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1. INTRODUCCIÓN 

El presente documento se constituye como el «Estudio de Impacto Ambiental 

del Proyecto de Ampliación del Puerto de Melilla» (en adelante, también, 

EsIA), localizado en la Ciudad Autónoma de Melilla y se ha desarrollado en 

contenidos y alcance conforme a lo establecido en la normativa ambiental de 

aplicación, que regula el procedimiento de evaluación de impacto ambiental: Ley 

21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

La Autoridad Portuaria de Melilla (APM) interviene en el Proyecto de Ampliación 

del Puerto de Melilla, como órgano promotor y órgano sustantivo, de acuerdo a las 

competencias que emanan del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de 

septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del 

Estado y de la Marina Mercante, que establece entre las funciones de las 

autoridades portuarias (artículo 26) la de «f) Proyectar y construir las obras 

necesarias en el marco de los planes y programas aprobados». 

El Puerto de Melilla es un Puerto de Interés General del Estado que disfruta de una 

localización privilegiada, en el extremo oriental del Estrecho de Gibraltar, con 

acceso a un tráfico muy elevado y que tiene como premisa principal garantizar el 

abastecimiento de la Ciudad Autónoma de Melilla, siendo, por tanto, el motor de 

desarrollo para la economía melillense. Desde el año 2006, los tráficos del Puerto 

de Melilla han tenido un crecimiento constante, lo que ha supuesto que las 

infraestructuras del Puerto se acerquen de manera paulatina hacia una situación de 

saturación que afectaría a la calidad del servicio y limitaría las posibilidades de 

evolución. Por este motivo, cobra especial relevancia el proyecto del Puerto 

Exterior, para la ampliación del Puerto de Melilla, como elemento clave para 

permitir el desarrollo del puerto en su conjunto, mejorar la integración Puerto - 

Ciudad y contribuir de manera clave al desarrollo económico de Melilla. 

No obstante, a pesar de la necesidad que la Ciudad de Melilla tiene de ampliar las 

instalaciones del puerto, es importante, destacar la presencia en la escollera 

exterior del puerto existente de Patella ferruginea (lapa ferrugínea), especie 

protegida (Anexo 5 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y 

de la Biodiversidad), catalogada «En Peligro de Extinción» y que cuenta con una 

Estrategia para su Conservación (aprobada por la Conferencia Sectorial de Medio 

Ambiente de 30 de mayo de 2008). La APM, consciente de su responsabilidad 

en materia medioambiental y en especial en la protección de Patella 
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ferruginea ha incorporado como requerimiento clave en el diseño de la 

ampliación del Puerto de Melilla y como principal medida protectora del 

medio ambiente, la necesidad de compatibilizar las obligaciones de la APM 

en materia portuaria con las que le corresponde asumir en materia de 

conservación de esta especie protegida (Patella ferruginea), constituyendo 

uno de los ejes en la actuación de conservación y ampliación de la 

infraestructura portuaria. Asimismo, la APM entiende que el procedimiento en 

proceso de evaluación ambiental del Proyecto de Ampliación del Puerto de Melilla 

constituye un marco adecuado para que en el diseño de dicho proyecto, y 

apoyándose en su mecanismo de consulta y participación, se hayan incorporado en 

la planificación de las actuaciones, a través de su implicación activa, los criterios de 

organismos y grupos de interés relacionados con la biología y conservación de 

Patella ferruginea, habiéndose realizado un exhaustivo análisis de alternativas 

guiado por criterios de conservación de la especie. El Proyecto de Ampliación 

exterior del Puerto de Melilla se orienta a definir una explanada aproximada de 25 

hectáreas, un dique de abrigo y los correspondientes muelles de atraque en las 

dársenas, que resulten más óptimas para dicha ampliación. 

El alcance del proyecto constructivo incluye lo totalidad de las obras necesarias 

para la Ampliación del Puerto de Melilla, incluidas en su caso las resultantes del 

Estudio de Impacto Ambiental (medidas preventivas, correctoras y 

compensatorias). Las obras incluyen los viales de acceso desde la Rotonda de 

Florentina hasta las explanadas y muelles, la demolición parcial del espaldón 

existente, las acometidas a la nueva explanada y pavimentos anexos a los muelles 

y diques, las instalaciones generales para servicios en muelles (agua, luz, 

transformación, etc.). Salvo la explanada general de operaciones y elementos de 

servicios, el resto de terrenos quedaría enrasado hasta, al menos, la cota de relleno 

seleccionado. 

Los principales elementos estructurales son: 

- Dique de abrigo 

- Dos tacones Ro-Ro interiores. 

- Muelle de atraque anexo a la explanada. 

- Dique y contradique de contención de explanada. 

