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Referencia: 41255/2018

Procedimiento: Expediente Administrativo de Medio Ambiente (MEDIO AMBIENTE)

Interesado: UTE RECICLADOS MELILLA  , RESIDUOS MELILLA S.A.   

Representante:  
Oficina Técnica de Control Contaminación Ambiental (LMAYOR01) 

Visto el informe técnico, de las Técnicos Paula calzado Liarte y Noelia Jódar García, que dice 
textualmente:

ANTECEDENTES

Primero.- Con fecha de 23 de mayo de 2005, se dictó la Declaración Ambiental 
favorable a la ejecución del Proyecto de Vertedero de Escombros, Planta de 
Machaqueo de Áridos y Descontaminación de la Cala del Morrillo de Melilla, 
publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad nº. 4194, de fecha 27/ 05/2005, todo ello 
de conformidad con las prescripciones establecidas en el Real Decreto 1131/1988, de 
30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución del Real 
Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental.

Segundo.- Con fecha de 19 de septiembre de 2005, la Dirección General de Costas, 
por delegación de la Excma. Ministra de Medio Ambiente, otorgó  a la Consejería de 
Medio Ambiente de la Ciudad  de Melilla, la concesión para la ocupación de bienes de 
dominio público marítimo. Terrestre para la realización de las obras. Dicha concesión 
tiene una validez de 15 años.
Tercero.- Mediante acuerdo de la Excma. Asamblea de Melilla de fecha 17 de marzo 
de 2010, la empresa UTE RECICLADOS MELILLA, C.I.F. nº. U-18927186, resultó 
adjudicataria del Contrato de gestión de servicios públicos para la explotación del 
Vertedero Controlado de Residuos Sólidos Inertes de la Ciudad Autónoma de Melilla, 
con plena sujeción al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y al Pliego de 
Prescripciones Técnicas que rigen dicho Contrato. El Contrato, suscrito con fecha 7 
de abril de 2010, establece un plazo de diez años para la ejecución del Servicio y la 
constitución de una Garantía por importe de 20.000,00 € para responder del 
cumplimiento del mismo.

Cuarto.- Con fecha de 10 de mayo de 2010, la adjudicataria de la explotación, solicita 
Autorización como Actividad potencialmente contaminadora de la atmósfera (APCA) 
grupo A epígrafe 09 04 01.

Quinto.- La Consejería de Medio Ambiente, a través de la Orden nº 1678 de 28 de 
septiembre de 2010, publicada en el BOME nº4755 de 12/10/2010, con corrección de 
errata en BOME nº4766 de 19/11/2010, resuelve conceder autorización a la empresa 
UTE Reciclados Melilla para la gestión de los residuos de construcción y demolición 
generados en la ciudad de Melilla. Para las operaciones de gestión mediante depósito 
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final en vertedero (operaciones D1).  La empresa queda inscrita en el Registro de 
empresas autorizadas para la Producción, Trasporte y Gestión de Residuos de la 
Ciudad de Melilla, sección Gestor Final, con el número 001/10-GTf, en tanto que para 
las actividades de traslado a gestor autorizado de los residuos no depositables en 
vertedero (operaciones R13), la empresa queda inscrita como gestor intermedio, con 
el número 002/10-GTi.

Sexto.- Con fecha de 18 de mayo de 2012, la Oficina Técnica de Control de la 
Contaminación Ambiental, emite informe relativo a la autorización de las instalaciones 
de gestión de residuos de construcción y demolición, otorgándose dicha autorización 
por Orden núm. 743, de 24 de mayo de 2012, de la Consejería de Medio Ambiente.
Séptimo.- A primeros de 2012, la Consejería de Medio Ambiente de la Ciudad 
Autónoma de Melilla determina la necesidad de construcción de una celda 
independiente de residuos no peligrosos para depositar las escorias de la planta 
incineradora de la Ciudad, por lo que en junio de 2012, la Consejería encargó dos 
estudio de viabilidad, ambiental y económica, para la construcción de la celda de 
residuos no peligrosos, dentro del actual vertedero de RCD´s. En noviembre de 2012, 
se desarrolla el proyecto de ejecución del Proyecto “Construcción de explanada para 
maduración de escorias de la incineradora de Melilla”. Junto a este proyecto se 
presenta el Estudio de Impacto Ambiental del mismo, resultando la Declaración de 
Impacto Ambiental favorable (BOME nº 5103, del 11 de febrero de 2014). A finales de 
2014 se finaliza la ejecución de la explanada de maduración, así como la celda 
independiente de almacenamiento para los residuos no peligrosos.

Octavo.- La Empresa UTE RECICLADOS MELILLA, mediante escrito de fecha de 30 
de junio de 2015, ha solicitado a la Consejería de Medio Ambiente la modificación de 
la autorización de gestor de residuos, aportando la documentación técnica específica 
en el artículo 8 del Real Decreto 1481/2001, del 27 de diciembre, por el que se regula 
la eliminación de residuos mediante su depósito en vertedero:

- Identidad de la entidad explotadora
- Proyecto técnico que incluirá los puntos detallados en el artículo 8 del citado 
Real Decreto punto 1.b.
- Plan de seguimiento del efluente
- Plan de explotación del vertedero
- Plan de clausura y post clausura del vertedero.

Noveno.- Dicha autorización se le concede el 20 de octubre de 2015. Paralelamente 
a esta tramitación, se tramita la autorización de la Instalación, Vertedero de Inertes de 
Escombros y Celda de Residuos no peligrosos, que es de titularidad pública, 
propiedad de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Décimo.- Tras solicitud presentada el 28 de octubre de 2015 por UTE RECICLADOS 
MELILLA, en la Oficina Técnica de Control de la Contaminación Ambiental, el 30 de 
octubre del mismo año, se autoriza a dicha mercantil mediante orden núm. 1103 de la 
Consejería de Medio Ambiente de 30 de octubre de 2015, el almacenamiento 
temporal de la fracción fina de escorias procedentes de la planta incineradora de 
Melilla, tras proceso de maduración, en el vaso de vertido del vertedero de residuos 
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de construcción y demolición, por una capacidad de almacenamiento no superior a 
100 Tn.

Décimo primero.- Del mismo modo y con la misma fecha la Instalación también es 
autorizada para el almacenamiento de la fracción fina de la escorias procedentes de 
la planta incineradora de Melilla, tras proceso de maduración, en el vaso de vertido 
del vertedero de residuos de escombro y demolición por una capacidad no superior a 
100 Tn, por Orden de la Consejería de Medio Ambiente núm. 1104.

