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1. Introducción	

El  presente  documento  tiene  por  objeto  resumir,  en  términos  asequibles  a  la  comprensión 

general, el Estudio Ambiental Estratégico de la Versión Inicial del Plan Integrado de Gestión 

de Residuos de Melilla 2017‐2022 (PIGREMEL, en adelante). 

Previo  a  la  realización  del  Estudio  Ambiental  Estratégico  (EAE,  en  adelante)  que  aquí  se 

resume, ya se había  iniciado la primera fase del proceso de evaluación ambiental estratégica 

de  acuerdo  a  la  Ley  21/2013,  de  9  de  diciembre,  de  evaluación  ambiental,  que  consiste  en 

tramitar  la  solicitud de  inicio del PIGREMEL y  con ello  las consultas previas preceptivas a  las 

Administraciones  ambientales  y público  interesado. Como  resultado de esta primera  fase  se 

elaboró el Documento de Alcance del PIGREMEL sobre el cual se ha elaborado el EAE. 

El  objeto  del  presente  EAE  es  identificar,  describir,  evaluar  y  corregir  los  posibles  efectos 

significativos  en  el  medio  ambiente  de  la  aplicación  del  PIGREMEL  2017‐2022  y  ser  el 

documento  ambiental  sobre  el  cual  realizar  el  trámite  de  información  pública  de,  como 

mínimo,  45  días  hábiles  establecido  en  la  Ley  21/2013  de  evaluación  ambiental,  que 

coincidirá  con  la  fase  de  participación  pública  establecida  en  la  Ley  22/2011  de  residuos  y 

suelos contaminados y Ley 27/2006 de acceso a la  información, de participación pública y de 

acceso a la justicia en materia de medio ambiente. 

El  contenido  del  EAE  se  ajusta  a  lo  establecido  en  el  anexo  IV  de  la  Ley  21/2013,  de  9  de 

diciembre, de evaluación ambiental y al documento de alcance del PIGREMEL. 

 

2. Esbozo	del	contenido	del	PIGREMEL	

La  justificación  de  elaboración  del  nuevo  Plan  integrado  de  gestión  de  residuos  viene 

determinada en primer lugar por la finalización del horizonte temporal del plan actualmente 

vigente (2012‐2016) y por la aprobación reciente de diversos documentos a nivel europeo y 

estatal que también hacen aconsejable una actualización del mismo a fin de incorporar las 

novedades. 

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  PIGREMEL  responde  a  lo dispuesto  en el  anexo V de  la  Ley 

22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados. 
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2.1 Ámbito	de	aplicación		

El ámbito temporal del PIGREMEL es el período 2017‐2022 y abarca la totalidad de la Ciudad 

Autónoma de Melilla (CAM, en adelante).  

Incluye  la  totalidad  de  los  Residuos  Doméstico  (RD)  y  Residuos  Industriales,  Comerciales  e 

Institucionales  Asimilables  (RICIA)  y  otros  residuos  que  también  son  aptos  para  tratar  en  el 

servicio público. También incluye la planificación en materia de suelos contaminados. 

 

2.2 Objetivos	del	PIGREMEL	

En base a los principios estratégicos se han definido las principales líneas de actuación y se han 

establecido  los  objetivos  específicos  del  PIGREMEL,  los  cuales  emanan  de  las  normativas 

nacionales y europeas teniendo en cuenta las características propias de Melilla. 

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

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

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

transparencia.  

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

principio de proximidad. 

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

cantidad de 2010, así como su peligrosidad.  

 Adoptar medidas para la segregación y recogida de fracciones específicas para facilitar 

su posterior reciclaje y valorización.  

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

valorizables como los envases ligeros. 

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

implantadas. 

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

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

envases y valorización energética del resto.  
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 Valorización del 100% de los biorresiduos y vertido cero, destinando a reutilización la 

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

fracción vegetal y lodos para obtención de energía. 

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

el 50%. 

 Valorización  material  y  energética  de  los  residuos  las  fracciones  aprovechables 

contenidas  en  los  residuos  limitando  el  vertido  a  los  residuos  sólidos  minerales 

procedentes de  instalaciones de tratamiento y a materiales minerales no reciclables. 

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

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

recogido, destinando a valorización energética el aceite destinado a regeneración.  

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

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

reciclaje. 

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

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

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

llevados  por  los  ciudadanos.  El  objetivo  nacional  de  recogida  de  separada  tomando 

como  referencia  los  AAE  puestos  en  el  mercado  en  los  tres  años  anteriores  con 

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

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

que son adquiridos por ciudadanos marroquíes para su uso en ese país y que no son 

consumidos  en  España  y  por  tanto  no  se  convierten  en  residuo.  Campaña  de 

concienciación relacionada con el reciclaje y reutilización de estos equipos.  

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

y reciclado del 85% en 2015. destinar un porcentaje específico del peso del vehículo, 

de piezas o  componentes de  los VFU a preparación para  la  reutilización, en  los CAT. 

Facilitar la descontaminación y reciclaje de pequeñas embarcaciones en el centro CAT‐

VFU cuando sea razonable y factible 

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

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

la  valorización  energética  de  los  no  reciclables  ni  reutilizables  para  conseguir  una 

valorización del 100% de los NFU y vertido cero. 

 Vertido cero de residuos municipales biodegradables. Vertido únicamente de aquellos 

residuos que no tengan ninguna posibilidad de valorización, procedentes de plantas de 
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tratamiento  de  residuos,  de  tipo  mineral  y  sin  materia  orgánica  y  que  no  sean 

reciclables. Reducción 10% de RP en vertederos  en 2030 respecto a 2014. Reducción 

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

 Fomentar  la  reutilización  de materiales  secundarios  como  áridos  reciclados  y  áridos 

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

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

relleno y terraplenes, siempre que la demanda de la Ciudad lo permita. NO se plantea 

el uso de áridos  secundarios para  la  rehabilitación de canteras porque en Melilla no 

hay canteras. 

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

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

residuos peligrosos procedentes de pequeños productores. 

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

poniendo a su disposición  las  instalaciones de tratamiento de residuos de titularidad 

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

los  residuos  producidos  en  pequeñas  cantidades  tales  como  plásticos  (valorización 

material y energética), envases contaminados (transferencia a  la Península),  residuos 

SANDACH  (incineración y eliminación segura)  teniendo en cuenta que prácticamente 

no  hay  actividad  agrícola  ni  ganadera  en  Melilla  ni  otros  gestores  autorizados.    La 

recepción y gestión en  instalaciones municipales a  la vez mejora el  control  sobre  los 

mismos. 

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

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

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

la información y las estadísticas en materia de traslados de residuos incorporándose a 

la plataforma electrónica prevista por el Ministerio cuando ésta esté disponible. 

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

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

servicio público para  las  fracciones mayoritarias o que presentan  riesgos específicos, 

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

aceites  minerales  usados,  residuos  voluminosos metálicos  y  no metálicos,  vehículos 

fuera de uso, baterías y luminarias, amianto, etc. Mejorar la formación e información a 

los  pequeños  productores  para  conseguir  una  reducción  del  10%  también  en  la 

generación de residuos industriales. 

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

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

eliminación. 
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 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. 

 

2.3 Análisis	de	la	situación	actual	y	prognosis	de	escenarios	futuros	

Se  define  la  situación  actual  de  la  Ciudad  Autónoma  de Melilla  en  relación  a  la  gestión  de 

residuos teniendo en cuenta los instrumentos de prevención del Plan 2012‐2016, la evolución 

en la generación de las distintas fracciones de residuos y las infraestructuras de tratamiento de 

gestión de residuos existentes a día de hoy.  

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

instalaciones de tratamiento existentes: 
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Se realiza asimismo una previsión de cómo va a evolucionar la generación total de residuos en 

el ámbito temporal del Plan (hasta el año 2022) teniendo en cuenta la evolución prevista de la 

población según datos del INE y la generación bruta y per cápita del conjunto de los residuos y 

sus fracciones de mantenerse los ratios de 2015. 

Se establecen cuatro escenarios futuros en función de:  

1) Se mantienen los ratios kg/hab de 2015,  

2) Se consigue una disminución del 10% respecto de 2010,  

3) Se consigue una disminución del 10% respecto de 2010 y una recogida selectiva del 

50% en las fracciones envases, vidrio, papel/cartón y maderas  

4) Se consigue una reducción 10% en RU respecto de 2010, recogida selectiva mínima 

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

instalación dedicada. 

 

2.4 Análisis	de	problemáticas	y	necesidades	

Las  principales  conclusiones  extraídas  de  dicha  prognosis  son  que  es  un  auténtico  reto 

mantener  el  10%  de  reducción  respecto  de  2010  para  los  próximos  6  años,  sobre  todo  si 

mejora la actividad económica. 

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

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

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

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

tratamiento no  van  a  ser  capaces  de  asumir  el  volumen de  residuos  en  aumento,  debido  al 

aumento de la población previsto para Melilla hasta 2022.  

En  especial,  la  capacidad  de  tratamiento  en  la  planta  incineradora  con  recuperación  de 

energía, se verá superada en el horizonte del Plan  incluso si se consigue una reducción en  la 

producción per cápita del 10% respecto de 2010, debido al aumento poblacional previsto. Por 

ello es necesario plantear sistemas de recogida y tratamiento de las fracciones reciclables que 

permitan desviar residuos que ahora se tratan en la incineradora.  

En  cuanto  a  la  celda  de  RNP  se  estima  que  colmate  en  menos  de  un  año  por  lo  que  es 

necesario plantear medidas para  la  reutilización de  las escorias o aumentar  la celda de RNP. 

