS

8,68%

PET

1,70%

1,51%

PEAD

1,15%

0,02%

PVC

0,00%

FILM
(excepto
bolsa un
solo uso y
bolsa
basura)
FILM BOLSA
UN SOLO
USO
RESTOS
PLASTICOS

2,26%

1,91%
0,47%

1,60%

1,61%
0,40%

ACERO

1,71%

ACERO

0,99%

ALUMINIO

0,18%

ALUMINIO

0,70%

CARTON
BEBIDAS

1,04%

CARTON
BEBIDAS

0,87%

MADERA

0,16%

MADERA

0,00%

PET

0,00%

Resto de
Materiales

76,58%

PET

0,00%

PEAD

0,14%

PEAD

0,04%

PVC

0,00%

PVC

0,00%

FILM

0,82%

FILM

0,42%

RESTOS
PLASTICOS

0,12%

RESTOS
PLASTICOS

0,08%

ACERO

0,33%

ACERO

0,03%

ALUMINIO

0,00%

ALUMINIO

0,00%

CARTON
PARA
BEBIDAS

0,00%

CARTON
PARA
BEBIDAS

0,00%

MADERA

0,25%

MADERA

0,34%

VIDRIO
(envases)
MATERIA
ORGANICA
RESTOS DE
JARDIN Y
PODA

3,67%
29,99%
3,86%

VIDRIO
(envases)
MATERIA
ORGANICA
RESTOS DE
JARDIN Y
PODA

2,74%
35,47
%
2,83%

CELULOSAS

5,16%

CELULOSAS

5,63%

TEXTILES

7,86%

TEXTILES

7,26%

MADERA NO
ENVASE
PLASTICOS
NO ENVASES
FILM BOLSA
DE BASURA
RESTOS DE
OBRAS
MENORES
ACERO NO
ENVASE

2,11%
2,36%
1,62%
1,60%
0,46%

MADERA NO
ENVASE
PLASTICOS
NO ENVASES
FILM BOLSA
DE BASURA
RESTOS DE
OBRAS
MENORES
ACERO NO
ENVASE

8,19%

1,70%
1,35%
1,60%
1,13%
0,06%
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2014

PAPEL
/CARTÓN

20,22%

2015

ALUMINIO
NO ENVASE

0,07%

ALUMINIO
NO ENVASE

OTROS

7,68%

OTROS

PAPEL
IMPRESO
ENVASE
DOMESTICO
CON PUNTO
VERDE
ENVASE
DOMESTICO
SIN PUNTO
VERDE
ENVASE
COMERCIAL
CON PUNTO
VERDE
ENVASE
COMERCIAL
SIN PUNTO
VERDE

4,48%

2,67%

2,06%

0,86%

0,61%

12,20%

100,00%

13,67%

PAPEL/
CARTÓN

14,74%

PAPEL
IMPRESO
ENVASE
DOMESTICO
CON PUNTO
VERDE
ENVASE
DOMESTICO
SIN PUNTO
VERDE
ENVASE
COMERCIAL
CON PUNTO
VERDE
ENVASE
COMERCIAL
SIN PUNTO
VERDE

0,00%
15,91
%
2,60%

2,96%

1,44%

1,17%

1,52%

8,02%

100,0
0%

11,15%

El residuo en mayor proporción es la materia orgánica, la cual ha sufrido un aumento desde el
2014 con 29,99% hasta el 2015 con 35,47%.

Comparando los datos de ambos años se observa que se ha reducido notablemente la
proporción de materiales reciclables en la basura en masa.
•

Así en los residuos mezclados, en cuanto a envases ligeros, se ha pasado de un
11,68% en 2014 a un 8,68% en 2015 (no se incluye vidrio ni papel y cartón que se
comentan más adelante):
o

La fracción mayoritaria son los envases de plástico de diversa tipología
cuya presencia en el residuo mezclado se ha reducido notablemente
pasando del 8,6% en 2014 al 6,46% en 2015.

o

En términos absolutos supone que en 2014 se incineraron 3.078,1
toneladas de envases plásticos mientras que en 2015 fueron 2.312,1
toneladas, es decir una reducción de aproximadamente el 25%.

o

A continuación, se encuentran los metales. La presencia de envases de
metal en los residuos mezclados en términos absolutos ha pasado de 676
toneladas aproximadamente en 2014 a 605 toneladas en 2015. La recogida
selectiva previa a la incineración no implicaría incrementar las tasas de

Ciudad Autónoma de Melilla

39

Plan Integrado de Gestión de Residuos de Melilla 2017-2022

reciclaje ya que los envases metálicos se separan de las escorias después
del proceso de incineración y se destinan igualmente a reciclaje.

o

La última fracción son los envases de cartón para bebidas. Mientras que en
el 2014 se incineraron 372 toneladas incluidas en el residuo mezclado, en
el 2015 la cantidad fue de 311 toneladas. Estos envases suponen apenas el
0,87% de los residuos mezclados.

•

En cuanto al vidrio, igualmente hay un descenso notable en la presencia de vidrio
en los residuos mezclados. La proporción de envases de vidrio en los residuos
mezclados fue del 3,67% en el 2014, es decir, se encontraron 1.313,5 toneladas de
vidrio en los contenedores de rechazo mientras que en 2015 sólo se encontraron
980,7 toneladas (2,74% del total de los residuos mezclados). Esto supone una
reducción del 25% en términos absolutos. Esta fracción sale del horno incinerador
en las escorias por lo que su destino final dependerá de si las escorias son
reutilizadas o no.

•

En cuanto al papel y cartón, ha pasado de ser el 20,22% del residuo mezclado en
2014 a ser el 14,74% en 2015. En términos absolutos la cantidad de papel en el
residuo mezclado ha pasado de 7.237,0 toneladas en 2014 a 5.275,7 en 2015, es
decir se ha reducido en un 27% aproximadamente la presencia de papel en el
residuo mezclado, con lo que esta fracción es la que ha experimentado una mayor
reducción.

•

En relación a los envases de papel y cartón, hay que destacar que los envases
domésticos (con o sin punto verde) sólo suponen el 2,61% del papel-cartón
incinerado mientras que la fracción mayoritaria (el 82,4%) de los residuos de papel
y cartón que no se separan selectivamente corresponden a papel impreso y sobre
todo a envases comerciales.

A partir de la composición de los residuos domiciliarios se puede estimar cuales son las
fracciones que tienen un mayor potencial para la recogida selectiva y su posterior reciclaje.
Las fracciones sobre las que habría que actuar prioritariamente y retirar de la fracción resto,
serían sobre todo vidrio y papel-cartón, el primero sobre todo, por su peso y bajo poder
calorífico.

7.3.2

Residuos vegetales de árboles y jardines públicos

Esta fracción se recoge de manera separada ya que se requiere una trituración para poder
realizar su valorización.
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Una parte de los residuos vegetales y podas son triturados por la empresa concesionaria de
parques y jardines (actualmente Thaler) y se reutilizan en la zona forestal del Pinar de
Rostrogordo zona de 30 Ha, donde se han regenerado ya 10 Ha aproximadamente desde enero
2014. La cantidad de podas trituradas que tiene este destino se estima en 350 toneladas/año.
Las fracciones no aptas para dicho uso se utilizan para la producción eléctrica en la planta
incineradora y constituyen una fuente de energía renovable.
La evolución, en cuanto a las toneladas que se recogen al año y los kilogramos por habitante al
año para residuos de este tipo, se muestra en la tabla y gráficas siguientes:

Año

Habitantes

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

68.968,47
71.244,37
73.361,39
76.047,39
78.862,60
81.785,86
83.619,22
83.869,75
83.668,88
84.463,80

Playas, parques y jardines
Valorización
Reutilización
Energética(t)
(t)
668
875
885
1.312
1.581
1.534
1.245
1.302
1.487
350
1.300
350

Total (t)

Kg/Hab/Año

667,6
875
885,1
1311,9
1580,7
1534,4
1245,43
1302,06
1836,6
1650,16

9,68
12,28
12,06
17,25
20,04
18,76
14,89
15,52
21,95
19,54
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En la gráfica de producción de residuos de parques, jardines y playas en toneladas por año se
muestra que se producen estos residuos de manera irregular a partir de 2010, oscilando entre
cantidades de 1.200-1.600 toneladas. Pero con un aumento importante en la recogida
separada que ha permitido su reutilización en la mejora de los suelos forestales.
En esta fracción ya se ha conseguido el objetivo del PNIR consistente en evitar su eliminación
en vertedero, en coherencia con lo establecido en la Estrategia de Desvío de residuos
biodegradables de vertederos.
Una vez conseguido este objetivo el reto es analizar la mejor alternativa de gestión en la
Ciudad que necesariamente debe ser o bien la valorización energética en la planta
incineradora para producir energía eléctrica o su tratamiento por compostaje/digestión
anaerobia, para lo cual no se dispone en este momento de plantas de tratamiento y además
no están definidas las necesidades de compost en la Ciudad que pueden ser limitadas.
Los sistemas de autocompostaje para particulares pueden ser una solución en determinadas
comunidades como Asturias donde se prevén tasas de autocompostaje de hasta 250 kg de
biorresiduos por familia y año (Fuente: Plan Estratégico De Residuos Del Principado De Asturias
2014-2024).
Sin embargo en Asturias el índice de población rural es muy elevado y la densidad de población
muy baja comparada con Melilla, mientras que en Melilla las familias no tendrían espacio ni
para el compostaje doméstico ni para el uso del compost obtenido por lo que no es una opción
a considerar como forma de tratamiento generalizada.
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7.3.3

Recogida selectiva de papel-cartón

La recogida selectiva de papel y cartón se organiza a partir de la Autorización y Convenio con el
Sistema Integrado de Gestión denominado Ecoembes, de conformidad con la Ley 11/97 de
Residuos de envases del año 2005. Mediante este convenio parte los costes de recogida,
transporte, reciclaje y valorización de los residuos de envases de papel y cartón de las
empresas adheridas a dicho SIGs son sufragados por Ecoembes en función de las toneladas
recogidas y del porcentaje de impropios que contienen.
El SIG no financia la gestión de los envases de papel y cartón que no tienen punto verde, ni
tampoco la gestión de papel y cartón que no son envases como el papel impreso.
Los residuos de papel y cartón se recogen en Melilla por dos vías: los contendores azules
situados en la calle y la recogida selectiva realizada por empresas gestoras en los grandes
productores.
La retirada de los residuos se hace por sistema de recogida mecánica o manual con una
periodicidad diaria. Después se transporta el residuo hasta el centro de almacenamiento
temporal de residuos donde se prepara el residuo para su reciclaje separando los impropios en
la medida de lo posible y empaquetando el papel/cartón en forma de balas para facilitar su
transporte a empresas de reciclaje en la Península.
En la siguiente tabla y en la gráfica se recogen los datos proporcionados por la Consejería de
Medio Ambiente del Ayuntamiento de la CAM y se puede observar la evolución a lo largo de
los años. Los datos en kilos por habitante y año se han calculado a partir de la población de
derecho según datos del el Instituto Nacional de Estadística.

Año
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Papel/Cartón de recogida municipal
Kg/Hab/Año
Recogido (t)
Habitantes
Melilla
1.016
68.968
14,74
1.962
71.244
27,54
1.650
73.361
22,49
1.831
76.047
24,07
2.726
78.863
34,56
2.015
81.786
24,63
2.042
83.619
24,42
1.965
83.870
23,42
1.625
84.570
19,42
1.587
84.464
18,78

Kg/Hab/Año
España
20,9
23,3
23,3
22,2
21,4
20,0
18,0
16,0
16,1
17,5

Recogida selectiva de papel cartón en Melilla y comparación con los
datos a nivel estatal incluidos en las memorias anuales de ASPAPEL
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Se observa que los kilos recogidos de papel/cartón aumentaron considerablemente en los años
2009-2012 (pico máximo en 2009 con casi 3.000 toneladas de papel/cartón recogido) pero
volvió a descender siendo esta cantidad en 2015 de 1.587 toneladas, una cifra parecida a la
que se dio en 2008 antes de la subida mencionada. Ello se debe a la entrada de operadores
privados que realizan las recogidas directamente en los centros productores.
Las actuaciones de las empresas privadas especializadas como RECIMEL, que realiza la recogida
de papel y cartón en los grandes centros productores, es con toda probabilidad la causa de la
disminución en las toneladas de papel recogidos por la Ciudad al desviar de la recogida
municipal, parte del el papel y cartón de origen comercial y que ahora ejecutan los operadores
privados. Así, en el año 2015, la cantidad de papel recogido por Recimel fue de 1327,345
toneladas, una cifra similar en magnitud a la que recogen los servicios municipales.
En total, la recogida selectiva de papel en Melilla en 2015 ha sido de 2.913,99 toneladas, lo que
sitúa a Melilla muy por encima de la media en cuanto a recogida selectiva de papel y cartón
por habitante. Mientras que la media estatal según datos de Aspapel es de 17,5 kg/hab y año
(fuente Aspapel/Recipap; Reciclaje al día nº29 – junio 2016, online), en Melilla la tasa de
recogida selectiva de papel-cartón es de 34,46 kg/hab/año. Nota: los datos publicados por
ASPAPEL para Melilla son muy inferiores a los reales ya que no se contabilizan las entregas
realizadas por operadores privados.