Décimo segundo.- El 29 de agosto de 2017, según expediente 12355/17, se 
modifica la Orden 1678 del 29 de septiembre de 2010, relativo a los códigos LER 
admitidos en la instalación de tratamiento.

Décimo tercero.- El 10 de julio de 2018, según expediente 24774/18, se autoriza el 
almacenamiento temporal superior a las 100 Tn, por un máximo de 1 año, de las 
escorias maduradas en el vertedero de inertes, en aplicación a lo establecido en la 
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

Décimo cuarto.- El 19 de noviembre se recibe informe de Evaluación de Riesgos 
contemplada en el apartado 5.3 del anexo I del Real Decreto 1481/2001, de 21 de 
diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en 
vertedero para el depósito de las escorias de la incineradora de RSU en el vertedero 
de inertes de la CAM, realizada por EMGRISA cuyo número de informes el Código: 
PI-564005-366_Rev2.

Décimo quinto.- Con fecha 04/12/2018 se solicita informe técnico sobre la 
procedencia de la modificación de los requisitos de impermeabilización, espesor, 
revestimiento y recogida de lixiviados del vertedero de la CAM, para el depósito de 
las escorias procedentes de la planta de valorización energética de la Ciudad, en 
base a la Evaluación de Riesgos presentada.

LEGISLACIÓN Y NORMATIVA APLICABLE 

- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados

- Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 
residuos mediante depósito en vertedero.

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición.

- Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de 
residuos.

- Directiva 2008/98/CE sobre los residuos 

- Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.
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- Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de 
actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las 
disposiciones básicas para su aplicación.

- Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al 
ruido.  

- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental

- Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

- Decisión 2014/955/UE, actualización lista de residuos.

- Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación.

- Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de 
actividades potencialmente contaminadoras del suelo y los criterios y estándares para 
la Declaración de suelos contaminados.

- Acuerdo del consejo de Ministros por el que se aprueba el Plan Nacional Integrado 
de Residuos para el periodo 2008- 2015.

- Decisión 2003/33/CE, de 19 de diciembre, por la que se establecen los criterios y 
procedimientos de admisión de residuos en los vertederos

- Orden de 27 de abril de 1999 por la que se regula el control metodológico del Estado 
sobre instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático

- Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico que desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI, VII y VIII 
del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
1/2001, de 20 de julio

- Real Decreto 1315/1992 de 30 de octubre, por el que se modifica parcialmente el 
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar, I, IV, 
V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, aprobado por el Real 
Decreto 849/1986, de 11 de abril.

- Reglamento (UE) nº 1357/2014 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2014, por el 
que se sustituye el anexo III de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas.

- Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de 
diciembre de 2008 , sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y 
mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 
1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) n o 1907/2006 (Texto pertinente a 
efectos del EEE)
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- Reglamento (CE) 440/2008, de la Comisión, de 30 de mayo de 2008 , por el que se 
establecen métodos de ensayo de acuerdo con el Reglamento (CE) n o 1907/2006 
del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al registro, la evaluación, la 
autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH) (Texto 
pertinente a efectos del EEE)

- REAL DECRETO 363/1995, de 10 de marzo de 1995, por el que se regula la 
Notificación de Sustancias Nuevas y Clasificación, Envasado y Etiquetado de 
Sustancias Peligrosas. BOE nº 133 05/06/1995

- Orden de 13 de octubre de 1989 por la que se determinan los métodos de 
caracterización de los residuos tóxicos y peligrosos.

- Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento 
sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos.

- REAL DECRETO 9/2005 POR EL QUE SE ESTABLECE LA RELACIÓN DE 
ACTIVIDADES POTENCIALMENTE CONTAMINANTES DEL SUELO Y LOS 
CRITERIOS Y ESTÁNDARES PARA LA DECLARACIÓN DE SUELOS 
CONTAMINADOS”,

- REGLAMENTO (CE) nº 1488/94 DE LA COMISIÓN de 28 de junio de 1994 por el 
que se establecen los principios de evaluación del riesgo para el ser humano y el 
medio ambiente de las sustancias existentes de acuerdo con el reglamento (CEE) nº 
793/93 del Consejo. 

- GUÍAS de análisis de riesgos para la salud humana y los ecosistemas publicadas por 
la Comunidad de Madrid (2004)

- Orden AAA/661/2013, por la que se modifican los anexos I, II y III del Real Decreto 
1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 
mediante depósito en vertedero. 

- Orden de 15 de febrero de 1996, de la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno 
de la Generalitat de Cataluña sobre valorización de escorias de incineración

- PG-3: Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y 
puentes

- PG-4:Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Conservación de 
Carreteras. (OC 8/2001)

- Autorización de Gestor Autorizado de UTE Reciclados Melilla

- Documento guía para la realización de estudios de Evaluación de Riesgos en 
Vertederos. 2015

- Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación.

- Declaraciones de Impacto Ambiental del Vertedero y Celda de Residuos No 
peligrosos.
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I. CONSIDERACIONES TÉCNICAS Y JURÍDICAS

Primera.- Según se recoge en el Estudio de Impacto Ambiental inicial del vertedero (2005):
“El suelo donde se asienta el actual vertedero de inertes de la Ciudad Autónoma está 
formado por relleno antrópicos anteriores y contaminados, procedentes de la 
escombrera que se localizaba inicialmente en esta ubicación. 

Este relleno no cumple el parámetro de permeabilidad definido en el Real Decreto 
1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 
mediante depósito en vertedero, en el anexo I, punto 3:
“para residuos inertes: k 1,0 x 10-7 m/s; espesor 1 m.

(k = coeficiente de permeabilidad; m/s = metro/segundo.)

Cuando la barrera geológica natural no cumpla las condiciones antes mencionadas, 
podrá complementarse mediante una barrera geológica artificial, que consistirá en 
una capa mineral de un espesor no inferior a 0,5 metros.”

Dentro del estudio de impacto ambiental de 2005, del proyecto de la Ejecución de 
Vertedero de Inertes, se indicaba que la ubicación del Vertedero supone un impacto 
de escasa magnitud e importancia por las características de los terrenos, muy 
degradados por acción antrópica. Además, la pequeña magnitud de las obras que 
hace que la superficie ocupada no sea significativa desde el punto de vista medio 
ambiental. La ocupación de terrenos por el nuevo vertedero se clasificó como 
negativo compatible.