Para  el  vertedero  de  inertes  también  se  estima  que  su  colmatación  será  en  2026  a menos 

también que se apueste decididamente por la reutilización de áridos secundarios.  
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Teniendo en  cuenta el  análisis  previo  realizado  y  la  tendencia plasmada en  cada uno de  los 

flujos  de  residuos  tratados  se  realiza  el  análisis  DAFO  (Debilidades‐Amenazas‐Fortalezas‐

Oportunidades)  de  la  gestión  de  residuos  en  Melilla  identificando  aquellas  fracciones  e 

instalaciones  sobre  las  cuales  es  recomendable  centrar  la  gestión.  Asimismo  también  se 

consideran los factores externos como los cambios normativos y nuevos requisitos a los cuales 

se deberán adaptar la CAM o la posibilidad de subvencionar costes a través de los SIGs. 

Una primera decisión a  tomar es  la posible ampliación de  la capacidad de  tratamiento de  la 

incineradora,  mediante  la  incorporación  de  un  nuevo  horno,  opción  que  se  descarta  en  el 

PIGREMEL por motivos económicos, técnicos y por las limitaciones de espacio disponible en la 

planta actual.  

Consecuentemente se requiere pasar del modelo actual centralizado a uno diversificado y que 

permita ajustarse a los nuevos objetivos en materia de residuos.  

Es necesaria por tanto una actuación en varios frentes, tanto en reducción de generación de 

residuos  como  en  recogida  selectiva  y  posterior  tratamiento,  para  conseguir  reducir  la 

cantidad de residuos tratados en la incineradora en el horizonte 2022 e incrementar las tasas 

de reciclaje actuales. 

Las acciones y objetivos prioritarios que se plantean en el plan se centran en: 

 Objetivo  de  reducción  en  la  producción  per  cápita  del  10%, mediante  programa  de 

prevención y campañas de información y sensibilización 

 Mejora de la recogida selectiva y transferencia de papel‐cartón y vidrio sobretodo en 

productores singulares.  

 Incorporar la recogida selectiva de envases ligeros y estación de transferencia 

 Desarrollo del punto verde fijo y móvil. 

 Valorización energética de lodos EDAR en incineradora actual o en planta dedicada. Se 

descarta su uso directo en agricultura y  los  tratamientos biológicos por  los  impactos 

ambientales asociados y falta de demanda del compost resultante. 

 Necesidad  de  realizar  actuaciones  decididas  para  la  reutilización  de  los  áridos 

secundarios procedentes del tratamiento de residuos (RCDs y escorias). 
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2.5 Programas	y	actuaciones	previstas	en	el	PIGREMEL	2017‐2022	

Basándose  en  las  necesidades  de  nuevos  tratamientos  e  infraestructuras  explicadas  en  el 

apartado anterior, se desarrollan las opciones finalmente elegidas en programas específicos de 

actuación: 

 Programa de Prevención y reutilización 

 Programa de recogida para residuos domésticos y asimilables 

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

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

secundarios procedentes del tratamiento de residuos. 

 Programa de responsabilidad ampliada del productor del producto 

 Programa para una gestión y seguimiento eficaz 

 

De forma resumida las actuaciones contempladas en dichos programas son: 

1. Objetivo de reducción en la producción per cápita del 10% respecto de 2010. Potenciar 

campañas  de  información  y  sensibilización  para  reducir  la  generación  de  residuos 

basado  en  un  Programa  con  actuaciones  de  carácter  general  y  en  actividades 

prioritarias:  desperdicio  alimentario;  construcción  y  demolición;  envases 

(especialmente  comerciales  e  industriales),  productos  de  usar  y  tirar;  vehículos, 

neumáticos,  pilas  y  baterías;  aparatos  eléctricos  y  electrónicos;  muebles,  textiles, 

juguetes y libros e industria.  

También  se  incluyen  medidas  para  disminuir  la  cantidad  de  sustancias  peligrosas  o 

contaminantes en los residuos generados e indicadores de seguimiento del Programa 

de Prevención. 

2. Objetivo  de  50%  de  recogida  selectiva  de  determinadas  fracciones.  Potenciar 

campañas  de  información  y  sensibilización  para  aumentar  las  tasas  de  recogida 

selectiva  implantadas  (vidrio y papel‐cartón) y disminuir  las  cantidades de  impropios 

de las mismas. Incluir una nueva recogida selectiva de envases. Incluir recogida puerta 

a puerta de vidrio en el sector HORECA y papel‐cartón en el sector comercios y centros 

de distribución. De este modo se conseguirá disminuir  las cantidades destinadas a  la 

PIRE  y  se  potenciará  el  reciclaje  de  dichas  fracciones.  Será  necesario  asimismo 

aumentar el número de contenedores destinados a recogida selectiva y vehículos. 
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Enlazado  con  el  punto  anterior  y  previendo  un  mayor  volumen  de  residuos  recogidos 

selectivamente, es necesaria la ampliación o mejora de las plantas existentes de papel‐cartón y 

vidrio así como la necesidad de construcción de una planta de transferencia para los envases, 

actualmente inexistente: 

3. Ampliación del centro CAT que permita disponer de dos fosos de recogida separados 

para papel‐cartón y otro para RSU de manera que facilite la operatividad de la planta y 

su  eficiencia.  Para  ello  se  prevé  su  posible  ampliación  ocupando  el  vaso  de 

almacenamiento temporal de balas actual. Para la acumulación de las balas de RSU se 

podría  utilizar  el  vertedero  de  cenizas  existente  y  actualmente  en  desuso.  El 

planteamiento sería el traslado paulatino de las cenizas acumuladas en big bags hacia 

vertederos  en  la  Península,  lo  que  permitiría  recuperar  este  espacio  para  el 

almacenamiento de balas y liberar el vaso temporal actual. 

4.  Mejora  de  la  plataforma  de  vidrio  para  facilitar  el  movimiento  de  contenedores  y 

camiones. Se propone la construcción de un punto logístico de transferencia de vidrio 

a instalar en la futura planta de transferencia de envases adecuado al  incremento de 

recogida selectiva. 

5. Construcción de una nueva planta de transferencia de envases: dadas las limitaciones 

de  espacio  de  la  CAM  y  las  cantidades  previstas  de  recogida  no  se  justifica  la 

construcción  de  una  planta  de  clasificación  dedicada  por  lo  que  se  propone  la 

construcción de una planta de transferencia de envases donde compactar los envases 

ligeros para hacer más eficiente su transporte a instalaciones en la Península.  

Se propone la configuración de dicha planta basándose en dos plataformas a distinto nivel: la 

superior, donde se emplaza la zona de pesaje y la zona de descarga y el nivel inferior, donde se 

cargan  a  la  cámara  de  compactación  y  son  empujados  al  interior  de  los  contenedores  de 

transporte. La planta se irá ampliando mediante la incorporación de nuevos compactadores a 

medida que avance la recogida selectiva. 

Alternativamente  a  los  contenedores,  se  propone  una  instalación  con  sistema  de  prensado 

horizontal,  de manera  que  los  envases  caen  sobre  una  cinta  transportadora  que  alimenta  a 

una prensa embaladora.  

El sistema de prensado permite una mayor compactación de los residuos y evita tener que ser 

transportados en contenedores pero puede dificultar  la clasificación posterior de los envases 

en  las plantas de reciclado de destino. Además, puede requerir de un sistema perforador de 

botellas de plástico PET para evitar que se rompan las balas compactadas a situar antes de la 

prensa. 
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La alternativa  final entre el  sistema de compactación o prensado vendrá determinada por  la 

mejor  opción  a  presentar  en  la  licitación  y  tramitación  de  la  planta  y  su  proyecto  ejecutivo 

donde  se  han  de  detallar,  calcular,  delinear  y  presupuestar  debidamente  las  obras  e 

instalaciones, además del correspondiente estudio de impacto ambiental. 

6. Construcción de un punto  limpio y un punto  limpio móvil para potenciar  la recogida, 

preparación  para  reutilización  y  valorización  de  otros  residuos  no  recogidos 

selectivamente.  La  finalidad  del  punto  limpio  móvil    es  facilitar  la  gestión  de  los 

residuos  no  voluminosos,  centrándose  en  aquellos  que  se  producen  en  pequeñas 

cantidades de residuos peligrosos del hogar. 

Se  contempla  la  posibilidad  de  integrar  las  nuevas  instalaciones  previstas  (planta  de 

transferencia  de  envases,  el  punto  limpio  y  el  punto  logístico  de  vidrio)  en  una  única 

instalación  o  bien  plantearse  como  instalaciones  independientes,  si  bien  se  procurará,  en 

bases  a  las  sinergias,  ubicarlas  en  zonas  próximas  entre  sí  y/o  próximas  a  las  instalaciones 

existentes. La opción final, vendrá determinada por la evaluación del impacto ambiental de las 

distintas alternativas y la disponibilidad de suelo apto para su instalación. 

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

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

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

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

realizan en el CAT‐VFU. 

7. Progresiva  implementación  de  la  recogida  selectiva  de  textiles,  en  colaboración  con 

entidades sociales. 

8. Mantener  la  recogida  de  aceites  vegetales  de  cocina  en  el  sector  HORECA  y 

distribución y también mantener la recogida de aceite mineral en talleres y pequeños 

productores.  

9. Mantener la recogida domiciliaria por parte del concesionario del servicio municipal de 

residuos voluminosos, muebles y RAEEs aunque potenciar el uso de los puntos limpios 

por parte de los ciudadanos a fin de reducir costes.  

