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novotec, garantiza que este trabajo se ha realizado dentro de lo exigido por nuestro Sistema de Calidad y Sostenibilidad, 
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2. DATOS GENERALES 

2.1. Antecedentes  

La Central Diésel de Melilla de la empresa ENDESA GENERACIÓN, S.A (en adelante ENDESA) cuenta 

con Autorización Ambiental Integrada (en adelante AAI) concedida mediante Orden núm. 955 de 

la Consejería de Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma de Melilla el 30 de Octubre de 2007 por estar 

incluida en el epígrafe 1.1.a del anejo 1 del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley 16/2002 de Prevención y Control Integrados de la 

Contaminación “Instalación de Combustión con una potencia térmica de combustión superior a 50 MW” 

Dispone de una Modificación Sustancial de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) 

concedida mediante Resolución de la Consejería de Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma de Melilla 

de 22 de marzo de 2011, como consecuencia del proyecto de instalación de un nuevo grupo generador 

diésel de aproximadamente 12MWe. 

Nuevamente, se actualiza la Autorización Ambiental Integrada (AAI) mediante Modificación 

Sustancial otorgada por la Consejería de Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma de Melilla de 26 de 

diciembre de 2013. 

La Central Diésel de Melilla dispone de Declaración de Impacto Ambiental vigente, otorgada por 

Orden nº 77, de 18 de enero de 2011 de la Consejería de Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma de 

Melilla, sobre el proyecto de ampliación de capacidad de generación de energía de la Central Diésel de 

Melilla mediante la instalación de un nuevo Grupo Diésel, el grupo 15. 

Así mismo, debido a las modificaciones que introduce el Real Decreto 1042/2017 (instalaciones de 

combustión medianas) y la necesidad de la adaptación a la Directiva 2010/75/UE, se publicó el pasado 

7 de junio de 2019 Resolución del Excmo. Sr. Consejero de Coordinación y Medio Ambiente, por la que 

se actualiza de oficio la Autorización Ambiental Integrada de la Central Diésel de Melilla. 

La instalación cuenta con Autorización de Emisión de Gases de Efecto Invernadero:  

•  Orden 74, de 22 de enero de 2013, de autorización de emisiones de Gases de Efecto 

Invernadero (GEI) de la CD Melilla, periodo 2013-2020, por la que se renueva la autorización 

existente (nº 48/08- AUT-GEI) y se aprueba el Plan de seguimiento de Emisiones de CO2 de la 

CD Melilla. Esta autorización tiene validez hasta el 31/12/2020, revisable cada cinco años.  

•  Orden 194, de 20 de febrero de 2017, por la que se aprueba el Plan de Seguimiento de 

Emisiones de GEI, versión v3.0.  

La presente instalación queda registrada como Productor de Residuos Peligrosos (con número 

171/09-P). 
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2.2. Entidad solicitante 

La entidad que solicita la modificación no sustancial de la AAI es ENDESA perteneciente al GRUPO ENEL, 

compañía multinacional del sector de la energía y un operador integrado líder en los mercados mundiales 

de electricidad y gas, focalizado en los mercados de Europa y Latinoamérica.  

El Grupo realiza operaciones en más de 30 países de 4 continentes, gestiona la generación de energía 

de más de 96 GW de capacidad instalada neta y distribuye electricidad y gas a través de una red que 

abarca alrededor de 1,9 millones de kilómetros. 

NOMBRE FISCAL: ENDESA GENERACIÓN, S.A.   

DOMICILIO FISCAL: Avenida de la Borbolla nº5, C.P.: 41004 Sevilla 

C.I.F: A-82.434.697 

CENTRO DE TRABAJO: CENTRAL DIESEL DE MELILLA 

RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO: 24 h/día, 7 días/semana; 8.674 horas/año. 

DIRECCIÓN: C/ Avenida de la Marina Española nº.5, 52001 Melilla 

 

2.3. Categoría de la actividad e instalaciones 

La actividad de la Central Diésel Melilla (en adelante CD Melilla) se centra en la producción de energía 

eléctrica, con una potencia nominal total instalada de 85 MWe.  

En la actualidad, la planta de energía de Melilla está compuesta de 6 grupos motores diésel, 1 turbina 

de gas y 12 grupos electrógenos. Los motores diésel son refrigerados por agua de mar en circuito 

abierto, mientras que la turbina y los grupos electrógenos se refrigeran con aire.  

La planta de energía de Melilla se encuentra en una parcela de concesión portuaria, en la denominada 

Explanada de Santa Bárbara. Dispone de una nave de motores dividida en dos partes, en una se 

encuentran ubicados los grupos diésel 5, 6, 10 y 11, y en la otra, de más reciente construcción, los 

grupos diésel 12 y 13. Todos estos grupos funcionan con fueloil BIA y con gasoil para arranques y 

paradas. 

También dispone de una turbina de gas situada en intemperie, que funciona con gasoil y doce grupos 

electrógenos de pequeña potencia que también funcionan con gasoil y que se encuentran distribuidos 

por el emplazamiento. 

La CD Melilla comenzó su funcionamiento en 1955, enmarcándose dentro de lo que la Ley 16/2002, 

de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación denominada como 

instalación existente (artículo 4) “Cualquier instalación en funcionamiento y autorizada con anterioridad 

a la fecha de entrada en vigor de la Ley, o que haya solicitado las correspondientes autorizaciones 
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exigibles por la normativa aplicable, siempre que se ponga en funcionamiento a más tardar doce meses 

después de dicha fecha”. 

La Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrado de la Contaminación fue derogada por 

el 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. La actividad principal de la instalación se 

encuadra en el anexo 1 del RDL 1/2016, de 16 de diciembre, en la categoría 1.1: “Instalaciones de 

combustión con una potencia térmica nominal total igual o superior a 50 MW: a) Instalaciones de 

producción de energía eléctrica en régimen ordinario o en régimen especial, en las que se produzca la 

combustión de combustibles fósiles, residuos o biomasa”. 

Dentro de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-09) la actividad principal 

realizada en la CD Melilla está clasificada dentro del epígrafe CNAE 35.16: “Producción de energía 

eléctrica de origen térmico convencional”. 

El código de Centro del Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes PRTR es el 6240 y el 

número de identificación medioambiental código NIMA es 5236212171. 

Adicionalmente las instalaciones de ENDESA en Melilla cuentan con las siguientes certificaciones que 

demuestran un compromiso continuo con la calidad, la seguridad y la gestión ambiental: 

•  Sistema integrado de gestión (Calidad, Medio Ambiente y PRL), y adaptación a las nuevas 

ediciones de las Normas ISO 14.001:2015 e ISO 9.001:2015 así como al nuevo Reglamento 

EMAS, desde 2017. 

•  Certificación según ISO 50.001:2011 desde el año 2019. 
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3. MOTIVACIÓN DE APLICACIÓN DE LA EIA SIMPLIFICADA 

El marco de Evaluación de Impacto Ambiental está regulado por la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, 

de Evaluación Ambiental, según su redacción definitiva a través de la Ley 9/2018, de 5 de 

diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, la Ley 

21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y la Ley 

1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases 

de efecto invernadero. 

Mediante los criterios de la citada ley se determina si los planes, programas o proyectos deben ser 

sometidos a evaluación de impacto ambiental. Con ello se garantiza una adecuada prevención de los 

impactos ambientales concretos que se puedan generar, al tiempo que se establecen mecanismos 

eficaces de corrección o compensación. Así mismo, establece que el procedimiento de evaluación de 

impacto ambiental puede ser ordinario o simplificado, circunstancia que se procede a analizar en el 

presente apartado. 

Actualmente, lo que debe valorarse es el sometimiento de la instalación de un tanque auxiliar de 

combustible de 3.000 m3 en la CD Melilla a los trámites de la Ley 21/2013, según su artículo 7, lo que 

se procede a analizar seguidamente: 

1. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental ordinaria los siguientes proyectos: 

a) Los comprendidos en el anexo I, así como los proyectos que, presentándose fraccionados, alcancen 

los umbrales del anexo I mediante la acumulación de las magnitudes o dimensiones de cada uno de los 

proyectos considerados. 

La instalación de un tanque auxiliar de combustible de 3.000 m3 en la CD Melilla, en sí misma, no está 

incluida entre las actividades del anexo I de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre. Del mismo modo, no 

afectará a los umbrales de capacidad productiva de la Central Diésel de Melilla. 

b) Los comprendidos en el apartado 2, cuando así lo decida caso por caso el órgano ambiental, en el 

informe de impacto ambiental de acuerdo con los criterios del anexo III. 

Conforme a lo establecido en los apartados siguientes, el proyecto de instalación de un tanque auxiliar 

de combustible de 3.000 m3 en la CD Melilla está comprendido en el apartado 2, no obstante, se ha 

redactado el presente documento ambiental que evalúa los efectos ambientales de la actuación 

proyectada considerando los criterios del anexo III. 

De la valoración global de los efectos se concluye que el impacto tras la aplicación del programa de 

vigilancia ambiental y las medidas preventivas y correctoras que se definen, es compatible, y no requiere 

su sometimiento a evaluación de impacto ambiental ordinaria. 
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c) Cualquier modificación de las características de un proyecto consignado en el anexo I o en el anexo 

II, cuando dicha modificación cumple, por sí sola, los umbrales establecidos en el anexo I. 

El proyecto no supone un incremento de la capacidad productiva de la CD Melilla, por lo que este 

apartado no aplica. 

d) Los proyectos incluidos en el apartado 2, cuando así lo solicite el promotor. 

El promotor no solicita que el proyecto sea sometido a evaluación de impacto ambiental ordinaria, por 

lo que este apartado no aplica. 

2. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada: 

a) Los proyectos comprendidos en el anexo II. 

La actuación proyectada contempla el almacenamiento de fueloil en un tanque auxiliar de 3.000 m3 en 

la CD de Melilla, lo que supondría un total de 2.973 toneladas, por lo que quedaría incluido en el anexo 

II de la Ley 21/2013: 

Anexo II: Proyectos sometidos a la evaluación ambiental simplificada regulada en el título II, capítulo 

II, sección 2ª. 

Grupo 4. Industria energética 

l) Almacenamiento sobre el terreno de combustibles fósiles no incluidos en el anexo I.  

b) Los proyectos no incluidos ni en el anexo I ni el anexo II que puedan afectar de forma apreciable, 

directa o indirectamente, a Espacios Protegidos Red Natura 2000. 

El proyecto de instalación de un tanque auxiliar de combustible de 3.000 m3 en la CD Melilla no va a 

afectar directa, ni indirectamente a Espacios Protegidos Red Natura 2000.  

El proyecto se desarrollará dentro de la Zona Pública Portuaria, por lo que no cabe la posibilidad de 

afectación directa sobre las áreas de especial protección del entorno, ni tampoco supone repercusiones 

ambientales de tal envergadura como para implicar efectos indirectos en el entorno. 

No obstante, tal y como se describe en el apartado anterior la actuación proyectada se encuentra 

incluida en el anexo II.  

c) Cualquier modificación de las características de un proyecto del anexo I o del anexo II, distinta de 

las modificaciones descritas en el artículo 7.1.c) ya autorizados, ejecutados o en proceso de 

ejecución, que pueda tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente. Se entenderá 

que esta modificación puede tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente cuando 

suponga: 
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1. º Un incremento significativo de las emisiones a la atmósfera. 

El proyecto de instalación de un tanque auxiliar de combustible de 3.000 m3 en la CD Melilla no 

supone un aumento significativo de las emisiones con respecto al total de las emisiones de la 

Central.  

Las posibles emisiones provendrían de pérdidas puntuales por evaporación procedentes del sistema 

de seguridad del nuevo tanque. Estas emisiones se consideran poco significativas con respecto al 

total de emisiones de la Central, sin superar, en ningún caso, el 25% de la emisión másica de 

cualquiera de los contaminantes de la Central. 

Durante la fase de ejecución de la obra la única afección prevista será la emisión durante la fase 

de ejecución de partículas y gases de combustible asociadas al uso de maquinaria y ejecución de 

los trabajos. 

2. º Un incremento significativo de los vertidos a cauces públicos o al litoral. 

La actuación proyectada no va a suponer un aumento del caudal de vertido, ni de la emisión o 

concentración de vertido establecida en la AAI, ni introducirá nuevos parámetros. 

3. º Incremento significativo de la generación de residuos. 

Si bien durante la ejecución de las obras se generará cierto volumen de residuos de construcción 

y demolición (RCD), una vez concluida dicha fase, durante la fase de operación, la actuación no 

implicará un aumento en la generación de residuos. 

4. º Un incremento significativo en la utilización de recursos naturales. 

La instalación de un tanque auxiliar de combustible de 3.000 m3 en la CD Melilla no va a suponer 

un aumento significativo en la utilización de los recursos naturales (suelo, tierra, agua y 

biodiversidad).  

5. º Una afección a Espacios Protegidos Red Natura 2000. 

No se afectará directa ni indirectamente a espacios pertenecientes a la Red Natura 2000. 

6. º Una afección significativa al patrimonio cultural. 

La instalación proyectada no tendrá afección en ninguna figura de bien de interés cultural (histórico, 

artístico, cultural o natural) inventariado ni catalogado. El alcance de la modificación se circunscribe 

a los límites de la Zona Púbica Portuaria.  
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d) Los proyectos que, presentándose fraccionados, alcancen los umbrales del anexo II mediante la 

acumulación de las magnitudes o dimensiones de cada uno de los proyectos considerados. 

No aplica. 

e) Los proyectos del anexo I que sirven exclusiva o principalmente para desarrollar o ensayar nuevos 

métodos o productos, siempre que la duración del proyecto no sea superior a dos años. 

No aplica. 

 

Teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto, se considera que la tramitación ambiental del 

proyecto de instalación de un tanque auxiliar de combustible de 3.000 m3 en la CD Melilla para 

almacenar fueloil, se enmarca dentro del epígrafe 2 a) del artículo 7 de la Ley 21/2013, evaluación de 

impacto ambiental simplificada, por tratarse de un almacenamiento comprendido en el Anexo II: 

Proyectos sometidos a la evaluación ambiental simplificada regulada en el título II, capítulo II, sección 

2, en su Grupo 4. Industria energética, categoría l) Almacenamiento sobre el terreno de combustibles 

fósiles no incluidos en el anexo I.  

La Ley 21/2013 regula en la Sección 2ª de su Capítulo II el procedimiento de Evaluación de impacto 

ambiental simplificada. Concretamente en el artículo 45 se establece que para dar inicio a la evaluación 

de impacto ambiental simplificada, se ha de presentar un documento ambiental con la evaluación de 

los efectos previsibles directos o indirectos, acumulativos y sinérgicos del proyecto sobre la población, 

la salud humana, la flora, la fauna, la biodiversidad, el suelo, el aire, el agua, el medio marino, el clima, 

el cambio climático, el paisaje, los bienes materiales, incluido el patrimonio cultural, y la interacción 

entre todos los factores mencionados, durante las fases de ejecución, explotación y en su caso durante 

la demolición o abandono del proyecto. 

Así, la realización del presente Documento ambiental para la Evaluación de Impacto Ambiental 

Simplificada del Proyecto, se desarrollará según el alcance establecido en el siguiente epígrafe 4, de 

acuerdo a la solicitud de inicio desarrollada en la Ley 9/2018, de 5 de diciembre. 
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4. ALCANCE DEL PROYECTO DE ACUERDO A LA LEY 9/2018 

En el presente apartado se describe el alcance del documento ambiental y se vincula los condicionantes 

legales con la estructura de dicho documento. 

De acuerdo al Artículo 45 de SOLICITUD DE INICIO de la Evaluación de Impacto Ambiental simplificada 

de la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 

evaluación ambiental: 

Artículo 45. Solicitud de inicio de la evaluación de impacto ambiental simplificada. 

1. Dentro del procedimiento sustantivo de autorización del proyecto, el promotor presentará ante el 

órgano sustantivo, junto con la documentación exigida por la legislación sectorial, una solicitud de inicio 

de la evaluación de impacto ambiental simplificada, acompañada del Documento Ambiental con el 

siguiente contenido: 

a) La motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada. 

(APARTADO 3. MOTIVACIÓN DE APLICACIÓN DE LA EIA SIMPLIFICADA) 

b) La definición, características y ubicación del proyecto, en particular: 

1.º una descripción de las características físicas del proyecto en sus tres fases: construcción, 

funcionamiento y cese; (APARTADO 5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y SUS ACCIONES) 

2.º una descripción de la ubicación del proyecto, en particular por lo que respecta al carácter sensible 

medioambientalmente de las áreas geográficas que puedan verse afectadas. (APARTADO 6. 

LOCALIZACIÓN) 

c) Una exposición de las principales alternativas estudiadas, incluida la alternativa cero, y una 

justificación de las principales razones de la solución adoptada, teniendo en cuenta los efectos 

ambientales. (APARTADO 7. ALTERNATIVAS Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA) 

d) Una descripción de los aspectos medioambientales que puedan verse afectados de manera 

significativa por el proyecto. (APARTADO 8. INVENTARIO AMBIENTAL Y ASPECTOS 

MEDIOAMBIENTALES QUE PUEDEN VERSE AFECTADOS) 

e) Una descripción y evaluación de todos los posibles efectos significativos del proyecto en el medio 

ambiente, que sean consecuencia de:  

1.º las emisiones y los desechos previstos y la generación de residuos; (APARTADO 9. GENERACIÓN 

DE RESIDUOS, VERTIDOS Y EMISIONES) 

2.º el uso de los recursos naturales, en particular el suelo, la tierra, el agua y la biodiversidad. 

(APARTADO 10. USO DE RECURSOS NATURALES) 

Se describirán y analizarán, en particular, los posibles efectos directos o indirectos, acumulativos y 

sinérgicos del proyecto sobre la población, la salud humana, (APARTADO 11.1) la flora, la fauna, la 
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biodiversidad (APARTADO 11.2), el suelo (APARTADO 11.3), el aire (APARTADO 11.4) , el agua, el 

medio marino (APARTADO 11.5), el clima, el cambio climático (APARTADO 11.6), el paisaje (APARTADO 

11.7), los bienes materiales, incluido el patrimonio cultural (APARTADO 11.8), y la interacción entre 

todos los factores mencionados, durante las fases de ejecución, explotación y, en su caso, durante la 

demolición o abandono del proyecto. 

Cuando el proyecto pueda afectar directa o indirectamente a los espacios Red Natura 2000, se incluirá 

un apartado específico para la evaluación de sus repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los 

objetivos de conservación del espacio. 

En los supuestos previstos en el artículo 7.2.b), se describirán y analizarán, exclusivamente, las 

repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los objetivos de conservación del espacio Red Natura 

2000. 

La nueva actuación proyectada se circunscribe dentro de la misma parcela a la CD Melilla, a una distancia 

superior de 3 km de las Zonas de Especial Protección que forman parte de la Red Natura 2000, por lo 

que no va a haber afección directa o indirecta a dichos espacios (Ver apartado 8.4.1) 

Cuando el proyecto pueda causar a largo plazo una modificación hidromorfológica en una masa de agua 

superficial o una alteración del nivel en una masa de agua subterránea que puedan impedir que alcance 

el buen estado o potencial, o que puedan suponer un deterioro de su estado o potencial, se incluirá un 

apartado específico para la evaluación de sus repercusiones a largo plazo sobre los elementos de calidad 

que definen el estado o potencial de las masas de agua afectadas. 

El proyecto no va a causar una modificación hidromorfológica del agua superficial ni va a suponer un 

deterioro de su estado a largo plazo. 

f) Se incluirá un apartado específico que incluya la identificación, descripción, análisis y si procede, 

cuantificación de los efectos esperados sobre los factores enumerados en la letra e), derivados de la 

vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o de catástrofes, sobre el riesgo de que 

se produzcan dichos accidentes o catástrofes, y sobre los probables efectos adversos significativos sobre 

el medio ambiente, en caso de ocurrencia de los mismos, o bien informe justificativo sobre la no 

aplicación de este apartado al proyecto.  

El promotor podrá utilizar la información relevante obtenida a través de las evaluaciones de riesgo 

realizadas de conformidad con otras normas, como la normativa relativa al control de los riesgos 

inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, así como la normativa 

que regula la seguridad nuclear de las instalaciones nucleares. 

(APARTADO 12. INFORME JUSTIFICATIVO NO APLICACIÓN ANÁLISIS DE RIESGOS) 

g) Las medidas que permitan prevenir, reducir y compensar y, en la medida de lo posible, corregir, 

cualquier efecto negativo relevante en el medio ambiente de la ejecución del proyecto. 
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(APARTADO 13. MEDIDAS PREVENTIVAS, PROTECTORAS Y CORRECTORAS) 

h) La forma de realizar el seguimiento que garantice el cumplimiento de las indicaciones y medidas 

protectoras y correctoras contenidas en el documento ambiental. 

(APARTADO 14. SEGUIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS PROTECTORAS Y 

CORRECTORAS) 

Los criterios del anexo III se tendrán en cuenta, si procede, al compilar la información con arreglo a 

este apartado. 

El promotor tendrá en cuenta, en su caso, los resultados disponibles de otras evaluaciones pertinentes 

de los efectos en el medio ambiente que se realicen de acuerdo con otras normas. El promotor podrá 

proporcionar asimismo una descripción de cualquier característica del proyecto y medidas previstas para 

prevenir lo que de otro modo podrían haber sido efectos adversos significativos para el medio ambiente. 

A continuación, es posible observar una tabla resumen que visualiza la configuración del presente 

documento con respecto la Ley 9/2018 y define su alcance.



 
DOCUMENTO AMBIENTAL PARA EIA SIMPLIFICADA DE UN TANQUE AUXILIAR DE COMBUSTIBLE EN LA 

CENTRAL DIESEL DE MELILLA 

 

 

Novotec Consultores, S.A.               CI-008508-001-002-001 Ed. 3   Página 17 de 132 

 

Ley 9/2018 

Artículo 45. Solicitud de Inicio de la Evaluación de Impacto Simplificada 

Documentación Ambiental: 

DOCUMENTO AMBIENTAL DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO 

AMBIENTAL SIMPLIFICADA POR DESMANTELAMIENTO DE LA 

UPT LITORAL ALMERÍA 

APARTADOS DEL DOCUMENTO: 

a) La motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación de impacto ambiental 

simplificada 

APARTADO 4. MOTIVACIÓN DE APLICACIÓN DE LA EIA 

SIMPLIFICADA 

b) La definición, características y 

ubicación del proyecto, en 

particular: 

1.º una descripción de las características físicas del 

proyecto en sus tres fases: construcción, 

funcionamiento y cese APARTADO 6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

2.º una descripción de la ubicación del proyecto, APARTADO 7. LOCALIZACIÓN 

c) Una exposición de las principales alternativas estudiadas APARTADO 8. ALTERNATIVAS Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN 

ADOPTADA. 

d) Una descripción de los aspectos medioambientales que puedan verse afectados de 

manera significativa por el proyecto.  

APARTADO 9. INVENTARIO AMBIENTAL Y ASPECTOS 

MEDIOAMBIENTALES QUE PUEDEN VERSE AFECTADOS 

e) Una descripción y evaluación de 

todos los posibles efectos 

significativos del proyecto en el 

1.º las emisiones y los desechos previstos y la 

generación de residuos 

APARTADO 10. GENERACIÓN DE RESIDUOS, VERTIDOS Y 

EMISIONES. 

2.º el uso de los recursos naturales, en particular el 

suelo, la tierra, el agua y la biodiversidad.  

APARTADO 11. USO DE RECURSOS NATURALES  
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medio ambiente, que sean 

consecuencia de:  

Se describirán y analizarán, en 

particular, los posibles efectos 

directos o indirectos, 

acumulativos y sinérgicos del 

proyecto sobre: 

la población, la 

salud humana 

APARTADO 12.1 IMPACTO SOBRE LA POBLACIÓN Y SALUD 

HUMANA 

la flora, la fauna, 

la biodiversidad  

APARTADO 12.2 IMPACTO SOBRE LA FAUNA, FLORA Y 

BIODIVERSIDAD 

Suelo APARTADO 12.3 IMPACTO SOBRE EL SUELO 

Aire APARTADO 12.4 IMPACTO SOBRE EL AIRE 

el agua, el medio 

marino APARTADO 12.5 IMPACTO SOBRE EL AGUA Y MEDIO MARINO 

el clima, el cambio 

climático  APARTADO 12.6 IMPACTO SOBRE EL CLIMA Y CAMBIO CLIMÁTICO 

el paisaje APARTADO 12.7 IMPACTO SOBRE EL PAISAJE 

los bienes 

materiales APARTADO 12.8 IMPACTO SOBRE LOS BIENES MATERIALES 

Patrimonio 

cultural  APARTADO 12.9 IMPACTO SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL 

Cuando el proyecto pueda afectar directa o 

indirectamente a los espacios Red Natura 2000, se 

incluirá un apartado específico para la evaluación 

de sus repercusiones en el lugar 

Epígrafe 9.3 - Distancia entre las Áreas de especial Protección y 

proyecto superior a 1 km 
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f) Se incluirá un apartado específico que incluya la identificación, descripción, análisis y si 

procede, cuantificación de los efectos esperados derivados de la vulnerabilidad del 

proyecto ante riesgos de accidentes graves 

APARTADO 13. INFORME JUSTIFICATIVO NO APLICACIÓN 

ANÁLISIS DE RIESGOS 

g) Las medidas que permitan prevenir, reducir y compensar y, en la medida de lo posible, 

corregir, cualquier efecto negativo relevante en el medio ambiente de la ejecución del 

proyecto 

APARTADO 14. MEDIDAS PREVENTIVAS, PROTECTORAS Y 

CORRECTORAS. 

h) La forma de realizar el seguimiento que garantice el cumplimiento de las indicaciones 

y medidas protectoras y correctoras contenidas en el documento ambiental. 

APARTADO 15. SEGUIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS 

MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS 

 

Tabla 1. Alcance del proyecto de acuerdo a Ley 9/2018
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y SUS ACCIONES 

En el presente capítulo se procede a exponer las principales características del “PROYECTO TÉCNICO 

DE TANQUE AUXILIAR DE COMBUSTIBLE EN C.D. MELILLA”, elaborado por INERCO, de tal manera que 

se puedan definir aquellas operaciones que, en las diferentes fases de concreción del mismo, pueden 

interaccionar con el medio y generar un impacto ambiental.  

5.1. Proceso e instalaciones existentes 

La CD Melilla cuenta con una potencia total instalada de 85 MW, casi el doble de la punta máxima 

generada, para así garantizar con margen de seguridad la cobertura de la demanda de la Ciudad 

Autónoma de Melilla. Dado que se trata de un sistema eléctrico tipo “isla”, la CD Melilla es por tanto el 

principal centro generador de electricidad de la Ciudad, aunque se dispone además de una instalación 

de régimen especial (incineradora) que puede producir hasta 1.5 MW. 

5.1.1. Grupos motores 

En la actualidad, la planta de energía de Melilla está compuesta de 6 motores diésel, 1 turbina de gas 

y 12 grupos electrógenos. Los motores diésel son refrigerados por agua de mar en circuito abierto, 

mientras que la turbina y los grupos electrógenos se refrigeran por aire.  El combustible empleado en 

los Grupos Diésel es fueloil BIA para el funcionamiento continuo y gasóleo para el arranque y parada 

de los mismos. La Turbina de Gas y los Grupos Electrógenos móviles funcionan con gasóleo.  

GRUPO Combustible 
Potencia 

(MWe brutos) 

Grupos Diésel 5 y 6 Fueloil BIA 5,76 MWe 

Grupo Diésel 10 Fueloil BIA 9,30 MWe 

Grupo Diésel 11  Fueloil BIA 12,20 MWe 

Grupo Diésel 12 y 13 Fueloil BIA 12,60 MWe 

12 Grupos electrógenos  Gasoil 1 MWe 

Turbina de Gas (grupo 9) Gasoil 14,7 MWe 

Grupo electrógeno emergencia Gasoil 1,3 MWe 

Tabla 2. Grupos motores CD Melilla de ENDESA GENERACIÓN, S.A. en Melilla 

En el edificio principal de la Central, concretamente en la nave de motores, están ubicados los Grupos 

Diésel 5, 6, 10, 11, 12 y 13, así como sus equipos auxiliares y de control. Las características técnicas de 

dichos grupos son las siguientes: 
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Grupos 5 y 6: Motores Bazan-Man tipo 14V-40/54 A de 8.330 CVe, primario de cuatro tiempos de 14 

cilindros en V, sobrealimentados, de 5.760 kW. de potencia. Su combustible habitual es fueloil y gasoil 

en arranques y paradas. Con alternadores Siemens de polos salientes con 7.200 kVA.  

Grupo 10: Motor Bazan-Man, modelo 16 V 40/45, primario de cuatro tiempos de 16 cilindros en V, 

sobrealimentados, de 9.300 kW. de potencia. Su combustible habitual es fueloil y gasoil en arranques y 

paradas. Alternador de 11.600 kVA, 10 kV. 

Grupo 11: Alternador síncrono de 14.500 kVA acoplado a un Motor Man 48/60 de cuatro tiempos y doce 

cilindros en V, sobrealimentado, de 12.200 kW. El combustible empleado es fueloil y para arranques y 

paradas gasoil. 

Grupos 12 y 13: Alternador síncrono de 14.500 kVA acoplado a un Motor Man 48/60 de cuatro tiempos 

y doce cilindros en V, sobrealimentado, de 12.600 kW. El combustible empleado es fueloil y para 

arranques y paradas gasoil. 