En el EIA se consideraban las operaciones de relleno de los terrenos ganados al mar 
con los materiales procedentes de la retirada de rellenos del antiguo vertedero. 
También se indicaba la recomendación de que el recinto hidráulico, creado para los 
vertidos inertes, se diseñara en función de parámetros tales como tipos de retención, 
ausencia de flujos o corrientes ajenas al propio vertido, todos aquellos factores que 
favorezcan la sedimentación de la fracción fina dentro del área de vertido. De acuerdo 
con esto, sobre el relleno de productos del antiguo vertedero se dispuso un geotextil 
(para evitar la migración de partículas de suelo) y sobre éste una capa de, al menos, 
50 cm. de material limo-arcilloso. La disposición constructiva adoptada era favorable, 
además, en cuestiones ambientales puesto que confinaba los rellenos anteriores 
evitando su arrastre por el mar, los encapsulaba y evitaba la circulación de agua por 
su núcleo al no estar a merced de corrientes marinas ni oleaje alguno.”

Segunda.- En mayo de 2012, a petición de la Consejería de Medio Ambiente, se 
elabora un informe ambiental, sobre la viabilidad medioambiental del terreno de la 
planta para la recepción, clasificación y tratamiento de residuos sólidos inertes en la 
Ciudad Autónoma de Melilla. 

En dicho informe se exponen una serie de cuestiones como: Características de los 
residuos, Contaminación de acuíferos, Estudio hidrogeológico del emplazamiento, 
etc. Con los datos obtenidos se concluye:
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“El terreno en el que se ubica el vertedero es ambientalmente aceptable y viable en 
su utilización para tratamiento y acopio de residuos inertes de construcción y escorias 
de incineradora, tanto por lo indicado en el Estudio de Impacto Ambiental aprobado 
favorablemente en el año 2.005, como por los análisis de seguimiento que se han ido 
realizando en su fase de obra o en su fase de inicio de explotación. 

Si bien los ensayos de permeabilidad realizados en la capa de sellado del antiguo 
vertedero, y del terreno ganado al mar y rellenado, no alcanzan las exigencias del RD 
1481/2001, aunque están próximos a ese límite, en virtud del estado contaminado del 
suelo sobre el que se construye y de las competencias de la Consejería de Medio 
Ambiente para rebajar la exigencias del citado RD, se adoptaron soluciones 
constructivas que se han demostrado eficaces ya que ha mejorado muy 
sensiblemente la calidad ambiental del entorno.

Los ensayos fueron realizados por la empresa GETTEC. Concretamente se realizó un 
ensayo Lefranc, obteniéndose valores que oscilaron entre 1,22 x 10-6 y 4,46 x 10-6 
m/s (en este sentido, esta capa no cumple los requisitos para la barrera natural 
inferior en un vertedero de inertes: espesor ≤1m con permeabilidad ≤1 x 10-7 m/s).”

Tercera.- En 2002, se realizaron estudios por parte de la empresa EMGRISA, que 
posteriormente GEMAX incluyó en su informe puesto que los datos eran relevantes. 

El laboratorio Carlos III, analizó la muestra a petición de la Delegación del Gobierno 
para determinar su posible uso en parques y jardines y el resultado fue que no era 
tóxica. La muestra fue tomada por el Seprona en la planta directamente, es decir, sin 
madurar. En dicho estudio se observa los siguiente:

“Evaluación del riesgo a partir de la toxicidad de las Escorias:

Se han realizado ensayos de toxicidad por parte del Área de Toxicología Ambiental del Instituto 
de Salud Carlos III (Ministerio de anidad y Consumo) en los que se han estudiado, entre otros:

Toxicidad en algas . Inhibición de crecimiento

Toxicidad aguda en Dafnias (microorganismo acuático)

Toxicidad aguda en peces

Toxicidad para lombriz de tierra

Parámetros químicos del lixiviado 

Como resultado de dichos análisis se concluye que  las escorias no presentan 
carácter ecotóxico. (Se adjunta boletín de análisis anexo a este documento)

Asimismo se han realizado análisis de Toxicidad por parte del Organismo de Control 
Acreditado INTERLAB en los que se han analizado las características de toxicidad de 
las escorias (códigos H):

Irritación
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Corrosión 

Mutagénesis,

Toxicidad para el Medio Ambiente y en particular en el medio cuático (Test de 
toxicidad agua en Dafnias)

Contenido en metales pesados y otros elementos tóxicos

Las conclusiones de dicho estudio indican que “no se han detectado valores de 
ninguno de los parámetros químicos que superen los niveles de referencia  
destinados a la protección de la salud humana y del medio ambiente establecidos en 
el RD 255/2003, en la Directiva 91/689/CE y en la Orden MAM/304/2002. Tampoco 
se han detectado características de peligrosidad apreciables mediante los métodos 
oficiales de análisis empleados conforme al RD 363/95 y a la Orden de 
Caracterización 13/10/1989.

Por tanto estos resultados nos llevan a concluir que el residuo no tiene la 
consideración de residuo peligroso.”

1. Normativa de referencia para la evaluación de riesgos :
Se entiende por riesgo como la posibilidad de sufrir un daño por la exposición a un 
peligro, en este caso, a una sustancia. Mediante la valoración del riesgo, 
procedimiento para recoger, organizar y analizar información que permita estimar la 
probabilidad de efectos indeseables para la salud humana o para los ecosistemas, se 
trata de determinar la naturaleza y magnitud del riesgo. 

La metodología a seguir para realizar una evaluación de riesgos que permita decidir 
si el riesgo es aceptable o no, es la fijada en anexo VIII del RD 9/2005  sobre suelos 
contaminados basada en el estudio caso a caso, es decir, teniendo en cuenta el 
emplazamiento con sus propias características y circunstancias.

Para la realización se han tomado asimismo como referencia los siguientes 
documentos: 

- Guía Técnica de Aplicación del “REAL DECRETO 9/2005 POR EL QUE SE 
ESTABLECE LA RELACIÓN DE ACTIVIDADES POTENCIALMENTE 
CONTAMINANTES DEL SUELO Y LOS CRITERIOS Y ESTÁNDARES PARA LA 
DECLARACIÓN DE SUELOS CONTAMINADOS”,

- REGLAMENTO (CE) nº 1488/94 DE LA COMISIÓN de 28 de junio de 1994 por el 
que se establecen los principios de evaluación del riesgo para el ser humano y el 
medio ambiente de las sustancias existentes de acuerdo con el reglamento (CEE) nº 
793/93 del Consejo. 

- GUÍAS de análisis de riesgos para la salud humana y los ecosistemas publicadas por 
la Comunidad de Madrid (2004).
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2. Análisis Cuantitativo de Riesgos:
En esta fase se pretende identificar el peligro, analizar las consecuencias y cuantificar 
el riesgo que puede suponer la liberación al medio de las sustancias presentes en las 
escorias.