- Arranque del dique; analizando cuatro alternativas (alternativa cero y tres 

soluciones con explanada de 25 hectáreas). 
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- Instalaciones generales. 

La Autoridad Portuaria de Melilla, interviniendo como órgano promotor del proyecto, 

con objeto de redactar el Proyecto de Ampliación del Puerto de Melilla, publicó el 

correspondiente anuncio de la licitación pública de asistencia técnica el 9 de abril de 

2015 (Boletín Oficial del Estado nº 85; Sec. V-A. Pág. 15099), poniendo a 

disposición de las entidades interesadas los correspondientes Pliegos del 

procedimiento abierto. 

El concurso público se resolvió en plazo, publicándose la adjudicación en la 

Plataforma de Contratación del Estado el 15 de junio de 2015, resultando 

adjudicataria del concurso la empresa PROINTEC, S.A. 

1.1 El Puerto de Melilla 

El Puerto de Melilla se encuentra situada en la Ciudad Autónoma de Melilla, en la 

costa suroriental de la Península de Tres Forcas. Su posición geográfica es longitud 

oeste 2º 56' y latitud norte 35º 17' con vientos predominantes de Levante y 

Poniente. 

 

 

Figura 1: Situación de la Ciudad de Melilla y su entorno en el contexto del mar 

Mediterráneo. 

 

La Autoridad Portuaria de Melilla (APM) es el organismo público responsable de 

gestionar el Puerto de Melilla, cometido que cumple con criterios de sostenibilidad 

económica, medioambiental y social, conjugando la eficacia empresarial y la 

contribución al interés general de la Ciudad Autónoma de Melilla. 
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El Puerto de Melilla es el principal punto de entrada y salida de los pasajeros y 

vehículos que realizan el trayecto entre Melilla y la Península, estableciéndose como 

la principal vía de comunicación con la Península, por encima de la vía aérea. 

La ubicación del Puerto de Melilla, en el extremo oriental del Estrecho de Gibraltar, 

le permite tener acceso a una de las rutas marítimas más importantes del mundo, 

área estratégica en el transporte marítimo internacional y plataforma logística del 

sur de Europa. Con niveles de tráfico que alcanzan aproximadamente unos 100.000 

buques anuales, se estima que más del 10% del tráfico naval internacional 

atraviesa sus aguas anualmente.  

Melilla comparte posición como puerto del Estrecho junto a los puertos españoles 

de Algeciras, Almería, Motril, Cádiz, Málaga y Ceuta, así como el puerto de Gibraltar 

y los puertos marroquíes de Tanger, Tanger-Med y Nador, situado al lado del Puerto 

de Melilla. 

La proximidad con Marruecos hace que sea alta la competencia con los puertos 

magrebíes que participan en el tráfico del Estrecho, sobre todo con el Puerto de 

Nador, ubicado a unos 3km. 

 

Figura 2: Situación del Puerto de Melilla en relación con el Puerto de Nador. 
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El Puerto de Melilla se encuentra enclavado en las proximidades de la Ciudad Vieja 

de Melilla, que limita dos zonas claramente definidas en el litoral de la Ciudad 

Autónoma. Hacia el norte se encuentra la costa acantilada, y siguiendo la línea del 

litoral, hacia el sur, se encuentra la zona formada por tres playas arenosas 

delimitadas por el Dique Sur y el Puerto Deportivo. El progresivo equipamiento del 

Puerto de Nador y su conexión a la red ferroviaria nacional lo convierten en un 

puerto cada vez más avanzado, lo cual supone una amenaza, desde el punto de 

vista comercial, a la que el Puerto de Melilla debe hacer frente. 

1.2 La Ciudad Autónoma de Melilla 

La Ciudad Autónoma de Melilla es un enclave español situado en la región de Rif en 

el Norte de África, a orillas del mar Mediterráneo, frente a la costa meridional de la 

Península Ibérica, limítrofe con Marruecos y muy próximo a Argelia. 

La Ciudad y su territorio dependiente se extienden sobre 12,5 km2 de superficie en 

la parte oriental del cabo Tres Forcas y alberga una población cercana a los 85.500 

habitantes. Esto le hace ser una de las poblaciones más densamente poblados de 

España (aproximadamente 6.800 habitantes por kilómetro cuadrado), incluso por 

delante de urbes como Madrid, Sevilla y Valencia. A estas cifras hay que sumarle la 

población flotante que diariamente entra en la Ciudad a través de la frontera con 

Marruecos, cifrada en unas 30.000 personas (INE, 2015) 

Melilla es una Ciudad en pleno crecimiento. En el plano demográfico, se trata del 

segundo municipio de España cuya población más ha crecido, en término absolutos, 

entre los años 2012 y 2015, con un total de 4.782 habitantes más durante este 

período (INE,2016). 