Turbina de Gas (grupo 9) La CD Melilla cuenta con una Turbina de Gas (Grupo 9) de 14,7 MWe, en 

ejecución compacta y tipo intemperie, que opera fundamentalmente en situaciones de emergencia y de 

respaldo por punta de demanda o por incremento de estabilidad y seguridad a la red. La Turbina de 

Gas dispone de un sistema de refrigeración por aire. En la turbina de gas, se lleva a cabo el 

aprovechamiento de parte de la energía interna contenida en el combustible, mediante el proceso de 

combustión y posterior expansión de los gases de escape, en energía mecánica que se emplea para 

accionar un generador eléctrico. Esta turbina es marca ABB, modelo GT 35. Alternador de 18,4 MVA, 

11 kV. Equipos auxiliares interiores del compacto y exteriores de la instalación y su potencia 14.700 kW. 

Grupos Electrógenos Hay dos tipos de electrógenos: Cummins Diésel KTA 50 G3 CPL2227, de 16 

cilindros en V, con aspiración, de 1.000 kW de potencia pero pueden alcanzar 1.250 kW durante dos 

horas y Cummins Diésel QSK 45 G4, de 12 cilindros en V, con la misma potencia. 

Grupo Electrógeno de Emergencia Modelo SDMO X1700K, de 12 cilindros en V, con alternador de 1.312 

kW y 1.640 kVA. 

Además, la CD Melilla cuenta con autorización mediante orden 484 de la Consejería de Medio Ambiente 

de la Ciudad Autónoma de Melilla para ampliación de la Central con un nuevo Grupo Diésel (Diésel 15) 

de aproximadamente 12 MWe, que apoyará al actual parque de generación en la cobertura de la 

demanda actual de electricidad y permitirá cubrir el aumento futuro en la demanda de energía eléctrica.  

5.1.2. Sistema de combustible 

El combustible empleado en la CD Melilla, fueloil BIA, es suministrado mediante barcos. Para ello, la 

central dispone de unas instalaciones en el puerto destinadas a la descarga de barcos, almacenamiento 

del fueloil en el tanque T-01 (5.027 m3) y trasiego de producto hasta el tanque de almacenamiento 

existente en la Central de 1.000 m3 a través de las bombas P-001A y P-001B (uso y reserva).  
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Las operaciones que se realizan en las instalaciones existentes en el puerto son las siguientes: 

•  Recepción del producto procedente del puerto 

La recepción del producto en la instalación se realiza mediante una tubería enterrada de Ø 12” que se 

encuentra instalada en los muelles NE-3 y NE-2, por medio de dos puntos de descarga. 

El producto descargado es fueloil, siendo el caudal previsto de descarga de barcos aproximadamente 

de unos 400 m3/h. Al finalizar la descarga la tubería se sopla para evitar la solidificación del producto 

en el interior de la tubería.   

•  Almacenamiento 

Los productos procedentes de la descarga de barcos, se trasiegan hasta el tanque de almacenamiento 

T-01 (5.027 m3), ubicado en el interior de un cubeto de retención. 

El fueloil se almacenará a una temperatura de 40ºC para lo cual el tanque dispone de un sistema de 

traceado eléctrico y aislamiento mediante manta mineral que reducirá las pérdidas térmicas. Además, 

el tanque dispone de la instrumentación necesaria (nivel y temperatura) para controlar las operaciones 

propias de la instalación comandadas desde la desde la Sala de Control ubicada en la Central Térmica. 

En la tubería procedente del puerto se encuentra instalado un contador de desplazamiento positivo con 

medida local y remota a Sala de Control que permitirá gestionar la llegada de combustible a la instalación 

de almacenamiento. 

En las tuberías de entrada y salida del tanque hay instaladas dos válvulas de compuerta, una manual 

próxima al tanque, y una motorizada, en el exterior del cubeto, y que son actuadas desde la Sala de 

Control de la Central Térmica. 

•  Trasiego de producto 

El bombeo de producto se realiza desde la zona de bombas en la que se ubican las bombas P-001A y 

P-001B (uso y reserva) de 15 m3/h y 22 kW cada una. Dicho sistema impulsa el producto hasta la central 

térmica a través del sistema de tuberías existente de 3”. Las tuberías de impulsión de dichas bombas 

disponen de válvulas de seguridad taradas a la presión máxima de operación de las tuberías (19 kg/cm2). 

•  Carga de producto en camiones cisterna 

La instalación dispone de una conexión para carga de camiones cisterna para su uso en caso de 

emergencia. Esta operación se realizará de forma excepcional, en los casos en los que no sea posible 

el envío de producto a los tanques de diario de la Central por medio del sistema de tuberías existente. 
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•  Recogida de drenajes y purgas 

Para la recogida de drenajes y purgas procedente de la instalación, se dispone de una red enterrada 

que conduce dichos productos hasta un depósito enterrado de 20 m3. Dicho depósito es de doble pared 

y cuenta con una bomba sumergida, que permite la recogida y tratamiento de producto por gestor 

autorizado. Además, dispone de indicador de nivel con alarma de alto nivel y parada de bomba por bajo 

nivel de líquido.  

•  Sistema de abastecimiento de agua contra incendios 

La instalación actual cuenta además con un sistema de abastecimiento de agua contra incendios 

compuesto por una balsa para almacenamiento de agua (500 m3) y un sistema de bombeo para 

suministro a los sistemas que protegen las instalaciones (red de hidrantes, sistemas de refrigeración de 

tanque y bombas y sistema de espuma). 

El fueloil que se extrae del tanque de almacenamiento de 1.000 m3 ubicado en la Central, antes de su 

uso como combustible en los motores, se conduce a las depuradoras de combustible, en las cuales se 

separan las impurezas que acompañan al fueloil.  

Los tanques de almacenamiento disponen tanto de medidores de nivel, instrumentación, calentadores 

y el calorifugado correspondiente como de cubetos para la recogida y control de potenciales derrames. 

En caso de producirse un derrame, el contenido del cubeto se vehicularía al sistema de tratamiento de 

lodos de la CD Melilla.  

Adicionalmente, los depósitos de almacenamiento de combustible están protegidos por un sistema de 

inyección de espuma y un sistema de refrigeración, capaces de enviar agua hacia los mismos con la 

función de controlar un potencial foco de incendio. 

Por otro lado, la alimentación de gasóleo a la Central se realiza mediante camiones cisterna, desde el 

suministrador hasta el tanque almacén de gasoil, de 250 m3 de capacidad existente en la Central.  

5.1.3. Circuito de aire 

Todos los Grupos Diésel existentes utilizan agua de mar en circuito abierto como medio de refrigeración 

indirecto de un circuito cerrado de agua dulce, mientras que los grupos electrógenos y la turbina de gas 

se refrigeran por aire.  

El arranque de los Grupos Diésel de la Central se efectúa mediante aire comprimido, almacenado en 

botellas provistas de válvulas de seguridad, las cuales se llenan con los compresores previstos al efecto.  

El aire necesario para la combustión de los motores es aspirado de la atmósfera exterior por la etapa 

compresora de los turbosoplantes, a través de los filtros de aire. Llega a los motores con una 

temperatura que oscila entre 45-50ºC, después de ser enfriado en un intercambiador de calor.  
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Una vez realizada la combustión, los gases salen del motor a una temperatura que varía entre 400-

450ºC, y antes de ser expulsados a la atmósfera a través de las respectivas chimeneas, atraviesan las 

turbinas de los turbosoplantes donde pierden parte de su energía, y pasan por el silenciador y la caldera 

de su respectivo Grupo Generador.  

La CD Melilla precisa de aire comprimido para diferentes servicios: arranque, parada de emergencia, 

servicios auxiliares, bombas, etc. Este aire comprimido es producido por medio de seis compresores tipo 

pistón conectados a una red común de distribución de aire. 

5.1.4. Circuito de vapor 

Cada Grupo Diésel dispone de una caldera generadora de vapor para el aprovechamiento de la 

temperatura de sus gases de escape. El vapor generado en las mismas se utiliza para los distintos 

servicios de calentamiento de fluidos (calentador final, depósitos de fueloil, depósitos de agua de 

refrigeración de inyectores, calentadores para depuradoras, etc.). El agua que se utiliza tanto para la 

refrigeración de algunos circuitos de los motores como para la generación de vapor en las calderas es 

agua desalada, que se produce en equipos de desalación de agua de la propia central. 

5.1.5. Sistema de Refrigeración 

Todos los Grupos Diésel utilizan agua de mar, en circuito abierto, como sistema de refrigeración de los 

circuitos cerrados de agua dulce de baja temperatura que, a su vez, refrigeran los enfriadores de aceite, 

la segunda etapa de aire a motor y el circuito cerrado de agua de alta temperatura. Este último circuito 

proporciona la refrigeración para el motor y la primera etapa de aire a motor. Los inyectores tienen su 

propio circuito cerrado de agua de refrigeración. La Turbina de Gas y los Grupos Electrógenos, por su 

parte, se refrigeran por aire. Para satisfacer las necesidades de agua dulce de la Central se dispone de 

dos desaladoras de agua de mar, que refrigeran también algunos de los circuitos y alimentan a las 

calderetas. 

5.1.6. Sistema eléctrico 

El equipo eléctrico de los Grupos Diésel, Grupos Electrógenos Móviles y de la Turbina de Gas de la CD 

Melilla está compuesto básicamente, de: 

- Alternadores y equipamientos asociados a los alternadores como sistemas de excitación, relés 

de protección, etc.  

- Aparamenta de maniobra, protección y medida de la Subestación 

- Auxiliares de baja tensión  

- Sistema de corriente continua  
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- Transformadores  

- Sistema de tensión segura  

- Control, supervisión y protección del sistema eléctrico.  

- Control, supervisión y protección de grupos generadores y servicios auxiliares.  

La Central cuenta con un sistema de control de planta (SCP) basado en una arquitectura distribuida de 

tipo SCADA. Este sistema está compuesto por estaciones de operación, estaciones servidoras de base 

de datos, PLC’s de campo, redes de comunicación industriales, etc.  

Con el fin de elevar la tensión de generación de los Grupos 5 y 6, que generan a 5kV, hasta la tensión 

de 10 kV de la empresa distribuidora de energía de la Ciudad de Melilla, la Central dispone de 

transformadores de elevación de tensión. El resto de grupos no dispone de transformadores, ya que 

generan la tensión de distribución en 10 kV.  

Además de las descritas anteriormente existen otras instalaciones complementarias. Dichas 

instalaciones son:  

- Talleres: se dispone de varios talleres donde se realizan trabajos de soldadura, corte y limpieza 

de piezas principalmente.  

- Edificios de oficinas  

- Laboratorio  

- Almacenamientos: se dispone de un almacén general de piezas, dos almacenes de productos 

químicos y otro de residuos peligrosos, además de algunas otras áreas de almacenamiento de 

materiales. 

5.1.7. Sistema auxiliar BESS 

El sistema BESS es un conjunto de módulos instalados en 4 bloques constituidos fundamentalmente por 

varias cabinas de baterías y 4 convertidos de potencia. Los cuatro módulos convertidores de potencia, 

asociados a 4 módulos de baterías, se conectarán a un transformador (MT/BT) de cinco arrollamientos. 

El transformador se conecta a un cuadro de media tensión del sistema BESS en 10 kV, y la interconexión 

con la planta de energía existente se realiza directamente en una posición de la subestación de 10 kV. 

El principal objetivo de Sistema Auxiliar BESS en la CD Melilla es la mejora de la producción eléctrica 

asociada a la Central, aumentando la calidad energética. 
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5.2. Descripción de las actuaciones proyectadas 

El proyecto inicial para construcción de instalaciones en el puerto, incluía la ejecución de dos tanques 

de almacenamiento de fueloil (T-01 y T-02), aunque finalmente se ejecutó sólo uno de ellos (T-01). No 

obstante, las distancias de seguridad y el dimensionamiento del sistema de abastecimiento de agua 

contra incendios se realizaron teniendo en cuenta la coexistencia de ambos tanques. 

Debido a la necesidad de ampliar la capacidad de almacenamiento de fueloil en la zona del puerto, al 

objeto de mejorar las operaciones de mantenimiento y limpieza y que la operatividad de la planta se 

realice del modo más eficiente y seguro posible, se ha elaborado “PROYECTO TÉCNICO DE TANQUE 

AUXILIAR DE COMBUSTIBLE EN C.D. MELILLA” el cual describe las actuaciones necesarias para la 

ejecución del segundo tanque (T-02) y bomba de trasiego asociada (P-001C) para envío de fueloil a la 

central.  

Esta nueva instalación, requerirá adicionalmente la realización de las siguientes actuaciones: 

- Sustitución de la actual balsa de agua DCI1 (500 m3) ubicada en el interior del cubeto de 

almacenamiento por un tanque ubicado junto al sistema de bombeo. Este nuevo tanque tendrá una 

capacidad aproximada de 600 m3. 

- Demolición de la balsa de agua DCI existente. 

- Reconfiguración del sistema de tuberías de la instalación de forma que se pueda realizar el envío 

de producto desde los tanques a la central y el trasiego de producto entre tanques. 

- Implementación de todos los sistemas auxiliares (alimentación eléctrica, sistema de control, aire de 

instrumentos, sistemas de protección contra incendios, etc.) asociados a la instalación. 

Las implantaciones de las nuevas instalaciones se incluyen en el Anexo II del presente documento. 

5.2.1. Descripción general 

La actuación principal del proyecto consiste en la instalación de un tanque de techo fijo, (T-02), de 

3.000 m3 capacidad útil, que se ubicará en el interior del cubeto de almacenamiento existente y una 

nueva bomba de trasiego P-001C para envío de producto a la Central, la cual, se ubicará en el interior 

del cubeto de bombas existente.  

Adicionalmente, se incluye en el alcance del proyecto la reconfiguración del sistema de tuberías de la 

instalación de forma que se pueda realizar el envío de producto desde los tanques a la central y el 

trasiego de producto entre tanques al objeto de mejorar las operaciones de mantenimien y limpieza y 

que la operatividad de la planta se realice del modo más eficiente y seguro posible. 

                                                
1 Defensa Contra Incendios 
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El nuevo almacenamiento formado por el tanque existente (T-01) y nuevo de fueloil (T-02) cumplirá 

con lo dispuesto en el Reglamento de Instalaciones Petrolíferas, y en particular lo indicado para 

productos clasificados como combustibles clase C en la Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 

“Instalaciones de Almacenamiento para su consumo en la propia instalación”. En el Anexo I del presente 

documento se incluyen las características principales del producto almacenado. 

5.2.2. Características del almacenamiento 

5.2.2.1. Tanque de almacenamiento 

El nuevo tanque de almacenamiento presenta las siguientes características principales: 

Item T-02 

Producto y clasificación Fueloil BIA (1%azufre). Producto combustible clase C 

Tipo de tanque Vertical, atmosférico, techo fijo 

Diámetro 16,00 m 

Altura 15,00 m 

Capacidad útil  3.000 m3 

Materiales Acero al carbono S-275JR 

Código de diseño API 650 

ITC de aplicación MI-IP 03  

Tabla 3. Características nuevo tanque de almacenamiento 

Dicho tanque contará con todos elementos de seguridad y conexiones establecidas en la ITC MI-IP 03 

sobre “Instalaciones de almacenamiento para su consumo en la propia instalación” (venteo normal y de 

emergencia, indicador de nivel e interruptor de nivel, válvula de cierre rápido en la tubería de salida del 

tanque, etc), diseñados conforme a códigos de reconocida solvencia (API 650 para el diseño del tanque, 

API 2000 para el cálculo de venteos normales y de emergencia, etc). 

El caudal mínimo de llenado será de 40 metros cúbicos por hora dada la capacidad de almacenamiento 

de los tanques superior a 50 m3. 

5.2.2.2. Sistema de tuberías 

Las tuberías de producto incluidas en el alcance del presente proyecto, serán ejecutadas en acero al 

carbono y serán diseñadas de forma que cumplan con el punto 7 del capítulo II de la ITC MI-IP 03. 

Las uniones de los tubos entre sí y de éstos con los accesorios se harán de acuerdo con los materiales 

en contacto y de forma que el sistema utilizado asegure la resistencia y estanqueidad, sin que ésta 

pueda verse afectada por los distintos carburantes o combustibles que se prevea conduzcan, no 
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admitiéndose las uniones roscadas/embridadas salvo en uniones con equipos o que puedan ser 

permanentemente inspeccionables visualmente. 

Las conducciones tendrán el menor número posible de uniones en su recorrido. Estas podrán realizarse 

mediante sistemas desmontables y/o fijos. 

5.2.2.3. Cubeto de retención 

El nuevo tanque se instalará en el cubeto existente, que cuenta con una superficie de 1.590 m2. Dicho 

cubeto se encuentra ejecutado en hormigón armado y cuenta con una altura aproximada de 3,68 m 

que permitirá la retención del líquido derramado en caso de que se produzca la rotura de uno de los 

tanques. La distancia de los tanques a la pared del cubeto es de al menos 4 m. 

Además, el pavimento de hormigón de 15 cm de espesor dispone de pendiente del 2% hacia una 

arqueta de recogida exterior con 2 válvulas siempre cerradas para pluviales e hidrocarburadas. 

En cuanto a los viales de acceso, la parcela cuenta con vial perimetral que permitirá el acceso al cubeto 

de retención y a todas las instalaciones auxiliares, ubicadas en torno al mismo. 

Con respecto a la capacidad de retención, se ha comprobado que esta es, al menos, igual al mayor de 

los siguientes valores: 

a) El 100 por 100 del tanque mayor, considerando que no existe éste, pero sí los demás; es decir, 

descontando del volumen total del cubeto vacío el volumen de la parte de cada recipiente que 

quedaría sumergido bajo el nivel del líquido, excepto el del mayor. 

b) El 10 por 100 de la capacidad global de los tanques, considerando que no existe ningún 

recipiente en su interior. 

En el caso que nos ocupa, la mayor capacidad a retener se corresponde con el epígrafe a) calculándose 

ésta con respecto al tanque T-01, suponiendo que no existe este, pero sí los demás. 

La capacidad neta de retención del cubeto referida al tanque T-01 es igual a 5.111,3 m3. Este volumen 

viene dado al descontar del volumen bruto del cubeto (5.821,20 m3), la parte del recipiente T-02 que 

quedaría sumergido bajo el nivel del líquido, comprobando así que el volumen del tanque T-01 es inferior 

a la capacidad neta del cubeto: 

5.000 m3 ≤ 5.111,3 m3 

5.2.2.4. Distancias de seguridad entre instalaciones fijas de superficie en el exterior de edificaciones y 
entre recipientes. 

a) Distancias entre instalaciones 

A continuación, se muestran para las nuevas instalaciones incluidas en el alcance de presente proyecto 

las distancias mínimas reglamentarias de acuerdo a la mencionada ITC MI-IP 03.  
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Nuevo tanque T-02: 

Desde A 
Distancia 
mínima (1)   

(m) 

Distancia  
Real (m) 

Tanque T-02 

(clase C) 

2. Estación de bombeo N.A. (2) 

4.2 Estaciones de carga Clases C y D 4,25 >4,25 

7. Edificios administrativos y sociales, laboratorios, 
talleres, almacenes y otros edificios independientes 

6,375 10,9 

8. Estaciones de bombeo de agua contra incendios 6,375 9,4 

9. Límites de propiedades exteriores en los que pueda 
edificarse y vías de comunicación pública 

6,375 12,6 

10. Locales y establecimientos de pública concurrencia 12,75 >12,75 

Tabla 4. Distancia entre instalaciones (T-02) 

(1) Los coeficientes adoptados para la obtención de la distancia mínima entre instalaciones son los siguientes: 

o Coeficiente de reducción por capacidad CIII=0,85 

o Coeficiente reductor de distancias entre instalaciones por disponer de medidas de protección adicionales a las 
obligatorias señaladas en el capítulo IV, CIII=0,5. Las medidas adoptadas para aplicar este coeficiente de reducción 
consiste en: 

 Disponer protección mediante espuma en el tanque T-02 puesto que los tanques de producto clase C 
no requieren de sistema de protección mediante espuma. 

 Sistema de espuma para proteger el cubeto con una capacidad de aplicación mínima de 11,4 m3/h 
durante 30 minutos. 

(2) Las bombas de producto (P-001A, P-001B y P-001C), trasiegan el producto almacenado por lo que no es aplicable la distancia 
reglamentaria a tanques de almacenamiento, siendo el único requisito el que se ubiquen fuera del cubeto. 

Nueva bomba P-001C: 

Desde A 
Distancia 
mínima (1)  

(m) 

Distancia  
Real (m) 

Bomba P-001C 

3.2 Tanque de almacenamiento clases C y D N.A. (2) 

4.2 Estaciones de carga Clases C y D N.A. (2) 

7. Edificios administrativos y sociales, laboratorios, 
talleres, almacenes y otros edificios independientes 

8,5 >8,5 

8. Estaciones de bombeo de agua contra incendios 8,5 >8,5 

9. Límites de propiedades exteriores en los que pueda 
edificarse y vías de comunicación pública 

8,5 12,2 

10. Locales y establecimientos de pública concurrencia 12,8 >12,8 

Tabla 5. Distancia entre instalaciones (P-001C) 
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(1) Los coeficientes adoptados para la obtención de la distancia mínima entre instalaciones son los siguientes: 

o Coeficiente de reducción por capacidad C II= 0,85 

o Coeficiente reductor de distancias entre instalaciones por disponer de medidas de protección adicionales a las 
obligatorias señaladas en el capítulo IV, C III=0,5. Las medidas adoptadas para aplicar este coeficiente de 
reducción consiste en: 

 Disponer de hidrantes en número suficiente para que cada punto de la zona de riesgo esté cubierto por 
dos hidrantes, que además estén ubicados convenientemente para actuar de forma alternativa en caso 
de que el siniestro pueda afectar a uno de ellos. 

 Sistema de detección y accionamiento automático para el sistema de refrigeración que protege a las 
bombas. 

(2) Las bombas de producto (P-001A, P-001B y P-001C), trasiegan el producto almacenado por lo que no es aplicable la 
distancia reglamentaria a tanques de almacenamiento, siendo el único requisito el que se ubiquen fuera del cubeto. 
Asimismo, dichas bombas cargarán los camiones cisterna en caso de emergencia como se ha indicado anteriormente 
por lo que se trata también de las bombas propias de la estación de carga y tampoco será aplicable la distancia 
reglamentaria a estaciones de carga conforme a las notas 2 y 3 del cuadro I del capítulo III de la ITC MI-IP 03. 

 

b) Distancias entre recipientes 

La distancia entre recipientes será al menos de 0,2D. D será igual al diámetro del recipiente, salvo que 

su generatriz sea superior a 1,75 veces el diámetro, en cuyo caso se tomará como D la semisuma de 

generatriz y diámetro.  

En este caso la distancia entre tanques deberá ser superior a 4 m, siendo D el diámetro del tanque 

mayor (20 m). La distancia real es de 9 m. 

5.2.3. Instalaciones de protección contra incendios 

Las instalaciones en materia de protección contra incendios incluidas en el alcance del proyecto son las 

siguientes: 

•  Nuevo tanque de almacenamiento de agua contra incendios: Se instalará un nuevo tanque 

de almacenamiento de 600 m3 de capacidad junto a la caseta de bombas DCI que sustituirá a la 

balsa DCI actual de 500 m3 de capacidad. 

•  Sistemas de protección DCI del tanque T-02: El tanque estará protegido por los siguientes 

sistemas:  

- Sistema de refrigeración: el tanque de almacenamiento estará dotado de anillo de refrigeración 

mediante boquillas pulverizadoras para protección en caso de incendio y por un cuarto de anillo 

para refrigeración como tanque afectado por el incendio del tanque T-01. 

- Sistema fijo de espuma: el tanque de almacenamiento estará dotado de un sistema fijo de 

protección con espuma mediante vertedera. 

- Sistema de detección mediante detectores térmicos tipo FENWAL en el tanque. 

•  Sistemas de protección DCI del tanque T-01: Como consecuencia del nuevo proyecto se 

instalará un cuarto de anillo para refrigeración como tanque afectado por el incendio del tanque T-

02 en el tanque T-01. Igualmente, el puesto de control del sistema de refrigeración del tanque T-
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01 deberá modificarse para que en caso de incendio se abra el cuarto de anillo de refrigeración 

como tanque afectado del tanque T-02. 

•  Sistemas de protección contra incendios de la bomba P-001C: Para protección de esta 

bomba se ampliará el sistema de rociadores agua-espuma existentes en la caseta de bombas 

•  Sistemas de protección contra incendios de derrames en cubeto: Para protección del cubeto 

se instalará un nuevo sistema de espuma. Dicho sistema se accionará en caso de incendio de 

cualquiera de los tanques para lo que será necesario modificar el puesto de control de espuma 

asociado al tanque T-01. 

Los sistemas descritos se ejecutarán y certificarán conforme a las prescripciones establecidas en el RD 

513/2017 por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra incendios, 

incluyéndose a continuación una descripción más detallada de los mismos: 

5.2.3.1. Nuevo tanque de almacenamiento de agua contra incendios 

Se instalará un nuevo tanque de almacenamiento de 600 m3 de capacidad junto a la caseta de bombas 

DCI. Dicho tanque que tendrá 6,5 m de diámetro y 18,5 m de altura, se ejecutará en acero al carbono 

S-275JR y será diseñado conforme a los criterios establecidos en la norma UNE 23500:2012 para 

sistemas de abastecimiento de agua contra incendios. 

5.2.3.2. Sistema de refrigeración 

El nuevo tanque T-02 contará con un anillo de refrigeración que será capaz de suministrar el caudal 

necesario en caso de incendio del tanque conforme a los criterios establecidos en el capítulo VII de la 

ITC MI-IP 03. Igualmente, contará con un cuarto de anillo de refrigeración que será capaz de suministrar 

el caudal necesario para el enfriamiento de dicho tanque en caso de incendio del tanque T-01. Además, 

como consecuencia del nuevo proyecto, será necesario instalar un cuarto de anillo en el tanque T-01 

para refrigeración como tanque afectado en caso de incendio del tanque T-02. 

Dichos anillos serán diseñados conforme a conforme a normas UNE de aplicación (UNE 23501 a 23507), 

siendo los caudales de diseño considerados los establecidos en la ITC MI-IP 03 (0,90 m3/h para el anillo 

de refrigeración del tanque T-02 y 0,12 m3/h para el cuarto de anillo de refrigeración de los tanques T-

01 y T-02), no admitiéndose velocidades superiores a 8 m/s en los sistemas tal y como establece la 

norma UNE 23503. 

Las boquillas a instalar serán TYCO ProtectoSpray tipo D3 de pulverización direccionales, abiertas y 

media velocidad, estimándose inicialmente la instalación de 28 boquillas k=25,9 ½” NTP en el anillo de 

refrigeración del tanque T-02, 7 boquillas K=43,2 ½” NTP en el cuarto de anillo del tanque T-02 y 5 

boquillas K=80,6 ½” NTP en el cuarto de anillo del tanque T-01 (considerando para la determinación 



 
DOCUMENTO AMBIENTAL PARA EIA SIMPLIFICADA DE UN TANQUE 
AUXILIAR DE COMBUSTIBLE EN LA CENTRAL DIESEL DE MELILLA 

 

 

Novotec Consultores, S.A. CI-008508-001-002-001 Ed. 3  Página 32 de 132 

del número de boquillas a instalar en los anillos una separación del anillo al tanque de 600 mm, un 

overlap del 50% y una presión mínima de 2,5 kg/cm2 en el caso más desfavorable). 

Las velas de los pulverizadores deben ser montantes (no colgantes) para evitar obstrucciones. 

Igualmente, el anillo dispondrá de tramos desmontables y drenajes de tamaño adecuado para su 

vaciado, teniendo pendiente hacia estos puntos de drenaje. Cada sector del anillo de refrigeración 

tendrá una línea de purga en el extremo. 

El nuevo sistema de refrigeración para protección del tanque T-02 estará conectado a la red exterior de 

agua a través de un nuevo puesto de control a instalar, mediante válvula de aislamiento de compuerta 

y válvula de diluvio, de accionamiento manual y eléctrico. Dicho puesto de control, se instalará junto a 

los puestos de control del cubeto existente. 

Desde la válvula de compuerta hasta las boquillas pulverizadoras situadas en el anillo de refrigeración, 

el sistema será de columna seca. El agua se descargará por las boquillas pulverizadoras que estarán 

normalmente abiertas, una vez que se ha actuado sobre la válvula. 

El disparo de agua de enfriamiento a tanques estará agrupado por riesgos, de modo que el pulsador 

del puesto de control del tanque T-02 abra la refrigeración del tanque supuesto incendiado y la 

refrigeración del cuarto de anillo T-01 descrito anteriormente. Igualmente, será necesario modificar el 

puesto de control del tanque T-01 de forma que en caso de incendio de este se abra también la 

refrigeración del cuarto de anillo del tanque T-02 para protección como tanque afectado. 

5.2.3.3. Sistema de espuma 

El nuevo tanque T-02 estará provisto de un equipo fijo de distribución de espuma. 

El equipo será capaz de suministrar un caudal de 4l/min.m2 de espumante sobre la superficie del tanque, 

tal y como se establece en el capítulo VII de la ITC MI-IP 03. Actualmente en la planta se dispone de 

una mezcladora de espumógeno MINOSSE 121/3 con un rango de caudal de 25 a 121 m3/h que será 

capaz de suministrar el caudal necesario para proteger el tanque T-02 en caso de incendio durante el 

tiempo requerido por la ITC MI-IP 03 (60 minutos). 

Para llevar a cabo el suministro de espumante al tanque T-02, se llevará a cabo la ampliación del colector 

existente en la caseta de espuma, en el que se instalará un nuevo puesto de control compuesto por 

válvula de compuerta y válvula de diluvio. Desde allí, se llevará a cabo el tendido de la nueva tubería 

de espuma. 

Se dispondrá de un único dispositivo de descarga (cámara de espuma) SABO modelo CS-8 y una 

vertedera de espuma modelo SE-VF-3 (3”). La cámara de espuma será bridada. 