Para la evaluación de dicho riesgo y dada la ausencia de procedimientos bien 
establecidos se ha tomado como referencia la normativa Real Decreto 9/2005, de 14 
de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente 
contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos 
contaminados, ya que en él se establecen los criterios para la realización del Análisis 
Cuantitativo de Riesgos (ACR).

El Análisis Cuantitativo de Riesgos (ACR) consiste en la evaluación de los riesgos 
que pudieran causar los compuestos químicos, presentes en las escorias sobre la 
salud humana y los ecosistemas. El ACR permite evaluar tanto las condiciones 
actuales como las futuras posibles, basándose en algoritmos para simular la 
migración de los contaminantes y los posibles usos del suelo.

En este caso se pretende evaluar y cuantificar el posible riesgo al depositar las 
escorias en el vertedero de residuos de la Ciudad de Melilla. El presente ACR ha sido 
desarrollado empleando la metodología definida en el documento ASTM PS-104-98 
“Standard Provisional Guide for Risk Based Corrective Action (RBCA). Esta 
metodología emplea un enfoque por etapas, en el cual las acciones correctoras a 
tomar dependen de las condiciones y del riesgo específico de emplazamiento. 

Los cálculos se realizaron utilizando el programa “RBCA Tool Kit for Chemical 
Releases Version 1.2 (RBCA)2, el cual consiste en una serie de hojas de cálculo 
vinculadas, que calculan los niveles de riesgo base y/o los estándares de limpieza 
para la remediación del suelo y del agua subterránea, basándose en la información 
específica sobre el emplazamiento que proporciona el usuario. Los procedimientos 
del análisis de riesgo empleado son conformes con la guía del análisis del riesgo de 
la Agencia de Protección del Medio Ambiente de EEUU (US Environmental Protection 
Agency, EPA).

Para la evaluación de riesgos para la salud humana, se ha calculado la exposición 
máxima de un potencial usuario de la playa y se ha comparado con la “dosis de 
referencia” (RfD, Reference Dose) o “ingesta diaria tolerable” (TDI, Tolerable Daily 
Intake) que es el nivel de exposición diaria, para cada ruta de exposición y 
generalmente promediado a lo largo de una vida (dosis crónica), por debajo del cual 
se asume que no existe riesgo para la salud humana y que han sido fijado 
previamente por los organismos internacionales.

Para la evaluación de riesgos para los ecosistemas, se han tomado como referencia 
los valores establecidos en Estados Unidos como valores máximos para peces 
marinos. 
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DESARROLLO DEL ANÁLISIS CUANTITATIVO DE RIESGOS (ACR)

Modelo conceptual de funcionamiento
El modelo conceptual de un emplazamiento establece la relación entre los tres 
elementos básicos que deben confluir para que exista riesgo:

- Presencia de compuestos químicos en el subsuelo (Foco de Contaminación).

- Presencia de receptores potenciales.

- Existencia de posibles vías de migración de la contaminación.

El programa empleado para el ACR calcula el riesgo para las distintas posibilidades 
que se pueden originar en un emplazamiento real, teniendo en cuenta los datos 
aportados por el usuario.

Determinación de los Focos de Contaminación
Para este trabajo el único foco de contaminación a considerar es la zona donde se 
van a depositar las escorias y, puesto que no está definida se toma una zona tipo en 
la que el espesor del subsuelo es de 5 m, a una distancia de 100 m de la lámina de 
mar y a 200 m de la zona de baños más próxima. 

Compuestos Químicos de Interés Potencial (COPCs)
Con el objetivo de centrar el ACR en aquellos compuestos con riesgo potencial para 
la salud humana de los receptores potenciales se ha tomado como criterio 
conservador incluir todos los metales con toxicidades conocidas, incluyendo aquellos 
que con concentraciones inferiores a los criterios establecidos para vertedero de 
residuos inertes. No se incluyen las sales como cloruros, fluoruros, etc ya que no son 
compuestos considerados tóxicos pata el hombre ni para los seres vivos en ambiente 
marino.

Mecanismos de movilización, receptores y vías de exposición
Las escorias se van a depositar en el emplazamiento sin que se realice en el lugar 
ningún tratamiento o manipulación y en esta zona no hay ningún pozo de 
abastecimiento de agua potable a la población que pueda verse afectado, por lo que 
el mecanismo de movilización considerado para el Análisis de Riesgos será la posible 
disolución de estos metales y su incorporación a las aguas en el subsuelo, las cuales 
pueden percolar hasta el mar. A través del agua del mar los compuestos químicos de 
interés podrían entrar en contacto con las personas mediante dos vías: 

- Contacto dérmico (natación)

- Ingesta accidental de agua durante el baño

Como medida conservadora se ha considerado que la concentración de sustancias 
en las aguas del subsuelo es la composición de los lixiviados de las escorias (100% 
de la capacidad de lixiviación).
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Resultados del Análisis de Riesgos
El programa permite calcular la concentración de contaminantes en el agua de mar 
que cabe esperar suponiendo que el agua subterránea se descargue en el mar. Las 
hipótesis tomadas son conservadoras a fin de poder estimar el riesgo en las peores 
condiciones posibles:

- Se supone que las aguas subterráneas afectadas tienen la misma composición del 
lixiviado, a pesar de que el lixiviado se obtiene en unas condiciones de laboratorio 
específicas mucho más agresivas que las reales.

- El vertido de las aguas subterráneas al mar se produce de forma continua en un 
frente de 50 m de ancho y 50 cm de espesor

- La lixiviación es del 100% de forma continua y permanente

- La velocidad del agua superficial (mar) se ha considerado prácticamente nula 
(0,000001 m3/s) y que por tanto no hay mezcla (sólo dispersión por difusión) que 
también es el peor escenario posible. 

La evaluación del riesgo para el ecosistema marino se puede realizar a partir de la 
comparación entre la concentración esperada en el agua de mar y los valores límites 
para peces referenciados en diferentes normativas.

Para el caso que nos ocupa la concentración máxima esperada en el agua de mar y 
su comparación con los valores de referencia establecidos y utilizados por el 
programa datos USA (a falta de valores de referencia en España) se muestra en la 
tabla siguiente.

Los datos de la tabla muestran que los valores teóricos esperados en el peor 
escenario posible son muy inferiores a los valores de referencia.