Además, se trata de la región española con mayor tasa de natalidad, 17,9 

nacimientos por cada mil habitantes, muy por encima de las cifras registradas por 

un territorio de similares características, como Ceuta (12,9). Se trata de la única 

región española que muestra una tendencia claramente positiva en los últimos diez 

años respecto a este indicador. 

El Puerto se encuentra embebido en la Ciudad de Melilla y en total armonía con 

ésta, existiendo una ineludible simbiosis entre el puerto y la Ciudad. El puerto 

proporciona a la Ciudad beneficios de tipo social y económico, que necesita la 

Ciudad para su evolución y desarrollo cultural. Así mismo, la Ciudad dota al puerto 
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de la cobertura comercial precisa, los servicios necesarios y el espacio suficiente 

para el desarrollo de sus actividades.  

Los rasgos de la economía melillense están condicionados por sus peculiaridades 

geográficas. La escasa dimensión de su territorio limita el desarrollo de ciertos 

sectores productivos como la agricultura, la ganadería o la industria. Esto hace que 

se caracterice por la inexistencia de materias primas y su estrecha relación con la 

Península Ibérica para disfrutar de estos bienes, lo que otorga al puerto una gran 

importancia en el desarrollo de la Ciudad. 

Otra característica de la Ciudad, derivada de su peculiaridad geográfica es la 

dependencia de los modos de transporte con la Península Ibérica. El transporte de 

viajeros se realiza por vía aérea y marítima, pero en el caso del transporte de 

mercancías, se realiza únicamente por vía marítima. De ahí, la enorme importancia 

del desarrollo portuario en el desarrollo económico y social de la Ciudad, ya que la 

economía local, basada en el comercio, depende fundamentalmente del buen  

funcionamiento de las comunicaciones. 

1.3 Objeto y justificación del proyecto 

1.3.1 Objetivos de la ampliación del Puerto de Melilla 

La ampliación del Puerto de Melilla consistirá en la generación de 250.000 m2 de 

aumento de superficie y tendrá como objetivos principales: 

1. Dotar de una superficie suficiente al puerto para asumir los crecimientos de 

tráficos previstos en los próximos años y que son justificados a lo largo del 

presente capitulo. 

2. Dotar de una superficie en el puerto para la reubicación de industria 

existente y necesaria en un futuro en la Ciudad. 

A continuación se muestra un plano de la alternativa final propuesta: 
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Figura 3: Diseño final del Proyecto de Ampliación del Puerto de Melilla. 

Fuente: Proyecto de Construcción (Autoridad Portuaria de Melilla – PROINTEC, 

2017). 

 

1.3.1.1 Objetivos de mejora de la eficiencia y competitividad portuaria 

La mejora en la eficiencia no se vincula exclusivamente al mandato que procede de 

la Ley de Puertos, sino que de manera aún más importante se relaciona con la 

necesidad insoslayable de atender las demandas básicas de servicios portuarios, en 

un momento en el que las actuales instalaciones presentan, en algunos casos, 

señales evidentes de saturación y en otros ─ y considerando apenas un crecimiento 
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natural de la demanda─ unas perspectivas de saturación a corto o medio plazo que 

hacen inevitable la adaptación y mejora de los servicios portuarios. 

La necesidad de mejorar la explotación de las actividades portuarias para que se 

realicen de manera más eficiente requiere, entre otros aspectos, tanto la 

reubicación de algunos usos portuarios, como la creación de nuevas superficies 

para la instalación de ciertas actividades. 

La necesidad de acoger los incrementos de tráficos previstos requeriría la 

ampliación de las instalaciones portuarias para poder atenderlos de manera 

eficiente. 

La ampliación permitiría, además, racionalizar las actividades vinculadas a la 

mercancía y al pasaje: 

- Respecto a la mercancía, se mejorarían las labores de carga, descarga, 

depósito, levante y transporte terrestre por el recinto portuario. 

- Respecto al pasaje, se mejoraría la calidad de los servicios prestados, los de 

tránsito y la atracción periódica de cruceros turísticos, complementada 

finalmente con el apoyo a la navegación náutico-deportiva. 

La ampliación del puerto permitiría el desarrollo de otras actividades relativas al 

tráfico marítimo como la realización de tareas de abastecimiento de combustible, 

mejora del tráfico de contenedores al destinar parte de la nueva terminal de 

manera exclusiva a este tipo de tráfico, potenciación del tráfico de mercancía 

general, ampliando la parte de la actual terminal a esta actividad, etc. 

Además, este proyecto presenta una oportunidad única para operadores de 

terminales, inversores y compañías navieras, para invertir en un proyecto que 

puede ser diseñado a la medida de sus necesidades: 

- Diseño preliminar orientado a ofrecer unos niveles de productividad máximos 

mediante la aplicación de la última tecnología, modernos equipos de 

manipulación y sistemas ITC. 