10. Admisión  en  las  instalaciones municipales  de otros  residuos  específicos  procedentes 

de la actividad industrial y de servicios. El transporte y entrega así como el tratamiento 

de estos residuos se hará teniendo en cuenta el principio de “quien contamina, paga” 

y por ello el productor del residuo pagará la tasa correspondiente.  

 Residuos  admisibles,  entre  otros:  residuos  asimilables  a  urbanos,  RCDs, 

maderas  y  restos  vegetales,  lodos  de  depuradora,  tóneres  y  tintas,  papel 

confidencial,  residuos  sanitarios,  residuos  de  mataderos  y  MER,  baterías, 
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RAEEs  industriales,  Vehículos  fuera  de  uso,  neumáticos,  gases  refrigerantes, 

amianto, etc. 

11. Vehículos  al  final  de  su  vida  útil:  el  propio  generador  del  VFU  hace  la  entrega 

directamente en el  centro CAT de  titularidad pública o bien en  los otros dos CAT de 

titularidad  privada  actualmente  existentes  en  Melilla.  Únicamente  se  realiza  la 

recogida  y  entrega  por  parte  de  los  servicios  municipales  en  caso  de  vehículos 

abandonados en la vía pública. 

12. En cuanto a los neumáticos, la recogida selectiva de neumáticos destinados a reciclaje 

se  realiza  por  parte  de  los  SIGs  autorizados  en  los  puntos  de  generación, 

principalmente talleres. La Ciudad Autónoma realiza  la recogida selectiva de aquellos 

destinados a valorización los cuales se entregan en la PIRE. 

13. En cuanto a  los residuos sanitarios se prevé que puedan tratarse en  las  instalaciones 

del servicio público si bien es responsabilidad del propio centro productor entregarlos 

al servicio público o a gestor autorizado en la Península. Por otra parte, se encuentran 

los residuos de envases de medicamentos, los cuales se gestionan a través de SIGRE y 

se tratan en una instalación centralizada en la Península. 

14. Residuos con PCBs y PCT es el propio productor quien debe hacerse cargo aunque se 

permite  su entrega al  centro CAT‐VFU que actuará  como centro de  transferencia de 

estos residuos a gestores autorizados en la Península para su eliminación. 

15. Los  RICIA  son  responsabilidad  de  los  productores  que  pueden  gestionarlos  por  sí 

mismos o entregarlos a gestor  autorizado. La CAM no realiza la recogida selectiva de 

dichos residuos aunque se permite su entrega a las instalaciones del servicio público. 

16. Los plásticos agrarios se gestionan en el centro CAT y en caso de no ser aceptables por 

un motivo justificado, se pueden destinar también a valorización energética. En cuanto 

a  los residuos de envases contaminados se ofrece  la posibilidad a  los agricultores de 

gestionarlos por sí mismos o entregarlos en el centro CAT. 

17. En cuanto a los residuos de industria extractiva, puesto que Melilla carece de canteras 

y que los áridos necesarios para la construcción han de importarse desde Marruecos, 

uno de los objetivos del PIGREMEL es precisamente, maximizar  la reutilización de los 

áridos reciclados a fin de disminuir esta importación de materia prima. 

18. La  capacidad  actual  de  la  PIRE  puede  ser  suficiente  si  se  consiguen  los  objetivos  de 

50% de recogida selectiva y se reduce la producción un 10% respecto a 2010 en 2020 

por lo que mientras se tenga capacidad se prevé mantener la gestión actual en dicha 

instalación y en el horno para incineración de cadáveres animales.  
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19. En  caso  contrario,  la  acción  que  se  plantea  es  centrarse  en  dar  un  tratamiento 

específico  a  los  lodos  de  EDAR,  la  cual  representa  la  fracción  mayoritaria  más 

homogénea  que  se  destina  actualmente  a  la  PIRE  permitiendo  descongestionarla. 

Además,  también  es  importante  un  cambio  en  la  gestión  de  esta  fracción  que  dé 

solución al previsible aumento que se prevé en función del aumento poblacional que 

conlleva a un mayor volumen de aguas residuales y por tanto de producción de lodos. 

Las recomendaciones a seguir son pues: 

 1)  Continuar  con  el  sistema  actual  en materia  de  lodos  y  podas mientras  la 

PIRE tenga capacidad remanente suficiente. 

 2)  Considerar  el  envío  de  los  lodos  secos  resultantes  del  proceso  de  secado 

térmico actual a la Pensínsula. 

 3)  Plantearse,  en  paralelo  al  envío  de  los  lodos  secos  a  la  Península,  la 

construcción de una planta de biomasa forestal únicamente para podas. 

 4) Construcción de una planta de valorización de lodos para aprovechamiento 

de la energía en la propia EDAR. 

 5)  Iniciar  un  proyecto  de  aprovechamiento  del  biogás  sobrante  para 

complementar  las  actuales  necesidades  de  energía  del  sistema  y  evitar  la 

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

mejora ambiental. 

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

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

vertedero. 

 Potenciar el uso de los materiales procedentes de las obras de construcción y 

demolición  por  parte  de  los  propios  productores,  los  promotores,  los 

poseedores o los gestores, incluso sin que estos lleguen a alcanzar la condición 

de residuo. 

 Regular por parte de la CAM, la obligación de los productores de presentar un 

plan de gestión de residuos de obra que incluya, uso de áridos secundarios y a 

partir de ciertos umbrales, obligación de segregación de  los RCDs. Asimismo, 

impondrá la obligación de constituir fianza o garantía financiera. 

 Establecer  un  modelo  único  de  certificado  que  acredita  que  los  RCDs 

producidos  en  obra  han  sido  gestionados  en  obra  o  entregados  a  gestor 

autorizado. 
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 Los RCDs deberán segregarse en el punto de producción en obra y su traslado 

bajo  responsabilidad  del  propio  generador  a  la  planta  de  tratamiento  de 

RCDss. 

21. Objetivo  de  100%  de  preparación  para  reutilización  de  los  RCDs  y  escorias. 

Mantenimiento  de  la  gestión  actual  en  la  planta  de  tratamiento  de  RCDs.  Residuos 

tratados:  RCD  domésticos  (procedentes  de  obras  menores),  RCD  industriales  (obras 

mayores) y escorias de la incineración.  

 De  los  RCD:  se  obtienen  áridos  secundarios  de  diferente  granulometría  y 

características: zahorra, arenas y gravas. A estos áridos se les realiza un control 

de  calidad,  para  asegurar  que  cumplen  con  los  estándares  definidos  en  las 

normativas de aplicación y para los usos específicos. 

o Los áridos secundarios aptos para reutilización se acopian en una zona 

específica del vertedero de inertes. 

o Los áridos no aptos para reutilización se destinan a vertedero para su 

eliminación final. 

o Los  materiales  impropios  combustibles  como  maderas,  cartones, 

plásticos,  etc  presentes  en  los  RCDs  se  destinarán  a  la  planta  de 

valorización  energética  mientras  que  los  metales  se  destinan  a 

reciclaje. 

o Los residuos peligrosos como el amianto, se transportarán al centro de 

transferencia  de  residuos  CAT‐VFU  para  su  envío  y  eliminación  en 

vertederos en la Península. 

 Mientras  las  escorias  se  tratan  también  en  la  planta  de machaqueo pero de 

forma separada a los RCDs, obteniendo diferentes fracciones: 

o Los metales se destinan al CAT‐VFU para reciclaje  

o Los inquemados se retornan a la planta incineradora.   

o La fracción mineral se destina a la celda de maduración de los residuos 

no peligrosos donde se deja madurar para su estabilización antes de su 

reutilización. 

22. Se mantiene el actual modelo de vertedero mixto de residuos inertes y no peligrosos, 

destinándose una parte a eliminación, otra para acopio de áridos secundarios y otra, la 

celda de maduración de escorias.   
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 Se deberá prever la ampliación de la celda de residuos no peligrosos pues está 

próxima a su colmatación (se estima una vida útil remanente menor de 1 año). 

 Se  deberá  prever  la  ampliación  del  vertedero  de  inertes  (se  estima  que  su 

colmatación será en 2026 si no se reutilizan los áridos secundarios). 

23. Se  mantiene  la  opción  de  enviar  las  cenizas  procedentes  de  la  PIRE  a  vertedero 

autorizado de residuos peligrosos en la Península, previa compactación. 

24. Objetivo de delimitar la eliminación en vertedero a un máximo del 10% de los residuos 

urbanos respecto para 2030. Actualmente las tasas de vertido son muy satisfactorias. 

Se plantea: 

 El fomento de la reutilización de los áridos secundarios actualmente acopiados  

como sustituto de áridos naturales que actualmente provienen de Marruecos. 