Las tasas de reciclaje son pues satisfactorias comparadas con el resto del estado. Para
incrementar aún más la recogida selectiva de esta fracción, habría que prestar atención a
mejorar la separación sobretodo de papel impreso y embalajes comerciales que son el 85% del
papel incinerado. Para ello habría que organizar campañas de sensibilización que vayan
dirigidas a los comercios y que estos se involucren más en la separación selectiva de residuos.
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En cualquier caso cabe recordar que la incineración con recuperación energética es también
una operación de valorización, por lo que la tasa de valorización de esta fracción (material y
energética) es del 100%.

7.3.4

Recogida selectiva de Vidrio.

Esta recogida se organiza a partir de la Autorización y Convenio con el Sistema Integrado de
Gestión denominado Ecovidrio, de conformidad con la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases
y Residuos de Envases. La última firma de convenio con este SIG se llevó a cabo el 11 de abril
de 2014. En dicho convenio, Ecovidrio deberá hacerse cargo de la limpieza, mantenimiento y
reparación de los contenedores mientras que la Ciudad será la encargada de gestionar la
recogida selectiva monomaterial de los residuos de envase de vidrio (REV) y su transporte al
punto de acopio designado. En este punto se realiza una separación manual de impropios y el
material seleccionado se transporta a un reciclador autorizado en la Península. La financiación
de estas operaciones se realiza en parte a través de Ecovidrio ya que se incluyen en el Sistema
de Responsabilidad ampliada del Productor.

La recogida selectiva de vidrio se realiza mediante el contenedor verde con forma de iglú, con
una abertura circular que se encuentran en las aceras y áreas de aportación donde pueden
encontrarse varios contenedores juntos. Su contenido es vaciado diariamente,
independientemente de la cantidad o volumen de vidrio que puedan contener éstos. Se
recogen también las botellas que se encuentren fuera de los contenedores. El servicio de
Recogida de Vidrio comprende: la retirada de residuos por el sistema de recogida mecánica y
el transporte de residuos hasta el centro de tratamiento.
Según los datos aportados por Ecovidrio, en Melilla, el reciclaje de vidrio ha ido aumentando
considerablemente con el paso de los años, como podemos ver en la tabla y en la gráfica
siguiente:
Año

Habitantes

Recogidos (Kg)

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

68.968
71.244
73.361
76.047
78.863
81.786
83.619
83.870
84.570
84.464

117.500
13.480
32.740
101.820
115.940
135.521
171.860
292.520
339.980
420.940

Kg/hab/año
Melilla
1,80
0,20
0,50
1,40
1,50
1,70
2,10
3,50
4,00
4,90

Kg/hab/año
España
12,90
14,50
15,50
15,25
15,10
14,38
14,38
14,60
14,80
15,50
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Residuos de Envases de Vidrio
Recogidos en Melilla
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400.000
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200.000
100.000
0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Año

Si comparamos los datos de recogida selectiva de vidrio por habitante, en Melilla con los del
resto de España puede parecer que la recogida en Melilla es aún muy inferior a la media
estatal.
Sin embargo esto no es así, sino que el consumo de vidrio en Melilla es muy inferior a la media
estatal. Se debe de tener en cuenta el contexto ya que es frecuente que en poblaciones
extrapeninsulares el consumo de vidrio para envases sea muy inferior y predomine el uso de
los plásticos por su facilidad de transporte y menos coste económico.
Así la producción total de residuos de vidrio en Melilla es de 1401,64 toneladas/año
equivalente a 16,6 kg/hab/año, que es muy inferior al consumo de vidrio a nivel nacional
(consumo de vidrio a nivel estatal estimado a partir de los datos de la memoria anual de
ECOVIDRIO: 22,87 kg/hab/año).

Por ello, es necesario evaluar las tasas de reciclaje evaluando la cantidad de residuos de vidrio
que se recogen selectivamente respecto de la cantidad de residuos vidrio total. La producción
total de residuos de vidrio en 2015 se obtiene de sumar el vidrio recogido selectivamente
(420,94 toneladas/año) y el vidrio presente en la fracción rechazo destinada a incineración
(980,7 toneladas/año), ya que no hay otro destino en Melilla para los residuos de vidrio.
De dicha comparación se observa que la tasa de recogida selectiva supone aproximadamente
el 30% del residuo de vidrio producido.
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7.3.5

Recogida selectiva de aceites vegetales

La recogida del aceite vegetal se realiza por dos canales:
-

Recogida selectiva realizada en establecimientos de hostelería, gestionada por
Remesa. Atiende aproximadamente a 82 establecimientos de hostelería, que
voluntariamente se han adherido a esta recogida.

-

Recogida selectiva mediante los contenedores naranjas situados en los mercados y
supermercados. Esta recogida es semanal aunque se realizan servicios extraordinarios
con motivo de la Feria.

En este momento se dispone de 13 contenedores situados en las ubicaciones que indica la
tabla siguiente:

Los aceites usados recogidos por cualquiera de estas vías se transportan al CAT-VFU para
su preparación y transferencia a centros de reciclaje en la Península. El destino final del
aceite es su conversión en biodiesel.
La gráfica siguiente muestra la evolución en la recogida selectiva de aceite vegetal.
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La gráfica muestra el cambio de gestión en este tipo de residuo a partir de 2010. Hasta esta
fecha su destino era la valorización energética mientras que a partir de esta fecha el destino es
el reciclaje para fabricación de biodiesel. También se observa un descenso acusado en la
recogida selectiva de aceite vegetal en los últimos años sin que se pueda determinar en este
momento a un déficit en la recogida o a un menor consumo y mayor reutilización de los
aceites de cocina.

7.3.6

Aceites minerales e hidrocarburos

La recogida de aceites usados, es realizada por la CAM, y tiene por finalidad recoger los aceites
usados de los centros de producción de la ciudad que estén debidamente registrados como
productores, para darles un tratamiento ambiental adecuado, como la valorización con
recuperación energética.
Se retiran mediante un vehículo apropiado de recogida de la CAM, a petición de los centros de
trabajo donde se generan y se llevan a la planta incineradora para su valorización energética.

El origen de estos residuos es: la recogida selectiva de aceites en pequeños talleres, los
residuos de la descontaminación de vehículos fuera de uso y las recogidas realizadas por
recogedores en centros productores singulares.
El gestor autorizado para el tratamiento de estos residuos es REMESA. Estos residuos forman
parte del sistema de responsabilidad ampliada del productor a través de los acuerdos y
convenios con los distintos sistemas integrados (SIGAUS y SIGPI. El mayoritario es SIGAUS,
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cuyo convenio fue renovado el 13 de septiembre de 2012, mientras que el convenio con SIGPI
fue renovado en 2013).
Puesto que en Melilla no hay planta para la recuperación ni para regeneración de aceites
usados, estos son valorizados con recuperación de energía a través de la Planta Incineradora,
encontrándose REMESA autorizado como gestor. Por lo tanto, desde que se comenzó con su
recogida se valoriza el 100%.

Se observa que en conjunto la producción de aceites e hidrocarburos tratados en REMESA se
mantiene más o menos constante si bien se han invertido las proporciones aumentando los
residuos de hidrocarburos y disminuyendo los aceites usados. Un factor importante que
explica estos datos es el hecho de que hasta hace unos años todos los restos de aceites e
hidrocarburos se recogían como aceite mientras que en los últimos años, la mejora en la
gestión de las instalaciones industriales permite diferenciar la fracción aceites de la fracción
hidrocarburos. Esta diferenciación se ha visto impulsada también por la implantación de los
sistemas de responsabilidad compartida del productor ya que los SIGs de aceites usados se
hacen cargo de los costes de gestión de los aceites pero no de los hidrocarburos.
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En la siguiente tabla podemos ver los valores de las toneladas de aceite mineral puesto en el
mercado dentro de Melilla, las toneladas de aceite usado recogidas por SIGAUS y las toneladas
totales de aceite usado que ha valorizado REMESA.

Año
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Puesto en el Mercado (t) Recogidos por SIGAUS (t) Tratados REMESA (t)
840
368
218
383
218
241
462
235
253
566
279
314
541
267
297
699
193
230
534
90
99
410
86
92
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En otras comunidades y también a nivel estatal, es frecuente utilizar los datos de aceites
puestos en el mercado y aplicando un factor (generalmente 0,4) estimar la producción teórica
de este tipo de residuos. Sin embargo, este modo de estimación no es válido para la ciudad de
Melilla.
Los datos de aceites puestos en el mercado en Melilla no son indicativos en este caso del
aceite usado realmente en Melilla, ya que es frecuente que muchas mercancías de este tipo
que se venden en Melilla son objeto de comercialización posterior en Marruecos.

7.3.7

Residuos Voluminosos y procedentes de industria y comercio (RICIA)

Los residuos voluminosos (RV) son aquellos mobiliarios y demás enseres domiciliarios que, si
bien se incluyen dentro de la definición de residuos urbanos o municipales, no pueden ser
recogidos con los camiones compactadores habituales, por lo que requieren un servicio
específico de recogida. Por otro lado, son residuos que poseen gran potencial de reutilización y
reciclado, especialmente si se recogen en origen con cuidado. En Melilla se está utilizando
mayoritariamente el sistema de recogida puerta a puerta previa llamada telefónica a la
empresa concesionaria del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos. Algunos de los
ejemplos de estos residuos son: muebles, maderas, colchones y somieres.
Los residuos voluminosos se entregan en las distintas plantas de valorización en función de su
tipología. Por ejemplo los RAEEs y residuos metálicos se entregan en el centro CAT-VFU para su
reciclaje en instalaciones de la Península mientras que los valorizables se entregan en la Planta
incineradora.
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Respecto al término RICIA, se aplica a los Residuos industriales, comerciales e institucionales
asimilables a urbanos.
La valorización energética del residuo se realiza en la planta incineradora de REMESA.
Año

Habitantes

RICIA Tratado (t)

Kg/Hab/Día

Kg/Hab/Año

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

68.968
71.244
73.361
76.047
78.863
81.786
83.619
83.870
83.669
84.464

6.058,89
8.397,92
3.232,98
3.732,59
3.889,25
3.924,72
3.552,37
3.782,05
2.484,31
2.482,64

0,24
0,32
0,12
0,13
0,14
0,13
0,12
0,12
0,08
0,08

87,85
117,87
44,07
49,08
49,32
47,99
42,48
45,09
29,69
29,39

La tendencia que se observa es una estabilización en valores absolutos y una tendencia a la
baja cuando se relativiza al nº de habitantes.

7.3.8

Residuos metálicos

Los residuos de metal tienen diversos orígenes:
•

Metales procedentes de productores singulares, industrias y comercios.
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•

Metales que forman parte de los envases y que se recuperan después del proceso de
valorización energética

•

Metales procedentes del tratamiento de RCDs.

•

Metales procedentes del tratamiento de VFU.

Los residuos metálicos se entregan en las instalaciones del centro CAT-VFU, donde son
prensados antes de su transporte a instalaciones de reciclaje en la Península.
Las gráficas siguientes muestran la evolución del reciclaje de los residuos metálicos.
Residuos metálicos
Año
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Toneladas
1.520,60
2.031,90
2.125,25
1.592,82
1.435,50
1.453,80
1.103,44
1.010,06
1.650,64
1.795,78
1.782,40

Kg/Hab/Año
22,05
28,52
28,97
20,95
18,20
17,78
13,20
12,04
19,52
21,23
21,10
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7.3.9

Envases metálicos a reciclaje

No existe recogida selectiva en Melilla para este tipo de residuo, por lo que los envases
metálicos se introducen en los contenedores de residuo mezclado destinado a incineración.
Dichos metales se extraen del residuo incinerado (escoria) y se separan mediante un proceso
de cribado y separación electromagnética. A continuación se trasladan al centro CAT-VFU
donde se prensan y se transportan desde allí a centros de reciclaje en la Península. El reciclaje
de envases metálicos es financiado a través de los convenios con Ecoembes dentro del sistema
de responsabilidad ampliada del productor.
El volumen de envases metálicos reciclados en Melilla según datos de Ecoembes y su evolución
anual se presenta en la tabla y gráfica siguiente (datos proporcionados por Ecoembes a través
de su página web para Melilla (https://www.ecoembes.com/es/ciudadanos/envases-yproceso-reciclaje/reciclaje-en-datos/barometro consultada en agosto 2016).
Año

Envases metálicos (t)

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

1.986
2.143
1.625
1.485
1.067
1.008
909
1.467
1.336
1.179

Envases metálicos
Kg/Hab/Año
30,33
32,05
23,40
20,78
14,52
13,26
11,58
18,16
15,97
13,95
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Con este sistema, prácticamente el 100% de los residuos de envases metálicos producidos en
la Ciudad se destinan a reciclaje.