- Tasas portuarias muy competitivas frente a otros puertos del entorno y 

posibilidad de modalidad de contrato de concesión, con aspectos comerciales del 

mismo muy atractivos.  
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- Régimen fiscal y económico favorable, al objeto de incentivar el establecimiento 

de particulares y empresas. 

- Melilla se encuentra exenta de IVA. 

- Melilla se encuentra exenta de los Impuestos Especiales sobre hidrocarburos, 

alcohol, tabaco, etc. 

1.3.1.2 Objetivos de contribución a la estrategia de desarrollo de Melilla 

El Puerto de Melilla ha sido desde su constitución un motor de desarrollo para la 

economía melillense. Se trata de un Puerto de Interés General del Estado, tanto por 

su localización como por la necesidad de garantizar el abastecimiento de la Ciudad 

Autónoma. Además, como ya sea mencionado, dada la inexistencia de modos 

alternativos de conexión terrestre en la Ciudad Autónoma, el Puerto de Melilla, es la 

principal vía de entrada y salida de mercancía. 

Melilla es una ciudad con un importante déficit de equipamiento urbano, sometida 

al estrés de un fuerte crecimiento de población, que se produce además en un 

espacio muy reducido (12,5 km2), constreñido entre la frontera con Marruecos y el 

mar, y destinado en gran parte a instalaciones militares. Sufre además tasas de 

desempleo muy elevadas, por encima de la media nacional. El abastecimiento a 

esta población en crecimiento y la necesidad de asegurar el sostenimiento de una 

economía basada en el sector servicios, son elementos centrales de la estrategia de 

la Ciudad. 

Desde la perspectiva de la acción portuaria, se trata pues no sólo de contribuir 

directamente a la dinamización de una economía debilitada, con escasas 

oportunidades y fuertemente amenazada, sino también de realizar una contribución 

asimismo directa y efectiva a la solución de algunos de los grandes problemas que 

enfrenta la Ciudad, resolviendo en gran medida las necesidades de nuevo suelo 

para actividades industriales en la Ciudad de Melilla y las derivadas del traslado de 

actividades industriales existentes y necesarias, pero de riesgo o molestas por su 

ubicación dentro del propio núcleo urbano, principalmente ENDESA y la planta 

incineradora. 

En definitiva, la demanda directa que la Ciudad hace del puerto, requiere una 

ampliación del mismo que, de no producirse, no podría realizar de forma 

satisfactoria en un horizonte próximo, tanto por la saturación de algunos de los 

servicios imprescindibles que ofrece, como por la falta de respuesta a algunas 
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necesidades críticas de la Ciudad, fundamentalmente la creación de nuevo suelo 

industrial y el alejamiento de usos industriales de mayor riesgo del casco urbano.  

El Proyecto de Ampliación del Puerto de Melilla supone un verdadero impulso 

dinamizador para la economía melillense y es, actualmente, la única solución 

racional que pueda garantizar el futuro de desarrollo sostenible de la Ciudad, 

además de ayudar a compensar el déficit en infraestructuras frente a otras 

comunidades a nivel nacional. Con una inversión estimada de 296 millones de 

euros, el Proyecto de Ampliación persigue convertir al Puerto de Melilla en un 

puerto de referencia, impulsando a su vez, la competitividad y el crecimiento 

económico de la Ciudad. 

La ejecución del Proyecto de Ampliación del Puerto permitirá tanto generar suelo 

industrial como liberar suelo dotacional en la Ciudad, mediante el traslado de las 

industrias pesadas (como la planta generadora de electricidad, la depuradora y la 

compactadora) a la zona portuaria, reduciendo el impacto en el medio ambiente y 

el riesgo asociado a su ubicación actual. Así, la reubicación en el Puerto de todas 

las industrias de riesgo de Melilla supondrá una liberación de suelo en su trama 

urbana de, aproximadamente, 90.000 m2 de terreno para el desarrollo de nuevas 

actividades sociales y empresariales. 

Con la ampliación del puerto, se estima un crecimiento del PIB de Melilla en un 

0,67% anual en promedio durante los 35 años de concesión tras la ejecución del 

Proyecto de Ampliación del Puerto, permitirá aumentar la tasa de ocupación en la 

Ciudad en un mínimo de un 18,3% y se estima una generación de 1.572 puestos de 

trabajos directos, 1.544 puestos indirectos y 576 inducidos. 

1.3.2 Evolución de tráficos 

Una de las principales debilidades del actual Puerto de Melilla es la falta de suelo 

portuario que permita la mejora de la zona de dominio público portuario para 

asegurar la gestión eficiente del crecimiento natural esperado de los tráficos 

actuales, así como la falta actual de espacio en la Ciudad para el emplazamiento de 

nueva industria, sea en parques empresariales o tecnológicos, lo que justifica la 

importancia de la creación de una Zona de Actividades Logísticas, en el entorno 

portuario. 