Para ello: 

o Fomentar,  por  parte  de  las  Administraciones  públicas,  mediante 

fijación de criterios de valoración en los pliegos, la utilización de áridos 

y  otros  productos  procedentes  de  la  valorización  de  los  RCD  y  las 

escorias  en  las  obras  de  promoción  pública  de  proyectos  y 

restauración  de  espacios  ambientalmente  degradados  y  obras  de 

acondicionamiento o relleno. 

o Desarrollos normativos necesarios para establecer  la obligación a  los 

promotores  y  contratistas  de  obras  de  utilizar  áridos  reciclados 

siempre que sea posible 

o Elaborar un listado de obras autorizadas, carreteras, viales, rellenos  y 

otras  obras  públicas  como  posible  destino  de  los  áridos  secundarios 

reciclados 

o Asistencia  técnica  a  los  promotores  dispuestos  a  incorporar  áridos 

reciclados en sus proyectos. 

o Elaboración  de  una  guía  sobre  reutilización  de  áridos  secundarios 

dirigida a  organismos públicos, promotores, empresas constructoras y 

gestores que aporte conocimiento y seguridad sobre las características 

técnicas de estos materiales. 

o Aplicación de los áridos reciclados en la construcción. 

o Realización  de  proyectos  de  demostración  del  uso  de  áridos 

secundarios en tramos viarios y en suelo‐cemento. 
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 Sistema  de  recirculación  de  las  cenizas  en  la  planta  incineradora  con 

recuperación de energía con la finalidad de reducir el consumo de reactivos y 

de disminuir la cantidad de cenizas destinada a vertedero (MTD).  

o Para la implantación se dispondrá de un proyecto específico en el que 

se  optimicen  las  velocidades  de  inyección  de  reactivo  y  de  purga  de 

residuos para evitar  la saturación del adsorbente y el mantenimiento 

de los niveles de humedad para mantener la eficacia de adsorción de 

gases  ácidos.  En  el  proyecto  se  deberá  incluir  un  sistema  de 

almacenamiento  para  las  cenizas  destinadas  a  recirculación  y  un 

estudio  del  filtro  de  mangas  existente  que  determine  su 

dimensionamiento adecuado para dar cabida al reactivo recirculado o 

la ampliación de dicho filtro de mangas.  

o Se podrá completar también con la implementación de monitorización 

de  HCl  corriente  arriba  para  optimizar  la  dosificación  de  reactivo 

alcalino y agua, si se considera necesario. 

25. Otra posible mejora para la PIRE es plantearse alguna instalación de preparación para 

la  valorización  como  por  ejemplo  mejorar  y  ampliar  el  sistema  de  trituración  de 

residuos voluminosos 

26. Programa de responsabilidad ampliada del productor. El objetivo principal es incluir la 

obligación  de  los  SIGs  en  materia  de  prevención  y  establecimiento  de  las  redes 

mínimas  de  recogida  de  residuos  y  tratamiento,  sufragando  los  costes  así  como 

mejorar la información y cumplimiento de los objetivos en este ámbito. 

27. Gestión  y  seguimiento  eficaz. Mejorar  la  información  y  transparencia  en materia  de 

residuos y agilizar la gestión administrativa.  
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2.6 Criterios	de	ubicación	

Se  incluyen  los  criterios  de  ubicación  de  las  nuevas  infraestructuras  diferenciando  entre 

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

la ubicación de nuevas  instalaciones  (Dominio Público Marítimo Terrestre y áreas protegidas 

RN2000 y áreas marinas protegidas) y criterios de idoneidad, los cuales, una vez comprobado 

la viabilidad de ubicación propuesta, pueden servir para decidir entre las alternativas posibles. 

 

2.7 Inversiones	y	financiación	

2.7.1 Ingresos	

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

las siguientes: 

1) Fondos europeos. 

2) Aportación del Gobierno Central. 

3) Aportación Ciudad Autónoma. 

4) Usuarios. 

5) Sistemas integrados de gestión. 

 

2.7.2 Inversiones	y	Costes	

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

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

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

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

de 6 M€. 

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

Melilla,  supone  un  sobrecoste  también  en  la  explotación  de  las  plantas,  dado  que  estas 

están dimensionadas para las puntas de consumo.  

El resumen de inversiones en el horizonte del Plan 2017‐2022 

 Programa de Prevención y Reutilización: 90.000 €.  

 Actuaciones de concienciación e información 200.000 €. 

 Programa de recogida para residuos domésticos y asimilables:156.000 € 
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 Puntos limpios:  

 Punto limpio fijo grande: 400.000 €  

 Punto limpio móvil: 100.000 €.  

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

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

 Planta de transferencia de envases:  372.000 € 

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

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

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

modificarla. 

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

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

M€. 

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

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

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

aprovechamiento de los materiales resultantes de los diversos tratamientos actuales 

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

secundarios procedentes del tratamiento de residuos: 60.000 €. 

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

 Suelos contaminados: 60.000 €. 

 

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

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

en caso de ser necesaria la construcción de una nueva planta de valorización de lodos.  

 

 

2.8 Suelos	contaminados	

Melilla  es  una  ciudad  donde  claramente  predomina  el  sector  servicios  y  con  poca  actividad 

industrial,  lo  que  ha  propiciado  que  no  sean  frecuentes  los  lugares  históricamente 

contaminados.  Históricamente  se  tenían  dos  emplazamientos  potencialmente  contaminados 

por eliminación incontrolada de residuos, sobre los cuales ya se ha actuado.  
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Se han realizado estudios base de suelo en ENDESA y en  las  instalaciones de tratamiento de 

residuos, determinándose una posible alteración en  los valores del  suelo de ENDESA y ya se 

están  planteando  las  acciones  oportunas  para  su  delimitación  y  recuperación.  No  hay 

contaminación en las plantas de tratamiento de residuos.  

En  lo  referente  a  otras  actividades,  la  Ciudad  Autónoma  no  dispone  de  un  inventario 

completo y riguroso de emplazamientos históricos que soportaron en el pasado actividades, 

hoy llamadas potencialmente contaminantes del suelo por la normativa de aplicación. 

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

evaluación, las actuaciones que se proponen el Plan son: 

‐ Elaboración  de  un  inventario  de  actividades  potencialmente  contaminantes  del 

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

informes preliminares de situación correspondientes a dichas actividades. 

‐ Puesta  en  marcha  de  los  procedimientos  oportunos  para  el  adecuado 

mantenimiento del  registro de  actividades potencialmente  contaminantes,  ante  la 

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

empresas afectadas. 

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

datos presentados en los informes de situación. 

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

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

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

declaración de  suelos descontaminados y acciones voluntarias de  recuperación de 

suelos en virtud del artículo38 de la Ley 22/2011, de 28 de julio.  

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

recuperación de suelos contaminados priorizarán la descontaminación y la retirada 

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

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

distancia los residuos de suelos contaminados. 

 

2.9 Aspectos	organizativos	

Se determinan las responsabilidades de todos los agentes implicados en la generación, gestión 

y control de los residuos, señalando la importancia de que cada uno de estos agentes asuma el 

papel  que  le  corresponde  para  que  se  ejecute  el  Plan  según  lo  previsto  y  para  el  correcto 

funcionamiento del sistema. 
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3. Diagnóstico	ambiental	de	la	CAM	

3.1 Características	ambientales	de	 las	zonas	que	puedan	verse	afectadas	por	el	
plan	de	manera	significativa:	

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

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

de la misma, como zona potencialmente afectada por las actuaciones. 

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

ubican las instalaciones actuales de tratamiento de residuos. 

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

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

Marruecos. 

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

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

calidad del aire es buena, siendo la principal fuente de contaminación por partículas y ruido el 

tráfico y dispone de un mapa de ruidos de la Ciudad.  

En cuanto a geología está formado por materiales secundarios y terciarios siendo el accidente 

geográfico  más  significativo  el  río  del  Oro.  La  mayor  parte  del  territorio  son  litosoles  y 

regosoles, suelos poco desarrollados con baja actividad biológica y en parte por este motivo la 

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

zonas húmedas y superficies de agua (datos de 2006). 

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

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

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

Se han identificado 4 masas de aguas superficiales: el río de Oro (río mineralizado), el Puerto 

de Melilla (aguas costeras muy modificada) y aguas de Horcas coloradas al Cabo Trapana y de 

Aguadú  a  Horcas  Coloradas  (aguas  costeras  naturales).  El  estado  de  todas  las  masas 

superficiales es bueno, menos el río de Oro que es malo. En cuanto a aguas subterráneas todas 

ellas tienen un estado global malo. 

En  cuanto  a  calificación  del  suelo  la  Ciudad  Autónoma  de  Melilla  tiene  una  superficie  de 

1.394,63  hectáreas,  de  las  cuales  más  de  la  mitad  es  suelo  urbano.  El  resto  son  suelos 

naturales “no urbanizables” que se encuentran en la periferia de la Ciudad.  

Una característica de  la Ciudad, recogida en el PGOU, es  la marcada división en barrios,  la 

relativa  baja  densidad  y  poca  altura  de  la  edificación  de  la  mayoría  de  los  barrios  del 
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conjunto urbano, la calidad arquitectónica de bastantes barrios del centro de la ciudad y la 

calidad del espacio público en cuanto al aspecto volumétrico de sus condiciones. Además de 

su privilegiada condición geográfica y la calidad paisajística de su frente marítimo. 

Por  otra  parte  existen  en Melilla  elementos  básicos  que  condicionan  también  el  uso  del 

suelo y el paisaje:  la presencia de  la  frontera,  la  costa,  los equipamientos para  la defensa 

nacional,  el  puerto  y  el  aeropuerto,  con  normativas  y  carácter  propio  que  condicionan  la 

disponibilidad y uso del suelo. En conjunto el resultado es una gran escasez de suelo urbano 

o  urbanizable  libre,  con  aproximadamente  el  40%  del  territorio  catalogado  como  no 

urbanizable. 

En Melilla se encuentran dos Zonas de Especial Protección (ZEC) que forman parte de  la Red 

Natura 2000, el ZEC Marítimo Terrestre de los Acantilados de Aguadú (código ES6320001) y el 

ZEC Barranco del Nano (código ES6320002). Ambos, ocupan una superficie terrestre de 46,12 

hectáreas  y  marítima  de  45,46  hectáreas  lo  que  corresponde  al  3,31%  del  territorio  de  la 

Ciudad Autónoma de Melilla y cuentan con Planes de Ordenación de los Recursos Naturales y 

Gestión PORNG. 