Desde este nuevo puesto de control se accionará adicionalmente el sistema de espuma para protección 

de incendios de derrames en cubetos que se instalará dentro del alcance del presente proyecto y que 
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estará compuesto por un dispositivo de descarga SABO modelo SE-LF-2 y una vertedera de espuma de 

espuma modelo SE-VF-3 (3”). Este sistema suministrará espuma al cubeto durante un periodo de 30 

minutos. 

Igualmente, el puesto de control de espuma para protección del tanque T-01 será modificado de forma 

que, en caso de incendio del tanque, se active también el sistema de espuma para protección de 

incendios de derrames en el cubeto descrito. 

5.2.3.4. Sistemas de detección 

El nuevo tanque T-02 contará con un sistema de detección mediante detectores térmicos (88º) tipo 

FENWALL con doble rosca configurado en dos zonas para detección cruzada. La detección deberá 

disponer de señal de activación automática al sistema de refrigeración y comunicación a la centralita 

contra incendios. 

5.2.4. Obra civil y estructuras 

5.2.4.1. Demoliciones 

Se llevarán a cabo las siguientes actuaciones: 

- Demolición de la balsa contra incendios existente en interior del cubeto donde del tanque T-01, de 

capacidad 500 m3. Concretamente se trata de la demolición de dos muros de hormigón de 350 mm 

de espesor y aproximadamente 3,7 metros de altura. Incluido la cimentación de dichos muros, la 

cual consiste en una zapata corrida. 

- Demolición de parte del pavimento de hormigón del interior del cubeto, concretamente la zona 

donde se ejecutará la cimentación del nuevo tanque T-02. 

- También se desmantelarán las tuberías de DCI enterradas que conectan la balsa a demoler con la 

sala de bombeo de DCI. 

- Demolición de pavimento de hormigón existente en cubeto de bombas de combustible, de forma 

previa a la ejecución de la cimentación de la nueva bomba P-001C. 

- Demolición de pavimento de hormigón existente, para la ejecución de la cimentación del nuevo 

tanque de DCI. 

- Demolición de cimentación de torres de iluminación y triángulo de picas y arquetas de red de tierras, 

actualmente ubicados en la zona en la que se instalará el nuevo tanque de DCI. 
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5.2.4.2. Urbanización 

Una vez demolida la balsa y ejecutada la cimentación del tanque T-02 se repondrá el pavimento de 

hormigón del interior del cubeto. Dicho pavimento tendrá pendiente hacia canal de drenajes existente 

en lado sur del cubeto. 

5.2.4.3. Actuaciones en muro de cubeto de tanques 

En el muro del cubeto existente se deberán realizar pasamuros para las nuevas tuberías de aspiración 

del tanque T-02 y la de trasiego de combustible entre tanques. 

5.2.4.4. Cimentación de tanque de T-02 

Estructuralmente se resuelve mediante una losa circular de hormigón armado (HA-30) y acero corrugado 

B-500S, con pendiente en la cara superior de la misma dirigida hacia un poceto central que servirá para 

la detección de posibles fugas del tanque. La losa irá micropilotada dado el alto requerimiento de carga 

al que estará sometida la misma. 

5.2.4.5. Cimentación de tanque de DCI 

Estructuralmente se resuelve mediante una losa circular de hormigón armado (HA-30) y acero corrugado 

B-500S. La losa irá micropilotada dado el alto requerimiento de carga al que estará sometida la misma. 

5.2.4.6. Cimentación de bomba P-001C 

Estructuralmente se resuelve mediante una bancada de hormigón armado (HA-30) y acero corrugado 

B-500S. 

5.2.4.7. Red de tierras enterradas 

Se realizará la red de tierras de las nuevas cimentaciones de forma que queden interconectadas con la 

red tierras existente en la parcela de la instalación de almacenamiento. 

Dentro de esta actuación se incluye la reubicación del triángulo de picas actual que se tiene reubicar 

como consecuencia de la instalación del nuevo tanque de DCI. 

5.2.4.8. Cimentación de torre de iluminación 

Dentro de esta actuación se incluye la realización de la cimentación de la torre de iluminación existente 

a reubicar como consecuencia de la instalación del nuevo tanque de DCI. Dicha cimentación estará 

compuesta por hormigón HA-30 y en la misma quedará empotrado el primer tramo de la celosía metálica 

que compone la torre iluminación. 
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5.2.4.9. Otras actuaciones 

Otras actuaciones de menor índole que también se llevarán a cabo en el proyecto son la ejecución de 

estructuras metálicas auxiliares (plataformas, pasarelas, escalas, escaleras y barandillas) para paso 

sobre tuberías y acceso a válvulas, así como soportes metálicos para las tuberías. 

Todas las estructuras metálicas incluirán tratamiento superficial anticorrosión mediante pintura, para un 

ambiente C-5M. 

5.2.5. Instalación eléctrica 

5.2.5.1. General 

Todos los materiales y equipos, así como el montaje de los mismos se realizarán conforme a las 

prescripciones del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, 

así como las Especificaciones de ENDESA o cualquier otra reglamentación que resulte de aplicación.  

Estos equipos serán de un nivel de eficiencia IE3 (eficiencia premium). 

A continuación, se recoge una descripción general y los criterios de diseño a seguir en las actuaciones 

incluidas en el proyecto:  

- Suministro y montaje de cubículos de alimentación, según los estándares de protecciones eléctricas 

empleados en la central, para las actuaciones en los CCM existentes; asociados a los nuevos 

consumidores eléctricos. Se emplearán los huecos de reserva del CCM existente. 

- Suministro e instalación del sistema de traceado eléctrico del nuevo tanque y los tramos de tuberías 

asociados, incluyendo un cuadro mural que alojará las protecciones eléctricas de los circuitos 

individuales de traceado. 

- Reposición de sistema de traceado tipo STS Skin-Effect, en el tramo de tubería de trasiego cuyo 

recorrido se modifica, incluyendo dos nuevas cajas de tiro y tramo de tubo ferromagnético y 

conductor. 

- Suministro y montaje de la red de puesta a tierra aérea, para la conexión de los nuevos tanques, 

bomba y luminarias. Incluyendo cable de tierra protegido, terminales de derivación y conexión y 

embarrado de puesta a tierra. 

- Suministro y Montaje de luminarias lineales tipo LED, similares a las existentes en planta. La 

alimentación de las mismas se realizará desde una reserva existente en el cuadro de auxiliares 

existente. 

- Montaje y conexionado de la estación de maniobra de la nueva bomba. 

- Suministro y montaje de las bandejas de chapa perforada en aluminio para la suportación del 

cableado. 
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- Reposicionamiento de torre de alumbrado existente, para habilitar espacio al nuevo tanque contra 

incendios. Esto supone la ejecución de un empalme en caja de exteriores de los circuitos de 

alimentación a las luminarias, suministro y tendido del nuevo cable. 

- Suministro y montaje de triángulo de picas de tierra asociados al pararrayos existente en la torre 

de alumbrado mencionada anteriormente. Esto incluye el suministro tendido y conexionado del 

cable de cobre desnudo de la red de tierras. 

- Suministro y montaje de la instrumentación asociada al nuevo tanque, incluyendo el cableado de 

los mismos hasta el PLC. 

5.2.5.2. Consumidores eléctricos 

A continuación, se incluye un listado con los nuevos consumidores asociados al proyecto: 

Consumidor Potencia Tensión Frecuencia Intensidad Protecciones 

Sistema de Traceado 70 kW 380 V 50Hz 105 A 125A (Reg.) 

Bomba P001C 30 kW 380 V 50 Hz 55A 63 A 

Alumbrado 250 W 220 V 50 Hz 1.25 A 6 A 

Válvula MOVxx1 1 kW 380 V 50 Hz 1.75 A 6 A 

Válvula MOVxx2 1 kW 380 V 50 Hz 1.75 A 6 A 

Válvula MOVxx3 1 kW 380 V 50 Hz 1.75 A 6 A 

Válvula MOVxx4 1 kW 380 V 50 Hz 1.75 A 6 A 

Válvula PCVxx1 1 kW 380 V 50 Hz 1.75 A 6 A 

Tabla 6. Consumidores eléctricos 

5.2.5.3. Cuadros eléctricos 

Los cuadros existentes a los que se conectará la nueva instalación eléctrica, tendrán capacidad suficiente 

para poder dar suministro eléctrico a los equipos de la nueva planta. 

La alimentación eléctrica a equipos se realizará a las tensiones indicadas en el cuadro siguiente: 

Descripción Suministro Tensión Fases 

Distribución en baja tensión  400/230 V 3F+N 

Distribución de alumbrado 400/230 V 3F+N 

Aparatos de alumbrado  230 V F+N+PE 

Motores  400 V 3F 

Maniobra motores y receptores baja tensión  230 Vca  F+N 

Armario de control (PLC) 230 Vca (SAI) F+N 

Tabla 7. Alimentación eléctrica a equipos 
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Existe un cuadro principal o CCM desde donde se alimentarán todos los nuevos cuadros secundarios 

locales y receptores eléctricos y un cuadro secundario de auxiliares. 

5.2.5.4. Cables eléctricos 

Todos los cables instalados serán de alta seguridad (AS), que implica cumplir con las normativas de 

aplicación, por lo que todos los cables deberán ser no propagadores de la llama (según UNE EN 60332), 

no propagadores del incendio (según UNE EN 50266), baja emisión de humos (según UNE EN 61034), 

libre de halógenos con baja corrosividad de gases (según UNE EN 50267) y opacidad reducida. 

Todos los cables para los siguientes niveles de tensión 400 Vca, 230 Vca, 125 Vcc y 24 Vcc, tendrán las 

siguientes características: 

Característica Descripción 

Designación UNE: RZ1-K (AS) 

Tensión aislamiento: 0,6/1 kV 

Conductor: Cobre, flexibles de clase 5. 

Sección de conductor: Según requerido 

Tipo: Multipolar para sección < 120 mm2 y unipolar para sección ≥120 mm2. 

Aislamiento: XLPE (R) 

Cubierta exterior: Poliolefina termoplástica libre de halógenos (Z1) 

Marcado CE Cca-s1b,d1,a1. 

Tabla 8. Cables de fuerza B.T. y Alumbrado 

Todos los cables serán cero-halógenos, con reducida acidez y emisión de humos opacos según las 

normas UNE-EN 50267 y UNE-EN 50268. 

5.2.5.5. Alumbrado y Tomas de Corriente 

Los niveles de iluminación (lux) se distribuirán de acuerdo con las normas recomendadas, que en este 

caso suponen un mínimo de 50 lux. 

El sistema estará formado por un único circuito de alimentación al conjunto de luminarias lineales tipo 

LED fijadas a lo largo de la escalera del nuevo tanque con soportes tipo báculo ejecutados con tubo de 

2”. La alimentación se realizará desde un interruptor de reserva existente en el cuadro de auxiliares de 

planta. 

Las luminarias que lo requieran, se equiparán con una batería individual de emergencia que garantice 

su funcionamiento durante al menos 1h. 

Adicionalmente, será necesario reposicionar una torre de alumbrado existente. Se incluyen los trabajos 

de desconexionado y desmontaje de la misma y su posterior reposición en su nueva ubicación. Además, 
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será necesario ejecutar un conexionado del cableado de alimentación en caja de conexionado, de nuevo 

suministro, con grado de protección IP65. 

5.2.5.6. Sistema de puesta a tierra 

Los nuevos equipos se integrarán en la red de puesta a tierra de la planta, diseñada y calculada 

cumpliendo con el REBT, con la ITC MIE-RAT 13 del RCE y con la norma IEEE- Std 80/2000. 

Se empleará cable de cobre desnudo de 185 mm2, enterrado a una profundidad de 1 m y tendido de 

tal forma que ninguna masa metálica quede a más de 1 m de la malla. Se conectarán con cable de 

cobre desnudo de 70 mm2 tendido sobre las mismas, las bandejas de la instalación. Todos los empalmes 

y uniones bajo tierra necesarios se realizarán mediante soldadura aluminotérmica. Las derivaciones a 

los distintos aparatos, equipos y estructuras metálicas se realizarán con cable de cobre de secciones 

entre 50 y 185 mm2. 

Tanto a la red de puesta a tierra enterrada como aérea se conectarán toda masa metálica existente en 

la instalación, y las masas metálicas accesibles de los aparatos receptores cuando su clase de 

aislamiento o condiciones de instalación así lo exijan, teniendo siempre en cuenta los siguientes aspectos 

técnicos: 

- Se conectarán a la malla de tierras todos los equipos y estructuras metálicas accesibles que 

eventualmente puedan quedar bajo tensión. Las conexiones a la malla de los equipos y estructuras 

se efectuarán en puntos visibles. 

- Todas las estructuras metálicas, tanques, torres, postes, tuberías y elementos similares se 

conectarán a la malla de tierra. Las escaleras, pasamanos y rejillas también se conectarán a la malla 

de tierras a través de latiguillos con cable de tierra. La armadura se conectará a la malla de tierra. 

- Se pondrán a tierra todas las canalizaciones eléctricas mediante terminales de compresión y 

atornillados a las bandejas. La distancia entre conexiones, medida longitudinalmente, será de unos 

20 m. 

Con esta red de puesta a tierra se conseguirá que las tensiones de paso y contacto que puedan aparecer 

en la planta siempre sean inferiores a los valores admisibles permitidos. Además, al ser un sistema TT 

(de reducida resistencia entre tierra de protección y servicio) se consigue un valor de resistencia tal que 

permite que toda persona quede protegida contra los contactos indirectos. 

5.2.5.7. Sistema de protección contra el rayo 

La instalación ya cuenta con un sistema de protección, el cual se modificará debido al reposicionamiento 

de la torre de alumbrado sobre la que se soporta uno de los dispositivos de cebado. Se estudiará la 

afección de este cambio y la necesidad de instalación de protección adicional contra el rayo. 
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Para el diseño de la instalación, se seguirá lo marcado en las especificaciones del propio CTE y en las 

normas UNE 21186 y UNE 62305. 

5.2.5.8. Clasificación de áreas 

Tanto la instalación actual, como la asociada al nuevo proyecto trasiegan y almacenan fueloil a una 

temperatura de 50ºC. 

El punto de inflamabilidad del fueloil empleado tiene un valor de 75 ºC. Esto implica que por debajo de 

esta temperatura los vapores de Fuel generados no serán suficientes para alcanzar una concentración 

inflamable (i.e. por encima del LIE) y por tanto no darán lugar a una zona clasificada. 

5.2.6. Instrumentación 

Ambos tanques, el existente y el nuevo, van a equiparse con un sistema de monitorización idénticos, 

actualizándose el del tanque actual. 

Para ello se instalarán en ambos casos los siguientes instrumentos: 

- Transmisor de nivel tipo radar FMR52 

- Sonda de temperatura multipunto NMT532 

- Pasarela de integración en sistema de inventariado, NRF590 

- 2 Interruptores de nivel tipo horquilla vibratoria. Para la detección de fugas y el alto nivel en el 

tanque, FTL51. 

- Regleta de indicación de nivel 

- Termómetro indicador de temperatura 

Adicionalmente asociados a las nuevas líneas de trasiego se instalarán: 

- 4 Válvulas on/off motorizadas RotorK.  

- 1 Válvulas de control motorizadas RotorK. 

- 1 Caudalímetro tipo Coriolis serie Promass. 

Toda la instrumentación será del fabricante Endress+Hauser, al igual que la existente actualmente en 

la instalación. La comunicación de los instrumentos será mediante cableado punto a punto (señales 4-

20 mA + HART y contactos de libre potencial). La comunicación entre las Pasarelas de inventariado y 

el PLC se realizará mediante ModBUS. 

Para el tendido de cable se preverán nuevas bandejas en chapa de acero galvanizado en caliente tipo 

perforadas. 
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5.3. Acciones del proyecto susceptibles de producir impactos 

La estructura empleada para el análisis de impactos parte de la identificación de aquellas acciones 

previstas en el proyecto objeto de estudio y que presumiblemente generarán de impactos (positivos y 

negativos) con mayor o menor incidencia sobre el medio ambiente. 

A raíz de las características de las actuaciones proyectadas, así como de las características de la zona 

donde se realizarán, se explicará en este apartado la estructura (metodología) considerada más 

apropiada para el análisis de los impactos. Se definirán los estados preoperacional y futuro que 

permitirán evaluar el impacto a partir de las diferencias observadas entre ambos. 

- Acciones derivadas de la construcción: En este apartado se determinarán las acciones más 

importantes relacionadas con la ejecución de las diferentes instalaciones del nuevo tanque de 

almacenamiento de combustible (T-02) en la CD Melilla, susceptibles de producir un potencial 

impacto ambiental sobre el entorno.  

- Acciones derivadas de la explotación: En este apartado se referirán las acciones originadas por el 

funcionamiento de las actuaciones proyectadas en las instalaciones de almacenamiento que la CD 

Melilla tiene en el puerto y que, potencialmente, pudieran dar lugar a la aparición de impactos 

(positivos y negativos) con mayor o menor incidencia sobre el medio ambiente. 

- Acciones previsibles en la fase de abandono: se iniciará con la elaboración y tramitación de un plan 

de cierre donde se detallen todas las actuaciones necesarias para la clausura y desmantelamiento 

de instalaciones existentes, y la programación detallada conforme a la toda la normativa vigente 

aplicable. 

5.3.1. Acciones derivadas de la construcción 

Las actuaciones proyectadas abarcan una parte previa de obra civil para la adecuación del 

emplazamiento previsto para el nuevo tanque de combustible (T-02) en la CD Melilla.  

En función de la descripción realizada en apartados anteriores, a continuación, se indican las principales 

acciones (vectores de acción) relacionadas con la ejecución de las diferentes instalaciones del nuevo 

tanque de almacenamiento de combustible (T-02) en la CD Melilla, susceptibles de producir un potencial 

impacto ambiental sobre el entorno: 

5.3.1.1. Demoliciones 

El nuevo proyecto implicará las siguientes actuaciones de demolición: 

- Demolición de la balsa contra incendios existente en interior del cubeto donde del tanque T-01, de 

capacidad 500 m3.  
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- Demolición de parte del pavimento de hormigón del interior del cubeto, concretamente la zona 

donde se ejecutará la cimentación del nuevo tanque T-02. 

- También se desmantelarán las tuberías de DCI enterradas que conectan la balsa a demoler con la 

sala de bombeo de DCI. 

- Demolición de pavimento de hormigón existente en cubeto de bombas de combustible, de forma 

previa a la ejecución de la cimentación de la nueva bomba P-001C. 

- Demolición de pavimento de hormigón existente, para la ejecución de la cimentación del nuevo 

tanque de DCI. 

- Demolición de cimentación de torres de iluminación y triángulo de picas y arquetas de red de tierras, 

actualmente ubicados en la zona en la que se instalará el nuevo tanque de DCI. 

5.3.1.2. Movimientos de tierra 

Entre los movimientos de tierra se incluyen los trabajos de excavación, relleno y compactación para la 

ejecución de cimentaciones y pavimentación.  

5.3.1.3. Cimentaciones 

El nuevo proyecto implicará actuaciones de cimentación de los siguientes elementos: 

- Tanque T-02: Consiste en losa circular de hormigón armado (HA-30) y acero corrugado B-500S, 

con pendiente en la cara superior de la misma dirigida hacia un poceto central que servirá para la 

detección de posibles fugas del tanque. La losa irá micropilotada dado el alto requerimiento de 

carga al que estará sometida la misma. 

- Tanque de DCI: losa circular de hormigón armado (HA-30) y acero corrugado B-500S. La losa irá 

micropilotada dado el alto requerimiento de carga al que estará sometida la misma. 

- Bomba P-001C: bancada de hormigón armado (HA-30) y acero corrugado B-500S. 

- Torre de iluminación: cimentación compuesta por hormigón HA-30 y en la misma quedará 

empotrado el primer tramo de la celosía metálica que compone la torre iluminación. 

5.3.1.4. Instalación y montaje de equipos/sistemas 

Además de las actuaciones de demolición y cimentación otra acción importante a destacar en la fase de 

construcción es la instalación y montaje de equipos/sistemas, que principalmente implica: 

- Colocación de los equipos sobre su base, cimentación o estructura de apoyo de acuerdo con la 

posición establecida en los planos del proyecto. 

- Montaje eléctrico y de instrumentación. 

- Retoques de pintura. 
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- Puesta en marcha. 

5.3.2. Acciones derivadas de la explotación 

En el presente apartado se indican las principales acciones (vectores de acción) derivadas del 

funcionamiento del nuevo tanque de combustible (T-02) en la CD Melilla, susceptible de producir un 

potencial impacto sobre el entorno. Estas acciones son: 

5.3.2.1. Presencia de estructuras.  

En este vector se incluyen los impactos asociados debido a la presencia de las nuevas instalaciones de 

la CD Melilla en el puerto, principalmente aquellos relacionados con la afección al paisaje. 

5.3.2.2. Operativa habitual de funcionamiento y mantenimiento.  

Este vector incluye tanto la operativa habitual de funcionamiento del nuevo tanque de combustible (T-

02) y bomba de trasiego asociada (P-001C) para envío de fueloil a la central, como las operaciones de 

mantenimiento. 

5.3.3. Acciones derivadas en fase de abandono 

No se prevé cese ni cierre de la actividad objeto del proyecto. En cualquier caso, si fuera necesario el 

cese o cierre de la misma, se actuará de acuerdo con lo establecido por la Consejería de Coordinación 

y Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma de Melilla en la Autorización Ambiental Integrada concedida 

mediante Orden núm. otorgada a ENDESA por la Central Diésel de Melilla.  

En particular se presentará ante la consejería competente en materia de medio ambiente un plan de 

medidas (en caso de cierre temporal superior a un año) o bien un proyecto (en caso de cierre definitivo), 

ambos suscritos por persona técnica competente, en el que se especificarán las medidas y precauciones 

a tomar durante el cierre o clausura y desmantelamiento de la instalación conforme a la normativa 

vigente aplicable. 
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6. LOCALIZACIÓN 

La ciudad autónoma de Melilla se encuentra en el Norte de África, a las orillas del Mar Mediterráneo, 

limitando con la región del Rif de Marruecos y frente a la costa meridional de la península Ibérica. 

La CD Melilla se encuentra en el término municipal de Melilla, situada en la explanada de Santa Bárbara, 

en la zona este de la Ciudad Autónoma de Melilla en terrenos de la Autoridad Portuaria, mediante 

concesión de esta. Más concretamente el emplazamiento del nuevo tanque auxiliar de fueloil se ubicará 

al este de la CD Melilla, en el extremo oriental del puerto. Ver Anexo III. Plano: Localización. 

 

Figura 1. Ubicación del tanque auxiliar de fueloil 

Las coordenadas del centro de las instalaciones son las siguientes: 

Instalación U.T.M. (ETRS 89. Huso 30N) 
 

           X                            Y 

Latitud y Longitud (ETRS 89. Huso 30N) 
 

             Latitud                           Longitud         

Tanque auxiliar de 

fueloil 3000 m3 
506.703 3.905.452 35º 17’ 31,98” 2º 55’ 34,62” 

Tabla 9. Coordenadas de la ubicación del tanque auxiliar de fueloil. 
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7. ALTERNATIVAS Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

7.1. Análisis de alternativas 

Como ya se ha comentado en este documento, ENDESA dispone en la actualidad de una Central Térmica 

en Melilla siendo el combustible empleado el fueloil, el cual es suministrado mediante barcos. Para ello, 

la central dispone de unas instalaciones en el puerto destinadas a la descarga de barcos, 

almacenamiento del fueloil en el tanque T-01 (5.027 m3) y trasiego de producto hasta los tanques de 

diario de la central a través de las bombas P-001A y P-001B (uso y reserva).  

Debido a la necesidad de ampliar la capacidad de almacenamiento de fueloil en la zona del puerto al 

objeto de mejorar las operaciones de mantenimiento y limpieza y que la operatividad de la planta se 

realice del modo más eficiente y seguro posible, se han estudiado las siguientes alternativas: 

Alternativa 0, representa la no actuación, que consiste en mantenimiento de la situación actual y 

evolución sin proyecto. 

Alternativa 1, representa la actuación de un proyecto que consiste en la instalación de un segundo 

tanque T-02 (3.000 m3) y bomba de trasiego asociada (P-001C) para envío de fueloil a la central. Esta 

nueva instalación, requerirá adicionalmente la realización de las siguientes actuaciones: 

- Sustitución de la actual balsa de agua DCI (500 m3) ubicada en el interior del cubeto de 

almacenamiento por un tanque ubicado junto al sistema de bombeo. Este nuevo tanque tendrá 

una capacidad aproximada de 600 m3. 

- Demolición de la balsa de agua DCI existente. 

- Reconfiguración del sistema de tuberías de la instalación de forma que se pueda realizar el 

envío de producto desde los tanques a la central y el trasiego de producto entre tanques. 

- Implementación de todos los sistemas auxiliares (alimentación eléctrica, sistema de control, aire 

de instrumentos, sistemas de protección contra incendios, etc.) asociados a la instalación. 

7.2. Justificación de la solución adoptada 

Una vez analizadas las dos alternativas planteadas, se ha seleccionado la alternativa 1 que consiste 

en la instalación de un segundo tanque T-02 de 3.000 m3 y bomba de trasiego asociada (P-001C) para 

envío de fueloil a la central, ya que al ampliar la capacidad de almacenamiento del fueloil en la zona del 

puerto se consigue mejorar las operaciones de mantenimiento y limpieza, al tiempo que la operatividad 

de la planta se realice del modo más eficiente y seguro posible. Para la selección de esta alternativa 1 

se ha tenido en cuenta además el inventario ambiental descrito en epígrafe 8, en el que no se han 

identificado valores ambientales destacables a afectar por el nuevo proyecto. 
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8. INVENTARIO AMBIENTAL Y ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES 

QUE PUEDEN VERSE AFECTADOS 

8.1. Ordenación urbana 

8.1.1. Planeamiento urbanístico 

Los terrenos en los que se localiza la planta de almacenamiento de la CD Melilla, están denominados 

como Sistema General Portuario y clasificado como Suelo Urbano Consolidado. Entre los usos que se 

definen en el Plan de utilización del Espacio Portuario, los terrenos del ámbito de estudio se encuentran 

en el uso de Industria y Almacenamiento, en el cual se desarrollan actividades de manufactura, 

transformación y almacenamiento de materias primas o con distintos grados de elaboración. 

Por ello, la actividad de la CD Melilla está considerada como Gran Almacén. Por lo tanto, según lo 

recogido en el Plan General vigente, los terrenos donde se van a desarrollar el proyecto son adecuados 

para la instalación pretendida. 

La Normativa Urbanística de aplicación para estos terrenos es el Planeamiento General de Melilla y el 

Planeamiento Urbanístico de aplicación en la Zona Portuaria. La Normativa Urbanística Municipal se 

recoge en el Plan General de Ordenación Urbana de Melilla aprobado definitivamente por la Excma. 

Asamblea de Melilla en sesión extraordinaria celebrada el día 5 de octubre de 1995. 

Las coordenadas del centro de la instalación es la siguiente: 

Instalación 
U.T.M. (Huso 30) 

X Y 

Tanque auxiliar de fueloil 
3000 m3 506.703 3.905.452 

Tabla 10. Coordenadas del tanque auxiliar de fueloil de de 3.000 m3  

8.1.2. Usos del suelo 

La Ciudad Autónoma de Melilla tiene una superficie de 1.394,63 hectáreas, de las cuales más de la 

mitad es suelo urbano. El resto son suelos naturales “no urbanizables” que se encuentran en la periferia 

de la Ciudad. 
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Figura 2. Clasificación de Suelo en Melilla 

En cuanto a la superficie ocupada por cada tipo de suelo, según el Plan General de Ordenación Urbana 

tenemos: 

CLASIFICACIÓN DEL SUELO SUPERFICIES m2 % 

SUELO URBANO 6.371.387,80 46,97 

SUELO URBANIZABLE 1.354.277,40 9,98 

SUELO NO URBANIZABLE COMÚN 3.202.443,70 23,61 

SUELO NO URBANIZABLE E.P. ECOLÓGICA 1.539.548,90 11,35 

SUELO NO URBANIZABLE E.P. PAISAJÍSTICA 197.007,60 1,45 

SUELO NO URBANIZABLE E.P COSTAS 576.665,70 4,25 

SUELO NO URBANIZABLE E.P CAUCES 323.750,00 2,39 

TOTAL 13.565.081,10 100,00 

Tabla 11. Clasificación del suelo en Melilla 

Ver Anexo VI. Plano: Usos del suelo. 
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8.2. Medio físico 

8.2.1. Climatología y cambio climático 

El clima del área de estudio puede definirse como clima mediterráneo árido y subárido. De acuerdo con 

Köppen y Geiger el clima se clasifica como BSh. El clima tipo B es un clima seco, y se caracteriza porque 

la relación entre la precipitación media anual (en cm) y la temperatura media anual es menor que dos 

(índice k<2). El subtipo BSh, semiárido cálido se debe porque la temperatura anual media es superior 

a 18ºC. 

Para analizar el clima de la zona se ha tomado como referencia la única estación meteorológica en 

Melilla, cuyos datos están disponibles en la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), para el año 2018. 

La estación se encuentra situada en las coordenadas 35º16´35” N, 2º57´23” W y una cota de 52 m. La 

zona de estudio se encuentra próxima a dicha ubicación sin que existan accidentes geográficos o 

condiciones microclimáticas singulares que interfieran la correlación entre ambas ubicaciones.   

 

 

Tabla 12. Datos climatológicos estación meteorológica Melilla 

La temperatura media anual es de 18.9 °C. La variación anual de temperatura es moderada, siendo 

enero (media 13,3 ºC) y agosto (media 25,9 ºC) los meses más extremos. 
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En cuanto a la pluviometría, la precipitación media anual ronda los 391 mm anuales con una variabilidad 

estacional alta concentrándose mayoritariamente en otoño-invierno, y siendo Julio el mes más seco con 

1 mm de precipitación. En enero, la precipitación alcanza su pico, con un promedio de 58 mm.  