Como se puede observar en la siguiente tabla, los tráficos en el Puerto de Melilla 

han ido aumentando de forma significativa en los últimos años, habiendo 
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mantenido cifras positivas de crecimiento incluso en el periodo de crisis económica 

mundial de los últimos años. 

 

Año 
Mercancía 
General 

(toneladas) 

Avituallamiento 
(toneladas) 

Pasajeros 
TOTAL 

TRÁFICO 
(toneladas) 

1980 207.926 30.923 306.973 358.666 

1985 285.241 27.782 350.593 391.427 

1990 408.453 12.790 423.972 470.373 

1995 564.897 7.641 444.935 701.236 

2000 633.334 19.315 349.009 801.934 

2005 642.776 26.065 397.744 768.620 

2010 702.752 25.290 633.044 843.308 

2015 935.129 22.830 844.260 1.031.531 

2016 1.059.469 21.105 888.730 1.162.986 

 

Tabla 1: Evolución del tráfico portuario en el Puerto de Melilla (1980-2016). 

Fuente: Puertos del Estado. 

 

1.3.2.1 Prognosis de Puertos del Estado 

En la siguiente tabla se muestra el “Estudio de previsiones de tráfico de mercancías 

para el Puerto de Melilla en los años horizontes 2015 y 2030” realizado por Puertos 

del Estado en el año 2014. 
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TRÁFICO 
(toneladas) 

2015 2020 2025 2030 

Granel Líquido 122.963 133.942 144.922 155.901 

Granel Sólido 84.276 95.340 106.404 117.468 

Mercancía General 792.172 884.101 976.031 1.067.960 

Convencional 554.029 562.288 570.548 578.807 

Contenerizada 

(t) 238.143 321.813 405.483 489.153 

(TEUs.) 38.214 54.039 69.864 85.689 

TRÁFICO TOTAL MERCANCÍAS 999.410 1.113.383 1.227.356 1.341.329 

 

Tabla 2: Previsiones de Puertos del Estado para el tráfico del Puerto de Melilla. 

Fuente: Puertos del Estado (Año 2014). 

 

Como se puede observar, la previsión que se estimaba de movimiento total de 

mercancías para el año 2020, era de 1.113.383 toneladas la cual ya ha sido 

alcanzada en el 2016 con un tráfico de 1.162.986 toneladas. Esto demuestra que el 

tráfico de mercancías está aumentando a un ritmo mayor del esperado y que en un 

corto periodo de tiempo llegaremos a una situación de colapso de las 

infraestructuras si no se toman medidas al respecto.  

Para el año 2025 se alcanzarían 1.227.356 toneladas que supone un incremento del 

24,05 % respecto al año 2013. Y para el año horizonte 2030 llegaríamos hasta 

1.341.329 toneladas que supone un incremento del 35,57 % respecto al tráfico 

actual. 

Según estas previsiones la mercancía que mayor aumento experimentará en estos 

años serán los graneles sólidos, con un incremento total para el 2020 del 358,83 % 

respecto al tráfico del año 2012 y un incremento del 959,33 % sobre los tráficos del 

año 2013, con lo que se alcanzarán las 95.340 toneladas de este tipo de tráfico; y 

del 1.205,20 % para el año 2030, con lo que se alcanzarán las 117.468 toneladas. 

La mercancía que menos se incrementará será la mercancía general, que tan sólo 

tendría un 8,96 % más de tráfico en el 2025 que en el 2013; y un 19,22 % más 

respecto al mismo año en el 2030. 
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En cambio, el tráfico de mercancía general contenerizada experimentará un 

incremento notable, pasando de un ligero estancamiento inicial a un incremento 

para el año 2020 superior al 50 % de TEUs (denominación del contenedor tipo 

Twenty-foot Equivalent Unit, Unidad Equivalente a Veinte pies), respecto al año 

2013, que se traduce en 54.039 TEUs (321.813 t; toneladas). Para el año 2025 el 

incremento en TEUs supera el 95 % respecto al año 2013, lo cual permite alcanzar 

unos tráficos de 69.864 TEUs (405.483 toneladas). Y para el año horizonte 2030, el 

incremento en TEUs está en un 139,35 % respecto al año 2013, lo cual supone 

unos tráficos de contenedores de 85.689 TEUs (489.153 toneladas). 

En la tabla siguiente se muestran los incrementos porcentuales de cada tráfico, 

calculados respecto al año 2013, por modo presentación, estimados por Puertos del 

Estado para los años anteriormente considerados. 