CÁLCULO DE LA CONCENTRACIÓN DE EXPOSICIÓN Y DOSIS

RUTAS DE EXPOSICIÓN A AGUA SUPERFICIAL

SUELOS : LIXIVIACIÓN A AGUA SUBTERRÁNEA / DESCARGA A AGUA 
SUPERFICIAL / CONTACTO DÉRMICO E INGESTIÓN POR INMERSIÓN

Límites protección vida acuática

Compuestos de 
Interés

1) Conc. 
en agua

 
subterrán
ea (mg/L)

2) 
concentraci
ón en agua 
superficial 
(mg/L) (200 
m)

3) en 
ambientes 
marinos 
(mg/L) *

Arsénico * 4,3E-3 5,8E-6 0,078
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Bario 1,3E+01 1,2E-3 -

Cadmio 4,0E-3 2,1E-7 0,01002

Cromo (III) 
(cromo total) 1,1E-1 2,3E-9 -

Cobre 7,3E-1 7,0E-4 0,0036

Mercurio 1,0E-3 7,4E-8 0,0011

Molibdeno 6,0E-2 1,2E-4 -

Plomo 
(inorgánico) 2,5E-1 9,6E-4 0,0053

Níquel 9,0E-3 5,3E-6 0,0132

Selenio 8,0E-3 2,4E-4 0,136

Antimonio 3,1E-2 6,9E-6 -

Zinc 2,3E-2 1,4E-5 0,0842

* Bases de datos de referencia: EPA Water Quality Criteria, (actualizado a Junio 
2003)  y Texas Surface Water Quality Criteria, 30 TAC 307 Table 1, (actualizado a 
Junio 2003) 

Para la evaluación de riesgo para la salud humana se ha considerado que la vía de 
exposición más probable es el contacto dérmico de un residente que utilice la playa 
bañada por esta agua y que accidentalmente pueda ingerir parte de esa agua (50 ml 
en cada vez).

Para este caso se evalúa la ingestión diaria esperada y se han comparado con 
ingesta diaria máxima para cada compuesto indicada por organismos internacionales:

SUELOS : LIXIVIACIÓN A AGUA SUBTERRÁNEA / DESCARGA A AGUA 
SUPERFICIAL / CONTACTO DÉRMICO E INGESTIÓN POR INMERSIÓN (cont)

Compuestos de 
Interés

Tasa de ingesta 
diaria promedio 
Fuera del sitio (200 
m) (mg/kg/d)

Dosis de referencia 

 (mg/kg/d) **

Arsénico 1,0E-9 3,0E-4

Bario 1,4E-6 2,0E-1

Cadmio 2,3E-10 1,0E-3
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Cromo (III) (cromo 
total) 2,5E-12 1,5E+0

Cobre 7,7E-7 4,0E-2

Mercurio 8,1E-11 3,0E-4

Molibdeno 1,3E-7 5,0E-3

Plomo (inorgánico) 1,1E-6 -

Níquel 5,8E-9 2,0E-2

Selenio 2,6E-7 5,0E-3

Antimonio 7,5E-9 4,0E-4

Zinc 1,6E-8 3,0E-1

** Bases de datos de referencia: 1) USEPA Integrated Risk Information System( 
IRIS), as of March 31, 2007, 2) US EPA National Center for Environmental 
Assessment (NCEA), 3) Texas Risk Reduction Program, RG-366 TRRP-19, Toxicity 
Factors and Chemical/Physical Parameters, June 2001; (toxicity and 
physical/chemical properties tables dated April 23, 2008;

 http://www.tceq.state.tx.us/assets/public/remediation/trrp/trrptoxchph042308.xls y 4) 
para mercurio se toma HgCl.

Los datos de la tabla muestran que la ingesta diaria estimada es muy inferior a la 
ingesta máxima establecida por distintos organismos de referencia.

La evaluación de riesgos, se ha realizado teniendo en cuenta el peor de los 
escenarios posibles es decir suponiendo que los lixiviados se emiten de forma 
constante a lo largo de todo el año con una concentración siempre constante que no 
disminuye a lo largo de los años) y tomando como objeto de protección las personas 
usuarias de la playa como bañista. 

El resultado muestra que en estas condiciones el riesgo es aceptable dado que los 
valores son muy inferiores a la ingesta máxima tolerada en el caso de las personas y 
asimismo las aguas cumplen con los valores de referencia para la protección del 
medio marino.”

Cuarta.- De los seguimientos realizados a la biocenosis (5), posteriormente a la obra 
del vertedero, se ha observado una mejora ambiental de la zona, anteriormente muy 
degradada, y que ha supuesto la recuperación de especies que habían desaparecido 
por causa de la contaminación anterior a la realización de la obra.

Quinta.- Con fecha 18 de octubre de 2018, REMESA dispone de Estudio de 
caracterización de residuos de escoria bruta ( muestra nº 201706/25) y escoria 
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madurada (muestra nº 201706/01, 2 meses), realizado por Organismo de Control 
Autorizado, acreditado por ENAC.

En dicho estudio, se obtienen los siguientes valores de los análisis físico- químicos:

“Las muestras “escoria bruta –201706/25 y Escoria madurada 2 meses- 201706/01”, 
conforme a los criterios establecidos, dest9inados a la protección de la salud humana 
y del medio ambiente, en el anexo III del Reglamento (UE) nº 1357/2014 de la 
Comisión, en el Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP), o en el Reglamento (CE) 
440/2008, no se considera que presenten ninguna característica de peligrosidad. El 
residuo se clasificaría por tanto como NO PELIGROSO.

Desde el punto de vista del sistema europeo de catalogación de residuos, en base al 
origen y a las características físico- químicas, toxicológicas y ecotoxicológicas del 
residuo, se considera que el código de la lista europea de residuos que mejor se 
ajusta al residuo estudiado es el LER 19 01 12 “Cenizas de fondo de horno y escorias 
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distintas de las especificadas en el código 19 01 11*”, dentro del subcapítulo 
“Residuos de la incineración o pirólisis de residuos”.”

Sexta.- En octubre de 2017, se recibe informe presentado por REMESA relativo a 
Análisis Escorias Maduradas procedentes de la Planta de Valorización Energética de 
Residuos de Melilla.

En ese informe se recogen los resultados conforme a la siguiente normativa:

a) PG3 y PG4:

Se ha realizado la caracterización de las escorias acopiadas en la celda de 
maduración tomando como Marco Normativo su uso en sustitución de áridos 
usados en obras y carreteras, y se ha tomado como referencia el PG3 y PG4:

 PG-3: Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y 
puentes

 PG-4:Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Conservación 
de Carreteras. (OC 8/2001)

b) Desde el punto de vista de criterios ambientales se ha tomado como referencia la 
normativa para la utilización de las escorias desarrollada por la Comunidad 
Autónoma de Cataluña mediante la:

 Orden de 15 de febrero de 1996, de la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno 
de la Generalitat de Cataluña sobre valorización de escorias de incineración. 