El clima es mesotérmico y semiárido (mediterráneo), de verano tórrido y muy seco. La estación lluviosa 

corresponde al otoño. Existe un exceso de agua moderado durante el invierno y una falta de agua en 

verano también moderada. 

 

 

Figura 3. Mapa del tipo de Clima. Clima de Melilla: Mediterráneo árido y subárido 

Los vientos que llegan hasta la ciudad son de poniente, levante y del Sáhara. El recorrido medio diario 

es de 267 km siendo el mes de mayor valor Marzo con 317 km de media por día. La dirección 

predominante corresponde al Oeste con 20% de frecuencia, mientras que las direcciones sur, suroeste, 

sur-sureste y sur-suroeste representa las frecuencias más bajas. Cabe destacar la existencia de los 

efectos de la brisa marina, que produce una inversión en la dirección del viento y del efecto “ladera”, 

que por la presencia de acantilados provoca una corriente ascendente cuando el viento choca contra 

ellos, pero no son significativos frente al viento predominante de la zona. 

Para la representación de la Rosa de los Vientos de Melilla se ha utilizado los datos proporcionados por 

el punto SIMAR 2049064, proporcionado por los Puertos del Estado. Que recoge los datos más próximos 

y con una temporalidad reciente para la ciudad de Melilla. 
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Figura 4. Rosa de los Vientos de Melilla 

La Ciudad Autónoma de Melilla, por su singular ubicación al norte de África y a orillas del Mediterráneo, 

es un lugar vulnerable y sensible frente al cambio climático. África es uno de los continentes que más 

sufriría las consecuencias del cambio climático.  

La cercanía al Sáhara y las altas temperaturas hacen del norte de África una zona bastante árida, donde 

podrían producirse eventos como el incremento de las olas de calor subsaharianas, la cada vez más 

temprana migración de aves hacia el norte o la pérdida de especies autóctonas. También cabe resaltar 

que se trata de una ciudad costera, por lo que también podría verse afectada por los cambios en la 

temperatura del mar, el incremento del nivel, etc. 
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8.2.2. Calidad del aire 

Melilla no cuenta con una estación de calidad del aire en la red de vigilancia del Estado. No obstante, 

se han realizado campañas puntuales en diferentes años situando los muestreos en diferentes 

ubicaciones: 

•  Estación del Parque Hernández: estación más próxima al emplazamiento de Plaza España. 

•  Estación de Pinares de Rostrogordo: ubicada al Norte de la ciudad, en una zona alejada del 

casco urbano. 

•  Estación del aeropuerto. 

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

para las estaciones de fondo urbano (32-44 µg PM10/m3 y 18-25 µg PM2.5/m3) aunque a primera vista 

pueden parecer elevados dado el tamaño y número de habitantes de Melilla. La relación entre la 

concentración de partículas gruesas PM10 (muy elevada) y partículas finas PM2.5 (una de las más bajas 

de las ciudades españolas) permitió concluir en el trabajo realizado por el Ministerio de Medio Ambiente, 

que la causa principal son las intrusiones de masas de aire de origen africano de granulometría gruesa, 

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

concentración de partículas en suspensión se ha estimado entre 4 y 6 µg/m3. 

Aparte de la causa mencionada, la fuente principal de contaminación por partículas en Melilla es el 

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

datos de la campaña más reciente indican que no superan los valores límite establecidos para dichos 

parámetros, observándose pautas de variación principalmente en cuanto a NO2, que se atribuyen al 

funcionamiento de la central eléctrica de ENDESA, especialmente en la estación de medida situada en 

el Parque Hernández. 

En cuanto a la CD Melilla, dispone de un sistema automático de medición de contaminantes atmosféricos 

para medición de la concentración de los contaminantes NOx, SO2, CO y partículas en suspensión, en 

cada foco de los grupos diésel. Las sondas están conectadas a una red de analizadores, que permiten 

resultados secuenciales de las concentraciones de contaminantes emitidos por cada foco. Existe un 

analizador independiente para cada uno de los seis grupos diésel. Todos los analizadores son del modelo 

MIR9000H, calefactados. 

Los analizadores están conectados a una aplicación informática que permite registrar las 

concentraciones instantáneas emitidas por cada foco de cada contaminante. Asimismo, permite el 

tratamiento estadístico de los resultados para arrojar promedios horarios de concentración de los 

contaminantes analizados.  

Los datos que, en tiempo real, transmiten estos analizadores, suministran la información necesaria para 

evidenciar en todo momento la calidad de los gases de emisión. 
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8.2.3. Calidad sonora 

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

mapa estratégico de ruido de aglomeración urbana. Como resultado de dicho mapa se han identificado 

las fuentes de ruido y realizado una zonificación acústica de la ciudad con objetivos de calidad 

concordantes con los usos actuales. 

 

Figura 5. Zonificación Acústica de la Ciudad Autónoma de Melilla 

 

Figura 6. Áreas de sensibilidad acústica en la Ciudad de Melilla 

2 En estos sectores del territorio se adoptarán las medidas adecuadas de prevención de la contaminación 

acústica, en particular mediante la aplicación de las tecnologías de menor incidencia acústica de entre 

las mejores técnicas disponibles, de acuerdo con el apartado a), del artículo 18.2 de la Ley 37/2003, de 
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17 de noviembre. En el límite perimetral de estos sectores del territorio no se superarán los objetivos 

de calidad acústica para ruido aplicables al resto de áreas acústicas colindantes con ellos. 

A este respecto cabe señalar que, de acuerdo con la figura 6, la CD Melilla (visualizada en amarillo en 

el mapa) queda ubicada dentro del área acústica “f” (Sectores del territorio afectados a sistemas 

generales de infraestructuras de transporte u otros equipamientos públicos que los reclamen). La central 

colinda al norte, sur y este con un tipo de área acústica “d” cuyos objetivos de calidad acústica son: 

Ld=70 dBA, Le=70 dBA, Le=65 dBA, y al oeste con un tipo de área acústica “a” cuyos objetivos de 

calidad acústica son: Ld= 65 dBA, Le=65 dBA, Le=55 dBA. Por otro lado, la ubicación del nuevo tanque 

de fueloil objeto de este estudio se encuentra también dentro del área acústica “f”, y el área acústica 

colindante más cercana es el tipo “e”, cuyos objetivos de calidad acústica son: Ld=60 dBA, Le=60 dBA, 

Le=50 dBA 

El Mapa Estratégico de Ruido de la Ciudad de Autónoma de Melilla además establece, que de las 

mediciones efectuadas en cada zona se concluye en cuanto a número de personas y edificios sensibles 

expuestos a elevados niveles de contaminación acústica, la fuente sonora con mayor contribución es el 

tráfico rodado. 

La instalación del tanque de fueloil en la CD de Melilla no generará ruido destacable. En cualquier caso, 

el diseño del mismo, su ubicación y sus características técnicas será la adecuada para que la central 

siga cumpliendo con los límites de ruido exigidos en la legislación en el límite de la parcela y con los 

objetivos de calidad acústica. 

Para el control periódico del cumplimiento normativo de los niveles de ruido, el programa de vigilancia 

ambiental contemplará mediciones anuales para garantizar que no se modifica la situación actual de 

cumplimiento normativo. 

La instalación del tanque auxiliar de fueloil no proporciona un aumento significativo de la 

emisión acústica con respecto al total de las emisiones producidas por la CD Melilla. 

8.2.4. Geología, geomorfología e hidrogeología 

El territorio de Melilla se localiza en la terminación oriental del Rif, caracterizada por el dominio, en 

extensión, de cuencas neógenas post-orogénicas, de las que emergen, a modo de relieves aislados, 

pequeñas sierras constituidas por materiales del Dominio de Alborán, o de las Zonas Externas Rifeñas, 

y sobre las que se yerguen acumulaciones de materiales volcánicos neógenos.  

En el entorno de Melilla, los afloramientos más próximos de materiales del Dominio de Alborán se 

localizan inmediatamente al sur del cabo de Tres Forcas, es decir, al norte del territorio, donde se 

presentan unidades alpujarride/sébtides limitadas de otras malaguide/ghomárides por intermedio de un 

jirón serpentinítico orientado NE-SO. Las acumulaciones volcánicas más importantes están constituidas 

por el Gurugú, inmediatamente al sureste de Melilla, y por las que forman el propio cabo de Tres Forcas.  
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El territorio de Melilla se enclava en la parte suroriental de la cuenca terciaria (neógena y marina) de 

Melilla-Nador, e inmediatamente al noreste del macizo volcánico del Gurugú. La serie terciaria, con 

facies arrecifales, de plataforma y deltaicas, está bien representada y expuesta en la mitad septentrional 

del territorio, al norte del río de Oro. En la mitad sur del mismo dominan las formaciones de ladera y 

abanicos aluviales provenientes de dicho macizo, parte de cuyas coladas y formaciones 

volcanosedimentarias penetran por el límite suroccidental del territorio. 

 

 

 

Figura 7. Mapa Geológico hoja 1111N, Melilla, Escala 1:25.000 

Si nos centramos en la zona de estudio, la CD Melilla se sitúa en una formación cuaternaria constituida 

de limos arenosos de marismas, arenas y gravas de playas que se describen a continuación: 

Limos arenosos - Marismas  
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Se han diferenciado, cartográficamente, dos zonas con este tipo de depósitos. Ambas se localizan en la 

desembocadura de los cursos fluviales principales del territorio, estando hoy en día recubiertas o 

modificadas por la acción antrópica. 

La primera de ellas se sitúa en pleno centro urbano de Melilla, en la zona de la Plaza de España y el 

Parque Hernández: en esta zona desembocaba en el mar el río de Oro, antes de ser desviado a su 

desembocadura actual.  

La segunda se encuentra inmediatamente al este del puesto fronterizo de Beni Enzar, al sur del territorio 

y en la zona de desembocadura de barrancos nororientales del Gurugú.  

Ambas zonas presentan dimensiones cartográficas semikilométricas o mayores. Sus límites son muy 

imprecisos debido a que, sobre ellas, se ha verificado una muy importante actividad constructiva. Por 

la misma razón, los depósitos limo-arenosos constituyentes son de muy difícil observación. 

Arenas, gravas - Playas  

Las únicas playas diferenciadas en el Mapa Geológico de Melilla corresponden a: 

- La playa de Melilla (constituida, en sentido estricto, por las denominadas playas de San Lorenzo, de 

los Cárabos y de la Hípica), localizada en la mitad sur del territorio, entre el puerto de Melilla y la 

franja neutral.  

- La playa de los Cortados de Horcas, entre las puntas del Morrillo y de Rostrogordo, en la mitad 

norte del territorio. 

La playa de Melilla está constituida por arenas, tiene unos 2 km de longitud, y una anchura máxima hoy 

en día observable, inferior a la centena de metros. No obstante, en sentido estricto, las arenas de playa 

deben alcanzar mayor anchura, habiéndose supuesto hasta unos 200-400 m en el Mapa Geológico de 

Melilla, lo cual implica que una buena parte de los barrios Industrial y del General Sanjurjo están 

edificados sobre arenas de playa. Realmente, esto es difícil de saber, por la carencia de afloramientos, 

al tratarse de una zona completamente urbanizada; además, el sustrato de la playa es, sobre todo en 

la parte más al norte, una formación terciaria arenosa, blanda, fácilmente confundible, en una primera 

y ligera observación, con las arenas de la playa. Todo esto implica que el borde cartográfico occidental 

de la playa, marcado como contacto discordante con el Terciario o con otras formaciones cuaternarias, 

es de posición imprecisa. En la parte más septentrional, hay que considerar que el trazado del antiguo 

ferrocarril minero probablemente nunca se planteó por la playa y sí por el mencionado contacto, o sus 

proximidades: esta consideración ha ayudado a la hora de delimitar las arenas de playa en una zona 

tan densamente urbanizada. 

La playa de Melilla es hoy en día un espacio de disfrute público de enorme importancia para la ciudad: 

por tanto, sus arenas son repuestas, periódicamente, de forma artificial, ya que los temporales más 
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fuertes llegan a provocar corrientes de deriva litoral (aun a pesar de la relativa protección que los 

espigones de los puertos de Melilla y Nador ofrecen a la playa) y pérdidas progresivas de arena.  

La playa de los Cortados de las Horcas es una playa localizada al pie de acantilados. Está constituida 

por arenas, y también por gravas y hasta bloques del material aflorante en las paredes de los mismos, 

debiendo proceder mucho de este material, del retrabajamiento extremo de materiales deslizados o 

desprendidos (ver anteriormente). Es una playa pequeña (de unos 700 m de longitud) y, sobre todo, 

estrecha (de unos 30 m de anchura máxima). 

En cuanto al análisis Geomorfológico, las diferentes litologías presentes en el substrato de Melilla no 

presentan grandes diferencias de resistencia frente a la erosión, por lo que condicionan poco la 

configuración del relieve. Tan solo la costra cuaternaria que corona la sucesión terciaria en el norte del 

territorio forma un relieve tabular, amesetado, al proteger de la erosión a los sedimentos infrayacentes. 

Además, los materiales volcánicos que se localizan en el área fronteriza con Marruecos conforman zonas 

también ligeramente elevadas. 

Las laderas del área cartografiada tienen su origen en el encajamiento de los arroyos y ríos que 

descienden del Gurugú hacia el mar Mediterráneo, así como de los relieves tabulares situados en la 

parte alta de la mitad septentrional del territorio. El desnivel de estas laderas rara vez supera los 60 o 

70 metros. Sin embargo, las pendientes llegan a ser localmente importantes. Los deslizamientos solo 

son frecuentes en los acantilados costeros del norte. Las laderas suelen ser de perfil rectilíneo, aunque 

también las hay de perfil cóncavo que presenta acumulación de coluviones en su parte inferior y, en 

raras ocasiones, de perfil convexo. 

La costa de Melilla se divide en dos tramos de características bien distintas. La mitad norte de la costa 

está formada por un acantilado cuya altura aumenta paulatinamente de sur a norte, hasta superar los 

100 m de altura. Se trata de un acantilado en rocas relativamente blandas, bastante inestable, en el 

que los deslizamientos son muy frecuentes, y que sin embargo se mantiene bastante vertical debido a 

la presencia de una importante costra calcárea en su culminación. La mitad sur de la costa forma parte 

de una pequeña bahía o ensenada en la que se asienta el puerto de Melilla. Dicha bahía está ocupada 

por una playa y pequeñas marismas cuyos límites exactos no es posible precisar, ya que se trata de una 

zona intensamente antropizada. La presencia de una antigua zona de marismas situada al norte de la 

bahía, y conformada en la antigua desembocadura del río de Oro, ha sido supuesta basándose en varios 

indicios de su presencia, ya que en la actualidad esta zona está ocupada por el casco urbano de Melilla. 

La zona de marismas situadas al sur está también muy alterada, pero su existencia y sus límites todavía 

pueden reconocerse en la foto aérea y en el campo. 

El estudio hidrogeológico de Melilla es particular, ya que Melilla como territorio de soberanía nacional 

enclavado en otro continente, junto con lo limitado de su extensión superficial, condicionan en gran 

medida sus disponibilidades de recursos de agua. En un principio, Melilla se abastecía 
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fundamentalmente de manantiales y captaciones situados en formaciones, generalmente volcánicas, 

del territorio marroquí, al oeste y muy cerca de la frontera.  

Tras el crecimiento de la demanda, y las actuaciones del IGME en la captación de nuevos recursos, y 

una vez subsanada la escasez de agua por la renovación de la red de distribución, el abastecimiento de 

Melilla está cubierto en la actualidad por medio de los recursos explotados en dos acuíferos principales 

de la zona: calcáreo y volcánico. Estos recursos totalizan un caudal continuo de 200 l/s, lo que se 

traduce en una dotación de 300 l/hab./día.  

La orografía del territorio de Melilla está dominada por una topografía que desciende de oeste (y 

noroeste) a este (y sureste), hacia el mar. La red hidrográfica superficial está escasamente representada 

en el territorio de Melilla, naciendo, generalmente, en territorio marroquí. El eje principal lo constituye 

el río de Oro, que nace en la vertiente norte del Gurugú y discurre de oeste a este, dividiendo la ciudad 

en dos partes (norte y sur), y encontrándose canalizado, en su tramo final. Entre la frontera y la ciudad 

forma meandros, a cuyos lados se asientan algunas áreas de regadío. La cuenca hidrográfica del río de 

Oro se ve completada, en territorio melillense, por los arroyos y ríos Nano (N-S), Farjana (O-E), y los 

barrancos de Alfonso XIII y de Sidi Guariach (suroeste-noreste), los tres últimos también nacientes en 

territorio marroquí. Finalmente, hay que mencionar el arroyo de la Mezquita, que desemboca en la zona 

fronteriza del sur de la ciudad. Todos estos ríos y arroyos son de tipo rambla y carácter torrencial, 

llevando agua sólo en ciertas épocas.  
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Figura 8. Mapa hidrogeológico de Melilla. Escala 1:80.000 

Los materiales presentes en el territorio de Melilla se pueden agrupar, atendiendo a la permeabilidad, 

los terrenos donde se va a instalar el tanque auxiliar de fueloil se sitúan sobre suelo urbano, 

de nueva construcción. Por lo que no se representa ningún grado de permeabilidad de los 

materiales. 

8.2.5. Edafología 

El suelo de la ciudad de Melilla se caracteriza por la acumulación de caliza nodular del orden de los 

Aridisoles, concretamente el tipo de suelo Haplargid Cálcico. La aridez del que presenta el clima en el 

ámbito de estudio podría superarse gracias a la abundancia de agua en el subsuelo, de manera que 

pudiera utilizarse para actividades como la agricultura intensiva. A excepción de los suelos compuestos 

por arcilla de la vega aluvial del Río de Oro, la mayor parte de la zona presenta suelos de escaso 

desarrollo, con carencia de horizontes de acumulación de materia orgánica y con humus escaso. Los 

distintos tipos de suelos que podemos encontrar son: 

- Litosoles: poco desarrollados, con espesor de menos de 10 cm y con bajo contenido en materia 

orgánica. Aparece sobre todo en Los Cortados, y sobre rocas sedimentarias.  

- Regosoles: Poco evolucionados, aunque algo más desarrollados con espesores de 20-25 cm, 

fuertemente calcáreos. Aparece especialmente en la cuenca fluvial, y en lugares de topografía suave 

o llana.  

- Fluvisoles: suelos desarrollados sobre materiales fluviales con espesor de hasta 100 cm o más. 

Aparecen en el fondo de barrancos y arroyos. Están formados por un conglomerado de matriz 

arcillosa con cantos basálticos heterométricos. Suelos profundos pero poco diferenciados, con gran 

riqueza mineral y buena alimentación hídrica. 

- Rendzinas: suelos carentes de horizonte B, la roca madre es carbonatada y si la actividad biológica 

y la meteorización es importante, da un horizonte A oscuro. Ocupa zona del pinar de Rostrogordo, 

está claramente meteorizado hacia un litosol.  

- Arenosoles: Suelos muy pocos desarrollados, limitados a la vegetación sammófila y nitrófila. Ocupa 

la franja costera y en los acantilados de areniscas. 
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El nuevo tanque auxiliar de fueloil se localiza en suelo urbano portuario de nueva 

construcción. Por lo que los materiales sobre los que se asienta, son totalmente antrópicos. 

8.2.6. Sistema hídrico 

8.2.6.1. Hidrología superficial 

En lo que respecta a la hidrología superficial, en la Ciudad Autónoma de Melilla se distinguen cuatro 

tipologías de masas de agua:  

- Río de Oro: ríos mineralizados mediterráneos de baja altitud.  

- Puerto de Melilla: agua de la costa mediterránea con alta renovación.  

- Horcas Coloradas-Cabo Trapana: agua de la costa mediterránea que no tienen aportes fluviales.  

- Aguadú-Horcas Coloradas: agua de la costa mediterránea que no tienen aportes fluviales. 

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

- Arroyo de Tigorfaten (norte).  

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

- Arroyos Farhana y Sidi-Guariach (sur).  

- Arroyo Mezquita (más al sur).  

Dadas las características de la red hidrológica del territorio, los cauces del río de Oro y los arroyos se 

convierten en una red primaria para recogida y evacuación de aguas pluviales. Los caudales nominales 

para las distintas cuencas son los siguientes:  

- Cuenca del río de Oro: 600 m3/s.  

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

- Cuenta de barranco de Horcas: 10 m3/s.  

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

Ver Anexo V. Plano: Hidrología. 

8.2.6.2. Hidrología subterránea 

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

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

corresponden a tres formaciones geológicas: acuífero calizo, acuífero volcánico y acuífero aluvial. El 

principal método de recarga se produce por infiltración desde la cobertura y cauces que lo atraviesan o 

bien por infiltraciones del río de Oro, así como a través de las capas permeables que comunican los 

acuíferos.  
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El agua potable que abastece a la población de Melilla, procede de aguas superficiales, subterráneas y 

agua desalada.  

Las aguas subterráneas proceden captaciones a través de pozos que extraen el agua desde dos galerías 

de captación en el subálveo del río de Oro. Estas tuberías captan agua a 5 metros de profundidad y 

tienen una longitud de 50 metros, están fabricadas por hormigón poroso y son capaces de transportar 

un caudal de 100 l/s en verano y 150 l/s en invierno.  

Los aprovisionamientos de aguas superficiales provienen de tres manantiales que tienen su origen en 

el país Marroquí. El manantial de mayor caudal el de Trara con unos 6 l/s, le siguen los manantiales de 

Yansinen y Tigorfaten con unos volúmenes de 4 l/s y 3 l/s respectivamente. Este último manantial es 

de propiedad particular.  

8.2.6.3. Hidrología litoral 

El litoral melillense presenta dos sectores claramente diferenciados, una costa baja y arenosa formando 

playas en el sur, y una costa rocosa y acantilada ubicada en el norte. 

Melilla cuenta con más de 6 km de costa, bañada por el mar de Alborán. La mayor parte de esta línea 

de costa está constituida por acantilados, aunque la zona costera que ocupa el núcleo urbano 

corresponde con una zona de playa arenosa. 

En la zona de acantilados se localizan las zonas con mayor valor ecológico-paisajístico de Melilla, ellos 

son el acantilado de Aguadú, los cortados en el litoral noroeste y el Barranco del Nano. 

En esta zona de acantilado presentan algunos problemas puntuales de desprendimientos y 

deslizamientos, causados por las alteraciones antrópicas en espacios de materiales deleznables o 

pendientes muy acusadas que pueden provocar desprendimientos de materiales sueltos. 

Entre las playas más destacables se encuentran la playa de la Hípica, playa de San Lorenzo, playa de 

las Horcas Coloradas y playa de los Cárabos.  

Todo el borde costero melillense está sujeto a la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, esta ley regula 

la determinación, protección, utilización y zona del dominio público marítimo-terrestre y especialmente 

de la ribera del mar. El desarrollo de esta ley queda determinado en el Reglamento Ley de costas, 

aprobado en Real Decreto 1471/1989 de 1 de diciembre de 1989. 

Por otra parte, el Plan General de Ordenación Urbana de Melilla aprobado el 5 de octubre de 1995, la 

preservación del litoral marítimo melillense queda protegido conforme a lo definido como dominio 

público marítimo terrestre. 

El dominio público marítimo-terrestre está compuesto por dunas, acantilados, marismas, bermas, 

playas, etc. Todas estas zonas tienen limitaciones establecidas en cuanto a su uso, definido en la 

legislación expuesta con anterioridad. 
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8.3. Medio biótico 

8.3.1. Vegetación 

Al mencionar las masas forestales hay que tener en cuenta las dos zonas de especial protección (ZEC): 

•  La Zona de Especial Protección (ZEC) Marítimo Terrestre de los acantilados de Aguadú tiene: 

36% de superficie arbolada 

31% de las masas forestales son matorrales 

33% con vegetación inforestal 

En esta ZEC podemos destacar el Bosque de coníferas de montañas mediterráneas con Pinus halepensis 

y en cuanto a vegetación costera destacamos a la especie Limonium spp. (Endémica). 

•  La ZEC del Barranco del Nano tiene: 

32% de superficie arbolada 

27% de las masas forestales  

32% de la vegetación es inforestal 

Según el Sistema de información sobre las plantas de España, (ANTHOS) (http://www.anthos.es/), la 

cuadrícula 30SWE00 (10x10 km) comprende las especies vegetales presentes en el entorno2 de la zona 

de estudio. En esta cuadrícula se localizan más de 500 especies, pero la mayoría de ellas no tienen 

influencia en el ámbito de estudio debido a que se localizan al noroeste en la zona llamada Bosque de 

Trifa (Fuera del término municipal de Melilla). Lo más destacado es la presencia de ejemplares de 

sabina mora (Tetraclinis articulata), que forman el Bosque de Tetraclinis articulata. Existen otras 

especies acompañantes, tales como Cistus heterophyllus, Lavandula dentata, Thymus hyemalis, 

Teucrium pseudochamaepitys, además de Ceratonia siliqua, Olea europea, y pequeñas masas de Pinus 

halepensis y Asphodelus.  

Otras especies habituales acompañantes especialmente acostumbradas a temperaturas elevadas con 

Myrtus communis, Pistacia lentiscus, Rhamnus oleoides, Asparagus albus, Whitania frutescens, etc. que 

constituyen el Bosque Olea et Ceratonia. 

Sin embargo, el ámbito de estudio muestra los efectos de la acción antrópica, debido a que 

todo está constituido por tejido urbano.  

                                                
2 (Fuente: ANTHOS) 
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8.3.2. Fauna 

La conservación de la biodiversidad requiere del conocimiento previo sobre la distribución de los hábitats 

y de las especies silvestres, conocer su estado de conservación y la evolución en el tiempo de sus 

poblaciones, las áreas más importantes para asegurar su supervivencia y prever su actualización. Con 

este fin, el Ministerio de Medio Ambiente gestiona la información en el Inventario Nacional de 

Biodiversidad (INB). Los datos son los que integran los diferentes Atlas y Libros Rojos. Para el caso 

de las aves se incluyen además, datos correspondientes a los programas de seguimiento actualmente 

en curso. 

El Inventario Español de Especies Terrestres (IEET) tiene como finalidad la realización y el 

mantenimiento continuado a largo plazo de un inventario de la biodiversidad española, estructurado en 

una serie de Atlas, por grupos taxonómicos. 

A continuación, se incluye el inventario de fauna de la cuadrícula 30SWE00 (10x10 km) de la zona donde 

se localiza el proyecto. 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN Real Decreto 139/2011* 

ANFIBIOS 

Rana saharica - - 

Discoglossus scovazzi - - 

Pleurodeles waltl Galipato En listado sin categorizar 

Bufo mauritanicus - - 

Hyla meridionalis Ranita meridional - 

INVERTEBRADOS 

Meloe Variegatus - Vulnerable 

MAMÍFEROS 

Rattus norvegicus - - 

Apodemus sylvaticus - - 

Vulpes vulpes Zorro - 

Crocidura russula - - 

Mus musculus - - 

Elephantulus rozeti - - 

Canis aureus Chacal - 

Lepus schlumbergeri - - 

Mustela nivalis - - 
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NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN Real Decreto 139/2011* 

Crocidura whitakeri - - 

Genetta genetta - - 

Dipodillus campestris - - 

Rattus rattus - - 

Mus spretus - - 

Herpestes ichneumon - - 

Oryctolagus cuniculus - - 

Atelerix algirus Erizo moruno En listado sin categorizar 

Hystrix cristata - - 

Eliomys munbyanus Lirón careto magrebí En listado sin categorizar 

Lemniscomys barbarus - - 

Sus scrofa - - 

Felis libyca - - 

REPTILES 

Psammodromus algirus Lagartija colilarga En listado sin categorizar 

Saurodactylus mauritanicus - - 

Eumeces algeriensis - - 

Chalcides minutus - - 

Macroprotodon brevis Culebra de cogulla 
occidental 

En listado sin categorizar 

Caretta caretta Tortuga boba Vulnerable 

Coronella girondica Culebra lisa meridional En listado sin categorizar 

Chalcides mauritanicus - - 

Chalcides mauritanicus - - 

Psammophis schokari  - - 

Chalcides colosii Eslizón rifeño En listado sin categorizar 

Chamaeleo chamaeleon Camaleón común En listado sin categorizar 

Chalcides ocellatus - - 

Hemidactylus turcicus Salamanquesa rosada En listado sin categorizar 

Psammodromus hispanicus Lagartija cenicienta En listado sin categorizar 

Testudo graeca Tortuga mora Vulnerable 

AVES 
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NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN Real Decreto 139/2011* 

Cecropis daurica - - 

Loxia curvirostra Piquituerto común En listado sin categorizar 

Apus melba Vencejo real En listado sin categorizar 

Falco tinnunculus Cernícalo común En listado sin categorizar 

Columba livia/domestica - - 

Emberiza cia Escribano montesino En listado sin categorizar 

Cisticola juncidis Buitrón En listado sin categorizar 

Burhinus oedicnemus Alcaraván común, Alcaraván 
majorero 

En listado sin categorizar 

Alectoris barbara - - 

Otus scops Autillo europeo En listado sin categorizar 

Galerida theklae Cogujada montesina En listado sin categorizar 

Fringilla coelebs Pinzón vulgar En listado sin categorizar 

Sturnus unicolor - - 

Carduelis cannabina - - 

Falco peregrinus Halcón peregrino En listado sin categorizar 

Motacilla alba Lavandera blanca En listado sin categorizar 

Streptopelia decaocto - - 

Parus major Carbonero común En listado sin categorizar 

Delichon urbicum Avión común En listado sin categorizar 

Streptopelia turtur - - 

Passer domesticus - - 

Charadrius dubius Chorlitejo chico En listado sin categorizar 

Oenanthe leucura Collalba negra En listado sin categorizar 

Sylvia atricapilla Curruca capirotada En listado sin categorizar 

Tyto alba - - 

Tyto alba - - 

Apus apus Vencejo común En listado sin categorizar 
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NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN Real Decreto 139/2011* 

Monticola solitarius Roquero solitario En listado sin categorizar 

Carduelis carduelis - - 

Carduelis chloris - - 

Strix aluco Cárabo común En listado sin categorizar 

Hirundo rustica Golondrina común En listado sin categorizar 

Turdus merula - - 

Upupa epops Abubilla En listado sin categorizar 

Luscinia megarhynchos Ruiseñor común En listado sin categorizar 

Larus michahellis - - 

Falco naumanni Cernícalo primilla En listado sin categorizar 

Caprimulgus ruficollis Chotacabras pardo En listado sin categorizar 

Columba domestica - - 

Athene noctua Mochuelo común En listado sin categorizar 

Apus pallidus Vencejo pálido En listado sin categorizar 

Muscicapa striata Papamoscas gris En listado sin categorizar 

Serinus serinus - - 

Merops apiaster Abejaruco común En listado sin categorizar 

Lanius senator Alcaudón común En listado sin categorizar 

Galerida cristata Cogujada común En listado sin categorizar 

Sylvia melanocephala Curruca cabecinegra En listado sin categorizar 

Oenanthe hispanica Collalba rubia En listado sin categorizar 

Tabla 13. Inventario de fauna del área de estudio 

Entre las especies que podemos encontrar en el ámbito de estudio, en los acantilados de Aguadú, 

destaca la gaviota de Audouin (Larus audoinii). Por otro lado, los fondos marinos próximos albergan 

una gran biodiversidad de alto interés, por ejemplo, en el caso de los invertebrados podemos destacar 

a Patella nigra y Patella ferruginea (lapa ferrugínea, único molusco marino de las costas españolas 

incluido en la categoría de “en peligro de extinción”). La Patella ferruginea, si bien abunda en la zona 
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de especial conservación de los acantilados de Aguadú también se encuentra en otros enclaves de 

Melilla.  