Otras  zonas de  interés natural y que se encuentran catalogadas como "suelo no urbanizable 

común" son el Pinar de la M‐1 y Valle de las Adelfas y el Parque Periurbano de los Pinares de 

Rostrogordo, con una superficie de 350.000 m2, y dotada de servicios como fuentes de agua, 

caminos accesibles, parque infantil, etc. 

Por otro lado, los fondos marinos próximos albergan una gran biodiversidad de alto interés. 

En cuanto al hábitat humano, Melilla cuenta con una población (2015) de 84.464 habitantes, lo 

que  supone  una  densidad  de  6.507  hab/km²,  siendo  por  tanto  un  territorio  de  elevadísima 

densidad  antrópica.  Según  la  previsión  realizada  por  el  INE  se  prevé  que  continúe  el 

crecimiento demográfico a diferencia de lo que ocurre en el resto de España. 

En cuanto a los trabajadores ocupados, el 94% de la población ocupada trabaja en el sector 

servicios, un 4% en industria y un 2% en construcción.  

Agricultura  Industria  Construcción Servicios 

Nacional  4%  14%  6%  76% 

Melilla  ‐  4%  2%  94% 

La superficie agrícola en Melilla se concentra principalmente en tres   explotaciones, con una 

SAU media de 5,6 hectáreas, siendo la media española de 24,56 hectáreas.  

Los  bienes  materiales  más  destacables  de  la  Ciudad  son  la  arquitectura  y  urbanismo 

Modernista y  los Recintos  fortificados de  los siglos XVI, XVII y XVIII,  incluidos  los del XIX más 

conocidos como los Fuertes exteriores. 
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3.2 Consideración	específica	del	cambio	climático	

La contribución del  sector  residuos al  cambio climático es pequeña en relación a  la de otros 

sectores.  Se  estima  que,  a  nivel  estatal  es  un  5%  de  las  emisiones  de  Gases  de  Efecto 

Invernadero (GEI).  

El  PIGREMEL 2017‐2022  contiene  la planificación estratégica para  conseguir  los objetivos en 

materia de prevención, preparación para la reutilización, reciclado, valorización y eliminación, 

objetivos que son coherentes con la estrategia de reducción de gases de efecto invernadero y 

los compromisos internacionales asumidos a nivel estatal en materia de cambio climático. 

De forma general el PIGREMEL contribuye positivamente a la reducción del cambio climático al 

minimizar las emisiones de gases de efecto invernadero en sus actuaciones. 

Apuesta  por  la  autosuficiencia,  el  principio  de  proximidad  para  reducir  el  transporte  de 

residuos,  la  preparación  para  la  reutilización,  el  reciclado  de  las  fracciones  recogidas 

selectivamente,  la  valorización  energética  de  rechazos  y  mantenimiento  de  la  opción  de 

vertido cero para residuos biodegradables. 

La reutilización, el reciclado y la valorización de otros residuos no domiciliarios como los VFU 

tienen asimismo un efecto positivo sobre el cambio climático y los recursos materiales. 

El  PIGREMEL  contempla  además  la  máxima  valorización  material  y  energética  de  los 

residuos  comerciales  e  industriales  en  las  plantas  del  sistema  público  y  la  posibilidad  de 

transferencia previo agrupamiento de las fracciones destinadas a reciclaje en la Península lo 

que permite minimizar el transporte de residuos y las emisiones derivadas. 

La  valorización  energética  de  los  aceites  usados  y  neumáticos  tiene  una  contribución 

positiva en términos de cambio climático, al sustituir a otros combustibles de origen fósil ya 

que el caucho natural es de origen renovable. 

En  la  medida  en  que  los  lodos  tratados  se  destinan  a  valorización  energética,  estos 

biorresiduos  también  sustituyen  a  otros  combustibles  de  origen  fósil  para  la  obtención 

energía eléctrica.  La mejora en el aprovechamiento del biogás  también permite  reducir el 

consumo  eléctrico  del  sistema  de  secado  actual  lo  que  contribuye  positivamente  a  la 

reducción de la emisión de gases de efecto invernadero. 

El sistema previsto de recirculación de cenizas en la Planta Incineradora con recuperación de 

energía,  permitirá  reducir  el  consumo  de  reactivos  e  implicará  un  menor  transporte  de 

reactivos desde la Península y reducción de transporte de cenizas hacia la península, y por 

tanto reduce las emisiones de gases asociadas al transporte lo que tiene un efecto positivo 

en el cambio climático. 

La ausencia de vertido de residuos biodegradables tiene un impacto claramente positivo en 

el cambio climático. 
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3.3 Problemas	ambientales	existentes	que	son	relevantes	para	el	plan	

Se  resumen  aquí  algunos  de  los  aspectos  característicos  de Melilla  que  pueden  suponer  un 

obstáculo para alcanzar los objetivos del PIGREMEL: 

‐ Previsión de incremento de población y crecimiento muy superior a la peninsular. 

‐ Densidad demográfica y limitación de espacio. 

‐ Falta  de  demanda  y  desconocimiento  de  los  áridos  secundarios  procedentes  del 

tratamiento  de  RCDs  y  escorias  y  precio  elevado.  Necesidad  de  reutilización  para 

alargar la vida útil del vertedero de inertes.  

‐ Previsible  colmatación  de  la  celda  de  residuos  no  peligrosos  y  plataforma  de 

maduración de la fracción mineral de las escorias a corto plazo. Posible reutilización en 

labores de cubrición y estabilización de  los caminos  internos en el propio vertedero, 

además de los usos habituales como rellenos terraplenes, subbase de carreteras, etc. 

‐ Escasez de terrenos agrícolas y la falta de demanda hacen inviables las alternativas de 

tratamiento  biológico  de  la  fracción  de  lodos.  Sería  conveniente  maximizar  el 

aprovechamiento del biogás para  reducir  el  consumo energético del  secado actual  y 

planificar alternativas de valorización. 

‐ Falta de puntos verdes. 

‐ Necesidad  de  compartir  el  mismo  foso  del  centro  CAT  para  papel  y  cartón  y  RSU 

destinado a almacenamiento temporal. 

‐ Necesidad de gestionar residuos de amianto a través del centro CAT‐VFU debido a  la 

sustitución  de  tuberías  de  fibrocemento,  con  porcentaje  indeterminado  pero 

presumiblemente alto. 

‐ Identificación de áreas que requieren ser preservadas o restauradas. 

‐ Problemas  de  economía  de  escala  para  la  construcción  de  plantas  dedicadas  de  la 

fracción papel‐cartón, vidrio, envases, metales, pilas y baterías, fluorescentes y RAEEs, 

aceite vegetal para biodiesel, neumáticos usados para reciclaje. Se envían a gestor de 

reciclaje en la Península. El amianto, cenizas planta incineradora y residuos sanitarios 

específicos se destinan a eliminación en vertedero en la Península. 

‐ No se  realiza  importación de  residuos procedentes de  la Península o  la UE de  forma 

generalizada  aunque  a  las  instalaciones  del  servicio  público  llegan  periódicamente 

materiales  que  han  sido  decomisados  en  la  frontera  por  las  autoridades  estatales  y 
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que requieren de su gestión como residuos, por lo que la Ciudad se ha hecho cargo de 

su tratamiento. 

‐ Permeabilidad de la frontera y la pobreza de las poblaciones marroquíes circundantes 

fomentan el tráfico irregular de materiales, en consecuencia muchos de los materiales 

que  tendrían  como  destino  la  reutilización  (como  neumáticos  usados,  RAEEs  de 

segunda mano,  etc)  y  que  no  encuentran  demanda  en  la  Ciudad  son  objeto  de  un 

comercio  atípico  a  través  de  la  frontera  que  involucra  a  miles  de  personas  y 

porteadores que se ganan la vida transportando bultos al otro lado de la frontera. 

‐ Frecuente  tratamiento  en  las  instalaciones  públicas  de  la  CAM  de  las  mercancías  y 

materiales inmovilizados en la frontera. 

‐ Poca  representatividad de  los  datos  de  reciclaje  a  partir  de  la  cantidad de producto 

puesto en el mercado en el caso de Melilla ya que gran parte de  las mercancías que 

entran  a  Melilla  a  través  del  Puerto  se  destinan  a  consumo  a  Marruecos  no 

disponiendo de datos reales del volumen de dicho comercio atípico, distorsionando los 

datos. Por este motivo se ha estimado la tasa de reciclaje a partir de la producción real 

de los diferentes materiales presentes en los residuos en la Ciudad ya que se tiene una 

buena caracterización de los mismos. 

‐ La  CAM  no  dispone  de  un  inventario  completo  y  riguroso  de  emplazamientos 

históricos  que  soportaron  en  el  pasado  actividades,  hoy  llamadas  potencialmente 

contaminantes  del  suelo  por  la  normativa  de  aplicación,  por  lo  que  el  Plan  plantea 

avanzar en el mejor conocimiento del estado de los suelos de Melilla y su evaluación. 
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4. Análisis	de	alternativas	del	Plan	

4.1 Alternativa	cero:	no	llevar	a	cabo	el	Plan	

La primera alternativa considerada es la alternativa 0 (cero) o no intervención (no redacción o 

no aplicación del plan). 

La  alternativa  0  de no desarrollar  el  PIGREMEL,  y  por  lo  tanto mantener  la  situación  actual, 

implica  seguir  una  línea  de  tendencia  en  la  generación  de  residuos  ligada  a  la  actividad 

económica de la Ciudad y al crecimiento demográfico, siendo previsible un incremento de los 

residuos debido al  crecimiento económico  y poblacional  esperado en el  período de  vigencia 

del PIGREMEL. 