7.3.10

Residuos sanitarios

En este apartado se incluyen los residuos derivados de las actividades médicas y sanitarias.
Dichos residuos se recogen en contenedores específicos de 60, 30 y 10 L estancos y
herméticamente cerrados, y se trasladan a la planta incineradora donde son introducidos
directamente en la tolva de alimentación, sin pasar por el foso. Se dispone de cámaras
frigoríficas para su almacenamiento en caso necesario.
La tabla siguiente muestra la evolución de los residuos sanitarios tratados en la planta
incineradora. Se indica los que requieren de gestión específica (Grupo III) ya que de grupo I y II
a efectos de tratamiento son asimilables a urbanos y se han contabilizado en el apartado de
residuos mezclados.
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Año
1998

Cont. 60L
Unid.
Litros
5.178
310.680

Cont. 30L
Unidades
Litros
1.539
46170

Cont. 10 L
Unidades
Litros
144
1440

Total
Litros
358.290

1999
2000
2001
2002
2003
2004

5.214
5.306
7.350
7.436
8.974
11.228

312.840
318.360
441.000
446.160
538.440
673680

1.456
1.519
1.645
1.683
1.556
965

43680
45570
49350
50490
46680
28950

401
313
498
501
534
535

4010
3130
4980
5010
5340
5350

360.530
367.060
495.330
501.660
590.460
707.980

2005
2006
2007
2008
2009
2010

12.863
14.512
14.569
5.190
1.890
1.072

771780
870720
874140
311400
113400
64320

1.607
1.441
935
187
32
25

48210
43230
28050
5610
960
750

560
538
501
109
87
83

5600
5380
5010
1090
870
830

825.590
919.330
907.200
318.100
115.230
65.900

2011
2012
2013
2014
2015

3.579
4.076
4.339
3.949
4.736

214740
244560
260340
236940
284160

3.287
3.502
3.093
2.865
3.311

98610
105060
92790
85950
99330

114
115
172
222
194

1140
1150
1720
2220
1940

314.490
350.770
354.850
325.110
385.430

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006
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1999

1.000.000
900.000
800.000
700.000
600.000
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300.000
200.000
100.000
0
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Litros

Residuos Sanitarios

Año

El descenso en los datos de la tabla y gráfica a partir de 2007 se debe a que estos datos se
corresponden con los residuos tratados en Remesa sin embargo no todos los residuos
sanitarios han sido tratados en la Ciudad sino que parte de los mismos se trasladan a la
Península, en función de los contratos que el Hospital Comarcal pueda establecer con las
empresas concesionarias de la gestión.
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Los datos se proporcionan en L por año. A efectos de estimar las cantidades generadas en Kg
se toma como factor la densidad media de los contenedores recogidos que es 0.133 Kg/L de
manera que la producción de residuos sanitarios Grupo III en 2015 ha sido de 51.502 kg.

7.3.11

Residuos y despojos de animales procedentes de mataderos, decomisos,
subproductos cárnicos y animales muertos (RMDSAM) y Material Específico
de Riesgo (MER)

La recogida de residuos está organizada con carácter público y se realiza desde el único centro
productor (Matadero Municipal de la Ciudad de Melilla). Esta recogida se realiza todos los días
por la empresa concesionaria de la limpieza viaria y recogida de RSU, disponiendo para esto un
camión isotermo, cerrado, estanco y hermético. El matadero entrega los residuos en bidones
plásticos cerrados de 60 L, que son transportados a la incineradora para su tratamiento.
También llegan a la planta de tratamiento de residuos de Remesa los cadáveres de animales
enteros que son incinerados en el Horno específico para cadáveres animales.
La gráfica muestra los datos de evolución en kg/año a partir de la densidad media de los
bidones (38,5 kg/bidón) y del peso registrado de los cadáveres animales estimado en 2015.

Se observa una disminución de residuos, una vez atenuada la crisis de las encefalopatías
espongiformes transmisibles de los animales y también en los últimos años, que podría ser
consecuencia de la situación económica del país y del descenso generalizado en el consumo
que ha habido en estos últimos años.
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7.3.12

Tratamiento vehículos fuera de uso (VFU)

Existen dos Centros autorizados de vehículos fuera de uso. Uno de ellos gestionado por una
entidad privada desde 2014, por lo que se tienen datos de los dos últimos años. El centro CATVFU es gestionado por la CAM a través de REMESA y comenzó a funcionar en 2005. En la
actualidad además de tratar VFU, es también un centro de almacenamiento de otros residuos
y aquí es donde se preparan para su traslado al centro de tratamiento en la Península, estos
otros residuos son: tubos fluorescentes, aceites vegetales usados, RAEEs, pilas, baterías,
acumuladores y otras chatarras.
Los vehículos fuera de uso pueden proceder de los propios particulares o empresas o de los
servicios de recogida municipal.
Estos son llevados al centro CAT-VFU para su descontaminación y desmontaje con el objetivo
de facilitar la recuperación y reciclaje de los diferentes componentes.
Los componentes peligrosos se extraen y se gestionan en instalaciones de la Península salvo
los aceites que se valorizan energéticamente en la Planta incineradora.
Una vez descontaminados, los vehículos se compactan y se trasladan a las plantas
fragmentadoras de la Península para la separación, reciclaje y valorización de los diversos
materiales que forman el vehículo.
La tabla y gráfica siguiente muestran la producción y tratamiento de VFU en Melilla desde la
puesta en marcha del centro. Se ha tomado como valor medio un peso de 950 kg/VFU según
se indica en el Plan Nacional Integrado de Residuos.
VFU
Año

Total vfu (t)

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

309,70
1.255,90
794,20
1.205,55
1.282,50
1.559,90
1.593,15
1.214,10
1.227,40
1.414,25
1.304,16
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La evolución en la recogida y tratamiento de estos residuos se corresponde con las bajas de
vehículos de la Ciudad, extraídos de la página web de la Dirección General de tráfico (DGT
http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/estadisticas-e-indicadores/bajas/tablas-estadisticas/ , lo
que indicaría que efectivamente los vehículos que se dan de baja se entregan en un centro de
descontaminación y reciclaje, ya que la entrega del certificado de destrucción es un requisito
imprescindible para poder dar de baja un vehículo en la DGT.
No se tienen datos de los materiales y piezas destinadas al reutilización en el mercado de
segunda mano.

7.3.13

Neumáticos fuera de uso (NFU)

La recogida y tratamiento de neumáticos en Melilla se financian mediante el sistema de
responsabilidad ampliada del productor, y se encuentran autorizadas dos entidades que son
SIGNUS ECOVALOR y TNU.
Los neumáticos se recogen en los centros productores y se clasifican, separándose los que son
reutilizables. Los no reutilizables se destinan a valorización energética en la planta
incineradora.
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La tabla y grafica siguientes muestran la evolución en estos últimos años donde se ve el
importante incremento en la recogida de los mismos.
Año

Total recogidos en Melilla (t)

Reutilizado (*)(t)

2007
2008
2009

315
160
168,92

0
s/d
s/d

2010

183,32

s/d

2011
2012
2013
2014
2015

172,32
164,6
289,56
350,78
357,98

s/d
s/d
s/d
2,6
9,1

(*) Sólo datos de SIGNUS ECOVALOR (a través de las
memorias
de
SIGNUS
publicadas
en:
https://www.signus.es/es/areacomunicacion/comunicacion).

Las operaciones de clasificación de los neumáticos recogidos implican la inspección individual
de cada neumático para identificar tanto su estado de uso como la ausencia de cualquier
anomalía que haga inviable su utilización posterior, separándose de aquellos otros que ya no
tienen potencial de uso alguno (NFU). Los datos de reutilización y reciclaje para la Ciudad de
Melilla han sido proporcionados por los SIGS, ya los NFU no son objeto de recogida municipal,
sino que su gestión corre a cargo de los Sistemas Integrados de gestión de neumáticos fuera de
uso autorizados, destinándose una aparte de ellos a reutilización y reciclaje y destinándose el
resto a valorización energética en la Planta incineradora.
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7.3.14

RAEEs, pilas y baterías

Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEEs) abarcan diversas tipologías y
fracciones que requieren separación y tratamiento específico:
•

Baterías.

•

Pilas y acumuladores (bastón y botón).

•

Electrodomésticos sin CFCs (por ejemplo lavadoras).

•

Electrodomésticos con CFCs (por ejemplo neveras).

•

Pequeños electrodomésticos.

•

Fluorescente.

Estos residuos forman parte del sistema de responsabilidad ampliada del productor a través de
los acuerdos y convenios con los distintos sistemas integrados (ECOTIC, ECOLEC).
Los residuos recogidos por los servicios municipales se transportan al CAT VFU donde se
clasifican y preparan para su transporte a plantas de valorización en la Península. Los
productores pueden también entregar estos residuos en el CAT-VFU.
La gráfica siguiente muestra la evolución en la recogida de cada uno de estos residuos por
tipo.

Tras los primeros años de implantación de la recogida y adecuación del centro CAT-VFU como
centro de transferencia de baterías a la Península para reciclaje, el volumen de baterías
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destinadas a reciclaje, se ha mantenido estable con alguna variación y consecuente con el
tratamiento de VFU. En el 2011 hubo una disminución en los kg de baterías debido a la
extracción de líquidos de las mismas, sin embargo, debido a los problemas que causa la gestión
posterior y transporte de los ácidos y sus sales se optó por abandonar esta práctica y que dicha
separación se haga en las instalaciones de reciclaje de la Península.

No se dispone de datos anteriores a 2010 cuando se adaptó el centro CAT-VFU como centro de
transferencia y preparación para el reciclaje de pilas. Aunque la gráfica muestra el total
agrupado, en el centro CAT-VFU se distingue entre pilas alcalinas (bastón) y pilas botón que se
gestionan y reciclan separadamente.
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La gráfica presenta los datos agrupados aunque en el centro CAT se distingue entre distintos
tipos de RAEEs que se gestionan de forma separada.

7.3.15

Lodos de depuradora

La gestión de lodos de depuradora se ha ido modificando en los últimos años en función de las
modificaciones que ha ido sufriendo la EDAR. Actualmente dispone de:
•

Pretratamiento: desbaste, desarenado y separador de grasas

•

Línea de agua: reactor biológico de 1ª etapa, decantación 1ª etapa, recirculación y
exceso de fangos de 1ª etapa, reactor biológico 2ª etapa, decantación 2ª etapa,
recirculación y exceso de fangos 2ª etapa.

•

Desinfección y tratamiento de agua.

•

Tratamiento terciario

•

Línea de fangos: espesador; bombeo de fangos a digestión, digestión, digestión
primaria, digestión secundaria, calentamiento, deshidratación de lodos y secado
térmico

•

Línea de gas.

La producción estimada de lodos de depuradora, teniendo en cuenta los habitantes de Melilla,
se puede estimar teniendo en cuenta que cada habitante equivalente genera diariamente unos
300 gr de lodo al 80% de humedad, o bien 60 gr de materia seca. Dado que en la actualidad
Melilla cuenta con una población censada de 85.000 habitantes, además de una población
flotante importante, derivada de su situación geográfica, la estimación de generación de lodos
anual al 80% de humedad es de 10.000 tn anuales (al 80% de humedad), o lo que es
equivalente aproximadamente a, 2.000 tn de materia seca.
Actualmente una parte de los lodos se destina a valorización energética, si bien esta opción no
es posible para los lodos que presenten un contenido de humedad del 80%. Una parte de
dichos lodos se ha destinado a uso agrícola y aplicación directa al terreno, pero la falta de
suelos agrícolas, las elevada densidad de la ciudad, que imposibilita su extendido, y los
problemas que causa la materia orgánica en cuanto a moscas, olores y otros vectores
sanitarios indeseables ha hecho que Melilla se plantee la construcción de una instalación para
el secado térmico de los lodos que permita su almacenamiento en caso necesario y su
utilización como fuente de energía.
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La Directiva Europea de Residuos, de la cual debe emanar toda la normativa de los estados
miembros, establece los principios generales de gestión de los residuos, por orden de
prioridad. Estos son:
1) Prevención.
2) Preparación para la Reutilización.
3) Reciclaje.
4) Otros tipos de valorización. (Incluye como tal la incineración con recuperación de energía).
5) Eliminación.
•

Prevención

En cuanto a la prevención, la producción de fangos de depuración depende directamente,
entre otros factores, del número de habitantes y de la cantidad de agua residual tratada. El
caudal de agua residual es consecuencia de la actividad doméstica y de la carga industrial
conectada a la red pública de saneamiento.
La parte doméstica de la carga es de difícil reducción a corto plazo, ya que deriva del conjunto
de hábitos y consumos de la población y, en el caso de Melilla, es de prever un aumento
poblacional como se indica en el apartado correspondiente. En el caso de Melilla, la presencia
de aguas industriales es poco significativa con respecto al volumen total.
La mejora de la calidad del fango también se puede ver favorecida por la modificación de
prácticas incorrectas llevadas a cabo por la población. Esta modificación puede incentivarse a
través de campañas de concienciación social, si bien la introducción de ordenanzas
municipales adaptadas a las necesidades, y, sobre todo, su efectivo cumplimiento, pueden
contribuir decisivamente en este sentido.
Paralelamente, existen diversos sistemas de minimización de fango en las propias EDAR. Estos
sistemas pueden actuar sobre la producción de materia seca o sobre el contenido de agua
presente en el residuo que se ha de manejar.
Junto con los sistemas habituales de tratamiento llevados a cabo en las EDAR, la digestión
constituye el principal sistema de reducción de la cantidad de fango, concretamente de su
materia orgánica.
Por lo que respecta a la reducción de la cantidad de fango mediante la reducción de humedad
del material que se ha de gestionar, existen diversas tecnologías de deshidratación mecánica
que utilizan polielectrolitos y la posibilidad de calentamiento previo. Debe considerarse que,
en los niveles habituales de sequedad de los fangos deshidratados, un aumento de un punto
porcentual de este parámetro conlleva una disminución del 5% de la producción de fangos y,
por consiguiente, de los costes asociados a su gestión.
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•

Preparación para la reutilización

En la gestión de los residuos de plantas depuradoras de aguas residuales no se da la posibilidad
de reutilización, dada la naturaleza de los residuos. En consecuencia, no procede más análisis
del presente apartado.
•