En ella, define el procedimiento a seguir para llevar a cabo su valorización, las 
condiciones que deben cumplir las escorias para ser consideradas como 
valorizables, los posibles usos a los que se pueden destinar las escorias 
valorizables (nivelado de terrenos, terraplenes, subbases de carreteras y 
restauración de zonas degradadas por actividades extractivas) y los condicionantes 
para estos usos.

c) Las escorias de incineración  se encuentran incluidas en el:

 “Catálogo de residuos utilizables en construcción” el cual indica como referencia 
precisamente esta normativa catalana. 

El Catálogo ha sido realizado en el marco de un convenio de colaboración entre el 
Ministerio de Agricultura, medio ambiente y Pesca y el CEDEX (centro de estudios 
y experimentación de Obras Públicas) dependiente del Ministerio de Fomento. 
Dicho catálogo ha sido revisado y actualizado en 2012 y se encuentra disponible en 
internet en la página  http://www.cedexmateriales.es/2/catalogo-de-residuos/

d) Finalmente se ha realizado la caracterización de escorias también de acuerdo a la:

 Orden AAA/661/2013, por la que se modifican los anexos I, II y III del Real Decreto 
1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 
mediante depósito en vertedero. 
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Se ha realizado tomado como referencia los criterios parta la evaluación de la 
contaminación de suelos, según lo indicado en el RD 9/2005, y se ha realizado un 
Análisis cuantitativo de riesgos que ha indicado que su uso en el vertedero de inertes 
no da lugar a la contaminación del suelo ni de las aguas, según la metodología 
RBCA.

Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

Los resultados obtenidos indican que las escorias se pueden clasificar de acuerdo 
con el PG3 como suelo marginal:

Granulometría: 99,4% pasa #20

Contenido de materia orgànica: 0.0509%

Contenido de sales solubles 2,35%

Plasticidad (LL, LP, IP) No presenta

Colapsabilidad No colapsa

Hinchamiento libre: 0.0%

En cuanto a los valores para valorización de escorias de incineración contenidos en la  
Orden de 15 de febrero de 1996, de la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno 
de la Generalitat de Cataluña sobre valorización de escorias de incineración los 
resultados son:

Parámetros a determinar sobre los lixiviados 
de las escorias según el test DIN 38414-S4

Parámetros sobre las escorias

Parámetros a 
determinar sobre la 
muestra sólida

Element
o

Concentraci
ón límite 
mg/L

Escorias 
mg/L

Analytico
Agrolab

parámetr
os

Valor 
límite

Escor
ias

As 0.1 0.0008 <0.
01

Cd 0.1 >0.000
4

<0.
001

Inq
ue
ma
dos

5
%

0
,
1
3
0

Cu 2 0,1 0.1
7

Fra
cci

3
%

2
,
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ón 
sol
ubl
e

4
%

Cr 
VI

0,1 0.0018 

(Cr 
total)

0.0
06

(Cr 
tota
l)

Pb 0,5 <0.000
5

0.0
1

Zn 2 <0.004 <0.
05

Por tanto las escorias tratadas cumplen con la normativa catalana de valorización.

La tabla a continuación muestra los resultados obtenidos y su comparación con los 
criterios para eliminación de residuos mediante depósito en vertedero (Orden 
AAA/661/2013): 

 INERTE
S

No 
Peligros
os

escoria madurada

Componente

L/S = 10 
l/kg
(mg/Kg 
ms)

L/S = 10 
l/kg
(mg/Kg 
ms)

L/S = 10 l/Kg 
(mg/Kg ms)

As 0,5 2 0,005

Ba 20 100 0,71

Cd 0,04 1 0,0004

Cr total 0,5 10 0,018

Cu 2 50 1

Hg 0,01 0,2 0,0001

Mo 0,5 10 0,23

Ni 0,4 10 0,0096
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Pb 0,5 10 0,005

Sb 0,06 0.7 0,33

Se 0,1 0.5 0,021

Zn 4 50 0,04

Cloruro 800 15.000 1700

Fluoruro 10 150 16

Sulfato 1.000* 20.000 4900 (*)

Índice de fenol 1  - 0,02

COD** 500 800 280

STD*** 4.000 60.000

* Aunque el residuo no cumpla este valor correspondiente al sulfato, podrá 
considerarse que cumple los criterios de admisión si la lixiviación no supera ninguno 
de los siguientes valores: 1500 mg/l en C0D con una relación = 0,1 l/kg y 6000 mg/kg 
con una relación L/S = 10 l/kg. 

** Si el residuo no cumple estos valores de carbono orgánico disuelto (COD) con su 
propio pH, podrá alternativamente probarse con una relación L/S = 10 l/kg y un pH 
entre 7,5 y 8,0. El residuo podrá considerarse conforme a los criterios de admisión de 
COD si el resultado de esta determinación no es superior a 500 mg/kg. (Existe un 
proyecto de método basado en la prenorma prEN 14429).

 *** Los valores de sólidos totales disueltos (STD) podrán utilizarse como alternativa a 
los valores de sulfato y cloruro.

Además de los valores límite anteriores,  los residuos inertes deberán cumplir valores 
límite adicionales para determinados parámetros orgánicos. La tabla siguiente 
muestra estos valores y los obtenidos para escorias:

Valor límite 
Inertes

Parámetro
(mg/kg de 
materia seca)

escoria 
madurada

COT (Carbono orgánico total) 30000 < 5000
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BTEX (Benceno, Tolueno, 
Etilbenceno y Xilenos) 6 < 0,25

PCB (Policlorobifenilos, 7 
congéneres) 1 <0,007

Aceite mineral (C10 a C40) 500 240

HPA (Hidrocarburos policíclicos 
aromáticos, 16 congéneres) 55 0,34

En cuanto al cumplimiento de los criterios para admisión de residuos en vertedero, se 
cumplen todos los criterios para depósito en vertedero de residuos no peligrosos.

Para vertedero de residuos inertes se sobrepasan los valores de:

- Contenido de cloruros y fluoruros
- Antimonio lixiviable. 
Para el valor de Cloruros y sulfatos, ya se ha indicado anteriormente que es 
comprensible teniendo en cuenta que el lugar de acopio y la zona de relleno están 
justo en el frente marítimo y que este problema es habitual en Melilla incluso en 
áridos naturales cercanos al mar.

En cuanto al valor de Sb en los lixiviados hay que tener el cuenta la incertidumbre 
asociada a la determinación de valores tan bajos en muestras de escorias donde 
además no existe todavía consenso sobre cómo debe ser calculada la 
incertidumbre. 