 

TRÁFICO 2020 2025 2030 

Granel Líquido 120,30 % 138,36 % 156,42 % 

Granel Sólido 959,33 % 1082,27 % 1205,20 % 

Mercancía General -1,31 % 8,96 % 19,22 % 

Convencional -10,99 % -9,68 % -8,37 % 

Contenerizada 

(t) 21,85 % 53,53 % 85,22 % 

(TEUs) 50,95 % 95,15 % 139,35 % 

TRÁFICO TOTAL MERCANCÍAS 12,53 % 24,05 % 35,57 % 

 

Tabla 3: Estimación de las variaciones porcentuales de tráficos (toneladas) 

para el periodo 2020-2030. 

Fuente: Plan Director de Infraestructuras. 

 

1.3.2.2 Cálculo de tráfico mediante los índices de crecimiento acumulativo a partir 

de la evolución de los tráficos 

La segunda previsión de tráficos del puerto se realiza utilizando los índices de 

crecimiento acumulativo de cada tipología de tráfico del Puerto de Melilla 
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experimentados en el periodo de 1980-2013. A continuación se expone la 

metodología de cálculo de dichas magnitudes. 

En primer lugar se calculan los índices de crecimiento medio acumulativo de cada 

uno de los tráficos del Puerto de Melilla en el periodo 1980-2013. 

Con estos índices de crecimiento acumulativo se calcula el tráfico en el año x 

mediante la expresión siguiente: 

 

 

Siendo T(x) el tráfico en el año a estimar, T(y) el tráfico en el año base y r el índice 

de crecimiento medio acumulativo. 

Los datos obtenidos del índice de crecimiento medio acumulativo entre los años 

1990 y 2013 se representan en la siguiente tabla. 

 

 
 

Tabla 4: Índices de crecimiento medio acumulativo (1990-2013), referido a 

mercancías. 

Fuente: Plan Director de Infraestructuras. 

La mercancía general ha conseguido un importante crecimiento en estos años, 

especialmente la contenerizada; en cambio los graneles líquidos, sólidos y el 

avituallamiento han seguido también una línea creciente, pero en menor magnitud 

Granel Líquido 0,0348

Granel Sólido 0,0731

Mercancía General 0,0438

Convencional -0,0136

Contenerizada (t) 0,0907

Contenerizada (Teus) 0,0885

Avituallamiento 0,0061

Tráfico Total Mercancías 0,0409

Tráfico Pasajeros 0,0361

MERCANCÍA
ÍNDICES DE CRECIMIENTO MEDIO 

ACUMULATIVO (1990-2013)

T(x) = T(y) * (1 + r)(x-y) 
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que la mercancía general. El tráfico de pasajeros alcanza un incremento medio del 

3,61 %. 

Partiendo de estos índices, se estiman los diferentes tráficos en los horizontes 

programados. Para ello se usa la fórmula expuesta anteriormente, tomando como 

año base el 2013 y para los años horizontes considerados. Los datos obtenidos se 

representan en la siguiente tabla. 

 

 
 

Tabla 5: Estimación de tráficos del Puerto de Melilla (toneladas). Valores del 

periodo 2013-2015 y estimación para el periodo 2020-2030. 

Fuente: Plan Director de Infraestructuras. 

Conforme a este método de cálculo, se observa nuevamente como a la fecha actual 

casi se ha alcanzado la previsión de tráfico total de mercancías previsto para el 

2020, por lo que se deduce que el tráfico de mercancías del Puerto de Melilla es 

superior al estimado y es necesario tomar medidas urgentes al respecto. 

A continuación se presenta en la tabla los crecimientos porcentuales acumulados de 

la estimación obtenida con referencia al año 2013. 

Granel Líquido 60.800 65.106 77.255 91.670 108.775

Granel Sólido 9.000 10.365 14.752 20.995 29.882

Mercancía General 895.800 928.815 1.058.949 1.284.670 1.656.306

Convencional 631.700 614.621 573.917 535.909 500.418

Contenerizada (t) 264.100 314.194 485.032 748.760 1.155.888

Contenerizada (Teus) 35.800 42.419 64.828 99.074 151.410

Avituallamiento 23.800 24.090 24.831 25.594 26.381

Tráfico Pasajeros 783.930 841.589 1.004.981 1.200.094 1.433.087

TRÁFICO

TRÁFICO TOTAL DE MERCANCÍAS

2020 2025

1.422.929989.400 1.028.376 1.175.786

2013 2015 2030

1.821.343
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Tabla 6: Estimación de crecimientos porcentuales totales (2020-2030). 

Fuente: Plan Director de Infraestructuras. 

 

El crecimiento del tráfico total en el 2025 será de un 43,82 % y casi el doble para el 

año horizonte 2030 sobre el tráfico que se mueve actualmente en el puerto. 