Además, hay que destacar a los fondos de coralígeno mediterráneo en los cuales habitan peces de 

gran importancia ecológica. Algunos de las especies animales que habitan en la zona pelágica son el 

Mola mola, Argonauta argo y Vele/la velella. 

Además de alto grado de endemismos para invertebrados terrestres, podemos destacar la presencia 

de Testudo graeca y Chamaleo chamaleon, entre las especies peninsulares más amenazadas de 

reptiles. En cuanto a los grandes mamíferos, destacamos el chacal, Canis aureus, y el zorro, Vulpes 

vulpes. 

8.3.3. Interacciones ecológicas 

Los ecosistemas son sistemas naturales complejos condicionados por las múltiples relaciones entre los 

individuos que la forman. Cada especie animal y vegetal ocupa un nicho ecológico dentro del ecosistema 

global, desarrollándose en un medio que presenta unas determinadas condiciones ambientales. La 

presencia de una mínima variación sobre uno solo de los parámetros que condicionan este nicho 

ecológico (temperatura, luz, exposición, humos, etc.) puede suponer la desaparición y/o desplazamiento 

de alguna de estas especies. 

En los acantilados de Aguadú encontramos aves en reproducción como Oenanthe leucura, Monticola 

solitarius, Falco peregrinus, Falco tinnunculus, y una colonia de Larus cachinans de unas 100 parejas. 

En la vegetación arbustiva que se sitúa bajo los acantilados se presentan en época de reproducción 

varias especies insectívoras entre las que destacan las currucas (Sylvia melanocephala, Sylvia undata). 

La existencia de migraciones importantes en la zona facilita la observación de un gran número de 

especies.  

Se trata de migraciones norte-sur, que el Cabo Tres Forcas facilita y que son observadas en la isla de 

Alborán existiendo una vía alternativa al Estrecho de Gibraltar entre Melilla y el Cabo de Gata en Almería. 

A estas migraciones se añaden las realizadas por especies marinas en dirección este-oeste, entrando o 

saliendo del Mediterráneo. 

La existencia de la corriente atlántica que al entrar en el Mediterráneo se deriva hacia la costa africana 

y la existencia de una plataforma continental de mayor amplitud que la del sur de Europa enriquecen 

las aguas con la presencia de pesca.  

La corriente atlántica pasa a escasas 6 millas al norte de Aguadú, por lo que con ocasión de temporales 

o fuertes vientos, frecuentes en la región, aparecen un buen número de aves marinas.  

Los fondos marinos próximos albergan una gran biodiversidad de especies. Debemos destacar entre los 

invertebrados en el nivel superior la existencia de lapas: Patella nigra y Patella ferruginea; la primera 
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de procedencia biogeográfica atlántica y que encuentra en esta zona sus límites mediterráneos de 

distribución; y la segunda, endemismo mediterráneo desaparecido ya de las costas andaluzas.  

En el nivel infralitoral bien iluminado las algas más importantes son Acetabularia acetabulum, Polyphysa 

parvula, Cistoseira spp., Sargassum vulgare, que se ven acompañadas de poblaciones masivas de 

Paracentrotus lividus, Arbacia lixula, Sphaeroechinus granularis, Ophydiaster ophydianus, Marthasterias 

gracialis, ejemplares sueltos de Pinna pennula, Eunicella singularis, Spirographis spallanzani, Cladocora 

caespitosa. 

En el ambiente esciáfilo infralitoral se encuentran las algas Peyssonnelia spp., Pseudolithophyllum 

expansum y Sphaerococcus coronopifolius, y los invertebrados Agelas oroides, Clathina spp., Spirastrella 

cunctratix, Parazoanthus axinellidae, Caryophyllia smithii, Leptosammia pruvoti y la Eunicella cavolinii y 

Eunicella verrucosa, Salmacina inscrustans, Haliotis tuberculata, Lima lima, Lithophaga lithophaga, 

Chlamys varia, Scyllarus arctus, Myriapoda truncata, Antedon mediterranea, y Halocynthia papillosa.  

Mención especial merecen fondos que están poco representados pero cuya importancia ecológica es 

máxima. Son los llamados fondos de coralígeno mediterráneo situados a partir de unos 15 a 20 metros 

de profundidad con un sustrato de bloques irregulares que dan lugar a oquedades, pequeñas cuevas y 

grietas oscuras. Aquí encontramos las algas citadas en el nivel anterior y muchos de los invertebrados. 

En el coralígeno mediterráneo encontramos los peces más importantes desde el punto de vista 

ecológico: Apogon imberbis, Anthias anthias, Conger conger, Muraena helena, Epinephelus guaza, 

Epinephelus alexandrinus, Sciaena umbra y Sparus aurata. Aunque los estudios sobre invertebrados 

terrestres no están sistematizados actualmente, es posible incluir un buen número de especies 

endémicas del norte de África citadas en trabajos anteriores.  

Algunas de estas especies han sido utilizadas por coleccionistas para intercambio pasando en el siglo 

pasado de ser especies comunes a muy raras, como el Macrothorax aumonti. Entre los insectos se 

incluyen 41 especies endémicas con nombres como Ariasa melillensis, Dendarus pardoi, Glabasida 

melillensis, Lissoblemmus melillensis o Singilis melillensis, que denotan su origen, al igual que incluimos 

13 endémismos de gasterópodos pulmonados entre los que se encuentran todavía especies comunes 

como Helicella melillensis y Helicella tigorfatensis. En estas aguas es posible ver especies pelágicas como 

Mola mola o Argonauta argo. Tambien se suelen registrar presencia de tortugas marinas, como la 

Caretta caretta. 

El principal valor ecológico del Barranco del Nano es la presencia de algunos ejemplares de Tetraclinis 

articulata, que sólo está citado en Europa en la provincia de Murcia. Este hábitat presenta un grado de 

degradación importante cuyo origen es histórico relacionado con la recolectas de leña como material 

energético anterior a las repoblaciones forestales realizadas. A destacar la presencia de Cistus 

heterophyllus, Lavandula dentata, Thymus hyemalis, Teucrium pseudochamaepitys y varias especies de 

Asparagus. Junto a esta vegetación, aparecen restos de la asociación formada por Ceratonia siliqua y 
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Olea europaea, y pequeñas masas de Pinus halepensis, lo que junto a las pseudoestepas de Asphodelus 

proporciona un mosaico de vegetación que favorece la aparición de una rica variedad de fauna. 

Se conoce la presencia de un alto grado de endemismos, especialmente entre los insectos de los que 

se han citado 41 especies, y 13 especies de gasterópodos pulmonados. La avifauna incluye especies 

nidificantes en el medio forestal y a su vez el sitio es utilizado por numerosas especies de rapaces como 

cazaderos, incluyendo además de Falco tinnunculus y Falco peregrinus, la presencia de Buteo rufinus, 

especie no incluida en los catálogos españoles por representar un endemismo norteafricano. Entre las 

rarezas y singularidades más amenazadas en este espacio debemos destacar por su status, a Testudo 

graeca y chamaleo chamaleon, que se encuentran entre las especies peninsulares más amenazadas de 

reptiles. En el caso de las tortugas, son sometidas en Melilla a su captura ilegal para la venta, pues 

existe la tradición de tenerlas en casas como mascotas, encontrándose en estas condiciones según 

algunas encuestas realizadas miles de ejemplares de esta especie. Siguiendo con los reptiles, 

destacamos la presencia de especies endémicas norteafricanas que, o bien están también presentes en 

la ciudad de Ceuta, como Chalcides colosii. 

Hay presencia de mamíferos en las cercanías de Marruecos y en terrenos similares se ha detectado un 

endemismo norteafricano, el Elefantholus roseti o rata de trompa, así como una referencia de gerbo en 

Melilla, el Gerbus campestris, que no se citan en el listado de otras especies por no contar con total 

seguridad de su presencia. Lo que sí debemos destacar es la presencia de grandes mamíferos como el 

chacal, Canis aureus, que ya se ha reproducido en Melilla, y del zorro, Vulpes vulpes. En el primer caso 

supone una novedad para la fauna de mamíferos española. La presencia de estas especies se debe a la 

proximidad de la alambrada que delimita los límites fronterizos con Marruecos. Esta alambrada, de 

reciente creación, supone una importante barrera. Con la antigua alambrada militar, se detectaba la 

presencia de chacales con ocasión de las campañas de cebos envenenados para evitar la entrada de 

perros asilvestrados transmisores de rabia. La nueva alambrada ha evitado la realización de estas 

prácticas. Lo que supone una singularidad ahora es la presencia de instalaciones móviles bajo los 

puentes para facilitar el paso de caudales del arroyo Tigorfaten, que es aprovechado por estas especies. 

A pesar de las múltiples interacciones ecológicas encontradas en los acantilados de Aguadú y en el 

barranco del Nano se puede concluir que las actuaciones previstas en la parcela no suponen el 

aislamiento de ningún hábitat ni impiden la comunicación entre hábitats distintos, 

principales factores de perturbación, puesto que no se ha identificado ningún nicho aislado 

que pueda verse afectado. 
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8.4. Áreas de especial protección 

8.4.1. Red Natura 2000 

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

2000: 

•  ZEC Marítimo Terrestre de los Acantilados de Aguadú (código ES63200001) se encuentra 

colindando: 

Al Norte con el Mar Mediterráneo 

Al este con el Cuartel de la M-1Parque Periurbano de Rostrogordo 

Al oeste con Marruecos 

Al sur con el Parque Periurbano de Rostrogordo 

•  ZEC Barranco del Nano (código ES6320002). Esta zona de encuentra colindando: 

Al norte con los Pinares de Rostrogordo 

Al este con el Pantano de las Adelfas y zona militar 

Al sur con el Río de Oro 

Al oeste con Marruecos 

Ambos, ocupan una superficie terrestre de 46,12 hectáreas y marítima de 45,46 hectáreas lo que 

corresponde al 3,31% del territorio de la Ciudad Autónoma de Melilla. Se cuenta con los Planes de 

Ordenación de los Recursos Naturales y Gestión PORNG de las Zona de Especial Protección (ZEC) 

Marítimo Terrestre de Aguadú y Barranco del Nano.  

En cuanto a paisaje, la ZEC de acantilados de Aguadú es una zona marítimo-terrestre situada en el 

extremo norte del territorio de Melilla, ocupando la línea de costa acantilada que se prolonga hasta la 

punta del Cabo Tres Forcas en Marruecos.  

Se trata de un acantilado de alrededor de 100 metros de altura, protegido por una plataforma de 

abrasión que forma la Punta de Rostrogordo y que, al tiempo, provoca la existencia de fondos rocosos 

de enorme limpieza que presentan un gran valor ecológico por la presencia de coralígeno mediterráneo 

hasta una profundidad aproximada de 20 metros.  

Además, destaca la presencia de pozos en esta zona (aguadú significa agua dulce) debido a la sucesión 

de areniscas margas grises, que con su carácter impermeable permiten la existencia de acuíferos.  

Debido a la situación privilegiada, este espacio ha sido dotado de miradores que permiten disfrutar del 

único paisaje no urbanizado del territorio. 
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La Zona de Especial Protección (ZEC) del Barranco del Nano, es una zona agreste por tratarse de la 

caída desde las alturas de la meseta de Rostrogordo, que llega a ser de 123 metros, hasta el valle del 

Río de Oro, sólo a 30 metros. En las últimas décadas ha escapado a la influencia negativa humana al 

ser terrenos de utilización militar excluidos de la circulación de personas y vehículos. Forma un profundo 

valle con vertientes de alta pendiente que pueden ser superiores a los 80 metros de desnivel, y por lo 

tanto con un grado de insolación bajo durante gran parte del día. 

Los terrenos superiores se encuentran desprovistos de cubierta vegetal y han sido colonizados por 

Asphodelus. Los terrenos excavados por las fuertes lluvias torrenciales dan paso en las laderas a la 

aparición de fluvisoles, que a veces pueden tener un espesor superior a 100 cm y que han originado la 

existencia de algunas huertas. 

Una parte de las laderas están cubiertas por pequeñas masas de Pinos halepensis de repoblación, 

apareciendo en el resto del terreno algarrobos, higueras y acebuches (Ceratonia siliqua, ficus carica y 

Olea europaea).  

En las zonas más protegidas del lugar (interior de barrancos y terrenos militares próximos) existen 

algunos ejemplares de Tetraclinis articulata, especie sólo presente en Europa en la Comunidad española 

de Murcia, lo que constituye el principal valor ecológico del terreno desde el punto de vista botánico.  

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

son el Pinar de la M-1 y Valle de las Adelfas y el Parque Periurbano de los Pinares de Rostrogordo, con 

una superficie de 350.000 m2, y dotada de servicios como fuentes de agua, caminos accesibles, parque 

infantil, etc. 

La nueva actuación proyectada se circunscribe dentro de la misma parcela de la CD Melilla, 

a una distancia superior a 3 km de las Zonas de Especial Protección que forman parte de la 

Red Natura 2000, por lo que no va a haber afección directa o indirecta a dichos espacios. 
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Figura 9. Zonas de Especial Protección que forman parte de la Red Natura 2000 

 

Ver Anexo IV. Plano: Espacios naturales protegidos 

 

 

 

8.4.2. Montes Públicos 

Según el catálogo de Montes Públicos del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 

Ambiente (MAPAMA), en el entorno del Proyecto no se localizan montes públicos cercanos. Por lo que 

no se produce impacto de ningún tipo sobre esta figura protegida. 

8.4.3. Vías Pecuarias 

Según la fuente de datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en el entorno del Proyecto 

no se localizan vías pecuarias cercanas, por lo que el impacto sobre esta figura protegida es nulo.  
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8.5. Medio perceptual 

En relación con el paisaje de la zona, resulta destacable la aridez del terreno (ya en continente africano 

y la cercanía al Desierto del Sahara, por una parte, y la presencia de la línea de costa, por otra. 

Dentro del área de estudio se pueden distinguir distintas unidades de paisaje definidas por rasgos 

característicos. A continuación, se describen las unidades de paisaje diferenciadas en la zona. 

Unidad 1: Litoral 

El litoral constituye un paisaje interfase entre el medio terrestre y el marino. La presencia de las masas 

de agua aporta al paisaje una elevada calidad visual gracias a los fuertes contrastes que registra. Las 

playas presentan una gran belleza, con dos sectores bien diferenciados, una costa baja y arenosa 

formada por playas en el sur, y una costa acantilada al norte. Además de los rasgos naturales, en esta 

unidad se concentra la mayor presión antrópica del territorio, ya que es la zona con mayor interés para 

el asentamiento de usos urbanos.  

Unidad 2: Zonas urbanas y edificaciones 

Melilla al ser una Ciudad Autónoma con una extensión reducida y unas fronteras muy marcadas (el Mar 

Mediterráneo y Marruecos) presenta una gran densidad de habitantes y una gran concentración de 

edificaciones. Destaca por su situación en el contexto norteafricano y mediterráneo, donde la mezcla 

de diferentes culturas alcanza su máxima expresión en la arquitectura de la ciudad. Esta intensa huella 

de la acción humana hace que prevalezca el paisaje cultural sobre el resto de elementos. 

8.6. Medio socioeconómico 

En cuanto al hábitat humano, Melilla cuenta con una población (2019) de 86.487 habitantes, lo que 

supone una densidad de 7.009 hab/km². La distribución de los suelos de la Ciudad son los siguientes: 

54% artificial, 27% agrícola y 19% forestal.  

Es por tanto un territorio de elevadísima densidad antrópica.  

En Melilla, según el Censo Agrario del MAGRAMA la superficie agraria era de 16,8 hectáreas, siendo el 

27% de la superficie total de la Ciudad, dicha actividad se concentra en el Valle de Adelfas.  

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

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

En cuanto a población la ciudad ha sufrido un espectacular crecimiento demográfico que se prevé que 

continúe en los próximos años según se desprende de los datos estadísticos y la previsión realizada por 

el Instituto Nacional de Estadística (INE). 
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Figura 10. Gráfico de Evolución de la Población de Melilla 

Esta población se distribuye en barrios que podemos agrupar en cuatro grupos principales:  

En la Ciudad podemos diferenciar varios núcleos urbanos:  

•  Cañada de Hidún, Reina Regente y Canteras de Pablo Pérez, situados sobre la colina de Reina 

Regente y entre los Valles de la Cañada de Hidún y Tadino de Martinengo. 

•  Barriadas de Batería Jota, C. Colon, Cabrerizas, Tiro Nacional, Monte María Cristina y Horcas 

Coloradas, situados sobre la colina de Cabrerizas y Horcas Coloradas separadas por el Valle del Tiro 

Nacional. 

•  Barriadas de Ataque Seco y Parque Lobera, situadas por las inmediaciones de la Colina de Fuerte 

Rosario.  

•  Centro urbano y comercial donde encontramos el barrio comercial del Mantelete, Zona Centro, 

Polígono y el Parque de Hernández, una zona verde urbana importante. Además, encontramos los 

barrios de: Héroes de España, General Gómez Jordana, Concepción Arenal, Príncipe de Asturias, 

Del Carmen, Polígono Residencial de la Paz, Hebreo y Hernán Cortes.  

En cuanto a la tipología de población se trata de una población con una edad media de 34,9 años, por 

contraste con la edad media en el territorio nacional que es de 42,7 años.  

En cuanto a ocupación, aunque ha bajado la tasa de desempleo en los últimos trimestres, aún continúa 

siendo de las más altas del país ya que se sitúa en un 26,8% en 2019 frente al 14,2% del total de 

España.  

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

un 4% en industria y un 2% en construcción. 
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8.7. Patrimonio Cultural e Histórico 

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

Recintos fortificados de los siglos XVI, XVII y XVIII, incluidos los del XIX más conocidos como los Fuertes 

exteriores.  

Melilla la Vieja:  

- Fortificaciones renacentistas del siglo XVI. Declarada por Decreto de 11 de agosto de 1953 

Monumento Histórico-Artístico.  

- Fortificaciones abaluartadas del siglo XVIII renacentista de la escuela hispanoflamenca.  

- Minas de comunicación subterránea entre los recintos del XVI – XVIII.  

Sistema defensivo alrededor de la ciudad formado por 10 fuertes exteriores del siglo XIX:  

- Declarados Bienes de Interés Cultural por sucesivas Resoluciones de la Dirección General de Bellas 

Artes. 

El urbanismo de la etapa modernista:  

- Declarados Bienes de Interés Cultural por Real Decreto 2753/1986. Los elementos urbanísticos se 

diseñan a principios del Siglo XX con la voluntad de dotar de estructura a una ciudad moderna que 

superaba a la ciudad fortificada. Basado en amplias avenidas y calles trazadas ortogonalmente con 

referencias al modelo de ensanche. Sus autores son ingenieros militares como Eusebio Redondo y 

José de la Gándara. 

La arquitectura modernista y Art Déco:  

- Se trata de un conjunto homogéneo y de gran calidad único en todo el norte de África que hace de 

Melilla una de las ciudades más importantes de España en arquitectura modernista y art déco. (Se 

está preparando actualmente su Plan Especial de Rehabilitación). 

Los bienes de interés cultural (BIC) de Melilla son aquellos que se encuentran recogidos conforme a la 

Ley 16/1985, de junio, del Patrimonio Histórico Español. Entre ellos podemos encontrar: 

•  La Biblioteca pública José Luis Fernández de la Torre. Localizada a 1.100 metros del área de 

actuación. 

•  Capilla de Cristo Rey del Hospital Militar Pagés: Monumento de arquitectura religiosa ubicada a 

1.689 metros del área de estudio. 

•  Fortín de San Francisco: Monumento arquitectura defensiva de castillo situado a 1.890 metros 

de distancia. 

•  Fuerte de Camellos: Monumento arquitectura defensiva de castillo localizado a 2.147 metros de 

distancia. 
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•  Fuerte Cabrerizas Altas: Monumento de arquitectura defensiva de castillo localizado a 2.147 

metros de distancia al área de actuación. 

•  Fuerte de la Concepción: Monumento de arquitectura defensiva. Época S. XIX. Situado a 3.676 

metros de distancia, 

•  Fuerte de Rastrogordo: Monumento de arquitectura defensiva. Época S. XIX. Localizado a 3.768 

metros del área de estudio. 

•  Fuerte Exterior Alfonso XIII: Monumento de tipología Castillo. Ubicado a 2.788 metros de 

distancia 

•  Fuerte María Cristina: Monumento de tipología Castillo, localizado a 1.856 metros del área de 

actuación. 

•  Fuerte Torre Reina Regente: Monumento de tipología Castillo, situado a 1.856 metros del área 

de estudio. 

La nueva actuación proyectada se circunscribe dentro de la misma parcela de la CD Melilla, 

a una distancia superior a 1 km del patrimonio cultural e histórico de Melilla, por lo que no 

habrá afección.  
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9. GENERACIÓN DE RESIDUOS, VERTIDOS Y EMISIONES 

9.1. Residuos 

Durante la fase de explotación, el nuevo tanque de almacenamiento de fueloil (T-02) y bomba de 

trasiego asociada (P-001C) no supondrán un aumento significativo de los residuos generados respecto 

a los residuos derivados de la actividad de almacenamiento actualmente instalada.  

Durante la fase de ejecución del nuevo proyecto de instalación de tanque auxiliar de combustible en la 

C.D. de Melilla genera una cantidad de residuos y subproductos significativa, por lo que se tendrá un 

gran control de los mismos a fin de minimizar el impacto que éstos puedan ocasionar en el entorno.  

ENDESA ha realizado en la fase de planificación del proyecto, un estudio de gestión de residuos de 

construcción y demolición, según lo establecido en el artículo 4.1 a) del Real Decreto 105/2008, de 

1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

(RCDs en adelante).  

Este Real Decreto, tiene por objeto establecer el régimen jurídico de la producción y gestión de los 

RCDs, con el fin de fomentar, por este orden, su prevención, reutilización, reciclado y otras formas de 

valorización, asegurando que los destinados a operaciones de eliminación reciban un tratamiento 

adecuado, y contribuir a un desarrollo sostenible de la actividad de construcción. 

De acuerdo con dicho estudio, los principales residuos que se generarán durante la ejecución de las 

obras objeto del presente proyecto, así como su codificación de acuerdo a la lista europea de residuos 

(LER) publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, serán los siguientes:  

RESIDUOS NO PELIGROSOS 

Descripción Residuos Código LER Cantidad 
estimada (t) 

RNP Urbanos   

Envases (papel, cartón, madera) 200101, 150103 6,3 

RNP Asimilables a Urbanos   

Papel, cartón, madera 200101, 150103 4,0 

RNP Inertes   

Hormigón 170101 289,12 

Residuos mezclados de construcción y demolición 
distintos de los especificados en los códigos “17 09 01”, 
“17 09 02” y “17 09 03” 

170904 14,4 

Cables 170411 0,025 

Mezclas de metales 170407 0,045 
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Materiales de aislamiento distintos de los      
especificados en los códigos “17 06 01” y “17 06 03” 

170604 2,0 

Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos distintas de las especificadas en el código “17 
01 06” 

170107 1,03 

Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el 
código “17 03 01” 

170302 0,4 

Residuos mezclados de construcción y demolición 
distintos de los especificados en los códigos “17 09 01”, 
“17 09 02” y “17 09 03” 

170904 0,35 

Metales mezclados (cobre, bronce, latón, aluminio, zinc, 
hierro, acero y estaño) 

170407 2,30 

Tabla 14. Cantidad estimada residuos no peligrosos 

RESIDUOS PELIGROSOS 

Descripción Residuos Código LER Cantidad 
estimada (t) 

Residuos Peligrosos   

Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas 170503 1,82 

Residuos metálicos contaminados con sustancias 
peligrosas 

170409 0,10 

Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 170505 0,28 

Aceites minerales no clorados de motor, de transmisión 
mecánica y lubricantes 

130205 0,05 

Residuos que contienen hidrocarburos 160708 0,43 

Otros disolventes y mezclas de disolventes 140603 0,35 

Tabla 15. Cantidad estimada residuos peligrosos 

9.2. Vertidos 

Durante la fase de explotación del nuevo proyecto no se generarán nuevos vertidos respecto a los ya 

autorizados en la Autorización Ambiental Integrada otorgada a la C.D de Melilla. Tanto el nuevo tanque 

T-02 como la bomba de trasiego asociada (P-100C) se instalarán sobre cubetos con capacidad total de 

retención del combustible en casos de fugas. 

Durante la fase de ejecución del nuevo proyecto tampoco se contempla la emisión de vertidos, para ello 

en el presente documento se recogen una serie de actuaciones que se llevarán a cabo con el fin de 

controlar la aparición de los mismos. 
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9.3. Emisiones a la atmósfera 

Durante la fase de explotación, el nuevo tanque de almacenamiento de fueloil (T-02) y bomba de 

trasiego asociada (P-001C) no darán lugar a emisiones a la atmósfera.  

En fase de ejecución, es poco previsible la alteración de la calidad de la atmósfera como consecuencia 

de la fase de ejecución del proyecto (demolición de la balsa, demolición de pavimentado de hormigón, 

circulación de vehículos, etc.). No obstante, se llevarán a cabo una serie de medidas que minimizarán 

el posible impacto a la atmósfera, y que han sido recogidas en el presente documento.  

9.4. Emisiones de ruido 

En fase de explotación, el nuevo tanque de almacenamiento de fueloil (T-02) y bomba de trasiego 

asociada (P-001C) no supondrá un aumento significativo del ruido del entorno. 

Durante la fase ejecución, los ruidos y vibraciones generados serán los normales generados en toda 

actividad de construcción. No obstante, se llevarán a cabo una serie de medidas que minimizarán la 

emisión de ruido a la atmósfera, y que han sido recogidas en el presente documento.  
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10. USO DE RECURSOS NATURALES  

El nuevo proyecto de almacenamiento de fueloil en tanque auxiliar (T-02) y bomba de trasiego asociada 

(P-001C) se localizan sobre terrenos ya habilitados para almacenamientos existentes en la C.D. de Melilla 

de ENDESA. En particular, de acuerdo con el Plan General de Ordenación Urbana, estos terrenos 

están considerados como Sistema General Portuario, y clasificados como Suelo Urbano 

Consolidado. Entre los usos que define el Plan general, se encuentra el de Industria y Almacenaje. 

Por tanto, el nuevo proyecto no consumirá nuevos recursos naturales en cuanto a suelo, tierra, agua y 

biodiversidad se refiere.  

En general, en fase de explotación las magnitudes previstas de los consumos serán acordes a los 

consumos generados durante cualquier actuación de mantenimiento de la Central. Cabe señalar que la 

balsa de agua DCI existente de 500 m3 será sustituida por un tanque de agua DCI de 600 m3, al objeto 

de poder cubrir las necesidades de agua contra incendios en el escenario más desfavorable. 

Durante la ejecución de obra los consumos previstos serán acordes a los asociados al proceso 

constructivo, no existe ninguna particularidad por la que se prevea un consumo significativo de materias 

primas. En cualquier caso, se seguirán pautas de ahorro y reutilización en obra, con objeto de minimizar 

cualquier impacto. 
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11. IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS 

EFECTOS AMBIENTALES DEL PROYECTO 

En la matriz global de identificación de impactos se detectan aquellas cruces de factores del medio y 

acciones de proyecto, en fases de construcción y explotación, en los que resulta previsible que se 

produzcan relaciones “causa-efecto” de mayor o menor entidad. Serán caracterizados y evaluados 

posteriormente al considerarse como impactos ambientales detectados. En las filas que se exponen a 

continuación se han reflejado los factores del medio que pueden verse afectados. En las columnas se 

han diferenciado las acciones o vectores de impactos que tienen lugar en las fases de construcción y 

explotación del nuevo tanque de combustible de la CD Melilla, de acuerdo con lo indicado en el apartado 

5.3. Acciones del proyecto susceptibles de producir impactos. 
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Población y Salud Humana       

Flora       

Fauna       

Biodiversidad       

Suelo       

Aire       

Agua (Hidrología)       

Medio Marino       

Clima       

Cambio climático       

Paisaje       

Bienes materiales       

Patrimonio Cultural       

Socioeconomía       

Tabla 16. Matriz global de identificación de efectos ambientales 

Para cada uno de los vectores de impacto se va a considerar el efecto que ejercería en el medio tanto 

por su presencia, como por su funcionamiento, así como por el mantenimiento que lleva asociado. 
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Para la valoración de los impactos, se hará un análisis donde primero se identifican y describen las 

interacciones ecológicas y ambientales clave asociadas al proyecto de desmantelamiento y demolición, 

y tras la descripción detallada de los principales impactos, a continuación, se realizará una valoración 

cualitativa de la importancia de cada interacción, en función del inventario ambiental estudiado en el 

presente análisis ambiental. Para la valoración de cada impacto se tendrá en cuenta: 

Caracterización del impacto, distinguiendo: 

- Si es de signo positivo o negativo. 