En cualquier caso se había realizado ya anteriormente un Estudio de valorización 
que incluía el Análisis Cuantitativo de Riesgos en caso de utilizarse escorias 
procedentes de la Planta con valores mucho más elevados de lixiviación por lo que 
se considera que la utilización de las escorias maduradas no va dar lugar a 
contaminación del suelo ni de las aguas, a pesar de superar alguno de los valores 
establecidos en la tabla de residuos inertes.  

Conclusiones

Por todo lo anterior se considera que el traslado de las escorias maduradas al 
vertedero de inertes, aunque se sobrepase puntualmente algún parámetro es una 
utilización adecuada de la escoria como relleno que no da lugar a impactos 
negativos. El contenido elevado de sales solubles particularmente cloruros y 
fluoruros puede ser debido a que la zona de maduración está junto al mar. Loa 
análisis realizados indican la no peligrosidad del residuo y su adecuación para su 
uso en sustitución de áridos naturales para rellenos y terraplenes con la 
clasificación de suelo marginal. 

Su uso como relleno en los terrenos propuestos donde ya se depositan otros 
residuos de RCDs una zona acondicionada como vertedero de inertes, está en 
consonancia   con las recomendaciones  de los documentos de referencia (BREF) 
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sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) aplicables a la incineración de 
residuos, que consideran que la escoria generada en el proceso debería 
recuperarse siempre que esto sea posible.  En el caso de Melilla este enfoque es 
especialmente importante tanto por la falta de demanda de estos materiales en 
obras como por la escasez y elevado coste de los áridos naturales para rellenos.

Séptima.- Según lo recogido en el apartado 5.3 del anexo I del Real Decreto 
1481/2001, de 21 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 
mediante depósito en vertedero:

“5. Si el órgano competente en materia de medio ambiente de la Comunidad 
Autónoma en que se encuentre ubicado el vertedero decide, sobre la base de una 
evaluación de los riesgos para el medio ambiente que tenga en cuenta, en particular, 
la sección 3.ª del capítulo II del Título III del Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico (aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, y modificado por 
Real Decreto 1315/1992 de 30 de octubre, y de acuerdo con la sección 2.ª («Control 
de aguas y gestión de lixiviados»), que la recogida y tratamiento de lixiviados no son 
necesarios, o si se establece que el vertedero plantea un nivel de riesgo aceptable 
para el suelo, las aguas subterráneas y las aguas superficiales, los requisitos de los 
apartados 3.2, 3.3 y 3.4 anteriores podrán ser modificados o reducidos en 
consecuencia. En el caso de los vertederos para residuos inertes, estos requisitos 
podrán ser establecidos mediante una norma estatal y, en su caso, mediante las 
normas adicionales de protección que las Comunidades Autónomas dicten al efecto.

La evaluación del riesgo que servirá de base para la toma de la decisión se llevará a 
cabo mediante un estudio que comprenderá como mínimo las siguientes fases:

a) Identificación y cuantificación de las emisiones probables de contaminantes y 
evaluación de las significativas.

b) Identificación y cuantificación de las poblaciones y ecosistemas que pueden quedar 
expuestos a los contaminantes y de las rutas de exposición.

c) Cuantificación de los contaminantes en cada ruta y de las dosis probables recibidas.

d) Valoración de la toxicidad de los contaminantes para las poblaciones y ecosistemas 
expuestos.

e) Evaluación, utilizando una metodología reglada o normalizada, del nivel de riesgo 
existente, sobre la base de los datos obtenidos o disponibles.

En base a lo anterior, la Empresa para la Gestión de los Residuos Industriales, S.A., 
S.M.E. M.P. (EMGRISA),a petición de la sociedad Residuos de Melilla, S.A. 
(REMESA) ha llevado a cabo una evaluación de riesgos del depósito de las escorias 
una vez tratadas y maduradas (clasificadas como residuos no peligrosos) en el 
vertedero de residuos inertes actual, con el fin de valorar si puede eximirse la 
instalación de la correspondiente impermeabilización y recogida y tratamiento de 
lixiviados. Dicha evaluación incluye lo siguiente:

“Ante la ausencia de una metodología reglada o normalizada a nivel estatal para 
llevar a cabo la evaluación de riesgos requerida, se propone seguir con carácter 
general la metodología descrita en el "Documento guía para la realización de 
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estudios de Evaluación de Riesgos en Vertederos. 2015", publicada por el 
Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco.

Entre los posibles motivos para llevar a cabo una evaluación de riesgos, la citada 
guía recoge expresamente el siguiente: “Vertedero legal ya existente, que solicita 
autorización para depositar un nuevo tipo de Residuo”, coincidente con el motivo de 
la presente evaluación.

La guía pretende regular los contenidos que debe tener el informe de evaluación de 
riesgos con objeto de que integre todos los aspectos que se consideran relevantes 
para dar cumplimiento a lo dispuesto en el punto 3.5 del Anexo I del Real Decreto 
1481/2001, de 27 de diciembre.

De conformidad con lo expuesto en dicha guía, el análisis de riesgos se divide en una 
serie de etapas de las cuales, atendiendo al objetivo de este trabajo, se han realizado 
las siguientes:

1. Descripción de la instalación (localización, tipo de explotación, características 
constructivas, instalaciones asociadas, etc.) y caracterización de los residuos 
depositados en el vertedero

2. Realización del inventario ambiental de la zona, incluyendo: situación geográfica, 
fauna y vegetación, hidrología, geología, hidrogeología, aspectos meteorológicos, 
características geotécnicas, etc.

3. Elaboración de un modelo conceptual de riesgos, que incluirá la identificación de 
contaminantes, medios afectados, rutas de migración, vías de exposición e 
identificación de receptores.

4. Valoración y evaluación de los riesgos. Para evaluar, de forma objetiva, el impacto 
ambiental o riesgo asociado al vertedero, se propone utilizar una matriz de valoración 
de riesgos, elaborada partiendo de una serie de factores de uso habitual en estudios 
de impacto ambiental. Los factores a considerar hacen referencia a los efectos a 
largo plazo sobre la salud humana y los ecosistemas que se pueden producir por la 
contaminación que se dispersa desde el vertedero o por la posible transmisión de 
enfermedades por roedores e insectos, o bien, los efectos a corto plazo sobre la 
salud humana y los ecosistemas derivados de sucesos episódicos.

5. Propuesta de medidas correctoras. En caso de que el riesgo evaluado sea 
inaceptable, se seleccionan las medidas correctoras apropiadas al vertedero.