El reciclaje y valorización energética

Se entiende como el aprovechamiento del residuo para generar nuevos usos del mismo. En
nuestro caso podemos entender que el proceso de aplicación agrícola y el compostaje de los
lodos para su posterior aprovechamiento, entran dentro de este concepto.
En primer lugar, está el aprovechamiento agrícola, como abono, mediante la aplicación directa
a la tierra de cultivo de los lodos regulado mediante el R.D. 1310/1990, de 29 de octubre de
1990, sobre la utilización en el sector agrícola de los lodos de depuradora, que establece el
marco normativo que regula la gestión de los lodos en el sector agrícola, con la finalidad de
alcanzar un equilibrio entre la producción de los lodos y su uso agrícola.
En segundo lugar, está el tratamiento conocido como compostaje, que consiste en mezclar los
lodos con restos de podas u otros residuos de origen vegetal, y mediante un proceso de
maduración y volteo, obtener un subproducto conocido como compost, que puede ser
aprovechado también como fertilizante agrícola.
Otras opciones a contemplar son el secado térmico solar, secado térmico con cogeneración y
la incineración con recuperación energética.
Fundamentalmente, esta línea de trabajo consiste en separar de los lodos una parte
importante del contenido de agua, mediante la aplicación de calor, y al resultado de este
secado, darle otros usos, como puede ser abono, productos para la construcción, uso como
combustible para determinados procesos, vertido, y otros.
Con respecto al fango seco que puede obtenerse tras un proceso de secado térmico, con un
grado de humedad inferior al 20%, presenta dos características que deben tomarse muy en
consideración. Por una parte, su poder calorífico inferior es muy alto, de entre 2.500 y 3.800
kcal/kg en función de la humedad que presente y de los procesos a los que haya sido sometido
el fango. Y por otra, al ser procedente de las aguas residuales urbanas, se considera un
combustible incluido en la biomasa, y por tanto sin computar en la emisión de CO2. Todo ello
hace que la alternativa de secado térmico e incineración o coincineración posterior sea de
sumo interés.
La incineración en la Planta de valorización energética de Melilla también puede contemplarse
como una opción muy interesante para el destino del fango seco, aprovechando su poder
calorífico que se traduce en la producción de energía eléctrica, si bien se requiere un
contenido máximo de humedad del 50%.
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Otra opción, que se ha aplicado en grandes plantas de tratamiento de aguas residuales, es la
incineración de los fangos en la propia EDAR ya que se evita el transporte de los fangos fuera
de la propia planta. Requiere de la construcción de una planta para incinerar dichos residuos
en la estación depuradora de aguas residuales.

•

Eliminación

No se contempla la eliminación de lodos en el vertedero de inertes.

En el caso concreto de Melilla, la aplicabilidad de estas opciones sería:
1) Uso directo en agricultura. Sin entrar a considerar los problemas de índole ambiental y
social que ello genera (olores, insectos, transporte...) a priori, la escasa presencia del sector
primario y la elevada densidad de población no aconsejan esta opción por la gran cantidad de
fangos que se generan en la EDAR y que hay que tratar y la elevada densidad de población de
la Ciudad.
Además el control de las aplicaciones debe ser llevado por el explotador de las fincas, con el
consiguiente coste y responsabilidad. No parece fácil modificar esta situación. Por otra parte,
es difícil obtener fincas que cumplan con los requisitos y estén dispuestos sus propietarios o
explotadores a mantener el control requerido. En consecuencia, y por todos los aspectos
apuntados, no parece una alternativa viable.

2) Uso en agricultura o jardinería tras un proceso de compostaje. Aplicar esta opción requiere
de la evaluación previa de las necesidades de la Ciudad y de la existencia de otros materiales
estructurales imprescindibles para el adecuado compostaje de fangos. Implicaría además la
construcción de una nueva planta de compostaje con una capacidad anual de 12.000 tn/año
de lodo al 80% de humedad, teniendo en cuenta un margen de capacidad para el previsible
crecimiento de la Ciudad. Se deberá tener en cuenta como en el caso anterior las necesidades
reales de compost de la Ciudad para no producir un producto que no tenga salida y deba
finalmente ser eliminado o incinerado.

3) Otra opción es la planta de secado térmico, situada estratégicamente desde el punto de
vista logístico, y la entrega del fango seco al servicio público de residuos. Es la opción más
inmediata y coherente con la situación actual en materia de residuos en Melilla.
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4) Secado térmico solar. Es una variante del anterior, con difícil aplicación en Melilla, dado que
requiere de mucho espacio, escaso en Melilla, ya se dispone del secado térmico. La elevada
densidad poblacional también desaconseja esta opción.

5) Finalmente, la opción de secado e incineración in situ, con recuperación energética,
requiere la instalación de una nueva planta incineradora para los lodos secos en la propia
planta de tratamiento de aguas residuales.

7.3.16

Residuos de construcción y demolición

Desde la puesta en servicio de la planta de tratamiento de residuos de construcción y
demolición (RCD) y de las escorias y el depósito de inertes, se dispone en la Ciudad de un
sistema para la recepción, clasificación y reciclaje de estos residuos.
La producción de residuos a lo largo de los años indica un descenso en la producción
coincidente con la menor actividad constructiva general de los últimos años.

Los RCDs que se reciben en la planta son pesados y almacenados a la espera de su
tratamiento. Dicho tratamiento consiste en la eliminación de impropios, clasificación
cribado y trituración obteniéndose fracciones aptas para su reciclaje y reutilización como
árido secundario o material para relleno y terraplenes.
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Aproximadamente un 27,6% de los materiales tratados no son aptos para su uso y se
destinan al vertedero de inertes, mientras que el 72,4% se destina a reutilización.

Actualmente se encuentran acopiadas cantidades significativas de dichos materiales,
considerados como áridos reciclados, en zonas acotadas del vertedero de inertes. Estas
fracciones se encuentran separadas por tipos siendo el principal problema su poca demanda
y utilización.
Las fracciones metálicas resultantes del tratamiento se destinan a reciclaje, mientras que la
fracción combustible se destina a la planta incineradora para su valorización energética (mix
de plásticos, maderas, etc.).
En cuanto a las escorias, éstas se tratan de nuevo mediante cribado y separación magnética
y se depositan en una celda de maduración específica situada junto a la planta. Durante el
proceso de maduración se estabilizan dichas escorias obteniéndose un árido mineral
secundario apto para rellenos, sub-bases de carreteras etc. que son los usos establecidos e
implantados en las otras Comunidades Autónomas y en los principales países europeos.
Como en el caso de RCDs, la falta de demanda hace que en este momento se encuentren
acopiadas en la mencionada celda de maduración.

7.3.17

Residuos de la valorización energética de residuos

Como resultado de la valorización energética de residuos se producen dos tipos de residuos:
-

Las escorias de fondo de horno: son los materiales no combustibles que quedan en el
horno después del proceso de incineración. Están constituidos principalmente por
materiales metálicos y fracción mineral de granulometría variada. Esta fracción se
somete a tratamiento consistente en la separación de metales para reciclaje y su
maduración y secado posterior para su uso como árido secundario. Se realiza un
primer tratamiento en la planta incineradora y un afino posterior en la planta de
tratamiento de RCDs. La fracción férrica supone un 1,35% de los residuos de la
incineración y se destina a reciclaje. La fracción no férrica supone un 20,0% de los
residuos incinerados y encuentra acopiada en la celda de maduración previa a su
posible reutilización, como se ha explicado en el apartado anterior.

-

Las cenizas y residuos de depuración de gases suponen un 3% del residuo incinerado.
Se almacenan en big-bags cerrados e impermeables y se transportan a la Península a
un vertedero de residuos peligrosos. Su destino es pues la eliminación.

Las cantidades producidas en los últimos años se muestran en las gráficas siguientes. Se indica
la cantidad de fracción no férrica ya que la férrica se ha incluido en el apartado relativo a
metales.
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El descenso en la producción de escorias no férricas en los últimos años se debe a la
mejora en el sistema de tratamiento y a una mejor separación de los metales
presentes en las escorias.
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7.3.18

Resumen de la producción y gestión de residuos en Melilla

La cantidad de residuos producida en 2015 incluyendo todas las fracciones se muestra en la
tabla siguiente (datos expresados en toneladas), junto con la gestión realizada (reciclaje,
valorización y eliminación en vertedero.

Tipo residuo

toneladas
2015

Residuo
34.204,77
Urbano
Vidrio
420,94
Papel y
2.913,99
Cartón
Areas
1.650,16
verdes, etc
Maderas
329,06
Neumáticos
387,14
Ac. usados
92,12
Hidrocarb.
461,76
Ac vegetal
55,53
RICIA
2.482,64
Hospitalario
51,26
s
Animales y
77,44
MER
VFU
1.304,16
R. met.
1.782,40
Baterías
11,68
Pilas
2,05
RAEE
83,38
RCD
88.766,08
Lodos
998,54
TOTAL
133.787,56
%
100,00%

2015

Val. Energ
(t)

Reciclaje (t)

Elimin.

23.685,97

1.179,00

9.339,80

0,00

420,94

0,00

0,00

2.913,99

0,00

1.300,16

350,00

0,00

329,06
378,04
92,12
461,76
0,00
2.482,64

0,00
9,10
0,00
0,00
55,53
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

51,26

0,00

0,00

77,44

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
192,47
998,54
30.049,47
22,46%

1.304,16
1.782,40
11,68
2,05
83,38
64.235,15
0,00
72.347,38
54,08%

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.530,93
33.870,73
25,32%

(1)

Los envases metálicos reciclados a partir de las escorias se incluyen tanto en el RSU mezclado
como en la fracción residuos metálicos. Igualmente la chatarra procedente de VFU por lo que
la producción de residuos corregida es 133.351,2 toneladas.
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Nota: se ha considerado el residuo urbano realmente valorizado como la diferencia entre las
toneladas incineradas y los materiales que finalmente van al reciclaje (metales) o a vertedero
(cenizas y escoria fina).

Así, se ha pasado de una total de 194.606,96 toneladas de residuos en la Ciudad en 2010 a
133.787,6 toneladas en 2015, lo que implica una reducción aproximada del 30%, con lo que ya
se da cumplimiento al objetivo mínimo de reducción del 10% de los residuos generados en
2010. Este descenso ha venido principalmente por el descenso en la producción de RCDs.
En cuanto al tratamiento actual de las diferentes fracciones, se recoge en el esquema
siguiente.
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La gráfica siguiente ilustra los porcentajes de reutilización/reciclaje, valorización energética y
eliminación para los distintos tipos de residuos.

Se observa también que, considerando el total de residuos, el 54,1% se destina a reciclaje, el
22,5 % se valoriza energéticamente para producir energía y el 25,32% se destina a eliminación.
Es decir se valoriza el 76,6 % de los residuos que se producen en la Ciudad y que los residuos
que aún se destinan a vertedero son únicamente residuos del tratamiento de residuos
(procedentes de la planta de RCDs y de la planta de valorización energética).
Los porcentajes de reciclaje/reutilización vienen muy influenciados por la utilización efectiva
de los subproductos minerales procedentes del tratamiento de residuos RCDs como se ve en
2013 donde hubo una mayor proporción de residuos procedentes del tratamiento de RCDs
destinados a eliminación en vertedero.
Los datos indican una clara mejora respecto de 2010, del total de residuos, aproximadamente
un 80% se destinaba a vertedero mientras que sólo el 20% era reciclado/valorizado.
La tabla siguiente muestra la producción y gestión dada por tipos de residuos.
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Residuo
Total
envases ligeros
(*)
Vidrio (*)
Papel-cartón
(*)
Maderas (*)
Materia
orgánica (*)
Resto (*)

Residuo en
foso
incineración
(t)
34.204,77

2015
Residuos
reciclaje
recogida
posterior a
selectiva
incineración
(t)

Reciclado
total
% de
(t)
producción reciclaje
4.513,93

34.204,77

0,00

1.179,00

2.968,97

39,7%

937,21

420,94

420,94

1.358,15

31,0%

5.041,78

2.913,99

2.913,99

7.955,77

36,6%

697,78

0,00

0,00

697,78

0,0%

13.100,43

0,00

0,00

13.100,43

0,0%

11.458,60

0,00

0,00

11.458,60

0,0%

11,68
2,05
357,98
1.304,16

11,68
2,05
9,10
1.304,16

11,68
2,05
357,98
1.304,16

100%
100%
3%
100%

1.782,40

1.782,40

1.782,40

100%

553,88

SD

553,88

2.968,97

1.179,00

OTROS RESIDUOS
Baterías
Pilas
Neumáticos
VFU´s
Residuos
metálicos
Aceite mineral
/
hidrocarburos
Aceites vegetal
RCD
RAEES

55,53
55,53
88.766,08 64.235,15
83,38
83,38

55,53
88.766,08
SD

100%
72%

(*) No coincide con las toneladas generadas porque faltan los residuos hospitalarios, y MER,
que no se reciclan así como los lodos y residuos que se reutilizan

De los análisis por fracciones se deduce que las tasas de reciclado son satisfactorias para pilas,
baterías, VFU, residuos metálicos. No se pueden estimar la tasa de reciclado/valorización de
aceites ni de RAEEs por falta de datos en cuanto a la producción de los mismos. Lo que sí se
puede decir es que el 100% de los aceites minerales son destinados a valorización energética,
el 100% de los RAEEs recogidos por la Ciudad son destinados a reciclaje. Igualmente el 100%
de los aceites vegetales recogidos por la Ciudad se destinan a reciclaje.
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El caso de los neumáticos es un caso aparte ya que, al haber poca demanda de neumáticos
usados en la ciudad, se utilizan como combustible para producir energía en la planta
incineradora, lo que es una forma de valorización energética. Ello permite reducir las
importaciones de fuel en Central Eléctrica.
Para los RCDs, el porcentaje de reciclado estimado es satisfactorio siempre y cuando se
reutilicen los áridos reciclados que se encuentran acopiados actualmente en el vertedero
En cuanto a las tasas de reciclaje y valorización de las diferentes fracciones de los residuos
urbanos y comerciales:
•

El reciclado de envases ligeros alcanza el 39,7% gracias al reciclaje de envases
metálicos que se realiza a partir de las escorias de incineración, a pesar de no haberse
implantado la recogida selectiva de envases ligeros.