- Si su repercusión sobre el factor ambiental resulta temporal o permanente. 

- Si es un impacto simple o por el contrario sus efectos son acumulativos o sinérgicos con los 

derivados de otros impactos. 

- Si la interacción entre vector de impacto y factor ambiental se produce de manera directa o 

indirecta a través de una secuencia de acontecimientos. 

- Si el impacto resulta reversible o irreversible en cuanto a sus efectos sobre el entorno. 

- Si la alteración del medio debida al impacto puede ser recuperable o irrecuperable a efectos 

ecológicos o ambientales. 

- Si temporalmente la aparición de los efectos derivados del impacto resulta predecible o sin 

embargo su aparición es irregular. 

- Si el impacto se manifiesta de manera continua en el tiempo o tiene efectos puntuales o 

discontinuos. 

En los casos en los que estos matices no resulten relevantes para la completa caracterización del 

impacto, no se harán constar con el fin de no resultar redundantes. 

Descripción de la interacción atendiendo a las particularidades concretas del Proyecto y el entorno. 

Permitirá matizar la situación real derivada del impacto aportándose los datos cuantitativos que permitan 

establecer la magnitud del impacto derivado del Proyecto, así como los valores de conservación y niveles 

de degradación existentes en el área de estudio. 
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Finalmente, a la vista de la información expuesta, se realizará la valoración del impacto dentro de 

las categorías especificadas en el Real Decreto 1131/1988, que podrán ser: 

- Impacto ambiental compatible. Aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de la actividad 

y no precisa prácticas protectoras o correctoras.  

- Impacto ambiental moderado. Aquel cuya repercusión no precisa prácticas protectoras o 

correctoras intensivas, y en el que la consecución de las condiciones ambientales iniciales 

requiere cierto tiempo. 

- Impacto ambiental severo. Aquel en el que la repercusión de las condiciones del medio exige la 

adecuación de medidas protectoras o correctoras y en el que, aun con esas medidas, aquella 

recuperación precisa un periodo de tiempo dilatado. 

- Impacto ambiental crítico. Aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Produce una 

pérdida permanente de la calidad ambiental, sin posible recuperación, incluso con la adopción 

de medidas protectoras o correctoras. 

En la matriz de los impactos de valorarán con las categorías descritas se indica del siguiente modo:  

- Signo [+] ó [–] 

- Valoración:  [X]=Compatible;   [XX]=Moderado;    [XXX]=Severo;    [XXXX]=Crítico 

- No significativo: [0] 

 
 
Así, en los siguientes apartados se analizan los impactos que potencialmente pudieran dar lugar a 

efectos con mayor o menor incidencia sobre el medio ambiente.  

11.1. Impacto sobre la Población y la Salud humana 

En el presente apartado se valorarán los impactos previsibles en la salud y sus determinantes como 

consecuencia de los cambios que la actuación puede inducir en las condiciones de vida de la población 

afectada para las fases de construcción y explotación. 

Fase de construcción 

En fase de construcción el factor ambiental población y salud humana se podría ver afectado 

principalmente por las labores de demolición, preparación del terreno para los emplazamientos de los 

distintos elementos, movimientos de tierra en superficie, explanaciones, cimentación, transporte de 

materiales, instalación y montaje de equipos/sistemas, etc., ya que durante estas tareas se emiten a la 

atmósfera material particulado, gases de combustión de los vehículos y maquinaria empleada, además 

un posible aumento del ruido en el ambiente.  
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Teniendo en cuenta que las actuaciones previstas en la CD Melilla se circunscriben a la parcela que la 

Central tiene en el Puerto de Melilla, y que se trata de impactos temporales y poco significativos que 

desaparecerán una vez finalizada la obra, la repercusión del impacto se considera temporal, directo, 

reversible y predecible. Tras el cese del proyecto la recuperación es inmediata, por tanto, se valora el 

impacto como negativo pero compatible. 

Fase de explotación 

El nuevo tanque de almacenamiento se proyecta en las instalaciones ya existentes en la CD Melilla, 

garantizándose el cumplimiento de las condiciones fijadas en la AAI. Por lo que no se consideran 

significativos los efectos a este factor ambiental a consecuencia de la nueva actuación. 
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Población y Salud Humana -X -X -X -X 0 0 

Tabla 17. Impactos sobre la Población y Salud humana 

11.2. Impacto sobre la Flora, Fauna y Biodiversidad 

Fase de construcción 

Las actuaciones previstas en la CD Melilla se circunscriben a la parcela que la central tiene en el Puerto 

de Melilla, la cual se trata de una zona industrializada en la que no existen comunidades vegetales 

arbóreas o arbustivas, por tanto, la afección sobre el factor vegetación es inexistente. 

Además del anterior, otro impacto que generalmente se produce sobre este componente del medio es 

la degradación de la vegetación. Este impacto se genera normalmente en las labores de demolición, 

preparación del terreno para los emplazamientos de los distintos elementos, movimientos de tierra en 

superficie, explanaciones, cimentación, transporte de materiales, instalación y montaje de 

equipos/sistemas, etc. Los procesos que puede sufrir la vegetación incluyen desde los daños físicos 

debido al movimiento de vehículos, materiales y personal, compactación y erosión del sustrato, 

contaminación por residuos y deposición de polvo generado por la obra.  

Si bien generalmente este impacto es más extenso que el anterior al ser susceptible de afectar a 

superficies más amplias, en este caso no resulta demasiado extenso debido a la concentración de las 

obras en un espacio reducido y con poca repercusión en superficie, y además es menos intenso. En el 
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caso de la evacuación de materiales extraídos, en su transporte se tendrán en cuenta las oportunas 

medidas protectoras y correctoras para evitar la afección a la vegetación de la zona. 

Por tanto, dada la localización puntual de las obras, la magnitud de las mismas y las condiciones 

ecológicas de la vegetación del entorno, este impacto se considera negativo, directo, simple, a corto 

plazo, reversible, recuperable, y se valora como compatible para todas las unidades de vegetación que 

pudieran verse afectadas. 

Respecto a la fauna, en general la fase de construcción repercute en este factor ambiental 

principalmente por la intrusión de actividades desapacibles en su hábitat, presencia humana y de 

maquinaria, así como la destrucción de algunos refugios derivados del movimiento de tierras.  

En este sentido cabe indicar que la actuación proyectada se encuentra dentro del Puerto de Melilla, lo 

que quiere decir que se trata de una zona industrializada y antropizada en su totalidad, en la que no 

aparecen especies de fauna en abundancia.  

Las afecciones que se podrían producir sobre este factor vienen derivadas del aumento de las partículas 

en el aire y de los niveles de ruido habituales, generados por las actividades relacionadas con la 

demolición de las estructuras, movimiento de tierras, cimentación y maquinaria asociada a la 

construcción de la nueva instalación. 

Dado que este tipo de impacto sólo se producirá durante la construcción e instalación del nuevo tanque 

de combustible dentro de la parcela de la CD Melilla en el puerto y, teniendo en cuenta que las 

actuaciones no suponen el aislamiento de ningún hábitat, ni impiden la comunicación entre hábitats 

distintos (principales factores de perturbación) puesto que todo el entorno es muy similar, ni se ha 

identificado ningún nicho aislado que pueda verse afectado, el impacto se considera negativo, directo, 

simple, a corto plazo, reversible, recuperable, y se valora como compatible. 

Fase de explotación 

En la fase de operación de la actuación proyectada, los principales impactos a considerar pudieran ser 

los concernientes a alteraciones o modificaciones del hábitat, a alteraciones del comportamiento y a la 

eliminación directa de ejemplares. 

A este respecto cabe señalar, que durante la explotación de la actividad, las especies, los hábitats y las 

relaciones entre ambos no suponen el aislamiento de ningún hábitat ni impiden la comunicación entre 

hábitats distintos, principales factores de perturbación, puesto que todo el entorno es muy similar, sin 

que se haya identificado ningún nicho aislado que pueda verse afectado, y considerando además que 

las modificaciones se circunscriben a la propia parcela de la CD Melilla dentro de terrenos catalogados 

como Dominio Público Portuario. Por tanto, la afección se considera no significativa. 
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Flora -X -X -X -X 0 0 

Fauna -X -X -X -X 0 0 

Biodiversidad -X -X -X -X 0 0 

Tabla 18. Impactos sobre la Flora, Fauna y Biodiversidad  

11.3. Impacto sobre el suelo  

Fase de construcción 

En cuanto a la afección a la edafología se pueden distinguir distintas posibles alteraciones, como son: 

la eliminación de suelo, la disminución de la calidad del mismo, compactación y degradación, posibilidad 

de contaminación y fenómenos de erosión-sedimentación. 

La afección más importante, es la ocupación del suelo asociada a principalmente a las labores de 

demolición, movimiento de tierras y cimentación. Si los materiales son retirados o sobre ellos se instalan 

materiales artificiales (solados, hormigonados, etc.), se produce una pérdida de suelo fértil directa y si 

los materiales permanecen en el lugar y quedan expuestos a los procesos erosivos al quedar 

desprotegidos de la cobertura vegetal, este fenómeno da lugar a su vez a procesos de sedimentación 

de los materiales desprendidos que pueden ser transportados por las aguas de escorrentía y llegar a los 

cauces. 

No obstante, en el caso que nos ocupa, las obras que se proyectan de degradación sobre la superficie 

del suelo y sus consiguientes efectos indirectos, no están relacionadas con procesos erosivos y se evitan 

completamente.  

Se prevé la posibilidad de afección al suelo como consecuencia de accidentes que se puedan producir 

durante la fase de obra debido principalmente al uso de vehículos y maquinaria. En particular, se prevé 

que se traten de derrames o vertidos de sustancias peligrosas como combustibles y aceites. En dichos 

casos se actuará procediendo a detener el derrame y a limpiar la zona afectada o retirar el suelo afectado 

en caso de derrame sobre suelo desnudo. Los residuos generados serán gestionados como residuos 

peligrosos.  
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Teniendo en cuenta la baja probabilidad de que se produzca afección al suelo por un derrame durante 

la fase de construcción, así como las medidas preventivas que se llevan a cabo para evitar este tipo de 

accidentes, el carácter general del impacto sobre el suelo es negativo, directo, temporal y recuperable. 

El impacto se considera compatible.  

Fase de explotación 

Debido a que el suelo de la parcela donde se ubica la actuación proyectada se encuentra pavimentado 

en su totalidad, el impacto sobre este factor ambiental en fase de explotación se considera no 

significativo.   
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Suelo -X -X -X 0 0 0 

Tabla 19. Impactos sobre el suelo 

11.4. Impacto sobre el aire 

Fase de construcción 

Se prevé la afección a la calidad del aire por aumento de niveles sonoros, aumento de partículas en 

suspensión y contaminantes atmosféricos generados en la fase de construcción durante las actuaciones 

de demolición, preparación del terreno para los emplazamientos de los distintos elementos, movimientos 

de tierra en superficie, explanaciones, cimentación, transporte de materiales, instalación y montaje de 

equipos/sistemas, etc. 

La cantidad de partículas de polvo producidas dependerá de las superficies afectadas, movimientos de 

tierra realizados, tipo y humedad del suelo, que son los indicadores que se han utilizado para la 

valoración de esta afección. 

Por lo general, las emisiones gaseosas de la maquinaria serán muy reducidas dado que, debido a la 

magnitud del proyecto, la presencia de maquinaria en la zona no será elevada. 

En la valoración se ha tenido en cuenta que es un impacto claramente temporal que desaparecerá una 

vez finalizadas las obras, de magnitud mínima y que, será aún menor con las medidas que se proponen 

en este documento ambiental.   
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El impacto se define como negativo, directo, temporal, a corto plazo, reversible y recuperable, 

valorándose como compatible. 

En cuanto al aumento de niveles sonoros, esta alteración se suele producir en este tipo de proyectos 

por las preparaciones de las diversas partes del proyecto y en menor medida en el transporte y acopio 

de material. 

Teniendo en cuenta la temporalidad de la fase de construcción de la actuación proyectada, así como las 

medidas preventivas y de control propuestas. El impacto será negativo, directo, simple, temporal y 

recuperable, valorándose como compatible.  

Fase de explotación 

La instalación del nuevo tanque de combustible, cuenta con un sistema de venteo como elemento de 

seguridad, diseñado para prevenir los efectos de las alteraciones bruscas de presión interna.  

Teniendo en cuenta que el sistema de venteo es un elemento de seguridad del tanque y, considerando 

además que las pérdidas por evaporación producidas son puntuales o discontinuas, este impacto se 

define como negativo, puntual y recuperable, valorándose como compatible. 

En lo relativo a la emisión de ruido, la AAI con la que cuenta la CD Melilla establece los límites y 

condiciones técnicas a cumplir en materia de ruidos. En tal sentido, según establece dicha AAI, todos 

los equipos emisores de ruidos están diseñados para limitar la emisión/inmisión sonora, en concreto, el 

diseño de las paredes de los edificios y de los equipos tienen como objeto reducir el nivel sonoro en el 

exterior de la planta. 

En cualquier caso, el diseño de los nuevos equipos a instalar, su ubicación y sus características técnicas 

será la adecuada para que la central siga cumpliendo con los límites de ruido exigidos en la legislación 

en el límite de la parcela.  

Las modificaciones proyectadas se realizarán con la garantía del cumplimiento de las condiciones fijadas 

en la AAI, aplicando si procediese, las medidas correctoras necesarias para conseguirlo. 

Si tenemos en cuenta que actualmente la Central cumple con los condicionantes que establece la AAI 

en materia de ruidos, y que no es previsible un incremento significativo de los niveles sonoros actuales, 

en base a lo indicado, se prevé que se mantenga el cumplimiento de dichos condicionantes. 
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Aire -X -X -X -X 0 -X 

Tabla 20. Impactos sobre el aire 

11.5. Impacto sobre el agua y medio marino 

Fase de construcción 

En esta fase la afección sobre la hidrología se basa en una posible contaminación de las aguas, que se 

encuentran en los alrededores de la instalación (aguas litorales y aguas subterráneas), por vertidos 

accidentales o derrames.  

En particular, se prevé que se traten de derrames o vertidos tales como combustibles y aceites de los 

vehículos y maquinaria empleada, vertidos del hormigón sobrante, etc. 

Considerando la baja probabilidad de que se produzca afección a las aguas subterráneas y al medio 

marino por un derrame o vertido durante la fase de construcción, así como las medidas preventivas que 

se llevan a cabo para evitar este tipo de accidentes, el carácter general del impacto sobre el agua y el 

medio marino en esta fase se considera negativo, directo, simple, temporal y recuperable. El impacto 

se considera compatible.  

Fase de explotación 

Teniendo en cuenta que la instalación del nuevo tanque de combustible proyectado en fase de 

funcionamiento no contempla ningún vertido, que tanto el nuevo tanque T-02 como la bomba de 

trasiego asociada (P-100C) se instalarán sobre cubetos con capacidad total de retención del combustible 

en casos de fugas, así como que el suelo se encuentra pavimentado en su totalidad en la parcela donde 

se ubica la actuación proyectada, el impacto sobre este factor ambiental en fase de explotación se 

considera no significativo.   
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Agua -X -X -X -X 0 0 

Medio marino -X -X -X -X 0 0 

Tabla 21. Impactos sobre el agua y el medio marino 

11.6. Impacto sobre el clima y cambio climático 

El cambio climático es uno de los retos ambientales más urgentes al que tienen que hacer frente todas 

las naciones del planeta.  El Panel Intergubernamental de Cambio Climático de la ONU (IPCC) ha 

afirmado que el calentamiento global de la atmósfera registrado desde mediados del siglo XX está 

provocado por la actividad del ser humano. El calentamiento en el sistema climático es inequívoco, y 

desde la década de 1950 muchos de los cambios observados no han tenido precedentes en los últimos 

decenios a milenios. La atmósfera y el océano se han calentado, los volúmenes de nieve y hielo han 

disminuido y el nivel del mar se ha elevado. En este apartado se valorará las posibles afecciones que 

provocará el proyecto en el clima y cambio climático. 

Fase de construcción 

Durante las tareas previstas de demolición, preparación del terreno para los emplazamientos de los 

distintos elementos, movimientos de tierra en superficie, explanaciones, cimentación, transporte de 

materiales, instalación y montaje de equipos/sistemas, etc., las emisiones de CO2 estarán vinculadas a 

los motores de combustión interna y a los vehículos que trasieguen tanto en el interior de la instalación 

como los encargados de la salida de residuos. No obstante, estas emisiones van a ser de escasa entidad 

ya que se procurará optimizar el transporte mediante logística de carga y la elección de gestores 

cercanos. Si bien los movimientos de maquinaria emiten dióxido de carbono asociado al cambio 

climático. Esta afección tendrá carácter temporal y muy local, considerándose sus efectos reversibles y 

recuperables al término de esta fase del Proyecto. Siendo la recuperación inmediata tras el cese del 

transporte, se considera un impacto negativo pero compatible. 

Fase de explotación 

Durante la fase de explotación el nuevo tanque de combustible puede producir pérdidas por evaporación 

de Compuestos Orgánicos Volátiles (en adelante COVs) a través del sistema de venteo. Este sistema de 
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venteo es un elemento de seguridad requerido en la ITC MI-IP 03 “Instalaciones de almacenamiento 

para su consumo en la propia instalación” para prevenir los efectos de alteraciones bruscas de presión 

interna.  

Los COVs junto con los óxidos de nitrógeno (NOx) en presencia de luz solar actúan como precursores 

de la formación de ozono troposférico o ambiental, el cual contribuye a la formación de oxidantes 

fotoquímicos como el smog fotoquímico.  

Teniendo en cuenta que el sistema de venteo es un elemento de seguridad del tanque y, considerando 

además que las pérdidas producidas son puntuales o discontinuas. El impacto sobre el factor ambiental 

clima y cambio climático se considera negativo, puntural y recuperable, valorándose como compatible.  
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Clima -X -X -X -X -X -X 

Cambio climático -X -X -X -X -X -X 

Tabla 22. Impactos sobre el clima y el cambio climático 

11.7. Impacto sobre el paisaje 

Fase de construcción 

En la fase de construcción el impacto en el paisaje vendrá determinado por presencia de maquinaria de 

grandes dimensiones o elementos antrópicos, principalmente durante las labores de instalación y 

montaje de equipos/sistemas. Dado el carácter modificado de la zona de estudio, se considera la 

aceptación por parte de posibles espectadores de estos elementos temporales en el paisaje. 

En función de lo anterior, cabe suponer el impacto sobre el paisaje como negativo, directo, temporal, 

reversible y recuperable. El impacto se considera compatible. 

Fase de explotación 

En la fase de operación el impacto de la nueva actuación en el paisaje vendrá determinado por la 

presencia de elementos antrópicos en el medio, principalmente por la presencia de un tanque de 

almacenamiento y un tanque de agua de DCI con una altura de 15 y 18,5 metros respectivamente.   

A este respecto cabe señalar que, de acuerdo con el Plan Especial del Puerto de Melilla, la 

calificación global de la zona donde se ubicaría la actuación proyectada es la de Industria y 
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almacenaje. Conforme con los parámetros urbanísticos del plan, la altura máxima para esta zona es 

de 27 metros. Por tanto, las nuevas instalaciones se encontrarían por debajo de la altura máxima 

permitida. 

Por todo lo anterior, y dado el carácter modificado de la zona de actuación del proyecto, el impacto 

sobre el paisaje se considera como negativo, directo, permanente, reversible y recuperable. El impacto 

se considera compatible. 
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Paisaje 0 0 0 -X -X 0 

Tabla 23. Impactos sobre el paisaje 

11.8. Impacto sobre los bienes materiales y patrimonio cultural. 

A través de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, se establece el régimen jurídico de las vías pecuarias, en la 

que se estable la naturaleza jurídica de las vías pecuarias, “son bienes de dominio público de las 

Comunidades Autónomas y, en consecuencia, inalienables, imprescriptibles e inembargables” (art.2). 

Se prohíbe, por tanto, su ocupación o interrupción mediante cualquier tipo de construcción, actividad o 

instalación, incluidos los cercados de cualquier tipo, considerándose tales actuaciones como infracción 

urbanística grave. En cualquier caso, la Ley contempla y regula ocupaciones temporales de las vías para 

instalaciones de tubería, desagües, drenajes, acequias de riego, tendidos eléctricos, etc. (art. 14) y 

aprovechamientos de los sobrantes (art. 15). 

La actuación proyectada no afecta a ninguna vía pecuaria, por lo que se considera no afección. 

En relación con los montes públicos incluidos en el ámbito de estudio, al igual que con las vías pecuarias, 

la actuación proyectada no afectará a ningún monte público, por lo que igualmente se considera no 

afección.  

En cuanto al patrimonio cultural, la nueva actuación proyectada se circunscribe dentro de la misma 

parcela de la CD Melilla, a una distancia superior a 1 km del patrimonio cultural e histórico de Melilla, 

por lo que la nueva actuación no va a afectar a este factor ambiental ni en fase de construcción ni en 

fase de explotación.  
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Bienes materiales 0 0 0 0 0 0 

Patrimonio cultural 0 0 0 0 0 0 

Tabla 24. Impactos sobre los bienes materiales y patrimonio cultural 

11.9. Impacto sobre socioeconomía 

Fase de construcción 

Durante esta fase se generará un impacto positivo derivado del aumento de la mano de obra y de la 

adquisición de bienes de equipos auxiliares.  

La fase de construcción del Proyecto influirá positivamente en el empleo de la zona, ya que está previsto 

contar con nuevos trabajadores, tratándose en la medida de lo posible de emplear mano de obra y 

empresas locales. 

Fase de explotación 

La ejecución del proyecto implica el mantenimiento del nivel de empleo existente, ya que permite la 

continuidad de la vida útil de la Central, esto afectará positivamente no sólo al empleo directo de la 

Central, sino también a las empresas subcontratadas o a los servicios asociados a todos ellos. 
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Socioeconomía +X +X +X +X +X +X 

Tabla 25. Impactos sobre socioeconomía 
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11.10. Resumen Valoración de impactos 

Partiendo del análisis realizado en el presente apartado, donde se identifican y describen las 

interacciones ecológicas y ambientales clave asociadas al proyecto de instalación de un tanque auxiliar 

de combustible en la CD Melilla, y tras la descripción detallada de los principales impactos, a 

continuación, se realiza el resumen de la valoración cualitativa estimada en cada interacción. 
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Población y Salud Humana -X -X -X -X 0 0 

Flora -X -X -X -X 0 0 

Fauna -X -X -X -X 0 0 

Biodiversidad -X -X -X -X 0 0 

Suelo -X -X -X 0 0 0 

Aire -X -X -X -X 0 -X 

Agua -X -X -X -X 0 0 

Medio Marino -X -X -X -X 0 0 

Clima -X -X -X -X -X -X 

Cambio climático -X -X -X -X -X -X 

Paisaje 0 0 0 -X -X 0 

Bienes materiales 0 0 0 0 0 0 

Patrimonio Cultural 0 0 0 0 0 0 

Socioeconomía +X +X +X +X +X +X 

- Signo [+] ó [–] 

- Valoración:  [X]=Compatible;   [XX]=Moderado;    [XXX]=Severo;    [XXXX]=Crítico 

- No significativo: [0] 

Tabla 26. Resumen de Valoración de Impactos Ambientales 
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Tras la valoración de impactos ambientales puede establecerse que, los potenciales efectos ambientales 

asociados a la instalación de un tanque auxiliar de combustible en la CD Melilla objeto de este 

documento ambiental no serán diferentes en lo relativo a su naturaleza y magnitud que los asociados a 

un proyecto constructivo de similares características, no resultando en ningún caso significativos. 

En lo relativo al funcionamiento normal de las instalaciones, el nuevo tanque de combustible no 

supondrá incremento significativo en la utilización de recursos naturales, ni tampoco de generación de 

emisiones, vertidos o residuos asociados a la implantación del proyecto.  

Por último, en ningún caso se afectará a la integridad de los valores naturales de ningún espacio 

recogido en la Red Natura 2000 ni a cualquier otro espacio protegido catalogado. 

11.11. Descripción detallada de impactos en fase de abandono 

Como ya se ha comentado en apartados anteriores, no se prevé cese ni cierre de la actividad objeto del 

proyecto. En cualquier caso, si fuera necesario el cese o cierre de la misma, en la siguiente tabla se 

recogen los efectos significativos en fase de abandono de la actividad:  

Elementos del medio Acciones Efectos 

ATMÓSFERA 
Generación de partículas y polvo de acopios 

incontrolados, derribos... 

Contaminación atmosférica por 

partículas. 

SUELO 
Infiltración de vertidos en el terreno en zonas no 

pavimentadas.  
Contaminación del suelo. 

AGUA 

Posibles vertidos de aguas residuales no tratadas. 

Posibles derrames accidentales que alcancen la red 

de aguas pluviales o bien se infiltren en el terreno 

en zonas no pavimentadas.  

Contaminación de las aguas 

subterráneas y/o superficiales. 

VEGETACIÓN 
Actividades de desmantelamiento, acopio de 

materiales... 

Afección a la flora por deposición de 

partículas: 

- Efectos directos sobre la capacidad 

fotosintética por oclusión de 

estomas y por reducción de la 

superficie de captación de radiación 

entre otros. 

- Efectos indirectos de alteración 

sobre el ciclo de vida. 

FAUNA Derribos, desmantelamiento de instalaciones... 

Afección a la fauna: 

- Alteración de ritmos biológicos por 

ruido, presencia de maquinaria, 

etc. 



 
DOCUMENTO AMBIENTAL PARA EIA SIMPLIFICADA DE UN TANQUE 
AUXILIAR DE COMBUSTIBLE EN LA CENTRAL DIESEL DE MELILLA 

 

 

Novotec Consultores, S.A. CI-008508-001-002-001 Ed. 3  Página 94 de 132 

Elementos del medio Acciones Efectos 

PAISAJE Desmantelamiento de la instalación. Alteración visual. 

 

FACTOR SOCIO- 

ECONÓMICO 

SOCIAL 
Desmantelamiento de las instalaciones. 

Cese explotación. 
Supresión de puestos de empleo. 

ECONÓMICO 
Desmantelamiento de las instalaciones. 

Cese  explotación. 

Disminución actividad en el sector  

Aumento del desempleo. 

Tabla 27. Efectos significativos en fase de abandono 
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12. INFORME JUSTIFICATIVO DE LA NO APLICACIÓN DEL ANÁLISIS 

DE RIESGOS  

Este apartado responde a lo indicado en el artículo 45.1 f) de la Ley 21/2013, según su redacción 

definitiva de acuerdo con la Ley 9/2018, para identificar, describir y analizar tanto el riesgo de accidentes 

o catástrofes, como los efectos esperados sobre el medio ambiente, en caso de ocurrencia de los 

mismos. 

12.1. Riesgo de inundación 

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a través de la Directiva 2007/60 sobre 

evaluación y gestión de riesgos de inundación, pone en marcha el Sistema Nacional de Cartografía de 

Zonas Inundables, un instrumento de apoyo a la gestión del espacio fluvial, la prevención de riesgos, la 

planificación territorial y la transparencia administrativa. A través de la cartografía proporcionada se 

identifica que el emplazamiento del nuevo tanque auxiliar de fueloil no se ubica sobre ningún Área de 

Riesgo Potencial Significativo de Inundaciones. 

 

Figura 11. Áreas de riesgo potencial significativo de inundaciones 



 
DOCUMENTO AMBIENTAL PARA EIA SIMPLIFICADA DE UN TANQUE 
AUXILIAR DE COMBUSTIBLE EN LA CENTRAL DIESEL DE MELILLA 

 

 

Novotec Consultores, S.A. CI-008508-001-002-001 Ed. 3  Página 96 de 132 

12.2. Riesgo de incendio 

Pese a ser un área árida y con altas temperaturas, la zona de estudio no se encuentra en zonas de 

peligro por riesgos de incendios forestales, debido a la inexistencia de grandes masas forestales dentro 

de la ciudad. Las instalaciones se ubican dentro del puerto de Melilla, fuera de la zona de influencia 

forestal, teniendo alrededor el mar y las propias infraestructuras del puerto, por lo que se trata de una 

zona de difícil propagación.  

12.3. Riesgo sísmico 

Para el análisis del riesgo sísmico se ha tomado como referencia los datos del Instituto Geográfico 

Nacional. El ámbito de estudio se encuentra en zona de riesgo sísmico media tanto en valores de 

aceleración como en valores de intensidad, como se puede ver en las imágenes, que dan para la Ciudad 

Autónoma de Melilla una aceleración sísmica por debajo de 0,16 g y un valor de peligrosidad sísmica 

(período de retorno 500 años) de VII. Cabe destacar la cercanía de Melilla con el Mar de Alborán, una 

de las zonas con mayor concentración de sismos al encontrarse la convergencia entre las placas 

euroasiática y africana. 

 

Figura 12. Mapa de peligrosidad sísmica de España 2015 (en valores de aceleración) 
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Figura 13. Mapa de peligrosidad sísmica de España 2002 (en valores de intensidad) 

12.4. Riesgo de accidentes graves por sustancias peligrosas  

La vulnerabilidad de la actuación proyectada ante riesgos de accidentes graves radica en la instalación 

de un nuevo depósito fijo de 3.000 m3 que contiene sustancias peligrosas almacenadas (fueloil). No 

obstante, se justificará en el presente apartado que a la actuación proyectada no le es de aplicación el 

análisis de riesgos conforme a la normativa relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes 

graves en los que intervengan sustancias peligrosas. 