Esta producción no iría ligada a una mayor reutilización, reciclaje y otras formas de valorización 

de residuos en línea con  la tendencia actual y difícilmente se podrían conseguir  los objetivos 

propuestos.  Además,  las  infraestructuras  actuales  no  serían  suficientes  para  absorber  esta 

mayor producción. 

Finalmente,  el  Plan  Integral  de  Gestión  de  Residuos  2012‐2016  ya  ha  llegado  al  final  de  su 

vigencia  siendo  imprescindible  por  tanto  desde  el  punto  de  vista  legislativo  su  revisión  y 

actualización. 

Por el  contrario,  la  redacción del nuevo plan de  residuos permite un análisis  completo de  la 

problemática asociada a la producción y a la gestión de residuos, identificar las necesidades de 

nuevas  infraestructuras, planificar acciones para  la prevención,  recogida selectiva,  reciclaje y 

reutilización, conseguir un alto grado de coherencia con  la normativa y políticas ambientales 

europeas y avanzar hacia una economía circular en la que el aprovechamiento de los residuos 

como recursos es la máxima prioridad. 

Por estos motivos  la alternativa cero se descarta y  se concluye pues que el desarrollo de un 

nuevo  Plan  Integrado  de  Gestión  de  Residuos  de  Melilla  es  la  opción  ambiental  y 

económicamente más  factible  y  la  única  viable  para  conseguir  solucionar  las  problemáticas 

actuales en la gestión de residuos. 
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4.2 Alternativas	en	cuanto	al	contenido	y	estructura	del	Plan		

Teniendo en  cuenta  las problemáticas diagnosticadas, en  la  fase de diseño del PIGREMEL se 

barajaron las siguientes alternativas en cuanto a la estructura del mismo: 

 Alternativa  A1:  Separar  la  prevención  de  la  gestión mediante  la  elaboración  de  dos 

planes específicos (plan de prevención y plan de gestión) como se hace por ejemplo a 

nivel estatal (Plan de Prevención y PEMAR) y en otras comunidades autónomas como 

el País Vasco, con programas de gestión específicos por cada tipología o corriente de 

residuos existente, como había venido haciéndose hasta la fecha. 

 Alternativa A2: Elaboración de un plan que  integre  la Prevención y  la Gestión, y que 

permita  garantizar  el  cumplimiento  de  objetivos  con  medidas  transversales  a  las 

diferentes tipologías de residuos y medidas específicas para determinadas fracciones.  

En  la  alternativa  A1  se  dificulta  un  tratamiento  globalmente  coherente  de  la  política  de 

residuos en toda la Ciudad y se dificulta el cumplimiento del principio de jerarquía. 

En cambio, la alternativa A2, de elaborar un único plan que integre la prevención y la gestión, 

favorece  la coherencia entre  la política en materia de residuos bajo un punto de vista global 

que  permite  garantizar  mejor  el  cumplimiento  de  la  jerarquía  de  residuos  y  facilita  la 

implantación de  las medidas óptimas al establecerse un conjunto de actuaciones coordinado 

abordando y solucionando los impactos del conjunto de territorio de la CAM. 

Consecuentemente la alternativa finalmente seleccionada es la A2. 

 

En cuanto al alcance del Plan, se han analizado también dos posibles alternativas: 

‐ Alternativa  B1:  Limitar  el  PIGREMEL  a  la  gestión  de  residuos  domiciliarios  y 

asimilables 

‐ Alternativa  B2:  Incluir  en  la  planificación,  otras  corrientes  de  residuos  específicos 

producidos en los domicilios, comercios y actividades de producción y servicios que 

se producen en pequeñas cantidades, que requieren una gestión adecuada, que no 

disponen  por  economía  de  escala  de  disponer  de  instalaciones  dedicadas  y  que 

pueden ser gestionados en las instalaciones del servicio público. 

La  alternativa  B1  conlleva  el  riesgo,  dada  la  falta  de  infraestructuras  privadas,  de  una 

incorrecta  segregación de  los  residuos,  de un uso  incorrecto de  las  infraestructuras públicas 

(contenedores,  red  de  saneamiento,  etc.)  o  de  un  mayor  abandono  de  residuos  con  gran 

dificultad de control y sanción por parte de las autoridades públicas, dificultando asimismo la 

consecución de los objetivos de la LSC y jerarquía de residuos. 
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Por  otra  parte,  la  alternativa  B2,  ofrece  una  alternativa  de  gestión  para  los  productores 

privados, respetando la jerarquía de residuos y abonando las tarifas correspondientes bajo el 

principio de  “quien  contamina,  paga”.  Se evitan pues  los  riesgos mencionados en el  párrafo 

anterior y se contribuye a un mejor control, mayor reciclaje y valorización  lo cual es positivo 

bajo todos los factores ambientales y por ello es la alternativa finalmente seleccionada. 

 

4.3 Alternativas	en	cuanto	a	objetivos	y	opciones	de	gestión	

En cuanto a alternativas para la selección de objetivos, se han planteado las siguientes: 

‐ Alternativa C1: Elaboración de una nueva planificación en la que se plantee reducir el 

10%  la  generación  per  cápita  en  2020,  sin  incremento  de  las  recogidas  selectivas 

existentes  y  sin  implantación  de  nuevos modelos  e  infraestructuras  de  gestión  y  sin 

ampliación de las actuales (escenario 1 de la prognosis). 

‐ Alternativa C2: Elaboración de una nueva planificación en la que se plantee reducir el 

10% en la generación per cápita e  incrementar  la recogida selectiva de las fracciones 

implantadas actualmente (papel‐cartón y vidrio hasta un 50% mínimo (escenario 2). 

‐ Alternativa C3: Elaboración de una nueva planificación en la que se plantee reducir el 

10% en  la  generación  per  cápita,  incrementar  la  recogida  selectiva  de  las  fracciones 

implantadas actualmente (papel‐cartón y vidrio hasta un 50% mínimo) e  implantar  la 

recogida  selectiva  de  envases  ligeros  hasta  un  50%  (escenario  3).  Se  incluye  una 

previsión  de  actuación  y  se  plantea  una  alternativa  de  gestión  diferenciada  para  los 

biorresiduos, particularmente lodos de depuradora, en caso de que por el crecimiento 

poblacional  (que  implica  una  mayor  generación  de  aguas  residuales  y  lodos)  no 

pudieran ser gestionados en la planta incineradora. 

Todas las alternativas incluyen alcanzar los objetivos nacionales y europeos para 2020, con la 

reducción de un 10% la producción de residuos por habitante, respecto de los datos de 2010, 

partiendo de una mejor sensibilización ciudadana y de los productores singulares. 

Sin  embargo  con  la  alternativa  C1,  no  se  cumplen  los  objetivos  de  recogida  selectiva  y 

preparación para la reutilización previstos en la Directiva Marco y la Ley de Residuos y suelos 

contaminados. Además, las instalaciones actuales no tienen capacidad suficiente para tratar el 

mayor volumen de residuos previstos.  

En  la  alternativa  C2,  se  plantea  incrementar  el  ratio  y  calidad  de  recogida  selectiva  de  las 

fracciones que ya la tienen implantadas como papel‐cartón y vidrio. Se considera que cumple 

la  jerarquía  de  gestión  ya  que,  aunque  no  haya  recogida  selectiva  de  envases  ligeros,  los 

envases presentes en  la  fracción resto son valorizados energéticamente y una parte de ellos 
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(envases metálicos) son reciclados a partir del tratamiento de las escorias de incineración. Sin 

embargo aun así las instalaciones existentes no serían suficientes para absorber el incremento 

debido al aumento de población previsto. 

La alternativa C3 incluye incrementar el ratio y calidad de recogida selectiva de las fracciones 

que  ya  la  tienen  implantadas  como  papel‐cartón  y  vidrio  y  además  se  añade  la  recogida 

selectiva de envases lo que implica la necesidad de nuevas infraestructuras para la gestión de 

envases y mejora de las infraestructuras actuales, con el objetivo de disminuir el volumen de 

los  residuos  destinados  a  valorización  energética.  El  modelo  de  recogida  selectiva  se 

complementa  con  la  implantación  de  puntos  verdes  fijos  y  punto  verde  móvil  para  la 

segregación  de  residuos  específicos.  Esta  alternativa  supone  un  cambio  en  el  modelo  de 

gestión  que  permitiría  avanzar  hacia  una  mayor  eficiencia  en  el  uso  de  los  residuos  como 

recurso  lo  que  resulta  beneficioso  en  todos  los  factores  ambientales,  incluidos  el  medio 

socioeconómico. 

En  cuanto  a  biorresiduos,  la  alternativa  C3  plantea  la  valorización  de  biorresiduos  (poda  y 

restos vegetales,  lodos secos de depuración) en  la planta  incineradora pero  lo complementa 

con una alternativa para  la valorización de  lodos específica e  incluso fracción vegetal, si bien 

queda claro en el Plan que debido a su elevado coste,  sólo se  justificaría en caso de que  las 

infraestructuras actuales no resultaran suficientes. Se descarta el compostaje y metanización o 

el  autocompostaje  ya  que  no  existe  un  sector  primario  capaz  de  absorber  el  compost 

producido ni existe material estructural (podas) para garantizar un compost de calidad. 