La metodología expuesta en la guía incluye el establecimiento del balance hídrico y la 
definición de una estrategia de muestreo tanto de las rutas de migración, como de los 
medios y receptores potencialmente afectados. Para el objetivo de los trabajos no se 
ha considerado oportuno el muestreo de los diferentes medios afectados, puesto que 
se trata de una zona altamente antropizada donde se han vertido muy diversos tipos 
de residuos a lo largo del tiempo y por tanto, no sería posible establecer una relación 
causal entre los resultados analíticos y el depósito de las escorias en el vertedero.
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Por ello, se ha considerado más adecuado evaluar los posibles efectos para la 
salud humana y el medio ambiente derivados del depósito de las escorias en el 
vertedero, en base a las concentraciones máximas detectadas en las mismas y 
en su lixiviados, como supuesto conservador.

Para ello, se hace necesario describir en detalle los residuos a verter y las 
características del vertedero de destino y su entorno, de cara a poder valorar 
posteriormente los potenciales impactos en el mismo.

Las escorias se producen como resultado de la incineración de los RSU en la 
incineradora de la Ciudad y hasta la fecha eran tratadas y acondicionadas antes de 
su depósito en la celda de residuos no peligrosos. De sus análisis se deriva que los 
únicos parámetros que superan los valores límite de admisión en vertedero de inertes 
serían el contenido en TPH, fluoruros, cloruros y antimonio en el lixiviado. En el caso 
de los cloruros, cabe señalar que es algo habitual dada la proximidad al mar y se 
puede asociar al spray marino.

El inventario ambiental de la zona revela que el emplazamiento posee, en términos 
generales, baja calidad ambiental debido a su elevado grado de antropización. 
Además, las escasas precipitaciones que caracterizan el clima árido de Melilla y la 
inexistencia de un flujo de aguas subterráneas bajo el vertedero limitan la posible 
migración de la afección que pudiera derivarse del depósito de las escorias en el 
vertedero. El espacio natural protegido más cercano, el LIC Marítimo- terrestre de los 
acantilados de Aguadú, se localiza a 1.700 m al noroeste del emplazamiento y, 
debido a la distancia y a la dirección del oleaje en la zona, no se espera que los 
organismos que habitan en dicho LIC puedan verse afectados por la afección que 
potencialmente podría producirse por el depósito de las escorias en el vertedero.

Se han aplicado una serie de criterios para la valoración de impactos de diferentes 
factores que se agrupan en tres bloques: riesgos sobre ecosistemas (suelos, aire, 
aguas subterráneas y superficiales, sedimento, flora, fauna, cadena trófica y 
geomorfología), riesgos sobre la salud humana (exposición a contaminantes tóxicos 
y/o cancerígenos, a malos olores y emisión de gases y partículas y a roedores, 
insectos o aves) y riesgos derivados de sucesos episódicos (sobre el ecosistema y 
salud humana).

A continuación, se recopilan todas las puntuaciones anteriormente expuestas para 
todos los parámetros y las estimaciones del riesgo para cada uno de ellos en función 
de la ponderación asignada.
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Teniendo en cuenta la puntuación simple individual de cada uno de los factores, se 
indica en la siguiente Tabla el rango de puntuación y la estimación del riesgo global. 
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En cualquier caso, la valoración del riesgo global será como mínimo la del mayor 
riesgo individual identificado.

Según queda recogido en las conclusiones de dicha Evaluación de Riesgos:

“La evaluación de riegos realizada da como resultado que el riesgo global derivado 
del depósito de escorias no peligrosas de la incineradora de RSU en el vertedero de 
inertes de Melilla es BAJO, por lo que no se considera necesario adoptar medidas 
correctoras adicionales.”

CONCLUSIONES

Por todo ello, a criterio de las técnicos que suscriben, se concluye lo siguiente:

- Los análisis realizados a las escorias maduradas y sin madurar las caracterizan como 
residuos no peligrosos, cuyo código LER es 19 01 12.

- La evaluación de riesgos presentada, cumple todos los requisitos establecidos en el 
punto 3.5 del anexo I del Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se 
regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.

- La evaluación de riesgos presentada por EMGRISA/ REMESA, concluye que: “el 
riesgo global derivado del depósito de escorias no peligrosas de la incineradora de 
RSU en el vertedero de inertes de Melilla es BAJO, por lo que no se considera 
necesario adoptar medidas correctoras adicionales”.

- Teniendo en cuenta todo lo expuesto anteriormente y en base a la evaluación de 
riesgos mencionada en el párrafo anterior, se concluye que la recogida y tratamiento 
de lixiviado de las escorias en el vertedero de la ciudad no son necesarios y que el 
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vertedero actual podría catalogarse como vertedero de residuos no peligrosos, 
para el vertido exclusivo de residuos inertes y de las escorias procedentes de la 
planta de valorización energética de la ciudad una vez maduradas, sin necesidad 
de modificar las características del mismo, al establecerse que esta nueva 
catalogación plantearía un nivel de riesgo bajo y aceptable para el suelo, las aguas 
subterráneas y las aguas superficiales, tal y como se establece en el punto 3.5 del 
Anexo I del Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la 
eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.

- Tras esta nueva catalogación la actividad desarrollada en el vertedero de la Ciudad 
estaría englobada dentro del anexo I del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de 
diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control 
integrados de la contaminación, “5.5 Vertederos de todo tipo de residuos que reciban 
más de 10 toneladas por día o que tengan una capacidad total de más de 25.000 
toneladas con exclusión de los vertederos de residuos inertes”, por lo que requerirá 
Autorización Ambiental Integrada. La autorización de gestor, que deberá ser 
modificada, se integrará dentro de la Autorización Ambiental Integrada.

En contestación a lo solicitado, se emite el presente informe, que se declina ante otro mejor 
fundado. 

. 

De acuerdo con lo anterior, y visto el expediente 41255/2018, en virtud de las competencias 
que tengo atribuidas, VENGO EN DISPONER 

- Catalogar el actual vertedero, como vertedero de residuos no peligrosos, para el 
vertido exclusivo de residuos inertes y de las escorias procedentes de la planta de 
valorización energética de la ciudad una vez maduradas, sin necesidad de modificar 
las características del mismo, al establecerse que esta nueva catalogación plantearía 
un nivel de riesgo bajo y aceptable para el suelo, las aguas subterráneas y las aguas 
superficiales, tal y como se establece en el punto 3.5 del Anexo I del Real Decreto 
1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 
mediante depósito en vertedero.

- Iniciar el procedimiento de Otorgamiento de Autorización Ambiental Integrada del 
vertedero, conforme al Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la 
contaminación. 
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