La Directiva de 2012/18/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativa al 

control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas y 

por la que se modifica y ulteriormente deroga la Directiva 96/82/CE, se transpone a nuestro 

ordenamiento interno mediante el Real Decreto 840/2015, de 21 de Septiembre, por el que se 

aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan 

sustancias peligrosas. 

Según el apartado 1 del Artículo 2 del Ámbito de aplicación del Real Decreto 840/2015, las disposiciones 

de este real decreto se aplicarán a los establecimientos tal y como se definen en el artículo 3. 

El artículo 3 define el concepto Establecimiento como la totalidad del emplazamiento bajo el control de 

un industrial en el que se encuentren sustancias peligrosas en una o varias instalaciones, incluidas las 
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infraestructuras o actividades comunes o conexas; los establecimientos serán de nivel inferior o de nivel 

superior. 

 Establecimiento de nivel inferior: un establecimiento en el que haya presentes sustancias 

peligrosas en cantidades iguales o superiores a las especificadas en la columna 2 de la parte 1 

o de la parte 2 del anexo I, pero inferiores a las cantidades especificadas en la columna 3 de la 

parte 1 o de la parte 2 del anexo I. Todo ello empleando, cuando sea aplicable, la regla de la 

suma de la nota 4 del anexo I. 

 Establecimiento de nivel superior: un establecimiento en el que haya presentes sustancias 

peligrosas en cantidades iguales o superiores a las especificadas en la columna 3 de la parte 1 

o de la parte 2 del anexo I. Todo ello empleando, cuando sea aplicable, la regla de la suma de 

la nota 4 del anexo I. 

La CD Melilla cuenta en la actualidad con un Plan de Autoprotección que incluye, en su apartado 

1.3.2.6, una evaluación de los riesgos asociados a accidentes graves derivado de la aplicabilidad del 

Real Decreto 840/2015 por el almacenamiento de fueloil y el almacenamiento del gasoil en la Central. 

El Plan de Autoprotección incluye, en su Anexo VII, un estudio de aplicación de la normativa de 

accidentes graves en el que se identifican las sustancias por las que puede ser de aplicación el Real 

Decreto 840/2015 en la Central.  

Estas sustancias son los depósitos fijos de combustibles líquidos (fueloil y gasoil) y algunos de los 

productos almacenados en el APQ móviles. En la siguiente tabla se identifican las cantidades máximas 

almacenables (en el caso de los productos asociados al APQ se identifica la máxima cantidad de producto 

que se está autorizado a almacenar en dicho almacén) de los productos que, por sus riesgos, pueden 

tener entrada en el Anexo I del RD 840/2015. Hay que tener en cuenta que al ser un APQ de envases 

móviles, los productos usados pueden ir variando con el tiempo, ya que muchos son referencias 

comerciales, por lo que en la tabla posterior se incluyen en función del riesgo estimado. 
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Sustancia Nº CAS 
Nº 

ONU 

Clasificación según 

Reglamento (CE) 

1272/2008 

Identificación 

de Peligros 

Stock. 

Máx. (Tn) 

Clasificación según 

Anexo I del RD 

840/2015 

Forma física 

Ratio(1) (2) 

Columna 

2 

Columna 

3 

Gasoil 68476-34-6 1202 

Líquidos y vapores 

inflamables 
H226 

260,91 

Parte 2. (34. 

Productos derivados 

del petróleo y 

combustibles 

alternativos. 

Gasóleos). 

Líquido 0,10436 0,10436 

Nocivo en caso de 

inhalación 
H332 

Provoca irritación 

cutánea 
H315 

Se sospecha que 

provoca cáncer 
H351 

Puede provocar daños 

en los órganos tras 

exposiciones 

prolongadas o 

repetidas. 

H373 

Puede ser mortal en 

caso de ingestión y 

penetración en las vías 

respiratorias. 

H304 

Tóxico para los 

organismos acuáticos, 
H411 
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Sustancia Nº CAS 
Nº 

ONU 

Clasificación según 

Reglamento (CE) 

1272/2008 

Identificación 

de Peligros 

Stock. 

Máx. (Tn) 

Clasificación según 

Anexo I del RD 

840/2015 

Forma física 

Ratio(1) (2) 

Columna 

2 

Columna 

3 

con efectos nocivos 

duraderos. 

Fueloil 68476-33-5 1993 

Nocivo en caso de 

inhalación. 
H332 

5918,80 

Parte 2. (34. 

Productos derivados 

del petróleo y 

combustibles 

alternativos. 

Fuelóleos pesados). 

Líquido 2,3675 0,236752 

Puede provocar cáncer H350 

Se sospecha que daña 

al feto. 
H361d 

Puede provocar daños 

en los órganos tras 

exposiciones 

prolongadas o 

repetidas en contacto 

con la piel 

H373 

Muy tóxico para los 

organismos acuáticos 
H400 

Muy tóxico para los 

organismos acuáticos, 

con efectos nocivos 

duraderos 

H410 
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Sustancia Nº CAS 
Nº 

ONU 

Clasificación según 

Reglamento (CE) 

1272/2008 

Identificación 

de Peligros 

Stock. 

Máx. (Tn) 

Clasificación según 

Anexo I del RD 

840/2015 

Forma física 

Ratio(1) (2) 

Columna 

2 

Columna 

3 

Contiene gas a presión; 

peligro de explosión en 

caso de calentamiento 

H280 

Provoca lesiones 

oculares graves 
H318 

Puede irritar las vías 

respiratorias 
H335 

Resin-C THANE 

S258 

37237-99-3 

64742-95-6 

7727-43-7     

222716-38-3 

1263 

Líquidos y vapores 

inflamables 
H226 

0,080 

Parte 1. Sección E 

Peligrosos para el 

medio ambiente E2 

Líquido 0,0004 0,000160 

Puede provocar una 

reacción alérgica en la 

piel 

H317 

 

Puede irritar las vías 

respiratorias. 

Puede provocar 

somnolencia o vértigo 

H335-H336 

Tóxico para los 

organismos acuáticos 
H411 



 
DOCUMENTO AMBIENTAL PARA EIA SIMPLIFICADA DE UN TANQUE AUXILIAR DE COMBUSTIBLE EN LA CENTRAL DIESEL DE 

MELILLA 

 

 

Novotec Consultores, S.A.    CI-008508-001-002-001 Ed. 3  Página 102 de 132 

Sustancia Nº CAS 
Nº 

ONU 

Clasificación según 

Reglamento (CE) 

1272/2008 

Identificación 

de Peligros 

Stock. 

Máx. (Tn) 

Clasificación según 

Anexo I del RD 

840/2015 

Forma física 

Ratio(1) (2) 

Columna 

2 

Columna 

3 

con efectos nocivos o 

duraderos. 

Mezcla-carbon 

clean 

64742-94-5     

64742-47-8    

102-71-6       

141-43-5        

112-34-5       

872-50-4        

66455-14-9     

95-63-6          

111-76-2        

91-20-3 

2491 

Puede ser mortal en 

caso de ingestión y 

penetración en las vías 

respiratorias 

H304 

0,658 

Parte 1. Sección E 

Peligrosos para el 

medio ambiente E2 

Líquido 0,00329 0,001316 

Provoca quemaduras 

graves en la piel y 

lesiones oculares 

graves 

H314 

Puede provocar una 

reacción alérgica en la 

piel 

H317 

 

Puede irritar las vías 

respiratorias. 
H335 

Tóxico para los 

organismos acuáticos 

con efectos nocivos o 

duraderos. 

H411 
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Sustancia Nº CAS 
Nº 

ONU 

Clasificación según 

Reglamento (CE) 

1272/2008 

Identificación 

de Peligros 

Stock. 

Máx. (Tn) 

Clasificación según 

Anexo I del RD 

840/2015 

Forma física 

Ratio(1) (2) 

Columna 

2 

Columna 

3 

Mezcla-

Maxigard 

141-73-5 

7631-99-4 

7632-00-2 

10213-79-3 

1310-73-2 

64665-57-2 

2492-26-4 

2634-33-5 

3098 

Puede provocar 

incendio; comburente 
H272 

1,950 

Parte 1. Sección P8. 

Líquidos comburentes 

de la categoría 1, 2 o 

3. 

Líquido 0,039 0,00975 

Provoca quemaduras 

graves en la piel y 

lesiones oculares 

graves 

H314 

Puede irritar las vías 

respiratorias. 
H335 

Nocivo para los 

organismos acuáticos, 

con efectos nocivos 

duraderos 

H412 

Mezcla/Emulsión 

acuosa de 

aminas 

alifáticas- Mexel 

7173-62-8 

124-68-5 

61791-26-2 

2372-82-9 

2735 

Provoca quemaduras 

graves en la piel y 

lesiones oculares 

graves 

H314 

0,981 

Parte 1. Sección H. 

H3 toxicidad 

específica en 

determinados 

órganos (STOT)-

Exposición única 

STOT SE Categoría 1. 

Líquido 

  

Provoca daños en los 

órganos tras 

exposiciones 

H372 

0,01962 0,004905 
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Sustancia Nº CAS 
Nº 

ONU 

Clasificación según 

Reglamento (CE) 

1272/2008 

Identificación 

de Peligros 

Stock. 

Máx. (Tn) 

Clasificación según 

Anexo I del RD 

840/2015 

Forma física 

Ratio(1) (2) 

Columna 

2 

Columna 

3 

prolongadas o 

repetidas en caso de 

ingestión 

Muy tóxico para los 

organismos acuáticos 
H400 

Parte 1. Sección E 

peligrosos para el 

medio ambiente E1. 

0,00981 0,004905 

Tóxico para los 

organismos acuáticos 

con efectos nocivos 

duraderos 

H411 

Mezcla de 

bromuro 

de propilo y 

alcanos-

Protecsolv 

160 

90622-56-3 

106-94-5 
1993 

Líquidos y vapores muy 

inflamables 
H225 

0,725 

Parte 1. Sección P. 

P5c Líquidos 

inflamables 

Líquido 0,000145 0,0000145 

Provoca irritación 

cutánea 
H315 

Provoca irritación 

ocular grave 
H319 

Puede perjidicar la 

fertilidad 
H360 

Se sospecha que daña 

al feto 
H361 
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Sustancia Nº CAS 
Nº 

ONU 

Clasificación según 

Reglamento (CE) 

1272/2008 

Identificación 

de Peligros 

Stock. 

Máx. (Tn) 

Clasificación según 

Anexo I del RD 

840/2015 

Forma física 

Ratio(1) (2) 

Columna 

2 

Columna 

3 

Puede provocar 

somnolencia o vértigo 
H336 

Puede irritar las vías 

respiratorias 
H335 

Mezcla compleja 

de carburos de 

hidrógeno 

saturados 

isoparafínicos y 

cicloparafínicos 

totalmente 

64742-48-9 

 
3295 

Líquidos y vapores 

inflamables 
H226 

0,186 

Parte 1. Sección P. 

P5c Líquidos 

inflamables. 

Líquido 0,0000372 0,00000372 

Puede ser mortal en 

caso de ingestión y 

penetración en las vías 

respiratorias 

H304 

Puede provocar 

somnolencia o vértigo 
H336 

Mezcla de 

componentes de 

magnesio, silicio 

y 

064742-94-5 

008329-33-1 

000095-63-6 

068476-30-2 

3082 

Provoca irritación 

cutánea 
H315 

1,02 

Parte 1. Sección E 

peligrosos para el 

medio ambiente E2 

Líquido 0,0051 0,00204 
Provoca irritación 

ocular grave 
H319 

Se sospecha que 

provoca cáncer 
H351 
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Sustancia Nº CAS 
Nº 

ONU 

Clasificación según 

Reglamento (CE) 

1272/2008 

Identificación 

de Peligros 

Stock. 

Máx. (Tn) 

Clasificación según 

Anexo I del RD 

840/2015 

Forma física 

Ratio(1) (2) 

Columna 

2 

Columna 

3 

cromo 

oleosolubles 

en disolventes 

con 

base de 

petróleo- 

Turbotec 667 

Tóxico para los 

organismos acuáticos 

con efectos nocivos 

duraderos 

H411 

Tabla 28. Aplicación del RD 840/2015 de las sustancias almacenadas en la actualidad en la CD Melilla 

(1)  Valor qx/Qx (qx=cantidad máxima de una sustancia peligrosa y Qx=cantidad umbral de esa sustancia en las columnas 2 y 3 del Anexo I del RD 840/2015) 

(2) Los valores identificados en rojo no llegan a superar el 2% del valor umbral inferior para dicha categoría. Estos datos se excluyen de la regla de adición y de una posible 
notificación. 
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Aplicación directa del Real Decreto 840/2015 

Como se puede ver en la tabla anterior, el fueloil presente en la CD Melilla, individualmente, provoca 

que la instalación esté afectada por el Real Decreto 840/2015 en su umbral inferior, al ser su ratio >1. 

 Nivel Inferior: 2,3675 > 1 APLICACIÓN NIVEL INFERIOR 

 Nivel Superior: 0,236752< 1 NO APLICACIÓN NIVEL SUPERIOR 

No hay ninguna otra sustancia que por sí misma genere la entrada de la instalación bajo la aplicación 

del Real Decreto 840/2015. 

Regla de adición Real Decreto 840/2015 

Conforme a la Nota 4 del Anexo I del RD 840/2015: 

4. Las siguientes reglas, sobre la suma de sustancias peligrosas, o categorías de sustancias peligrosas, 

serán de aplicación cuando proceda. En el caso de que en un establecimiento no esté presente ninguna 

sustancia peligrosa en cantidad igual o superior a la cantidad umbral correspondiente, se aplicará la 

siguiente regla para determinar si son aplicables a dicho establecimiento los requisitos pertinentes de 

este real decreto.  

Se aplicará este real decreto a los establecimientos de nivel superior si la suma:  

q1 /QU1 + q2 /QU2 + q3 /QU3 + q4 /QU4 + q5 /QU5 + … es igual o mayor que 1, siendo:  

qx = la cantidad de la sustancia peligrosa o categoría de sustancias peligrosas x contemplada en la 

parte 1 o la parte 2 de este anexo, y  

QLX = la cantidad umbral pertinente para la sustancia peligrosa o categoría x de la columna 3 de la parte 

1 o de la columna 3 de la parte 2 de este anexo.  

Este real decreto se aplicará a los establecimientos de nivel inferior si la suma:  

q1 /Q L1 + q2 /Q L2 + q3 /QL3 + q4 /QL4 + q5 /QL5 + … es igual o mayor que 1, siendo:  

qx = la cantidad de la sustancia peligrosa o categoría de sustancias peligrosas x contemplada en la 

parte 1 o la parte 2 de este anexo, y  

QLX = la cantidad umbral pertinente para la sustancia peligrosa o categoría x de la columna 2 de la parte 

1 o de la columna 2 de la parte 2 de este anexo.  

Esta regla se utilizará para valorar los peligros para la salud, peligros físicos y peligros medioambientales. 

Por tanto, deberá aplicarse tres veces:  

a) Para la suma de las sustancias peligrosas enumeradas en la parte 2 que entran en las categorías 1, 

2 ó 3 (por inhalación) de toxicidad aguda o en la categoría 1 STOT SE, junto con las sustancias peligrosas 

incluidas en la sección H, subsecciones H1 a H3, de la parte 1.  

b) Para la suma de las sustancias peligrosas enumeradas en la parte 2 consistentes en explosivos, gases 

inflamables, aerosoles inflamables, gases comburentes, líquidos inflamables, sustancias y mezclas 
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peligrosas que reaccionan espontáneamente, peróxidos orgánicos, líquidos y sólidos pirofóricos, líquidos 

y sólidos comburentes, junto con las sustancias incluidas en la sección P, subsecciones P1 a P8, de la 

parte 1.  

c) Para la suma de las sustancias peligrosas enumeradas en la parte 2 que entran, como sustancias 

peligrosas para el medio ambiente acuático, en las categorías 1 de toxicidad aguda, 1 de toxicidad 

crónica o 2 de toxicidad crónica, junto con las sustancias peligrosas incluidas en la sección E, 

subsecciones E1 y E2, de la parte 1. 

Se aplicarán las disposiciones pertinentes de este real decreto si alguna de las sumas obtenidas en a), 

b) o c) es igual o mayor que 1. 

En la CD Melilla se debe realizar la regla de la adición, para aquellas sustancias definidas en la tabla 

anterior, derivado a su complementariedad de Peligros Físicos, Peligros para la Salud y Peligros para el 

Medio Ambiente. 

Dicho lo anterior, se aplicará, para ver si la instalación queda dentro del Nivel inferior o superior del 

Real Decreto 840/2015. 

Aplicación Peligros Físicos 

Sustancia 
Stock 

Máx. (Tn) 

Clasificación según Anexo I 

del RD 840/2015 

Ratio3 

Columna 2 Columna 3 

Gasóleo 260,91 

Parte 2. (34. Productos derivados 

del petróleo y combustibles 

alternativos. Gasóleos). 

0,10436 0,010436 

Mezcla-

Maxigard 
1,950 

Parte 1. Sección P8. Líquidos 

comburentes de la categoría 1,2 

o 3.   

0,039 0,00975 

Tabla 29. Regla de adición en Peligros Físicos 

 Nivel Inferior: 0,10436+0,039 = 0,14336 < 1  NO APLICACIÓN EN NIVEL INFERIOR 

 Nivel Superior 0,010436 + 0,00975 = 0,020186 < 1  NO APLICACIÓN NIVEL SUPERIOR 

 

Aplicación Peligros para la Salud: No aplica 

 
Aplicación Peligros para el Medio Ambiente 
 

                                                
3 Valor qx/Qx (qx=cantidad máxima de una sustancia peligrosa y Qx=cantidad umbral de esa sustancia en las columnas 2 y 3 
del Anexo I del RD 840/2015) 
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Sustancia 
Stock 

Máx. (Tn) 

Clasificación según Anexo I 

del RD 840/2015 

Ratio4 

Columna 2 Columna 3 

Gasóleo 260,91 

Parte 2. (34. Productos derivados 

del petróleo y combustibles 

alternativos. Gasóleos). 

0,10436 0,010436 

Fueloil 5918,80 

Parte 2. (34. Productos derivados 

del petróleo y combustibles 

alternativos. Fuelóleos pesados). 

2,3675 0,236752 

Tabla 30. Regla de adición en Peligros para el Medio Ambiente 

 Nivel Inferior: 0,10436+2,3675 = 2,47186 > 1 APLICACIÓN NIVEL INFERIOR 

 Nivel Superior: 0,010436 + 0,23675 = 0,247188 < 1 NO APLICACIÓN NIVEL SUPERIOR 

Por tanto, en la actualidad la aplicación del Real Decreto 840/2015 a la CD Melilla viene derivada por 

tratarse de un establecimiento de nivel inferior, ya que la cantidad de fueloil almacenado (5918,80 t) 

supera la cantidad especificada en la columna 2 de la parte 2 del Anexo I del Real Decreto 840/2015, 

pero es inferior a la cantidad especificada en la columna 3 de la parte 2 del Anexo I. Además, teniendo 

en cuenta la regla de la suma de la nota 4 del Anexo I, el establecimiento sigue siendo de nivel inferior 

ya que la suma de las sustancias peligrosas para el medio ambiente acuático (6179,71 t) es inferior a 

la cantidad especificada en la columna 3 de la parte 2 del Anexo I. 

La actuación proyecta, nuevo tanque de fueloil de 3.000 m3 (2973 t), supondría tener en la CD Melilla 

un nuevo stock máximo de 8891,80 t para el fueloil.  

 

Sustancia 
Stock 

Máx. (Tn) 

Clasificación según Anexo I 

del RD 840/2015 

Ratio5 

Columna 2 Columna 3 

Fueloil 8891,80 

Parte 2. (34. Productos derivados 

del petróleo y combustibles 

alternativos. Fuelóleos pesados). 

3,55672 0,355672 

Tabla 31. Actuación proyectada. Fueloil total almacenado. 

                                                
4 Valor qx/Qx (qx=cantidad máxima de una sustancia peligrosa y Qx=cantidad umbral de esa sustancia en las columnas 2 y 3 
del Anexo I del RD 840/2015) 
5 Valor qx/Qx (qx=cantidad máxima de una sustancia peligrosa y Qx=cantidad umbral de esa sustancia en las columnas 2 y 3 
del Anexo I del RD 840/2015) 
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Como se puede ver en la tabla anterior, la cantidad de fueloil total almacenado como consecuencia de 

la instalación del nuevo tanque de auxiliar de combustible no cambiaría la clasificación actual del 

establecimiento, ya que sigue siendo inferior a la cantidad especificada en la columna 3 de la parte 2 

del Anexo I. 

 Nivel Inferior: 3,55672 > 1 APLICACIÓN NIVEL INFERIOR 

 Nivel Superior: 0,355672 < 1 NO APLICACIÓN NIVEL SUPERIOR 

Además, teniendo en cuenta la regla de la suma de la nota 4 del Anexo I en su aplicación a las sustancias 

peligrosas para el medio ambiente acuático:  

Sustancia 
Stock 

Máx. (Tn) 

Clasificación según Anexo I 

del RD 840/2015 

Ratio6 

Columna 2 Columna 3 

Gasóleo 260,91 

Parte 2. (34. Productos derivados 

del petróleo y combustibles 

alternativos. Gasóleos). 

0,10436 0,010436 

Fueloil 8891,80 

Parte 2. (34. Productos derivados 

del petróleo y combustibles 

alternativos. Fuelóleos pesados). 

3,55672 0,355672 

Tabla 32. Actuación proyectada. Regla de adición en Peligros para el Medio Ambiente  

 Nivel Inferior: 0,10436+3,55672 = 3,66108 > 1 APLICACIÓN NIVEL INFERIOR 

 Nivel Superior: 0,010436 + 0,355672 = 0,366108 < 1 NO APLICACIÓN NIVEL SUPERIOR 

El establecimiento sigue siendo de nivel inferior ya que la suma de las sustancias peligrosas para el 

medio ambiente acuático (9152,71 t) es inferior a la cantidad especificada en la columna 3 de la parte 

2 del Anexo I. 

La instalación del nuevo tanque de fueloil de 3.000 m3 no supondría una modificación en la 

clasificación actual del establecimiento, nivel inferior, por lo tanto, no le es de aplicación el 

análisis de riesgos conforme a la normativa relativa al control de los riesgos inherentes a 

los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. 

 
 
 
 
 
 

                                                
6 Valor qx/Qx (qx=cantidad máxima de una sustancia peligrosa y Qx=cantidad umbral de esa sustancia en las columnas 2 y 3 
del Anexo I del RD 840/2015) 
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13. MEDIDAS PREVENTIVAS, PROTECTORAS Y CORRECTORAS 

Este apartado responde a lo indicado en el artículo 45.1 g) de la Ley 21/2013 e identifica las medidas 

que permitan prevenir, reducir y compensar y, en la medida de los posible, corregir, cualquier efecto 

negativo relevante en el medio ambiente de la ejecución del proyecto.  

Durante la fase de construcción y explotación se prevén ciertos impactos que han sido descritos en el 

apartado 11. A la hora de establecer medidas protectoras o correctoras para reducir o eliminar los 

impactos generados por la actuación proyectada, hay que partir de la premisa de que siempre es mejor 

no producirlos que establecer medidas correctoras.  

A continuación, se incluyen las medidas planteadas para la minimización y corrección de los efectos o 

impactos sobre el entorno de actuación del proyecto, encuadrándolas en función del elemento del medio 

ambiente a las que se dirigen o el efecto que pretenden corregir o evitar. Se indica también la fase en 

las que deben ser adoptadas. 

13.1. Medidas de control de las emisiones atmósfericas y de los ruidos 

Las actuaciones que se llevarán a cabo con el fin de minimizar las emisiones atmosféricas serán las 

siguientes:  

13.1.1. Fase de construcción 

 Se realizará el riego con agua de las partes que van a ser demolidas, zonas de manejo de escombros, 

acopios de materiales, etc., con el fin de evitar el levantamiento de polvo. 

 Se regarán las superficies de tránsito de vehículos y maquinaria (en el interior y en los viales 

adyacentes a la parcela). Asimismo, se llevará a cabo el lavado de ruedas a la salida de la parcela 

de los vehículos y maquinaria. 

 Se humidificarán los materiales susceptibles de producir polvo. 

 Se limitará la velocidad de la maquinaria y los camiones en la obra a un máximo de 20 Km/h. 

 Se utilizarán lonas para cubrir los acopios y las bañeras de los camiones que los transporten. 

 Se comprobará que no se apilan materiales finos en zonas desprotegidas del viento. 

 Asimismo, y en la medida de lo posible, se tratará que la zona de almacenamiento de materiales 

pulverulentos se sitúe a sotavento de la dirección predominante de los vientos, según datos 

históricos. 

 Se establecerán sistemas de alimentación a los acopios que suministren el material desde poca 

altura. 
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 Las operaciones de excavación, y de carga y descarga de materiales susceptibles de emitir polvo se 

realizarán en días con condiciones atmosféricas favorables (velocidad de viento adecuada). 

 Para el control de las emisiones de ruido y humos de la maquinaria utilizada en las obras se 

comprobará que se dispone de la tarjeta de la Inspección Técnica de Vehículos y de certificado 

homologado, asegurándose así que los límites de emisión sean los recogidos en la normativa 

vigente. 

 La maquinaria y operaciones que produzcan ruido se manipularán y realizarán únicamente en horas 

diurnas. 

13.1.2. Fase de explotación 

 La maquinaria asociada al funcionamiento del nuevo tanque de combustible que puede producir 

ruido, debe contar con marcado CE e indicaciones de nivel de potencia acústica.  

 Mantenimiento preventivo y correctivo adecuado de todos aquellos equipos que pueden constituir 

un foco emisor de ruidos y vibraciones. 

13.2. Medidas de control de control de vertidos 

Las actuaciones que se llevarán a cabo con el fin de minimizar los efectos ambientales producidos por 

los vertidos (se incluyen también derrames) serán las siguientes: 

13.2.1. Fase de construcción 

 El acopio de materiales se realizará de modo que en todo momento esté controlado el posible 

arrastre de lodos/partículas por escorrentía. 

 Al comenzar las obras se habilitará una zona impermeabilizada de acopio temporal de residuos 

peligrosos, con arqueta ciega con objeto de impedir que un eventual vertido de estos materiales 

llegue al suelo o a las aguas, causando la contaminación de los mismos. 

 Se protegerán las redes de drenaje durante la fase de construcción, de manera que en caso de 

ocurrir un vertido no previsto éste no alcance las redes. Dicho vertido accidental, si se produjera, 

sería retenido (ej.: barreras de contención), recogido (ej.: sepiolita, bombas…) y tratado como 

residuo. 

 Se mantendrán las zonas de transporte limpias y sin obstáculos para evitar derrames accidentales. 

 Los vehículos y maquinaria utilizada deberán pasar todos los controles y revisiones necesarias para 

evitar derrames de aceites, grasas, combustibles, etc. 

 Se acondicionará una zona como parque de maquinaria de obra para operaciones de repostaje, 

cambio de aceite, engrase y mantenimiento general. Este parque de maquinaria dispondrá de 

recogida de efluentes líquidos, para evitar que los posibles derrames de aceite o gasoil de las labores 
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de mantenimiento y limpieza de las maquinarias llegue al suelo o a las aguas, causando la 

contaminación de los mismos.   

 En el caso de que, tras inspecciones visuales, se compruebe la existencia de alguna afección, se 

procederá a identificar el foco de la contaminación, implementándose inmediatamente aquellas 

medidas que sean necesarias para evitarlas, tanto en el foco como en el medio afectado (por 

ejemplo, mediante: limpieza de la zona, contención con barreras, retirada con bombas, retirada con 

absorbente, etc.).  

 En caso de accidente o incidente que pueda provocar la contaminación del suelo, se tomarán las 

medidas necesarias a fin de restringir el ámbito afectado. 

13.2.2. Fase de explotación 

 Tanto el nuevo tanque de combustible (T-02) como su bomba de trasiego asociada (P-001C) se 

encuentran ubicados en el interior de cubetos para la recogida y control de potenciales derrames. 

En caso de producirse un derrame de combustible se dispone de una red enterrada que conduce 

dichos productos hasta un depósito enterrado de 20 m3. Dicho depósito es de doble pared y cuenta 

con una bomba sumergida, que permite la recogida y tratamiento de producto por gestor 

autorizado. Además, dispone de indicador de nivel con alarma de alto nivel y parada de bomba por 

bajo nivel de líquido. 

 Durante la operativa habitual de funcionamiento y mantenimiento del nuevo tanque de combustible, 

en caso de producirse algún derrame en las instalaciones fuera de los cubetos, se tomarán todas 

las medidas necesarias para corregir la situación y para evitar su vertido directo a la red de pluviales 

o al mar.  

 El almacenamiento de los residuos no se realizará directamente sobre el suelo, sino que se utilizarán 

las zonas habilitadas para ello.  

 Los vehículos asociados a la fase de operación del nuevo tanque de combustible, se someterán a 

las revisiones correspondientes que aseguren un buen mantenimiento de los mismos evitando 

derrames accidentales de aceites y/o combustibles. 

 

13.3. Medidas de control para la generación y gestión de los residuos 

13.3.1. Fase de construcción 

13.3.1.1. Prevención en la adquisición de materiales 

A continuación, se incluyen algunos aspectos que se tendrán en cuenta en la adquisición de materiales 

para la ejecución de la obra: 
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 La adquisición de materiales se realizará ajustando la cantidad a las mediciones reales de obra, 

ajustando al máximo las mismas para evitar la aparición de excedentes de material al final de la 

obra. 

 Se requerirá a las empresas suministradoras a que reduzcan al máximo la cantidad y volumen de 

embalajes priorizando aquellos que minimizan los mismos. 