Por  todo  lo  anterior,  la  alternativa  C3  integra  todo  un  conjunto  de  opciones  de  recogida 

selectiva  de  los  residuos  en  función  de  sus  características  y  de  las  peculiaridades  de  los 

productores.  Se pasa de un modelo centralizado a un modelo más diverso de gestión en  las 

que cada residuo recibe un tratamiento adecuado con infraestructuras complementarias para 

mejorar  la  segregación  de  residuos  específicos.  Ello  implica  la  necesidad  de  nuevas 

infraestructuras de gestión que garantizan el cumplimiento de los objetivos previstos y es por 

ello que se ha optado por la selección final de esta alternativa. 

 

 

   



Documento	de	síntesis
Estudio Ambiental Estratégico del Plan Integrado de Gestión de 

Residuos de Melilla 2017‐2022 
 

 

Ciudad Autónoma de Melilla |  33 

 

4.4 Alternativas	de	gestión	de	la	fracción	envases	

La Cátedra Ecoembes1 ha realizado un análisis de ciclo de vida de las diferentes opciones de 

gestión de la fracción envases, en el que queda en evidencia que, la opción actual, uso como 

combustible para  la obtención de energía en  la Planta  incineradora de Melilla, es  la mejor 

opción en cuanto a emisiones de gases contaminantes y de efecto invernadero (CO2 eq).  

No obstante el PIGREMEL ya indica que de acuerdo a la prognosis realizada, en el horizonte 

2017‐2022, la planta incineradora verá sobrepasada su capacidad de tratamiento por lo que 

es imprescindible plantear alternativas de gestión a fin de desviar residuos que actualmente 

van a la incineradora y que son reciclables.  

Así,  además  de medidas  para mejorar  los  ratios  de  reciclaje  de  papel  y  vidrio,  el  PIGREMEL  

plantea también la recogida selectiva de envases, a  implantar de forma progresiva de manea 

que en 2020 se alcance el 50%.  

En cuanto a  la gestión posterior de  los envases recogidos selectivamente se han analizado 

dos alternativas.  

 Alternativa D1:  Implantación de una planta de clasificación en la Ciudad y transporte 

de cada fracción a instalaciones de clasificación y reciclaje en la Península.  

 Alternativa D2: Trasporte directo de  la fracción de envases  ligeros a planta selección 

de  envases  automática  en  Península  y,  desde  ésta,  transporte  de  los  distintos 

materiales a instalaciones de reciclaje.  

 Alternativa D3: Construcción de una estación de transferencia en melilla de la fracción 

envases para compactación y reducción de las emisiones asociadas al transporte. 

Tomando como base el ACV realizado por la Cátedra Ecoembes se observa que el transporte 

ya sea de la fracción envases ligeros o de los materiales clasificados es la principal causa de 

las emisiones en los distintos escenarios.  

Sobre el ACV mencionado, y a efectos de comparar las alternativas anteriores, se hacen una 

serie de considerandos y se calculan las emisiones asociadas a cada alternativa. 

En conclusión, y a partir de los resultados del ACV, se considera que la mejor opción es la 

que se plantea en el PIGREMEL y que consiste en mantener el sistema actual e implantar 

progresivamente  la  recogida  selectiva  de  envases  ligeros  con  el  objetivo  de  alcanzar  el 

50% en 2020, y siendo su destino la clasificación y reciclaje en la Península. A fin de reducir 

las emisiones derivadas del transporte, se realizará una compactación previa en Melilla en 

una estación de transferencia que se prevé que sea de nueva implantación.   

                                                            
1  Estudio  de  viabilidad  técnico/ambiental  de  la  recogida  separada  de  envases  ligeros  en  la  Ciudad 
Autónoma de Melilla,  realizado por parte de  la Universidad Politécnica de Madrid,  en  el marco de  la 
Cátedra Ecoembes de Medio ambiente (Febrero 2016) 
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5. Análisis	de	posibles	efectos	en	el	medio	ambiente	del	PIGREMEL	

El PIGREMEL 2017‐2022 tiene como objetivo el cumplimiento de los objetivos fijados en la 

Ley  22/2011  del  28  de  julio,  en  las  diferentes  normativas  y  directivas  europeas,  las 

orientaciones comunitarias en la política de gestión de residuos, priorizando la reutilización 

y  el  reciclaje  o  la  valorización  para  reincorporar  al  proceso  productivo  los materiales  que 

contienen los residuos generados. 

El  propio  Plan  en  sí  mismo  es  un  instrumento  de  mejora  ambiental  por  lo  que  las 

consecuencias  de  su  aplicación  tienen  fundamentalmente  efectos  positivos  en  el  medio 

ambiente. El efecto global del Plan es positivo en tanto en cuanto que permitirá alcanzar los 

objetivos  de  prevención,  preparación  para  la  reutilización,  valoración  y  eliminación, 

disminuyendo la cantidad de residuos que se destinan a vertedero y consiguiendo un mejor 

aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos.  

En especial, se considera muy positivo sobre el factor calidad del aire y cambio climático el 

vertido  cero  de  los  residuos  biodegradables,  principal  fuente  emisora  de  gases 

contaminantes (CO2 y CH4) y mantener la valorización energética de los residuos ya que se 

hace posible  la obtención de energía a partir de  residuos, evitando emisiones mucho más 

contaminantes  de  la  central  térmica.  La  mejora  en  el  aprovechamiento  del  biogás  en  la 

EDAR  también  permite  reducir  el  consumo  eléctrico  del  sistema  de  secado  actual  lo  que 

contribuye positivamente a la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero. 

Se considera que el efecto producido por el propio funcionamiento de las plantas actuales 

no es significativo ya que cuentan con medidas para prevenir los impactos, han obtenido la 

Declaración Ambiental  favorable  y disponen de  las  autorizaciones ambientales necesarias. 

Además  están  sujetas  a  inspecciones  por  parte  de  la  administración  y  a  la  realización  de 

controles ambientales integrados en las autorizaciones pertinentes. 

El conjunto de los impactos evaluados sobre el suelo, biodiversidad, flora y fauna también es 

positivo al proporcionar una planificación que facilita la obligación de todos los productores 

de  residuos de entregar  los mismos a  instalaciones de  tratamiento autorizadas  y,  en este 

sentido,  garantiza  que  no  se  abandonen  los  residuos  en  el  suelo  evitando  una  potencial 

contaminación del mismo y afección indirecta sobre agua, biodiversidad, fauna y flora. 

Asimismo  el  Programa  de  Suelos  Contaminados  se  considera  que  tendrá  un  efecto  muy 

positivo ya que planifica las actuaciones tendentes  a mejorar el conocimiento y control de 

las actividades potencialmente contaminantes y otras medidas de carácter preventivo. 

El  Programa  de  reducción  también  se  considera muy  positivo  no  sólo  por  la  disminución 

prevista en cuanto a generación de residuos per cápita sino también por  las medidas para 

minimizar  el  contenido de  sustancias  peligrosas  lo  que  supone una medida preventiva  en 

cuanto al riesgo de contaminación y por tanto se considera positivo sobre la salud humana y 
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posible afección a flora y fauna. 

Los  principales  efectos  negativos  derivan  de  la  ocupación  de  la  vía  pública  de  los 

contenedores de  recogida de  residuos y uso de  suelo para nuevas  infraestructuras  lo que 

puede afectar al factor sociocultural por la elevada densidad de población de Melilla y por el 

coste que suponen. Así como las derivadas de situaciones accidentales no previstas durante 

el desarrollo de la actividad de gestión de residuos. 

Respecto  de  la  ubicación  de  las  infraestructuras,  el  PIGREMEL  establece  criterios  de 

exclusión  e  idoneidad  para  asegurar  que  las  actividades  de  gestión  de  residuos  se 

desarrollen de forma adecuada para proteger la salud humana y el medio ambiente. En todo 

caso, se prevé que los efectos ambientales sean muy localizados y que se puedan prevenir 

y/o  corregir  a  través  de  la  evaluación  ambiental  de  los  proyectos,  el  otorgamiento  de  las 

correspondientes autorizaciones administrativas y las inspecciones reglamentarias.  

El  efecto  ambiental  global  de  las  nuevas  infraestructuras  es  positivo  para  la  reutilización, 

reciclado,  valorización  y  eliminación  de  residuos, mitigando  los  efectos  adversos  sobre  la 

salud humana y el medio ambiente, proporcionando un aprovechamiento más eficiente de 

los  recursos  y  reduciendo  la  emisión  de  gases  de  efecto  invernadero  y  se  consideran 

imprescindibles  para  dotar  a  la  Ciudad  Autónoma  de  Melilla  de  los  servicios  e 

infraestructuras mínimas  necesarias  para  afrontar  los  problemas  actuales  y  futuros  de  la 

CAM. 

El principal impacto negativo de la gestión de residuos es el asociado a emisiones y consumo 

de combustible fósil para la recogida y transporte de los residuos hasta las instalaciones de 

gestión  dentro  y  fuera  de  la  Ciudad.  No  obstante,  se  considera  que  dicho  transporte  es 

imprescindible  ya  que  por  las  cantidades  de  residuos  que  se  transportan  no  se  considera 

viable la construcción de plantas de tratamiento para cada fracción de residuos, máxime con 

el grave problema de elevada densidad y falta de espacio que caracteriza a la CAM.  Sobre 

este  punto,  hay  que  señalar  que  el  PIGREMEL  se  ha  diseñado  en  base  al  principio  de 

proximidad  y  autosuficiencia  y  con  centros  de  almacenamiento  temporal  y  planta  de 

transferencia  de  envases  que  permiten  reducir  el  transporte  y  el  número  de  viajes 

requeridos, y prioriza el reciclaje y la valorización por lo que se considera que el PIGREMEL 

tendrá efectos positivos sobre la calidad del aire y cambio climático. 