•

El reciclado de vidrio y papel es esperanzador, aunque está aún lejos del 50% que es el
valor objetivo para 2020. El principal tipo de papel/cartón que no se recicla es el papel
impreso y los envases comerciales.

•

No hay recogida selectiva de plástico, madera o materia orgánica.

7.4

Infraestructuras de tratamiento y preparación para el reciclaje y la
valorización

Por Decreto del Consejo de Gobierno, de la Ciudad Autónoma de Melilla, de Distribución de
competencias entre las Consejerías, publicado en el BOME Extraordinario nº 20 del 26 de
Agosto de 2011, corresponde a la Consejería de Medio Ambiente las atribuciones en materia
de residuos:
-

Recogida.

-

Tratamiento y eliminación.

-

Plantas de valorización.

-

Gestión y control administrativo.

-

Control de vertederos.

7.4.1
7.4.1.1

Infraestructuras para la recogida
Recogida en masa

Los residuos mezclados se recogen mediante contenedores de acera y en contenedores
soterrados según el barrio de la Ciudad en la que nos encontremos. Se dispone (Plan 2012Ciudad Autónoma de Melilla
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2016) de 550 contenedores de acera de 3.200 L y 203 contenedores soterrados de 1.000 L lo
que da una capacidad total de 1963000 L. Suponiendo una densidad del residuo en el
contenedor de 0,15 toneladas/m3 y un índice de llenado del 75%, la capacidad de recogida con
dichos contenedores es equivalentes a 220,8 Tm/día.
Puesto que la generación de residuos mezclados es de 35.791,41 toneladas en 2015, y
suponiendo que la recogida se realiza todos los días menos los festivos (aproximadamente 300
días al año) se estima que la recogida diaria es de 120 toneladas aproximadamente, por lo que
la cantidad de contenedores actuales es suficiente para cubrir las necesidades de la recogida
de residuos mezclados.

7.4.1.2

Recogida selectiva

La CAM tiene implantados contenedores de recogida selectiva de vidrio y de papel-cartón
mediante contenedores en aceras y contenedores soterrados, así como los vehículos y equipos
necesarios para dicha recogida.
En la zona centro la recogida se realiza mediante la colocación y retirada diaria de
contenedores.
Se dispone en Melilla, en el año 2015, de 298 contenedores para la recogida selectiva de este
residuo, lo que supone un contenedor de vidrio por cada 287 habitantes.
En cuanto al número de contenedores para residuos de papel/cartón, (según el Plan de Melilla
2012) es de 548 contenedores de 3 m3, además se tienen dos compactadores fijos uno en el
Polígono Industrial de Sepes y otro en Frontera, también hay una caja abierta de 20 m3. El ratio
de contenedores por habitantes es bueno, ya que, en Melilla hay un contenedor por cada 180
habitantes (registros del 2012), lo que es una media bastante buena en comparación con la
estatal que estaba en un contenedor por cada 850 habitantes y es de desear un contenedor
por cada 500 habitantes.

La recogida se realiza diariamente, vaciando su contenido por el sistema de recogida mecánica
o manual y los residuos se transportan a la planta de transferencia o de tratamiento según
corresponda.
El servicio de recogida de residuos biosanitarios, depositados en los contenedores especiales
de recogida en el propio centro, se realiza de forma diaria en el Hospital Comarcal y con
frecuencias establecidas a demanda, en otros centros sanitarios.
Se recogen las pilas almacenadas en los contenedores de recogida ubicados en las calles y en
centros colaboradores.
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La recogida de enseres se realiza a domicilio previo aviso telefónico del ciudadano.

La recogida de aceites usados se realiza en los centros productores que se encuentran
registrados previa llamada telefónica. Se recogen a granel mediante un camión cuba el cual
descarga en los depósitos de aceites usados de la planta de valorización energética.
Para la recogida de pilas asimismo se dispone de 120 contenedores específicos (datos 2012)
situados en los comercios y principales puntos de venta.
Para la recogida de lámparas se dispone de 28 puntos de recogida según datos de Ambilamp.
Para la recogida de aceite vegetal se cuenta con 42 contenedores de recogida en la calle
además de casi 80 contenedores instalados en establecimientos de hostelería y restauración.

7.4.2

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. Se prevé la construcción de este
punto limpio en los próximos meses, actuación que se encuentra pendiente de recibir la
financiación solicitada.
El punto limpio es una instalación al servicio fundamentalmente del ciudadano donde poder
depositar los residuos que requieren de una gestión diferenciada y que no son objeto de
recogida municipal con los siguientes objetivos:
Los objetivos de este tipo de instalación son:
•

Aprovechar los materiales contenidos en los residuos sólidos urbanos que son susceptibles de
un reciclaje directo, consiguiendo con ello un ahorro energético y de materias primas, así como
una reducción del volumen de residuos que es necesario tratar o eliminar.

•

Evitar el vertido incontrolado de los residuos voluminosos que no pueden ser eliminados a
través de los servicios convencionales de recogida de basuras.

•

Separar los residuos peligrosos generados en los hogares, cuya eliminación conjunta con el
resto de las basuras urbanas o mediante el vertido a la red de saneamiento, representa un
riesgo para los operarios de estos servicios y contribuye a la contaminación del medio
ambiente.

•

Conseguir una participación generalizada en la separación en origen y en la recogida selectiva
que permita recoger más cantidad de residuos valorizables y de muy buena calidad.

•

Alcanzar un municipio más limpio, ya que generando estos puntos se evitan las confusiones con
el destino de muchos de los residuos peligrosos minoritarios, en este caso.
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En el Plan 2012-2016 se contemplaba complementar este punto limpio con un punto limpio
móvil que no ha sido implantado aún pero que se considera necesario y por tanto se incluirá
en el Plan de residuos 2017-2020.

A lo largo de este periodo 2012-2016, se han ido completando los servicios e instalaciones del
centro CAT-VFU de manera que los ciudadanos y empresas pueden entregar en dicho centro,
determinados residuos que requieren de gestión específica como metales, baterías, RAEES,
amianto, etc., es decir que se incluyan en el listado de residuos que gestiona dicho centro.

7.5

Infraestructuras para el tratamiento y eliminación

A continuación, se describen las características de las principales instalaciones con que cuenta
Melilla en este momento y que son consecuencia de la aplicación de los Planes de Gestión de
Residuos aprobados e implantados hasta el momento.

7.5.1

Plataforma de transferencia de vidrio a plantas de reciclaje en la península

Los camiones de recogida selectiva de vidrio descargan el vidrio en la plataforma habilitada al
efecto en Horcas Coloradas.
Allí se realiza la separación manual de impropios, destinándose éstos a la planta de
valorización energética. El vidrio limpio se carga en una batea con la ayuda de palas cargadoras
y se transporta a las instalaciones de reciclaje en la Península. Ecovidrio participa como
Sistema Integrado de Gestión (SIG) en cumplimiento del sistema de responsabilidad ampliada
del productor.
La plataforma consiste en un recinto hormigonado con una superficie de unos 200 m2, con
cerramiento perimetral de muros, también de hormigón, con diferentes compartimentos
internos para almacenar y diferenciar el vidrio sucio del limpio.

7.5.2

Centro de almacenamiento temporal de Horcas Coloradas (CAT)

El Centro de Almacenamiento Temporal (CAT), tiene dos misiones principales. Por una parte se
realiza el acondicionamiento de los residuos de recogida selectiva y en particular los residuos
de papel y cartón, que deben ser expedidos a la Península para reciclaje. Por otra se realiza la
compactación y embalado de los RSU, como medida para cubrir la parada técnica de la
incineradora y sus posibles averías.
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Se encuentra ubicado en la Carretera de Horcas Coloradas. Está vallado perimetralmente,
teniendo así un control de la entrada y salida tanto de personas como de mercancías.
La planta es capaz de tratar los residuos procedentes de las siguientes recogidas:
•

Recogida de residuos domiciliarios.

•

Recogida de particulares.

•

Residuos procedentes de recogida selectiva:
•

Recogida selectiva de papel y cartón

•

Recogida selectiva de plásticos y latas de metal (aún no implantada en la
Ciudad).

Para ello, la instalación está dotada de una báscula donde se pesan los camiones de recogida a
su llegada, y se verifica su procedencia, registrándose los datos de la entrega.
Una vez aceptado el residuo, el camión descarga en el foso de recepción de residuos y desde
allí se alimenta el residuo a la tolva de alimentación del equipo de compactación, retirándose
los impropios con la ayuda del pulpo.
Actualmente se realiza la compactación de papel y cartón destinado a reciclaje. También se
compacta y embala, utilizando un film de plástico, el residuo mezclado asimilable a urbano
durante los períodos de mantenimiento de la Planta Incineradora con recuperación de energía.
Las balas así constituidas se depositan en la zona de almacenamiento temporal de balas aneja
al CAT.
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Datos básicos de la instalación:
•

Capacidad de recepción

216 T

•

Capacidad de tratamiento

18 T /hora

•

Régimen de recepción

24 h/día

•

Régimen de funcionamiento (balas)

8 h/día

7.5.3

Almacenamiento temporal de balas

La finalidad de esta zona es acoger temporalmente los residuos que se produzcan en la ciudad
durante la coincidencia de paradas del Centro Integral de incineración de RSU y el Centro de
Almacenamiento Temporal de Residuos.
El dimensionamiento se ha realizado a partir de la producción de residuos de la Ciudad y del
grado de compactación de las basuras (900 kg/m3), por lo que la capacidad de la zona de
almacenamiento es de 10.800 T. (100 días de incineración), lo cual supone un volumen de
12.000 m3.
La zona es de planta rectangular de 90 x 43 m. (con una esquina retranqueada) y una
profundidad de 4 m., con una rampa de bajada de 15 m. de anchura, la mitad con pavimento
de hormigón (camiones) y la otra mitad con zahorra (compactadora). Se encuentra al aire
libre.
Con respecto a los lixiviados generados en la zona de almacenamiento temporal de balas, son
recogidos en una arqueta de drenaje y, en función del nivel del pozo de recogida, se bombean
a una cuba para su posterior tratamiento en la Estación Depuradora de Aguas Residuales
(EDAR) de la Ciudad de Melilla.

7.5.4

Planta Incineradora con recuperación de energía

Situada en la carretera de Horcas Coloradas, en ella se valorizan los residuos urbanos y las
fracciones combustibles de los residuos procedentes del sector industria, comercio y servicios,
así como pequeñas fracciones de residuos peligrosos que requieren gestión específica como
los residuos hospitalarios y los aceites usados. A partir de estos residuos se produce energía, lo
que permite diversificar las fuentes de energía en la Ciudad, reducir el consumo de gasóleo
(recurso no renovable) necesario para producir energía en la central térmica y contribuir a la
producción de energía de fuentes renovables.

Ciudad Autónoma de Melilla

80

Plan Integrado de Gestión de Residuos de Melilla 2017-2022

La instalación de valorización energética de residuos consta de:
•

Una línea completa de incineración con producción de vapor y depuración de gases
con una capacidad de tratamiento de 4,5 t/h de residuos (PCI desde 1.200 Kcal/Kg
hasta 3.000 Kcal/Kg con un PCI nominal de 1800 Kcal/kg).

•

Un turboalternador, así como todas las instalaciones auxiliares necesarias para
procesar el vapor generado y transformarlo en energía eléctrica que se vierte a la red
eléctrica para suministro de la Ciudad.

La línea de incineración es capaz de tratar los siguientes tipos de residuos:
•

Residuos urbanos y asimilables procedentes de actividades industriales,
comercio y servicios administrativos.

•

Residuos combustibles no reciclables.

•

Residuos hospitalarios.

•

Residuos animales y Material de Riesgo Específico (M.E.R.).

•

Pequeñas cantidades de residuos industriales como; aceites usados,
hidrocarburos, lodos y fondos de tanques, residuos derivados del convenio
MARPOL, etc.

•

Lodos EDAR.

•

Residuos voluminosos con un cizallado previo para permitir su
alimentación a los hornos, tales como Muebles, embalajes comerciales e
industriales asimilables a los urbanos, podas y residuos de parques y
jardines.

•

Rechazos combustibles de otras plantas de tratamiento de residuos, como
la planta de RCDs.

•

Neumáticos, etc.

Para la valorización energética:
•

Los residuos sólidos urbanos y asimilables se cargan desde el foso al horno
de incineración especial para residuos urbanos.

•

Los aceites usados e hidrocarburos se alimentan desde el tanque de
almacenamiento directamente al horno mediante un quemador auxiliar.

•

Los residuos sanitarios se reciben en la planta mediante recipientes de un
solo uso normalizados de polietileno. Su alimentación se realiza mediante
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un elevador automático que los dirige directamente desde la cámara
frigorífica a la tolva del horno sin pasar por el foso.

•

Los residuos voluminosos y podas se trituran previamente antes de
depositarlos en el foso.