 Se primará la adquisición de materiales reciclables frente a otros de mismas prestaciones, pero de 

difícil o imposible reciclado. 

 Se mantendrá un inventario de productos excedentes para la posible utilización en otras obras. 

 Se podrá solicitar un plan de entrega de los materiales en que se detalle para cada uno de ellos la 

cantidad, fecha de llegada a obra, lugar y forma de almacenaje en obra, gestión de excedentes y 

en su caso gestión de residuos. 

 Se priorizará la adquisición de productos “a granel” con el fin de limitar la aparición de residuos de 

envases en obra. 

 Aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser reutilizados como los palets, se evitará 

su deterioro y se devolverán al proveedor. 

 En los contratos se incluirá, en la medida de lo posible, una cláusula de penalización a los 

proveedores que generen en obra más residuos de los previstos y que se puedan imputar a una 

mala gestión. 

 Se intentará adquirir los productos en módulo de los elementos constructivos en los que van a ser 

colocados para evitar retallos. 

13.3.1.2. Prevención durante la ejecución de la obra 

A continuación, se incluyen algunos aspectos que se tendrán en cuenta para la prevención durante la 

ejecución de la obra: 

 Se optimizará el empleo de materiales en obra evitando la sobredosificación o la ejecución con 

derroche de material especialmente de aquellos con mayor incidencia en la generación de residuos. 

 Se favorecerá el empleo de materiales prefabricados, que optimizan especialmente la generación 

de residuos. 

 En la puesta en obra de materiales se intentará evitar desperdicio de material. 

 Se vaciarán por completo los recipientes que contengan los productos antes de su limpieza o 

eliminación, especialmente si se trata de residuos peligrosos. 

 En la medida de lo posible se favorecerá la elaboración de productos en taller frente a los realizados 

en la propia obra que habitualmente generan mayor cantidad de residuos. 
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 Se primará el empleo de elementos desmontables o reutilizables frente a otros de similares 

prestaciones no reutilizables. 

 Se agotará la vida útil de los medios auxiliares propiciando su reutilización en el mayor número de 

obras para lo que se extremarán las medidas de mantenimiento. 

 Todo personal involucrado en la obra dispondrá de los conocimientos mínimos de prevención de 

residuos y correcta gestión de ellos. 

 Se incluirá en los contratos con subcontratas una cláusula de penalización por la que se 

desincentivará la generación de más residuos de los previsibles por una mala gestión de los mismos. 

 Se realizará un plan de inspecciones periódicas de materiales, productos y residuos acopiados o 

almacenados para garantizar que se mantiene en las debidas condiciones. 

13.3.1.3. Separación de los residuos generados 

Al objeto de realizar una adecuada segregación y gestión de los residuos generados durante la obra, se 

adoptarán las siguientes medidas de carácter general: 

 El control y vigilancia de los residuos generados será responsabilidad del productor de los mismos. 

 Al comienzo de las obras se habilitará una zona pavimentada destinada al acopio y almacenamiento 

temporal de los residuos peligrosos. Por otro lado, el acopio y almacenamiento temporal de los 

residuos no peligrosos se llevará a cabo en diferentes zonas asignadas a contratistas, disponiéndose 

si fuera necesario, de cubetos de retención. 

 Dichas zonas contarán con las pendientes adecuadas de forma que se conduzcan los posibles 

derrames a arqueta o depósito de recogida. 

 La zona de almacenamiento dispondrá además de un murete o barrera de contención de material 

resistente a las sustancias almacenar para evitar derrames al exterior en caso de fuga o rotura 

accidental de recipientes. Los recipientes que contengan residuos peligrosos serán almacenados en 

recipientes adecuados, identificados y etiquetados correctamente (código, fecha, pictogramas). La 

etiqueta reflejará los pictogramas correspondientes, código LER y codificaciones de acuerdo al Real 

Decreto 952/1997 de 20 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 833/1988. 

 Los residuos de construcción y demolición se separarán en las siguientes fracciones, cuando, de 

forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para 

el total de la obra supere las siguientes cantidades: 

o Hormigón: 80 t. 

o Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 t. 

o Metal: 2 t. 

o Madera: 1 t. 
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o Vidrio: 1 t. 

o Plástico: 0,5 t. 

o Papel y cartón: 0,5 t 

 Se reutilizarán y reciclarán la mayor cantidad posible de materiales de construcción y demolición, 

separando y almacenando los residuos generados en función de su reutilización/reciclabilidad 

posterior. Los materiales que puedan tener una reutilización posterior se protegerán de la 

intemperie para evitar su deterioro (corrosión en el caso de los metales y pérdida de planeidad en 

el caso de la madera) y serán acopiados con precaución. 

 Al final de la jornada laboral se realizará una limpieza general, depositando y clasificado los residuos 

en las zonas habilitadas. 

 Antes de que se produzca la retirada de residuos se cumplimentará la documentación pertinente y 

se comprobará la documentación del gestor que retira los residuos. Además, se anotarán las 

cantidades y características. 

 El depósito temporal de los residuos valorizables que se realice en contenedores o en acopios, se 

debe señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

 Los contenedores o envases que almacenen residuos deberán señalizarse correctamente, indicando 

el tipo de residuo, la peligrosidad, y los datos del poseedor. 

 El responsable de la obra al que presta servicio un contenedor de residuos adoptará las medidas 

necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Igualmente, deberá impedir la 

mezcla de residuos valorizables con aquellos que no lo son. 

 El poseedor de los residuos establecerá los medios humanos, técnicos y procedimientos de 

separación que se dedicarán a cada tipo de residuo generado. 

 Los contenedores de los residuos deberán estar pintados en colores que destaquen y contar con 

una banda de material reflectante. En los mismos deberá figurar, en forma visible y legible, la 

siguiente información del titular del contenedor: razón social, CIF, teléfono y número de inscripción 

en el Registro de Transportistas de Residuos. 

 Cuando se utilicen sacos industriales y otros elementos de contención o recipientes, se dotarán de 

sistemas (adhesivos, placas, etcétera) que detallen la siguiente información del titular del saco: 

razón social, CIF, teléfono y número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos. 

 Los residuos generados en las casetas de obra producidos en tareas de oficina, vestuarios, 

comedores, etc. Tendrán la consideración de Residuos Sólidos Urbanos y se gestionarán como tales 

según estipule la normativa reguladora de dichos residuos en la ubicación de la obra. 
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13.3.1.4. Reutilización, valorización y/o eliminación de los residuos generados 

Los residuos anteriormente enumerados se reutilizarán o reciclarán siempre que sea posible. La filosofía 

que se seguirá para la gestión de los residuos generados será la siguiente: 

a) Las tierras procedentes de excavaciones y los escombros resultantes (hormigón, ladrillos, 

madera, vidrio, plástico, etc.) serán reutilizados en la medida de lo posible. En caso de que no 

sea posible serán retirados por empresa gestora. 

b) Los elementos metálicos (equipos, tanques, estructuras, tuberías, cobre, bronce, latón, 

aluminio, zinc, hierro, acero, estaño, mezclas de metales, etc.) serán retirados por empresa 

gestora para su posterior reciclado, siempre que no estén contaminados. En dicho caso serán 

retirados por gestor autorizado. 

c) Aquellos residuos no peligrosos o asimilables a urbanos (envases, gomas, plásticos, vidrio, etc.) 

serán entregados a la empresa gestora para su reciclaje en caso de que no estén contaminados. 

En dicho caso serán retirados por gestor autorizado. 

d) Los aceites, disolventes, pintura, lodos, líquidos acuosos de enjuague, restos de fluidos 

contenidos en equipos y tuberías, etc. serán entregados a gestor autorizado para su tratamiento 

específico. 

En caso de detectarse residuos no previstos se procederá a su segregación y gestión atendiendo a las 

características del mismo. 

13.3.2. Fase de explotación 

Durante la fase de explotación, el nuevo tanque de combustible (T-02) y bomba de trasiego asociada 

(P-001C) no supondrán un aumento significativo de los residuos generados respecto a los residuos 

derivados de la actividad de almacenamiento actualmente instalada, en cualquier caso, se llevarán a 

cabo las siguientes medidas de control:  

 Los diferentes tipos de residuos producidos en las instalaciones se segregarán y gestionarán en 

función de su tipología, peligrosidad y estado físico evitando cualquier mezcla de dificulte su gestión. 

 Para la correcta segregación de los residuos, habrá que disponer de los contenedores más 

adecuados para cada tipo de material sobrante. La separación selectiva se deberá llevar a cabo en 

el momento en que se originan los residuos. 

 Los residuos se mantendrán en condiciones adecuadas de higiene y seguridad para las personas y 

para el medio ambiente.  

 En el caso de los residuos peligrosos, se deberán almacenar de forma temporal en lugares 

expresamente destinados a estos fines y en las condiciones establecidas por la legislación vigente, 
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con registro de entrada de dichos residuos y de entrega a los gestores autorizados para su recogida 

y tratamiento. 

 Los residuos generados en la instalación de almacenamiento serán gestionados por gestores 

autorizados y el transporte de los mismos se realizará por transportistas autorizados.  

13.4. Medidas de control para el tráfico 

Como medidas preventivas para evitar la incidencia del tráfico asociado al Proyecto, se han considerado: 

 La implantación de un sistema de señalización provisional durante el periodo que dure el Proyecto, 

que permita agilizar el movimiento de camiones en la zona. 

 Se adoptarán buenas prácticas atendiendo a la previsión de camiones y maquinaria que vaya a 

entrar y/o salir de la instalación con el propósito de evitar atascos en las vías de acceso próximo a 

la instalación y que puedan afectar a la movilidad de la población vecina. 

13.5. Medidas para el cierre y desmantelamiento 

No se prevé el cierre definitivo de la actuación proyectada. En cualquier caso, se establecen a 

continuación las medidas que se llevarían a cabo en caso de cierre definitivo, tal y como establece la  

Autorización Ambiental Integrada otorgada a la CD Melilla: 

 Cuando se deba producir el cierre definitivo, en primer lugar, se realizará un análisis de las 

características estructurales e instalaciones, así como del impacto sobre el entorno que pudiera ser 

afectado, estableciéndose los residuos producidos y su destino más adecuado. 

 En la fase clausura de las instalaciones, se priorizará el reacondicionamiento de los edificios para 

ser reutilizados para otras actividades. Se priorizará también la reutilización de equipos y 

maquinaria, así como la recuperación del material férrico siempre que sea posible. 

 En caso de ser necesario el desmantelamiento de las instalaciones, se realizará un proyecto 

específico de desmantelamiento suscrito por técnico competente en el que se especificarán las 

medidas y precauciones a tomar para la clausura y desmantelamiento de la instalación. 

 La Memoria del proyecto de demolición incluirá al menos: 

a) Informe describiendo el estado del emplazamiento e identificando los cambios originados en el 

lugar como consecuencia del desarrollo de la actividad, en comparación con el estado inicial. 

b) Objetivos a cumplir y medidas a adoptar con el objeto de eliminar la contaminación existente 

consecuencia del desarrollo de la actividad. 

c) Medidas tomadas para la retirada de materias primas no utilizadas, subproductos, productos 

acabados y residuos generados existentes en la instalación al cierre de la actividad. 
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d) Secuencia de desmontajes y derrumbes. 

e) Residuos generados indicando la cantidad prevista, la forma de almacenamiento temporal y 

persona o entidad gestora del residuo que se haya previsto en función de la tipología y peligrosidad 

de los mismos. 

f) Una descripción de las medidas que tendrán que acometerse para evitar el riesgo de 

contaminación en el emplazamiento y su restitución a un estado satisfactorio, en caso de que 

cualquier episodio de contaminante sucediera durante la fase de desmantelamiento. 

g) Fecha prevista de finalización de la clausura y desmantelamiento. 

Del mismo modo se llevarán a cabo las actuaciones previstas en el artículo 23 del Real Decreto 

Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, relativas a la evaluación del estado del suelo y aguas 

subterráneas por las sustancias peligrosas utilizadas, producidas o emitidas por la instalación.  
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14. SEGUIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS 

PROTECTORAS Y CORRECTORAS 

14.1. Vigilancia ambiental en las fases previa a las obras 

Antes del comienzo de los trabajos se revisará y actualizará la situación y programación real de inicio 

de la obra, valorando la generación de nuevos impactos ambientales, de manera que se puedan tomar 

las medidas necesarias para mitigarlos. 

Durante esta fase previa a los trabajos de obra se llevarán a cabo las siguientes actuaciones: 

 Control visual de la señalización de la zona, de manera que el balizamiento se ajuste a las 

especificaciones de planos, y que se garantice que la ocupación del terreno se restringe a las zonas 

previstas en Proyecto, evitando afecciones innecesarias a otras zonas. 

 Verificar que existen lugares de mantenimiento específicos para la maquinaria, correctamente 

impermeabilizados y señalizados. En cualquier caso, queda prohibido realizar cambios de aceite en 

la zona de obra no habilitada para ello. 

 Se elaborará un listado de maquinaria y se confirmará que toda la maquinaria cuenta con los 

permisos necesarios vigentes. 

 Comprobar visualmente que se han establecido zonas de almacenamiento temporal de 

contenedores debidamente impermeabilizadas y señalizadas, con acceso para la maquinaria y 

separación de focos de ignición. 

 Control visual de que se dispone de los contenedores adecuados para transporte de residuos sin 

vertido, prestando especial atención a las características de los contenedores de aceites. 

 Verificar visualmente que los gestores de residuos autorizados contratados cuentan con los permisos 

vigentes para realizar las operaciones pertinentes, incluyendo los permisos de los vehículos. 

 Se recogerá toda la información de la zona que pueda resultar de interés. 

 Se elaborará un listado cronológico de las operaciones a realizar y de todas aquellas acciones 

sometidas a vigilancia ambiental. 

 Se designará un “Técnico Responsable del Control Ambiental” (TRCA) como responsable del 

seguimiento y control de las medidas correctoras y preventivas implantadas, quien tendrá una 

preparación adecuada para dicha función. Dicho TRCA se integrará en el Equipo de Obra y contará 

con la autoridad suficiente para tomar las medidas necesarias en caso de identificar situaciones que 

supongan un claro riesgo para el medio ambiente o un incumplimiento manifiesto de lo especificado 

en el Programa de Vigilancia Ambiental (PVA). Asimismo, el TRCA estará en todo caso informado 

de la planificación de la obra y participará en las reuniones del equipo de obra, estando identificado 



 
DOCUMENTO AMBIENTAL PARA EIA SIMPLIFICADA DE UN TANQUE 
AUXILIAR DE COMBUSTIBLE EN LA CENTRAL DIESEL DE MELILLA 

 

 

Novotec Consultores, S.A. CI-008508-001-002-001 Ed. 3   Página 121 de 132 

convenientemente ante los responsables de la ejecución técnica. Dentro de las funciones del TRCA 

se incluye asistir a la reunión inicial y a las reuniones periódicas de seguimiento ambiental. 

 Se realizará un curso de formación en materia ambiental para los trabajadores de obra y 

subcontratas que participarán en la actuación proyectada.  

 

Tras la inspección inicial, el contratista principal redactará un informe Pre-operacional en el que recogerá 

la valoración de los análisis, riesgos medioambientales previstos, un reportaje fotográfico y resultados 

de inspecciones visuales. 

14.2. Actuaciones generales de vigilancia y control 

Durante toda la ejecución del Proyecto de instalación de un nuevo tanque de combustible en la CD 

Melilla se llevarán a cabo, de forma rigurosa y con la periodicidad indicada, las siguientes actuaciones: 

 Inspección visual y limpieza diaria de la zona de obras y viales, al finalizar cada jornada. 

 Control de la documentación exigible de cualquier índole, con periodicidad diaria. 

 Se inspeccionará el buen estado del balizamiento con periodicidad quincenal. 

 Se inspeccionará semanalmente, la detección o no de almacenamientos temporales o la realización 

de tareas de mantenimientos de maquinaria/vehículos fuera de las zonas habilitadas para ello. 

 Se inspeccionará que la primera vez que una maquinaria/vehículo entre en obra, cuente con la 

documentación en regla, y posteriormente con carácter semestral se volverá a verificar nuevamente 

su documentación. 

 Para el desarrollo y ejecución del programa propuesto se prevén reuniones de seguimiento 

ambiental con periodicidad mensual con participación del Técnico responsable del control 

medioambiental y representación de la dirección de obra. Al respecto se elaborará un informe 

mensual de seguimiento del Plan de Vigilancia Ambiental. 

 El control de las medidas correctoras se llevará a cabo mediante un sistema de fichas de 

seguimiento, en las que se identificará la medida correctora, la fecha y hora de la inspección, el 

resultado de la misma y el visto bueno de conformidad. 

 En base a lo anterior, en caso de apreciarse una desviación respecto a los criterios de conformidad 

o en el caso de que se prevea un futuro incumplimiento, se anotaría en el campo de “observaciones” 

de la ficha de seguimiento, abriéndose una acción correctora o preventiva de las deficiencias 

observadas. Una vez restituidas las condiciones anteriores a la disconformidad se cerraría el 

procedimiento corrector, dando el visto bueno en la casilla correspondiente de la ficha, en caso 

contrario, en la siguiente reunión de seguimiento se abordarían las soluciones a tomar y se reforzaría 

la vigilancia hasta conseguir su adecuado cumplimiento. 
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 Se dispondrá de un modelo de “Propuesta de medida correctora/preventiva”, con objeto de disponer 

de un programa de vigilancia flexible en el que todas las personas (no sólo las más directamente 

involucradas con la protección ambiental) puedan aportar sugerencias que permitan una mejor 

consecución del objetivo de minimización del impacto ambiental. En cada reunión de seguimiento 

se estudiarán las propuestas recibidas, las cuales serán incluidas en el programa de vigilancia en 

caso de considerarse oportuno. 

14.3. Vigilancia del impacto por emisiones atmosféricas 

En prevención de efectos negativos sobre la calidad del aire, como consecuencia de la ejecución del 

Proyecto de instalación de un nuevo tanque de combustible en la CD Melilla, se van a llevar a cabo las 

siguientes actuaciones de seguimiento y control de las medidas correctoras y preventivas adoptadas en 

las instalaciones: 

14.3.1. Fase de construcción 

 Para la vigilancia de las emisiones de gases de la maquinaria utilizada en las obras, se comprobará, 

a la entrada a obra de la misma, que disponen de la tarjeta de Inspección Técnica de Vehículos y 

certificado homologado, asegurándose así que los límites de emisión serán los indicados en la 

normativa vigente y posteriormente de forma semestral. 

 Se controlará diariamente al inicio de la jornada que no se levantan nubes de polvo y que, por 

tanto, se ha llevado a cabo el regado de la zona de trabajo, de accesos y de acopio de materiales. 

Asimismo, se evitará el arrastre de lodos. 

 Se comprobará diariamente que los sistemas de alimentación de los acopios suministran el material 

desde baja altura. 

 Se verificará que los viales adyacentes a la parcela de obra se mantienen limpios, mediante la 

utilización de barredoras, con periodicidad diaria. 

 Se comprobará durante la jornada de trabajo que los camiones que transportan material 

pulverulento van cubiertos. 

 Se comprobará dentro de la parcela la presencia de señales que limiten la velocidad de 

maquinaria/vehículos a 20 km/h. 

 Se verificará que se está llevando a cabo el lavado de ruedas de camiones de obra previamente a 

su salida de la misma. 

 Se controlarán las condiciones atmosféricas para evitar llevar a cabo labores que provoquen 

levantamiento indiscriminado de polvo en situaciones atmosféricas muy desfavorables. 
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 Se tratará que, en la medida de lo posible, la zona de almacenamiento de materiales pulverulentos, 

se sitúe a sotavento de la dirección predominante de los vientos, según datos históricos. 

14.3.2. Fase de explotación 

 Se comprobará que la maquinaria asociada al funcionamiento del nuevo tanque de combustible que 

pueda producir ruido, cuente con marcado CE e indicaciones de nivel de potencia acústica.  

 Se verificará que se está llevando a cabo el mantenimiento preventivo y correctivo adecuado de 

todos aquellos equipos que pueden constituir un foco emisor de ruidos y vibraciones. 

14.4. Vigilancia del impacto por generación de vertidos 

Las actuaciones de seguimiento y control de las medidas correctoras y preventivas adoptadas en las 

instalaciones en relación al impacto por generación de vertido, se describen a continuación: 

14.4.1. Fase de construcción 

 Mediante control visual, se comprobará diariamente el uso de los puntos de limpieza y de gestión 

de residuos, así como la existencia de manchas de aceite (o cualquier otro residuo líquido peligroso), 

de restos de hormigón o de regueros de agua. 

 Para evitar situaciones accidentales se comprobará el correcto funcionamiento de aquellos 

dispositivos de canalización, drenaje y retención que se instalen en la obra. Además, se mantendrán 

las canalizaciones a los sistemas de recogida y tratamiento existentes en el emplazamiento, como 

medida adicional ante cualquier eventualidad. 

 Del mismo modo, se inspeccionará diariamente el correcto funcionamiento de los sistemas de 

retención, contención y recogida, que tuvieran que emplearse para la limpieza/contención de un 

potencial derrame de residuos como de los propios productos empleados en la limpieza. 

14.4.2. Fase de explotación 

 Para evitar situaciones accidentales se comprobará periódicamente el correcto funcionamiento del 

depósito enterrado de 20 m3 que recoge los potenciales derrames que pudieran producirse en el 

interior de los cubetos.  

 Asimismo, se revisarán periódicamente los cubetos de retención, con el fin de prevenir cualquier 

situación que pueda dar lugar a una contaminación del suelo.  

 Durante la operativa habitual de funcionamiento y mantenimiento del nuevo tanque de combustible, 

en caso de producirse algún derrame en las instalaciones fuera de los cubetos, se tomarán todas 

las medidas necesarias para corregir la situación y para evitar su vertido directo a la red de pluviales 

o al mar.  
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 Mediante control visual, se comprobará diariamente el uso de los puntos de limpieza y de gestión 

de residuos, así como la existencia de manchas de aceite o combustible. 

14.5. Vigilancia del impacto por generación de residuos 

14.5.1. Fase de construcción 

 Se inspeccionará diariamente el uso correcto de almacenamiento temporal de residuos y el área de 

mantenimiento de maquinaria, mediante la no detección de almacenamiento o mantenimientos 

fuera de las zonas habilitadas para ello y mediante la verificación de una adecuada gestión de 

residuos y sustancias peligrosas. 

 Diariamente, al final de la jornada se controlará visualmente que no existen restos en zonas distintas 

de las habilitadas para ello, que los mismos se encuentran correctamente clasificados y que las 

instalaciones se encuentran limpias en general. 

 En cada mantenimiento de la maquinaria realizado se controlará visualmente que los aceites usados 

se recogen y envasan según se estipule, y que no se realizan en zonas de la obra no habilitada para 

tal fin. 

 Se verificará diariamente la cantidad de RCD’s que han salido de la instalación y se comprobará que 

estas cantidades coinciden con la documentación de entrega de RCD’s a gestores autorizados. 

 Se controlará semanalmente que el depósito temporal de escombros y restos asociado a la Planta 

de Procesado, se realice adecuadamente. Se controlará que los RCD’s valorizables se depositan 

temporalmente según los procedimientos de segregación de residuos. 

 Se comprobará al inicio de la obra o cuando se produzca un cambio de gestor de un residuo, el 

contrato de tratamiento de cada residuo con el gestor autorizado. 

 Se verificará que cada partida de residuo va acompañada de su documento de identificación, y que 

los residuos están correctamente etiquetados. 

 Se vigilará diariamente que los residuos peligrosos están alejados de fuentes de calor u otras que 

puedan provocar igniciones o explosiones. 

 Se vigilará diariamente que los materiales que puedan tener una reutilización posterior se protegen 

de la intemperie para evitar su deterioro (corrosión en el caso de los metales y pérdida de planicidad 

en el caso de la madera) y son acopiados con precaución. 

14.5.2. Fase de explotación 

 Se comprobará que los residuos se mantienen en condiciones adecuadas de higiene y seguridad 

para las personas y para el medio ambiente. Para ello diariamente, al final de la jornada se 

controlará visualmente que no existen restos en zonas distintas de las habilitadas para ello, que los 
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mismos se encuentran correctamente clasificados y que las instalaciones se encuentran limpias en 

general. 

 Se llevará a cabo un registro de los residuos producidos y del destino de los mismos.  

 Se comprobará que la persona o entidad transportista está inscrita en el Registro de Transportistas 

autorizados. Asimismo, se comprobará que los vehículos contratados cumplen con todos los 

requisitos exigidos por la legislación para la circulación de vehículos y con el transporte de 

mercancías peligrosas. 

 Se verificará que los residuos se gestionan a través de gestores autorizados. 

 En caso de desaparición o pérdida de residuos peligrosos se informará inmediatamente a la 

administración competente.  

14.6. Vigilancia del impacto por ruidos 

El objetivo a cumplir será el control y verificación de los niveles sonoros previstos durante la fase de 

desmantelamiento de las instalaciones, ya que tanto las propias obras como la presencia y movimiento 

de maquinaria y del personal asociado a las mismas, producirán un incremento del nivel sonoro en el 

entorno del emplazamiento.  

 Se verificará que se cumple la franja horaria de ejecución de actividades generadoras de ruidos al 

periodo diurno. 

 Se vigilará que la programación de las actividades de obra no permita la superposición de las labores 

más ruidosas. 

 Se comprobará la vigencia de la tarjeta de la ITV y del certificado de homologación a la entrada de 

nueva maquinaria. 

 Se verificará que la maquinaria ruidosa se ubica en el lugar estipulado. 

14.7. Vigilancia del impacto por tráfico 

El plan de vigilancia para verificación del cumplimiento de las medidas correctoras o protectoras 

asociadas a la minimización del impacto por tráfico incluye las siguientes actuaciones: 

 Al inicio de las obras, se comprobará la implantación del sistema de señalización vial provisional 

efectuado para minimizar la incidencia de las obras en el tráfico de la zona. 

 Durante la obra se adoptarán buenas prácticas atendiendo a la previsión de camiones y maquinaria 

que vaya a entrar y/o salir de la instalación. 
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ANEXOS 
 

I. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL FUELOIL BIA 
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ESPECIFICACION DEL FUEL–OIL  BIA ( 1 % Azufre ) 

Características 
Unidad 

Valor Método 

Mínimo Máximo  

Densidad a 15ºC kg/l - 0,991 IP160/92-ISO3675-ASTM D-1298 

Viscosidad cinemática a 100 ºC cSt -  25 IP71/87-ISO3104-ASTM D-445 

Punto de inflamación ºC 65 - IP34/88-ISO2719-ASTM D-93 

Punto de congelación ºC - 30 IP15/67-ISO3016-ASTM D-97 

Punto de obstrucción filtro frío ºC - - IP309 

PCS kcal/kg 10100 - IP12/79 o equivalente 

PCI kcal/kg 9600 - IP12/79 o equivalente 

Indice de cetano  - - ISO5165 o ASTM D-976 

Destilación 65% volumen (ºC máximo) ºC - - IP123 – ASTM D-86 

Destilación 90% volumen (ºC máximo) ºC - - IP123 – ASTM D-86 

Agua por destilación % vol. - 0,5 IP74/82-ISO3733-ASTM D-95 

Agua + sedimentos % - 1 IP359/82 

Residuo carbonoso % peso sobre 10% 

sedimento 

%(m/m) - 15 IP13/82-ISO10370-ASTM D-189 

Asfaltenos %(m/m) - 7 IP143/90 

Cenizas %(m/m) - 0,1 IP4/93- ISO6245  

Azufre %(m/m) - 1 IP336-ISO8754 o Equival. 

Vanadio ppm - 250 ISO 14597 o Equivalente 

Sodio ppm  - 50 Espectroscopia de emisión de 

plasma ó Equivalente 

Aluminio ppm - - ISO 10478 ó Equivalente 

Silicio ppm - - ISO 10478 ó Equivalente 

Al+Si ppm - 60  

Calcio ppm - -  

Plomo ppm - -  

Estabilidad ( Total sediment. Potencial ) %(m/m) - 0,1 IP 390/93 ó ISO 10307-2 
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II. IMPLANTACIÓN NUEVAS INSTALACIONES 
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III. PLANO: LOCALIZACIÓN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO: TANQUE AUXILIAR DE COMBUSTIBLE EN
C.D. MELILLA
MUNICIPIO: MELILLA
PLANO: LOCALIZACIÓN

Sistema de referencia
ETRS89 / UTM zone 30N
Base: Google Satelite 2019

Elaborado por:

Fecha: Febrero 2020

Superficie de Estudio

LEYENDA



 
DOCUMENTO AMBIENTAL PARA EIA SIMPLIFICADA DE UN TANQUE 

AUXILIAR DE COMBUSTIBLE EN LA CENTRAL DIESEL DE MELILLA 

 

 

Novotec Consultores, S.A. CI-008508-001-002-001 Ed. 3   Página 130 de 132 

IV. PLANO: ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO: TANQUE AUXILIAR DE COMBUSTIBLE EN
C.D. MELILLA
MUNICIPIO: MELILLA
PLANO: ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

Sistema de referencia
ETRS89 / UTM zone 30N
Base: Google Satelite 2019

Elaborado por:

Fecha: Febrero 2020

Superficie de Estudio

Lugares de Importancia Comunitaria (LIC)

LEYENDA

LIC ACANTILADOS
DE AGUADÚ

LIC BARRANCO
DEL NANO



 
DOCUMENTO AMBIENTAL PARA EIA SIMPLIFICADA DE UN TANQUE 
AUXILIAR DE COMBUSTIBLE EN LA CENTRAL DIESEL DE MELILLA 

 

 

Novotec Consultores, S.A. CI-008508-001-002-001 Ed. 3   Página 131 de 132 

V. PLANO: HIDROLOGÍA 
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VI. PLANO: USOS DEL SUELO 
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