Hay que señalar el significativo crecimiento del tráfico de contenedores, que supone 

un 176,74 % (TEUs) de tráfico más para el año 2025 y más del doble para el año 

2030 respeto al tráfico del 2025. Acorde con un fuerte crecimiento de la mercancía 

general, que se situaría en el año 2025 con un tráfico de 1.284.670 toneladas, lo 

que supone un 43,41 % más que en el 2013. Para el año 2030 esta previsión casi 

se duplica, alcanzando 1.656.306 toneladas (84,90 % de incremento respecto al 

año 2013). 

En cuanto a los graneles; el granel líquido sigue un crecimiento progresivo en los 

años de estudio, situándose en el 2025 con un 50,77 % de incremento de tráfico 

sobre el actual, es decir, un movimiento de 91.670 toneladas. Para el año 2030 el 

incremento estaría en un 78,91 %, que supone un movimiento de 108.775 

toneladas. 

En el caso del granel sólido, en el año 2025 tendrá un crecimiento sobre el actual 

del 133,28 %, es decir, 20.995 toneladas. Para el año 2030 el crecimiento respecto 

al año actual estaría entorno al 232,02 % con un tráfico de 29.882 toneladas. 
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1.3.2.3 Conclusiones relativas a las previsiones de tráfico 

De acuerdo a los estudios realizados para el cálculo de las previsiones de tráfico en 

los años horizonte considerados se recogen en la siguiente tabla los tráficos 

considerados según la metodología de cálculo utilizada. 

 

Tabla 7: Resumen de las prognosis de los tráficos (toneladas), 2015-2030. 

Fuente: Plan Director de Infraestructuras. 

P. Estado 122.963 133.942 144.922 155.901

Tendencial 65.106 77.255 91.670 108.775

P. Estado 84.276 95.340 106.404 117.468

Tendencial 10.365 14.752 20.995 29.882

P. Estado 792.172 884.101 976.031 1.067.960

Tendencial 928.815 1.058.949 1.284.670 1.656.306

P. Estado 554.029 562.288 570.548 578.807

Tendencial 614.621 573.917 535.909 500.418

P. Estado 238.143 321.813 405.483 489.153

Tendencial 314.194 485.032 748.760 1.155.888

P. Estado 38.214 54.039 69.864 85.689

Tendencial 42.419 64.828 99.074 151.410

P. Estado --- --- --- ---

Tendencial 24.090 24.831 25.594 26.381

P. Estado --- --- --- ---

Tendencial 841.589 1.004.981 1.200.094 1.433.087

2030

Contenerizada (t)

Contenerizada (Teus)

Avituallamiento

Tráfico Pasajeros

Convencional

2020 2025

Granel Líquido

Granel Sólido

Mercancía General

METODOLOGÍA 2015TRÁFICO
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Tras el análisis de los resultados, se ha estimado como tráfico determinante en el 

puerto para los años horizonte la media aritmética de los resultados proporcionados 

por Puertos del Estado y los obtenidos mediante la aplicación de índices de 

crecimiento acumulativo. 

De esta forma, la previsión de los tráficos en los años de estudio serían los que se 

presentan en la tabla a continuación. 

 

Tabla 8: Previsión de los tráficos (2015-2030). 

Fuente: Plan Director de Infraestructuras. 

 

Por lo tanto, las previsiones de crecimiento ―sin considerar la captación de 

tráficos adicionales―, muestran claramente unos incrementos naturales 

importantes, que el puerto, con sus instalaciones y considerando los 

niveles de ocupación actuales, no podría absorber. Además, el ritmo de 

crecimiento está siendo mayor del esperado, alcanzándose tráficos 

esperados en el 2020, en el 2016, por lo que si no se toman medidas en 

breve, el puerto podría presentar una situación de colapso de sus 

instalaciones en un corto periodo de tiempo. 

822.520

118.550

26.381

1.433.087

2030

132.338

73.675

1.362.133

539.613

84.469

24.090 24.831 25.594

841.589 1.004.981 1.200.094

1.130.350

584.325 568.103 553.228

276.168 403.422 577.122

Granel Líquido

Granel Sólido

Mercancía General

Convencional

TRÁFICO

94.034 105.598 118.296

47.320

20252015 2020

63.700

Contenerizada (Teus)

Avituallamiento

Tráfico Pasajeros

55.046

Contenerizada (t)

860.493 971.525

40.317 59.433
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1.3.3 Planificación estratégica en el Puerto de Melilla 

El Proyecto de Ampliación del Puerto de Melilla era una posibilidad ya contemplada 

en el Plan Estratégico elaborado en el año 2006, sin embargo el avance de los 

trabajos realizados (jurídicos y técnicos), permitió consolidar la propuesta para 

impulsar el Puerto Exterior de Melilla, en el Plan Estratégico del Puerto de 

Melilla 2012-20221, elaborado por la Autoridad Portuaria de Melilla. 