En el interior del horno tiene lugar el proceso de incineración, obteniéndose como resultado
una corriente de gases a elevada temperatura (>850 °C) que se aprovecha para obtener
energía eléctrica. La energía producida permite abastecer a toda la instalación y el sobrante se
envía a la red eléctrica general para ser utilizada por todos los usuarios.
Los gases resultantes del proceso de incineración pasan al sistema de depuración que consiste
en un absorbedor de tipo semiseco, adsorción sobre carbón activo y filtro de mangas.
La eliminación de óxidos de nitrógeno se realiza mediante un sistema de reducción selectiva
no catalítica (DeNOx SNCR) con urea como reductor.
Los gases ya depurados se evacuan a la atmósfera a través de la chimenea, dotada de todos los
sistemas reglamentarios para toma de muestras y análisis en continuo de gases de emisión.

Los materiales sólidos no combustibles se extraen del fondo del horno y sobre ellos se realiza
la separación de los metales reciclables (principalmente envases) mediante cribado y
separación magnética.
La chatarra obtenida se lleva al Centro de Tratamiento de Vehículos y centro de transferencia
de residuos donde se prensa y se envía a la Península para su posterior reciclaje en fundición.
La fracción mineral de la escoria es un material reutilizable y su reutilización está considerada
como la Mejor Tecnología Disponible. Se trata de un árido secundario apto para su
reutilización en rellenos, terraplenes, sub-base de carreteras y usos similares. Para facilitar
dicho uso se dispone de una celda específica de maduración situada junto a la planta de
tratamiento de RCDs donde de forma natural las escorias se secan y estabilizan.
El acopio tiene una parte positiva ya que cuando se requiere el material en una obra
generalmente se requieren cantidades importantes y el acopio en la celda de maduración
permite tener material disponible en caso de demanda.
En este momento el principal problema es la falta de espacio para seguir acopiando por lo que
sería necesarias actuaciones para fomentar la reutilización evitando tener que depositarlas
finalmente en el vertedero.
Las cenizas resultantes del proceso formadas por los residuos retenidos en el sistema de
depuración de gases, son recogidas en big-bags y transportadas a la Península para su
eliminación final en instalaciones autorizadas.
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7.5.5

Horno de incineración de cadáveres animales

La instalación de tratamiento de residuos animales consiste en un horno estático para la
incineración de restos de animales y animales de tamaño medio sin necesidad de troceado
previo.
En el horno estático se lleva a cabo la incineración de residuos animales, con aporte de exceso
de aire y utilizando gasóleo como combustible auxiliar.
Los gases producidos como resultado de la incineración se oxidan en la cámara de
postcombustión llevándose a una temperatura superior a 1000 °C mediante un quemador de
tipo industrial alimentado con gasóleo.
Los gases son depurados mediante un sistema de depuración de gases consistente en
inyección de agua pulverizada, absorbedor seco, carbón activo y filtro de mangas
Los gases depurados se evacuan a través de la chimenea, de 15 m de altura, la cual dispone de
los sistemas reglamentarios para la toma de muestras y medición de los parámetros de
emisión.
Las cenizas resultantes del proceso, son recogidas en big-bags y transportadas a la Península
para su eliminación final en instalaciones autorizadas.

7.5.6

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

El centro autorizado de recepción y descontaminación de Vehículos Fuera de Uso (VFU) y
Centro de almacenamiento temporal y transferencia de Residuos peligrosos y no
peligrosos de Melilla está ubicado en la Finca 15709, parcela 13 de la Ctra. Mariguari, s/n,
52003 Melilla.
Inicialmente planteado como un Centro de tratamiento de vehículos, ha ido ampliando sus
servicios, con las correspondientes autorizaciones, para dar servicio a las necesidades de la
Ciudad de unificar y optimizar el transporte de los residuos recogidos selectivamente y
destinados a reciclaje en la Península.
La actividad como centro CARD consiste en la recepción, descontaminación, recuperación
de materiales valorizables y elementos susceptibles para el reciclaje, almacenamiento de
los componentes separados de los VFU, prensado de los VFU descontaminados y
transporte de las diferentes fracciones a los gestores finales.
Como resultado de la actividad se obtienen residuos valorizables como neumáticos,
baterías y materiales metálicos. Los materiales peligrosos y/o contaminantes retirados de
los vehículos que son valorizables, como los aceites, se destinan a la planta incineradora
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como combustible para producir energía eléctrica. El reciclaje y valorización de
neumáticos, baterías y aceites forma parte del sistema de responsabilidad ampliada del
productor y se realiza en concordancia con los diferentes sistemas integrados de gestión
autorizados en Melilla (SIGAUS, SIGNUS, TNU, etc.).

En cuanto a su actividad como centro de recepción de residuos y preparación para su
reciclaje en centros de la Península, la operativa general consiste en la recepción,
clasificación y agrupamiento, acondicionamiento para transporte a gestores autorizados,
tramitación administrativa y archivo de documentación.
Se ha habilitado en la parte delantera de la instalación un recinto cerrado dotado de
pavimento impermeable, extintores contraincendios y compartimentos cubiertos para el
almacenamiento temporal de los residuos por tipos.
Los residuos se reciben de otros gestores de recogida, directamente de las empresas y
particulares o son recogidos en los centros productores, de acuerdo con una encomienda
de la Ciudad Autónoma, subcontratando en este caso la recogida a un transportista
profesional. Los residuos que se reciben son principalmente:
•

Chatarra y residuos metálicos procedentes de la recogida diferenciada a los
productores (empresas y particulares) y de la recogida selectiva de la Ciudad.
También se reciben los envases metálicos recuperados de las escorias de la
incineración. El reciclaje de estos últimos está financiado por Ecoembes dentro del
sistema de responsabilidad ampliada del productor. La operativa con los residuos
de metal es la que sigue:
o

A la llegada de los residuos de metal, originados tanto en la planta
incineradora como de origen particular, se pesan y se descargan en la zona
de descarga.

o

Una vez realizado este control administrativo, se clasifica el material según
tipo y se eliminan los materiales impropios.

o

Finalmente se prensan los metales clasificados almacenándolos en forma
de paquetes de metal.

o

Se transportan a centros de reciclaje en la Península.

•

El aceite vegetal usado procedente, de la recogida selectiva en el sector hostelería
y de la recogida selectiva ciudadana, se almacena en contenedores de PEHD de 1
m3 en un compartimento cerrado y con cubierta hasta que se transporta a
gestores en la Península Ibérica para su reciclaje como biodiesel.

•

Almacenamiento temporal de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Se
reciben y clasifican los distintos tipos de RAEEs en función de su tipología de
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acuerdo a lo establecido en el: RAEEs con CFCs, RAEEs sin CFCs, lámparas, pilas y
acumuladores, baterías, etc. Los residuos clasificados se paletizan y se remiten a
las instalaciones de RECILEC. El sistema está incluido en el sistema de
responsabilidad ampliada del productor mediante los acuerdos con los diferentes
SIGs.

La instalación ya dispone de las condiciones de almacenamiento recogidas en el anexo
VIII del RD 110/2015 por lo que no se necesitan obras o modificaciones adicionales.
Se dispone de una báscula para pesar las diferentes fracciones de RAEE y Jaulas y
contenedores y otros sistemas equivalentes para almacenar las 7 fracciones de la tabla
1 del anexo VIII:
1.

Aparatos de intercambio de temperatura.

2. Monitores y Pantallas.
3. Lámparas y fluorescentes.
4. Grandes Aparatos (> 50cm) diferenciando los que contiene CFS de los que no los
contienen.
5. Pequeños Aparatos (<50cm): Jaulas.
6. Aparatos de informática y telecomunicaciones pequeños.
7. Paneles solares grandes (> 50cm) (en caso de que se reciban).
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Para el transporte:
•

Los aparatos de mayor volumen (lavadoras, secadoras, frigoríficos, equipos de aire
acondicionado,…), se acondicionan sobre palets y se flejan para obtener un
paquete compacto.

•

Los aparatos de menor tamaño y de contornos redondeados se acondicionan en
big-bag, que una vez llenos se cierran.

•

Los tubos fluorescentes y lámparas de bajo consumo van en recipientes
específicos, consistentes en contenedores de plástico, de 200cm x 77 cm x 76 cm.
Con tapadera y flejados.

•

Los residuos de pequeño tamaño tales como pilas se transportan utilizando
contenedores plásticos (bidones 220 l o similares), los cuales se paletizan y
plastifican para asegurar su estabilidad durante el transporte.

Recientemente se ha acometido la adaptación de la autorización para incorporar la recepción,
almacenamiento y transferencia de residuos de amianto y de gases refrigerantes, a fin de
solventar el problema de la gestión de estos residuos que se producen en pequeñas cantidades
en la Ciudad para optimizar su transporte a la Península.

7.5.7

Planta de tratamiento de RCDs y vertedero

La planta de tratamiento de residuos de construcción y demolición y vertedero de inertes y no
peligrosos se encuentra en Horcas Coloradas y se desarrollaron juntamente con el proyecto de
remodelación y regeneración del litoral de la Cala del Morrillo.
La planta de tratamiento de RCDs llamada también planta de machaqueo, consta de dos líneas
de tratamiento en las cuales se separan los residuos valorizables presentes en los escombros
(madera, los elementos férricos, neumáticos) obteniéndose residuos de construcción y
demolición inertes (RCDs). Los metales se destinan a reciclaje mientras que los combustibles se
destinan a valorización energética.
La retirada de impropios se realiza en la Planta de triaje, mediante una retroexcavadora
provista de un brazo con pulpo y se complementa con el cribado, separación electromagnética
y trituración de la fracción mineral.
Las escorias se someten también a cribado y separación magnética, para retirar metales que
hayan podido pasar en el proceso de tratamiento en la propia planta incineradora. A
continuación se depositan en la celda de maduración para su estabilización previa antes de su
potencial reutilización.
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Tanto el árido reciclado procedente de RCDs como la fracción mineral de la escoria se pueden
utilizar para rellenos, terraplenes, sub-base de carreras, etc. de forma similar a cómo se realiza
en otras comunidades autónomas y en el resto de Europa.
La decisión del Gobierno de la Ciudad de acometer la regeneración del litoral de la Cala del
Morrillo, recuperando su uso mediante la construcción de accesos peatonales y de vehículos,
implicó la construcción de los correspondientes diques para ganar terreno al mar ya que era la
única vía para garantizar un acceso a la Cala del Morrillo. Las necesidades de materiales que
implicaba el nuevo relleno marítimo, se ha combinado con la implantación de la planta de
machaqueo y la necesidad de disponer de un lugar de vertido de los áridos tratados no aptos
para su uso en construcción, por lo que se planificó el relleno de dicho terreno ganado al mar
gracias a los áridos secundarios procedentes del tratamiento de RCDs.
Así se proyectó y ejecutó un vertedero de residuos inertes con una capacidad inicial de 1
millón de metros cúbicos, y una superficie de más de 75 mil metros cuadrados, con una vida
útil de 25 años. Se inició su explotación en 2010 y ha permitido avanzar en el proyecto de
restauración del antiguo vertedero de residuos y remodelación de la zona y accesos de Horcas
Coloradas.
En el vertedero, se admiten todos los residuos que aparecen en el Listado Europeo de
Residuos con el código LER 17, que no sean peligrosos.
A la entrada del vertedero, se clasifica en residuos limpio, sucio y mixto, en función de las
proporciones de otros materiales que vayan mezclados en el contenedor. De esta forma se
fomenta la separación en origen, a la vez que se facilita la segregación y la mejora de la calidad
de los materiales reciclados.
Los residuos a la salida de la planta de triaje se trasladan a la planta de áridos sita en el propio
vertedero para obtener diferentes áridos de construcción: arenas, arenas finas, zahorras,
gravas tierra vegetal, suelos tolerables. La planta de tratamiento es gestionada en régimen de
concesión por la empresa UTE reciclados Melilla SA.
Como ya se ha mencionado, la capacidad del vertedero de inertes proyectada inicialmente era
de 1.000.000 de metros cúbicos. Según los datos de la memoria anual 2015 del gestor, la
capacidad restante es de 488.773 m3, equivalente a 13,6 años, incluyendo los materiales
acopiados a la espera de su reutilización.
En el año 2014 se ejecutó la construcción de la celda de residuos no peligrosos (RNP) destinada
principalmente a albergar las escorias de incineración con recogida y reutilización de los
lixiviados en la Planta Incineradora. Esta celda RNP se realizó sobre el vertedero de inertes que
ya disponía de todas las autorizaciones y licencias y ya contemplaba la recepción de las
mencionadas escorias de incineración, por lo que los impactos potenciales sobre el medio ya
habían sido evaluados. No obstante lo anterior, la construcción de la nueva celda se sometió
de nuevo al trámite de evaluación de impacto ambiental con declaración favorable. La
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capacidad inicial de dicha celda era de 24.000 toneladas y se estima que la vida útil restante es
entre 1 y dos años.
El principal problema en la actualidad es la falta de utilización de este material por lo que
resultaría necesario establecer protocolos de actuación que favorezcan la salida del árido
reciclado procedente del tratamiento de RCDs y de las escorias minerales evitando que
finalmente tengan que acabar en el vertedero. Sería conveniente asimismo prever la
ampliación de la celda de residuos no peligrosos y 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.
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8.

Prognosis de generación y gestión 2016 – 2022 y necesidades de
nuevas infraestructuras

En este capítulo se realiza una primera previsión de la evolución prevista en la generación de
residuos en la Ciudad de Melilla.
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.