Otro  potencial  impacto  valorado  es  el  mantenimiento  de  la  gestión  actual  en  cuanto  al 

vertedero. Dicha gestión consiste en destinar una parte del vertedero de inertes a celda de 

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

maduración temporal de las mismas. La medida en sí se considera positiva ya que permite 

aprovechar las sinergias entre las distintas infraestructuras existentes y además se realiza el 

acopio de  los áridos secundarios a  la espera de su reutilización en una  infraestructura con 

medidas  de  seguridad  ante  el  riesgo  de  contaminación  de  suelos  y  por  estos motivos  se 

incluye en el PIGREMEL. No obstante, el riesgo de colmatación próximo que representa hace 
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que  también  se  considere  como  potencial  efecto  negativo.  A  este  respecto  el  PIGREMEL 

incluye medidas encaminadas a dar solución a lo expuesto anteriormente en el Programa de 

Prevención y el Programa de reducción del vertido y la eliminación, incluyendo, entre otras 

medidas el fomento de un mercado de los áridos secundarios. Dichas medidas se consideran 

muy positivas e imprescindibles para alargar la vida útil del vertedero y evitar la ampliación 

del mismo. Además también se consideran positivas por la reducción de las necesidades de 

extracción de materias primas en canteras para su uso en obras nuevas, incluso fuera de la 

CAM. No obstante  lo anterior, en el PIGREMEL y en el capítulo de medidas correctoras, se 

incluyen también varias indicaciones de no conseguir la reutilización de los áridos. 

Finalmente,  también  se  considera  muy  positiva  para  la  población  la  dotación  de 

infraestructuras para facilitar la gestión de residuos en todo el ámbito de la CAM así como la 

información  y  formación  en  materia  de  minimización  de  residuos  y  el  fomento  de 

herramientas electrónicas para agilizar los trámites. 

La aclaración  sobre  responsabilidades de  todos  los agentes  implicados, el  análisis  sobre  la 

viabilidad económica del mismo, basándose en el principio de “quien contamina, paga” y la 

inclusión  de  un  programa  de  gestión  y  seguimiento  eficaz  como  medida  de  control  del 

propio PIGREMEL se considera muy positivo sobre el factor población y economía. 

Por todo lo anterior, el PIGREMEL tiene fundamentalmente efectos positivos sobre todos los 

factores  ambientales  ya  que  tiene  en  cuenta  una  gestión  integral  de  los  residuos, 

potenciado  las sinergias entre tipología de residuos e  instalaciones existentes en  la CAM y 

planifica  y pone a disposición de  los  ciudadanos  las medidas e  infraestructuras necesarias 

para hacer posible una disminución en la generación de residuos y una correcta gestión de 

los residuos generados, mejora  la segregación de los mismos y evita  la mezcla de residuos 

peligrosos y no peligrosos y hace posible el reciclaje y valorización de los mismos. 
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6. Medidas	 para	 prevenir,	 reducir	 y,	 en	 la	 medida	 de	 lo	 posible,	
compensar	los	efectos	negativos	

Hay que decir que la elaboración del PIGREMEL es en sí mismo una medida para la prevención 

de  los potenciales riesgos sobre el medio ambiente y medio socioeconómico derivados de  la 

gestión de residuos en la Ciudad Autónoma de Melilla. 

Su elaboración se ha hecho de forma paralela con el presente Estudio Ambiental Estratégico, 

incorporando  aquellas  recomendaciones  que  se  consideraban  necesarias  para  la  mejor 

integración de los aspectos ambientales en el documento. 

Sin  embargo,  para  asegurar  la  máxima  protección  del  medio  ambiente  se  incorporan  las 

siguientes medidas preventivas y compensatorias: 

 

6.1 Medidas	preventivas	

 Incluir dentro de los trámites de autorización de las nuevas infraestructuras el estudio 

de  las  alternativas  de  ubicación,  las  cuales  deberán  basarse  en  los  criterios  de 

exclusión  e  idoneidad  y,  en  caso  de  no  cumplir  algún  criterio,  justificar  la  ubicación 

seleccionada. 

 Realizar  los  trámites  de  evaluación  ambiental  de  los  proyectos  de  las  nuevas 

infraestructuras,  los cuales deberán evaluar  los potenciales  impactos de cada una de 

ellas,  las  alternativas  posibles  en  cuanto  a  ubicación  y  la  adopción  de medidas  que 

eviten, minimicen o corrijan los potenciales efectos negativos. 

 Evaluación  periódica  de  los  programas  de  este  Plan mediante  el  uso  de  indicadores 

establecidos en el PVA de este documento. 

 Reforzar  el  papel  de  la  sociedad  civil  en  la  toma  de  decisiones  de  las  políticas  de 

gestión  de  residuos.  Se  propone  creación  de  una  página  web  con  información 

ambiental  al  respeto  y  la  posibilidad  de  enviar  quejas  o  sugerencias  a  través  de  los 

mecanismos de comunicación establecidos en la CAM. 

 Minimizar  la  afección  al  paisaje  y  a  recursos  naturales  como  la  biodiversidad  y  la 

hidrología. Aumentar la coordinación e implicación de los policías locales, agentes del 

medio ambiente, vigilantes de costas y Guardia Civil en cuanto a la gestión de residuos 

para  identificar  posibles  puntos  negros  y  sancionar  con  rigor  a  los  infractores,  de 

acuerdo a lo establecido en la Ley 22/2011.  

 Potenciar un sistema de información creando una página web de acceso libre, donde: 
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o Se expongan datos  cuantitativos  y  actualizados  sobre  la  gestión de  residuos, 

incluyendo  los  datos  de  los  indicadores  de  seguimiento  y  ambientales 

propuestos en el PVA de este documento.  

o Información  sobre  donde  depositar  los  residuos  generados  en  el  ámbito 

doméstico e industrial. 

o Manuales de buenas prácticas ambientales en relación a los residuos. 

 

6.2 Medidas	correctoras	

 En  cuanto  a  la  recogida  de  los  contenedores  y  recogida  puerta  a  puerta  se  deberá 

adaptar el horario a una  franja que minimice  la  afección por  ruidos a  la población y 

evitar las horas punta para no afectar a la movilidad. 

 Los días de fuerte viento  los montones de arena deberán ser tratados para evitar  las 

emisiones fugitivas de polvo. 

 Evaluar la posibilidad de trasladar las escorias envejecidas y ya estabilizadas, desde la 

celda de residuos no peligrosos al vertedero de inertes. 

 En  caso  de  no  conseguir  la  reutilización  de  los  áridos  reciclados  prevista  se  deberá 

ampliar el vertedero de inertes y celda de residuos peligrosos, por lo que se deberán 

iniciar los trámites de autorización con al menos 2 años de antelación. 
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7. Programa	de	Vigilancia	Ambiental	

La  Consejería  de  Coordinación  y Medio  Ambiente,  como  órgano  promotor  del  Plan,  deberá 

realizar  un  seguimiento  periódico  de  los  principales  efectos  que  la  aplicación  del  PIGREMEL 

2017‐ 2022 produce en el medio ambiente. 

El seguimiento se realiza a través de indicadores basados en el Programa Estatal de Prevención 

de  Residuos  2014‐2020  y  el  documento  de  alcance  del  PIGREMEL.  Se  distinguen  entre 

indicadores que permiten  seguir el desarrollo del Plan en cuanto a gestión y  tratamiento de 

residuos y suelos contaminados y aquellos que permiten seguir  los efectos ambientales de la 

gestión de residuos de Melilla. 

La evaluación se realiza cada dos años a través del informe de seguimiento, el cual se realizará 

en base a  los datos que aporta el sistema de indicadores, de  las  inspecciones realizadas y de 

quejas o sugerencias recibidas durante los años evaluados. 

Dicho informe deberá contener la siguiente información: 

 Evolución de los indicadores ambientales. 

 Incidencias  detectadas  a  la  hora  de  analizar  los  indicadores  u  obtener  los  datos 

necesarios para valorarlos. 

 Valoración de las desviaciones detectadas, en caso que las hubiera. 

 Propuestas  concretas  para  resolver  las  desviaciones  detectadas,  en  caso  que  las 

hubiera.  

En  caso  de  haber  detectado  desviaciones  significativas  que  requieran  medidas  adicionales, 

será  preciso  la  elaboración  de  un  Plan  de  acciones  correctoras  y  preventivas  evaluando  el  

grado  de  eficiencia  de  las medidas  adoptadas. Dicho  PAC  se  deberá  elaborar  como máximo 

habiendo transcurrido un año desde la elaboración del informe de seguimiento. 

En  función de  los  resultados observados en  los  informes de seguimiento se podrá evaluar  la 

necesidad de revisar y/o ampliar el PVA. 

En  cualquier  caso,  al  finalizar  el  plazo de  vigencia del  PIGREMEL  será necesaria una  revisión 

exhaustiva de los resultados obtenidos y se estudiará la posibilidad de prorrogar el mismo o la 

necesidad de realizar un nuevo Plan de gestión de residuos de Melilla.  

De  forma  extraordinaria  también  podrá  revisarse  en  función  de  nueva  normativa  u  otros 

elementos  de planificación de  rango  superior  aplicable  en materia  de  residuos  y  en  función 

resultados  obtenidos  en  los  informes  de  seguimiento  con  el  fin  de  solucionar  los  puntos 

débiles detectados y orientar las actuaciones a la consecución de los objetivos planteados.  

 