Año

Habitantes

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

84.463,80
85.763,71
86.682,56
87.530,54
88.318,84
89.058,00
89.755,48
90.418,17

Producción
total (t/año)
134.718,59
136.791,92
138.257,47
139.610,00
140.867,33
142.046,26
143.158,74
144.215,71

T/año sin
RCDs
45.952,51
46.659,72
47.159,62
47.620,97
48.049,84
48.451,98
48.831,44
49.191,98

La previsión es que se vayan a alcanzar 144.215,71 toneladas totales de residuos en la Ciudad
de Melilla, de los cuales 95.023,74 toneladas son RCDs y el resto (49.191,98 toneladas) agrupa
las diferentes tipologías de residuos que se generan en la Ciudad.
El crecimiento se deberá sobre todo al aumento de población previsto, suponiendo que se
mantiene la producción en kilogramos por habitante y año de cada uno de los residuos.
Para mantenerse en las tasas de reciclaje actuales hay que prever que se requerirá una
capacidad de tratamiento del 10% superior a la actual y ver qué instalaciones tienen capacidad
para asumir este aumento en el volumen de residuos que van a recibir y cuáles van a necesitar
ampliación.
Por otra parte, debe darse solución también a las cantidades crecientes de lodos generados en
la EDAR de Melilla, no incluidos en la tabla anterior y que se estima que pueden alcanzar las
2000 toneladas en masa seca.
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9.

Necesidad de nuevos tratamientos e infraestructuras

Para alcanzar los objetivos nacionales y europeos, sería necesario reducir para 2020 un 10% la
producción de residuos por habitante, respecto de los datos de 2010, mejorar la sensibilización
ciudadana y de los productores singulares y además proponer nuevos sistemas de recogida
selectiva y tratamiento, en función de las necesidades y posibilidades de la Ciudad.
La presencia de importantes cantidades de impropios en las recogidas selectivas requiere de
actuaciones de información y educación ambiental ciudadana ya que la presencia de impropios
dificulta y encarece cualquier operación de recogida y reciclaje.
Las campañas de información y sensibilización son necesarias también para incrementar el
ratio de recogida selectiva de las fracciones que ya la tienen implantadas como papel-cartón y
vidrio y conseguir los objetivos propuestos.
Con tales acciones se conseguiría además 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.
Estas actuaciones de sensibilización y actuación ciudadana se prevé complementarlas con
actuaciones concretas dirigidas a los principales productores singulares como el comercio y el
sector HORECA
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
formativas concretas en el sector comercio y distribución.
Asimismo, el Plan incluirá actuaciones concretas para incrementar la recogida selectiva en este
sector, como la posible 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. Así, además de campañas de concienciación, se estudiará la
mejora de la recogida actual y la posible implantación de sistemas de recogida selectiva puerta
a puerta en el sector HORECA.
Con respecto a la recogida selectiva de envases ligeros, las tasas de recogida de envases
metálicos son satisfactorias mientras que las de otras fracciones como plásticos y envases
mezclados se destinan a valorización energética en su totalidad.
En el futuro Plan habrá que analizar la conveniencia de implantar recogida selectiva también
de estas fracciones a fin de poder cumplir los objetivos previstos a nivel europeo y nacional,
teniendo en cuenta en 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
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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.
De acuerdo con lo establecido en la Ley 22/2011 de Residuos y Suelos contaminados la opción
óptima será la que proporcione el mejor resultado teniendo en cuenta los principios generales
de precaución y sostenibilidad en el ámbito de la protección medioambiental, viabilidad
técnica y económica, protección de los recursos, así como el conjunto de impactos
medioambientales sobre la salud humana, económicos y sociales, de acuerdo con los artículos
1 y 7 de la LRSC. Así, se podrá adoptar un orden distinto al de la jerarquía de gestión previa
justificación por un enfoque de ciclo de vida sobre los impactos de la generación y gestión de
esos residuos.

Por otra parte la implantación de la recogida selectiva de estos envases ligeros, implicará
reducir el volumen de residuos que entran en la incineradora. No es de esperar que se
produzcan variaciones significativas sobre el poder calorífico del residuo ya que por una parte
se retira material combustible como el plástico, mientras que por otra se retiran también
materiales no combustibles como los metales o vidrio cuya presencia disminuye el poder
calorífico global del residuo.
En cuanto a biorresiduos, el Plan contemplará la necesidad de recogida selectiva de fracciones
vegetales y el pretratamiento para reciclaje y valorización tanto para biorresiduos como la
poda y las maderas como para los lodos de depuración.
Asimismo se deberá valorar la capacidad de incineración actual y las necesidades futuras.
A continuación se indican las necesidades de infraestructuras previstas a priori para conseguir
los objetivos que se proponen en el Plan, todo ello en función de las alternativas que resulten
finalmente más viables ambiental, técnica y económicamente que se fijarán en el futuro Plan.
-

Mejorar las tasas de recogida selectiva y reciclaje en las fracciones que ya se recogen
separadamente como papel/cartón y vidrio.
•

Para incrementar la recogida de papel y cartón:


Se prevé que se necesitará mejorar los contenedores de papel-cartón
implantando contenedores de mayor tamaño cerca de los productores
y preferentemente con diseño antirrobo.



Incorporar cartelería con información acerca de los residuos
admisibles y no admisibles en el contenedor de papel-cartón.
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•



Se necesitará también implantar contenedores en las zonas
industriales evitando en lo posible las jaulas en acera para evitar
hurtos.



La recogida selectiva del papel-cartón generado en los
establecimientos comerciales, en las zonas de más alta densidad
comercial, es una propuesta a tener en cuenta en el futuro plan ya
que, además del beneficio ambiental que supone la recuperación del
material, es beneficiosa también para el servicio público de limpieza
viaria y el de recogida de papel-cartón en contenedor. Ambos servicios
se ven beneficiados y además mejora la imagen de las calles
comerciales. Este servicio sería complementario del existente y
localizado en las zonas de elevada densidad comercial priorizando las
zonas donde no es posible mantener suficiente contenerización en vía
pública ya sea por falta de espacio, restricciones de acceso para los
vehículos recolectores, preservación de entornos artísticos/históricos,
etc. En este caso será necesario, organizar el sistema de recogida en
función de la producción estimada estableciendo rutas, frecuencias y
sistemas de recogida.



En cuanto a los medios mínimos necesarios para la recogida puerta a
puerta en zonas comerciales, será necesario al menos dotar el servicio
con vehículo (furgón o compactador) dotado de un único operario
(conductor) o dos (conductor y peón). El tipo y número de vehículos y
dotación de personal dependerá del alcance final de la recogida puerta
a puerta y por tanto de la estimación del volumen a recoger, aunque
en principio se trataría de implantarlo en una zona limitada,
ampliando o modificando su extensión en función de los datos
obtenidos durante la implantación.



En caso de incrementarse la recogida selectiva de papel y cartón,
puede ser necesario ampliar las instalaciones del centro CAT actual en
Horcas Coloradas. La planta dispone de una única línea para tratar
tanto el papel y cartón destinado a reciclaje en la península como para
el embalado de residuos domiciliarios en situaciones de parada de la
Planta Incineradora. Actualmente ya hay dificultades operativas
cuando se reciben ambos residuos que se incrementarán aún más si se
incrementan los datos de recogida selectiva y reciclaje de papel y
cartón.

Para mejorar las tasas de recogida de vidrio y reducción de impropios,
además de medidas de sensibilización y formación:
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•



Mejora de los contenedores de vidrio en acera, de manera que sean
atractivos y didácticos para la población en general y con cartelería e
información acerca de los residuos admisibles y no admisibles en el
contenedor de vidrio.



mejorar la recogida de vidrio en hostelería, con posibilidad de
implantación de recogida selectiva puerta a puerta en el sector
HORECA. Una opción sería que los productores depositen el vidrio en
un recipiente en la puerta del local a una hora determinada y recogida
y retirada de la vía pública una vez vaciado.



Incrementar la dotación de contenedores especiales (VACRI) en las
zonas de mayor agrupación HORECA de manera que la distancia a
recorrer por el productor no supere los 50m.



Posibilitar de financiar mediante el sistema de responsabilidad
ampliada, la entrega gratuita de recipientes específicos (de 30 litros,
80 litros o 120 litros) para la recogida selectiva de vidrio.



Dotación de vehículo y operario para la recogida selectiva



SI aumenta la recogida selectiva, hay que prever la mejora de la
plataforma de descarga y transferencia de vidrio actual.

Incremento en la recogida selectiva de envases ligeros (principalmente
metálicos y plásticos) ya sea mediante el contenedor amarillo o fracciones
individuales.


•

Requerirá la adquisición de nuevos contenedores de recogida y el
diseño y ejecución de instalaciones de tratamiento adicionales para
preparar dichos materiales para su reciclaje. En función del análisis de
ciclo de vida, se evaluará la mejor opción entre: mantener el sistema
actual de valorización energética y reciclaje post incineración de los
envases metálicos, la implantación de una planta de clasificación en
Melilla o la implantación de una instalación de compactación que
permita el transporte eficiente de los envases ligeros a plantas de
clasificación fuera de Melilla.

Puntos limpios y adecuación de los centros de transferencia actuales


El incremento de la recogida y transporte de fracciones reciclables
implicará la necesidad de aumentar la capacidad de las
infraestructuras existentes, en particular del centro CAT y centro CATVFU que, sin haber sido ampliados, han ido asumiendo el reciclaje de
las distintas fracciones de residuos.
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•

•



Ampliación y mejora de los puntos verdes ya previstos en el Plan 20122016, incorporando infraestructuras de preparación para el reciclaje y
la valorización, por ejemplo sistemas compactadores o similares.



Sistemas para la recepción de nuevos tipos de residuos así como para
su adecuación a la legislación vigente/emergente aprovechando las
infraestructuras ya previstas ya sea en punto limpio o en centros de
transferencia.



Posibilidad de incorporar al sistema de gestión de residuos un punto
limpio móvil.

Gestión adecuada de los fangos EDAR.


Por la tipología de la ciudad, la opción de gestionar la totalidad de
fangos mediante compostaje no se considera viable y además no se
dispone de suficiente material estructural (podas principalmente) para
un proceso de compostaje viable para tal cantidad de lodos. La
valorización energética es viable siempre que se reduzca el contenido
de agua de los lodos. Conseguir lodo con una humedad inferior al 20%
permitiría eliminar el agua contenida en los mismos, reducir
notablemente su peso, mejorar su poder calorífico y la eficiencia de la
producción energética y avanzar a la vez hacia la generación eléctrica a
partir de fuentes renovables (los lodos EDAR son fundamentalmente
biorresiduos). A la vez la actividad biológica del lodo seco se ve muy
reducida y por tanto se reducen también las posibles molestias por
emisión de olores e insectos durante su almacenamiento y transporte.



Las necesidades a cubrir son pues la mejora del sistema de secado
térmico con posible aprovechamiento adicional del gas procedente del
digestor de fangos para labores de calentamiento y secado en la
propia planta. Evitar el depósito de residuos en vertedero.

En cuanto a reducir el vertido, ya se está en tasas muy satisfactorias y
mantenerlas pasa por fomentar la reutilización de los materiales
secundarios procedentes del tratamiento de residuos. Actualmente se
dispone de un vertedero de inertes y celda de Residuos No Peligrosos, en
los cuales se acopian materiales minerales susceptibles de reutilización en
carreteras y otras obras.


Se deberá fomentar el uso de los subproductos obtenidos del
tratamiento de residuos, y en particular de las fracciones más
relevantes en peso y que son básicamente los áridos reciclados
procedentes del tratamiento de RCDs y la fracción mineral de las
escorias. Este aspecto aún necesita de un mayor desarrollo en Melilla
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ya que es una práctica habitual en el resto de Europa. Estos materiales
irían en sustitución de los áridos naturales que se traen a la Ciudad
desde canteras naturales en Marruecos para la construcción de
carreteras y otras obras. Puede ser necesario complementar las
instalaciones actuales para incorporar la posibilidad de obtener áridos
reciclados a partir de la combinación de las diferentes fracciones de
RCDs y de escorias minerales.



•

En caso de que no se consiga la reutilización real de dichos residuos,
puede ser necesario ampliar la capacidad tanto del vertedero como
de la celda de residuos no peligrosos.

Mejoras en la valorización energética.


La planta incineradora actual permite la valorización energética, no
sólo de los residuos domiciliarios, sino que también da solución a otros
tipos de residuos combustibles que se producen en la ciudad en
cantidades limitadas y es una fuente de energía eléctrica adicional que
complementa la planta de Gaselec que funciona con hidrocarburos.



La separación de materiales reciclables (papel, metales y vidrios)
puede mejorar la eficiencia energética al disminuir la cantidad de
residuos a tratar. No se prevé una disminución del poder calorífico
global ya que aunque se retiren plásticos y papel, queda compensado
por la retirada también de residuos no combustibles como el vidrio o
el metal.



Sería necesario para mejorar la planta actual con alguna instalación de
preparación para la valorización como por ejemplo mejorar y ampliar
el sistema de trituración de residuos voluminosos. Ello puede hacerse
tanto con trituración en la propia planta como mediante trituración en
una instalación externa a determinar.



Asimismo se deberá valorar la capacidad de incineración actual y las
necesidades futuras en función de las tasas de generación y reciclaje
alcanzadas.
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10. Criterios de ubicación de las nuevas instalaciones

Dada las peculiaridades geográficas de Melilla y su elevada densidad de población, es escaso el
terreno que, sin estar cubierto por alguna figura de protección, no forme parte del entramado
urbano.
Por ello en el caso de requerirse nuevas infraestructuras, el principal criterio será la adaptación
y ampliación de las ya existentes, evitando ocupar nuevos espacios, siempre que sea posible.
El caso más problemático sería la implantación en el territorio de plantas de tratamiento de
residuos orgánicos por la problemática de emisiones difusas y olores generalmente asociadas a
estas instalaciones.

Ciudad Autónoma de Melilla

96

Plan Integrado de Gestión de Residuos de Melilla 2017-2022

11. Programas del PIGREMEL 2017
11.1

Programa de Prevención y Reutilización

Se centrará en reducir la producción de residuos domiciliarios en un 10% respecto de la
producción de 2010, centrando las acciones en la retirada de residuos específicos, no
estrictamente domiciliarios que se depositan en el contenedor de recogida en masa así como
retirar de dicho contenedor las fracciones que requieren tratamiento específico como los
RAEEs, vidrio y cartonaje comercial, etc.
Asimismo que plantearán las mejores opciones para conseguir reutilizar los materiales
evitando que se conviertan en residuos y en particular en la reutilización de materiales
secundarios procedentes de tratamiento de residuos, de acuerdo con los principios de la
Economía Circular.
Las principales actuacionesde comunicación se orientarán 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.
Las actuaciones destinadas a la prevención, sensibilización y comunicación son de tipo
horizontal por lo que se ha considerado necesaria recogerlas en un Plan de Prevención de
Residuos específico que a su vez será parte integrante del PIGREMEL 2017-2022 y por tanto se
tramita conjuntamente con éste.
El Plan de Prevención de residuos tendrá el contenido especificado en el artículo 15 de la Ley
22/2011 de residuos y suelos contaminados y contendrá por tanto los objetivos de prevención,
de reducción de la cantidad de residuos generados y de reducción de la cantidad de sustancias
peligrosas o contaminantes. Asimismo describirá las medidas de prevención existentes y se
evaluará la utilidad de los ejemplos de medidas que se indican en el anexo IV de dicha Ley u
otras medidas adecuadas. El objetivo final es reducir la producción de residuos por habitante y
año, en 2020, en un 10% respecto a los generados 2010 y romper el vínculo entre el
crecimiento económico y los impactos sobre la salud humana y el medio ambiente asociados a
la generación de residuos.
Aunque forme parte integrante del PIGREMEL, las medidas de prevención y su calendario de
aplicación deberán distinguirse claramente. El Plan de prevención también está sujeto a
evaluación y revisión como mínimo cada seis años, y en dicha revisión se incluirá un análisis de
la eficacia de las medidas adoptadas. Sus resultados deberán ser accesibles al público.
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11.2

Programa para la recogida selectiva, la preparación para la reutilización y el
reciclaje

Se centrará en:
•

Mantener la recogida y separación selectiva de hasta el 60% 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 ya supera el 70% y el resto es sobre
todo mantenerlo y ampliarlo a las fracciones de recogida selectiva.

•

Analizar las diferentes alternativas técnicas, ambientales y económicamente viables
para la gestión de los biorresiduos en particular los lodos EDAR, teniendo en cuenta las
necesidades y posibilidades derivadas de la situación territorial de Melilla.

•

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. Se evaluará la conveniencia de que el
tratamiento de RAEEs se lleve a cabo en la propia Ciudad o en las plantas de destino en
la Península

Se definirá una estrategia enfocada a aumentar la tasa de recogida selectiva de residuos y a
disminuir la cantidad de impropios. Adicionalmente se analizará la necesidad de ampliar la
recogida selectiva de nuevos tipos de residuos.
Se plantearán diversas alternativas de recogida selectiva en función de que fomenten el
reciclaje y la participación ciudadana en el sistema de gestión (recogida puerta a puerta,
recogida en contenedores en acera, recogida en áreas de aportación o puntos verdes, recogida
móvil).
Se analizarán la necesidad de implantación de nuevos puntos de recogida y/o ampliación de
servicios en los puntos existentes así como en los centros de transferencia para la recepción de
nuevos tipos de residuos así como para su adecuación a la legislación vigente/emergente.
El Plan recogerá las acciones a implantar para alcanzar los objetivos marcados, así como para
la puesta en marcha de las mejoras identificadas, identificando la prioridad de cada actuación.

Ciudad Autónoma de Melilla

98

Plan Integrado de Gestión de Residuos de Melilla 2017-2022

11.3

Programa de lodos de depuradora

Para reducir costes y optimizar la gestión económica y ambiental de los lodos, además de las
posibles actuaciones en minimización y reducción de lodos, también pueden adoptarse
medidas en el aspecto logístico.
En consecuencia, es importante analizar los flujos de lodos, para tratar de optimizarlos y
aprovechar de la mejor manera las instalaciones de tratamiento existentes, tanto a nivel
interno de plantas depuradoras, como a nivel de plantas de tratamiento de lodos.
Una parte importante de los costes de gestión de los lodos se origina en los desplazamientos
desde los puntos de origen a los destinos intermedios en algunos casos, y a las plantas de
tratamiento final. Ello es así porque como ya se ha indicado, al final del tratamiento de
deshidratación efectuado internamente en planta, los lodos presentan un contenido en agua
del 80% en volumen, y por tanto, su manejo y transporte se ve encarecido.

Los lodos presentan los grados medios de sequedad siguientes:
1)

a la salida del decantador, grado de sequedad inferior al 1%.

2)

a la salida del digestor anaerobio (si lo hay), grado de sequedad del 3%.

3)

a la salida del digestor aerobio (si lo hay), grado de sequedad del 3%.

4)

a la salida del espesador por gravedad, grado de sequedad del 3%.

5)

a la salida de deshidratación por filtro banda, grado de sequedad del 15 al 20%.

6)

a la salida de deshidratación por centrífuga, grado de sequedad del 20%.

7)

a la salida de deshidratación por filtro prensa, grado de sequedad del 35%.

9)

a la salida de secado térmico convencional, grado de sequedad del 90-92%.

Ello implica que el coste de transportar una tonelada de materia seca cambia mucho en
función del grado de humedad, y por tanto tenemos un primer punto muy importante en la
logística; cuanto más sequemos el fango en origen (en la propia planta), menos coste de
transporte tendremos.
En cuanto a las alternativas de tratamiento, las opciones viables a corto y medio plazo en
Melilla, prescindiendo de otros posibles tratamientos se resumen a continuación.
Partiendo de la situación actual con un fango estabilizado y con un 80% de humedad, las
opciones a priori serían:
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1) Uso directo en agricultura. Sin entrar a considerar los problemas de índole ambiental y
social que ello genera (olores, insectos, transporte...) la escasa presencia del sector primario y
la elevada densidad de población desaconsejan esta opción.
El control de las aplicaciones debe ser llevado por el explotador de las fincas, con el
consiguiente coste y responsabilidad. No parece fácil modificar esta situación. Por otra parte,
es difícil obtener fincas que cumplan con los requisitos y estén dispuestos sus propietarios o
explotadores a mantener el control requerido. En consecuencia, y por todos los aspectos
apuntados, no parece una alternativa viable.

2) Uso en agricultura mediante compostaje.
Aplicar esta opción requiere la construcción de una nueva planta de compostaje con una
capacidad anual de 12.000 tn/año de lodo al 80% de humedad (en previsión de posibles
necesidades futuras) y, al menos una cantidad de material estructural similar. Los lodos son
ricos en nitrógeno pero pobres en carbono y además se trata de un material pastoso que se
degrada rápidamente mediante reacciones anaerobias con emisión de compuestos volátiles de
olores muy olores desagradables. El aporte de material vegetal proporciona carbono y también
estructura para la aireación y degradación aerobia y en principio no se dispone en Melilla de
tal cantidad de material estructural, por lo que el proceso de compostaje se puede ver ve
comprometido. Por otra parte, será necesario establecer claramente la potencial reutilización
del compost y evaluar esta alternativa en función de las necesidades reales de la Ciudad.

3) Otra opción es la planta de secado térmico, situada estratégicamente desde el punto de
vista logístico, y la entrega del fango seco al servicio público de residuos. Es la opción más
inmediata y coherente con la situación actual en materia de residuos en Melilla.

4) Secado térmico solar. Es una variante del anterior. No le vemos aplicación en Melilla, dado
que ya se dispone del secado térmico y además es una opción que requiere la ocupación de
mucho espacio para el extendido de los lodos.

5) Finalmente, tenemos la opción de secado por filtro prensa e incineración in situ, con
recuperación energética. Requiere la instalación de una nueva planta incineradora para los
lodos secos en la propia planta de tratamiento de aguas residuales.
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De ellas y centrándonos en el caso de Melilla, las actuaciones viables a corto plazo, pasan en
todo caso por resolver el dilema de la disponibilidad de terrenos adecuados para recibir los
lodos o bien el compost. La escasez de actividad en el sector primario dificulta la garantía de
destino de las 10.000 toneladas de lodos que deben salir de la planta depuradora de aguas
residuales de la ciudad autónoma.
Una vez resuelta dicha incertidumbre, las dos alternativas viables; compostaje o incineración
deben valorarse económicamente y en términos ambientales y sociales, para elegir el
tratamiento final.

11.4

Programa de valorización

De acuerdo con la prognosis se identificarán aquellos residuos que, siguiendo la jerarquía de
residuos pueden ser utilizados como materia prima para la obtención de nuevos productos o
servicios.
Se identificarán aquellos que puedan ser valorizados en la propia Ciudad y aquellos que deben
ser trasladados a instalaciones de reciclaje en la Península.
Se identificarán aquellos que, teniendo en cuenta su poder calorífico, no tengan otra opción
que no sea la de su valorización energética, persiguiendo a la vez la mayor eficiencia
energética posible, y la máxima generación eléctrica.
Para las fracciones procedentes del tratamiento de RCDs y escorias que son mayoritarias y
potencialmente reciclables en la Ciudad se estudiarán las alternativas de reutilización que
permitan incrementar el reciclaje de residuos y evitar su eliminación en vertedero.
Ello puede requerir establecer requisitos de uso y/o niveles de calidad a estos materiales
secundarios que aseguren la ausencia de impactos negativos sobre el medio ambiente o la
salud de las personas.

11.5

Programa de reducción del vertido y la eliminación

En consonancia con la legislación de vertido, la planificación deberá asegurar que no se va a
eliminar en vertedero ningún residuo primario, es decir ningún residuo que no haya sido
sometido a tratamiento previo para el reciclaje o la valorización.
Se plantearán alternativas y posibilidades de aprovechamiento de estos residuos secundarios
con el objetivo de cumplir el objetivo señalado en el paquete de economía circular para el
2030, de delimitar la eliminación en vertedero a un máximo del 10% de los residuos urbanos.
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Se identificarán aquellos residuos procedentes del tratamiento de residuos que, de acuerdo
con la jerarquía de residuos no tengan otra opción que no sea la eliminación en vertedero,
identificando si pueden ser eliminados en Melilla o deben ser trasladados a vertederos en la
Península.
Se tendrá en cuenta el problema de los residuos peligrosos como el amianto que se produce
en pequeñas cantidades y debe ser eliminado en vertederos en la Península, planteando la
mejor opción para su recogida selectiva separada.

11.6

Programa para una gestión y seguimiento eficaz

El capítulo desarrollará principios y acciones orientados a la mejora de la organización de la
gestión de residuos urbanos en Melilla orientada al cumplimiento de los objetivos de
prevención, reutilización, reciclaje y valorización energética; todo ello a un precio sostenible
con relación a los usuarios del servicio y eficiente en términos comparativos con otros sistemas
de gestión del entorno más cercano y de otros entornos europeos reconocidos como de
gestión técnica y ambientalmente excelentes.
Se analizará el papel de los distintos actores y la necesidad de mejoras en la coordinación y
cooperación público-privada para el cumplimiento de las políticas de prevención, incremento
en la eficiencia de la separación y la recuperación/valorización de determinados residuos así
como los factores económicos que favorezcan la participación en los programas de recogida
selectiva.
Se integrará el proceso de participación pública que se concibe como una herramienta
destinada al logro de objetivos reales. Por ello se elaborará un mapa de agentes, además de
estar abierto el proceso al público en general, fomentando las aportaciones sobre los
elementos a integrar y que pueden ser objeto de debate.
Las propuestas surgidas en el proceso de participación tendrán carácter recomendatorio y no
decisorio, si bien se trabajará por integrarlas y lograr acuerdos que mejoren la gestión de
residuos en la Ciudad.
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12. Suelos contaminados

Se incluirá un capítulo identificando la problemática de los suelos contaminados en la ciudad y
las propuestas y prioridades de actuación. Se recogerán los datos disponibles sobre
emplazamientos potencialmente contaminados así como la gestión de los residuos
procedentes de las actuaciones de excavación y recuperación de este tipo de emplazamientos,
ya que estos residuos deben ser gestionados de forma adecuada.
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.

13. Inversiones y financiación
En el Plan se cuantificarán las inversiones previstas para el desarrollo de cada uno de los
programas y de las acciones transversales adicionales que no puedan encajarse en uno solo de
los programas a fin de identificar las necesidades de inversión y financiación a lo largo el Plan,
así como el sistema previsto para afrontar las nuevas inversiones.

14. Aspectos organizativos
En el plan se definirán las responsabilidades de cada uno de los estamentos implicados en el
éxito del mismo y las necesidades de cooperación y coordinación entre ellos: ciudadanos,
sectores específicos como comercio y servicios, productores singulares, las distintas
Consejerías, empresas públicas, considerando asimismo la colaboración público- privada.
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