Este Plan pretende definir cuáles son los objetivos estratégicos y las iniciativas y 

proyectos que permitan el posicionamiento competitivo deseado del Puerto de 

Melilla, contribuyendo en mayor medida al desarrollo económico de la Ciudad. El 

Plan recoge el Proyecto de Ampliación Exterior del Puerto como uno de los tres 

pilares fundamentales en su desarrollo: Eje 1, Desarrollo orgánico (Potenciar los 

tráficos existentes); Eje 2, Ampliación del Puerto (generar nuevos tráficos); y Eje 3, 

Responsabilidad social corporativa (consolidad la integración Puerto-Ciudad). 

A su vez el Eje 2, referido a la Ampliación del Puerto, recoge las siguientes líneas 

de actuación para su desarrollo: 2A, Construcción del Puerto Exterior; 2B, 

Reordenación de zonas portuarias; 2C, Traslado de industrias peligrosas; y 2D, 

Desarrollo de zona industrial. 

Paralelamente, al desarrollo del Plan Estratégico, la Autoridad Portuaria de Melilla 

ha realizado la modificación del Plan de Utilización de Espacios Portuarios de Melilla 

(PUEP 2010, aprobado por Orden FOM/2210/2010, de 19 de julio), que delimita los 

usos de la zona de servicio del Puerto de Melilla y que conforme a lo establecido en 

el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, pasa a  

nombrarse como Delimitación de los Espacios y Usos Portuarios (DEUP). Este 

instrumento de planificación tiene dos objetivos precisos: 1) La delimitación de la 

zona de servicio y 2) La asignación de los usos previstos para cada una de las 

diferentes zonas del puerto. 

El espacio de agua se subdivide en dos zonas: Zona I, o interior de las aguas 

portuarias, que abarca los espacios de agua abrigados y Zona II, o exterior de las 

aguas portuarias, que comprende el resto de las aguas. La modificación de la DEUP 

ha permitido incorporar, por primera vez en la historia, la Zona II del Puerto de 

                                           
1 Plan Estratégico del Puerto de Melilla 2012-2022. Contenido completo del Plan en: 

http://www.puertodemelilla.es/images/documentos/planes_programas/ 
plan_estrategico_puerto_de_melilla_completo.pdf 
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Melilla, que no fue delimitada en el PUEP 2010. Estos instrumentos son esenciales 

para abordar la deseada ampliación de las infraestructuras portuarias en Melilla y 

posibilitar la contribución decisiva al desarrollo económico y social del entorno. 

La aprobación del DEUP 2016 se realizó en marzo de 2016 (Orden FOM/372/2016, 

de 9 de marzo, por la que se aprueba la modificación sustancial de la delimitación 

de espacios y usos portuarios del Puerto de Melilla), estableciendo la Zona II de 

aguas: 

La modificación de las determinaciones establecidas por el Plan de Utilización 

de Espacios Portuarios del Puerto de Melilla, aprobado por Orden 

FOM/2210/2010, de 19 de julio, que se aprueba, se circunscribe a la 

modificación de la zona de aguas del puerto. 

Se desafectan y excluyen de la Zona I de aguas del puerto de Melilla las zonas 

de baño de las playas de la Hípica, del Hipódromo y los Cárabos, tal y como 

se definen en el punto tercero de esta Orden. 

Se incorpora a la zona de servicio del puerto de Melilla una nueva Zona II de 

aguas, tal y como se encuentra representada en el plano nº 7 del documento. 

Las coordenadas geográficas (Datum ETRS89) que definen el límite exterior 

de dicha Zona II son las siguientes: 

- P1: 35º 17´ 3,69´´ N; 2º 55´ 17,85´´ W. 

- P2: 35º 17´ 57,03´´ N; 2º 54´ 43,98´´ W. 

- P3: 35º 18´ 24,49´´ N; 2º 55´ 40,10´´ W. 

- P4: 35º 18´ 24,50´´ N; 2º 55´ 47,70´´ W. 

- P5: 35º 17´ 38,54´´ N; 2º 55´ 54,91´´ W. 

- P6: 35º 17´ 37,13´´ N; 2º 55´ 56,00´´ W. 

En la siguiente figura se muestra la superficie ocupada por las Zonas I y II y su 

relación con el puerto actual.  
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Figura 4: Situación de las Zonas I y II respecto al Puerto de Melilla. 

Fuente: Autoridad Portuaria de Melilla - PROINTEC. 

 

La tramitación administrativa para posibilitar el proyecto de Ampliación del Puerto 

de Melilla, se completó con la tramitación del Plan Director de Infraestructuras 

del Puerto de Melilla (PDI). 

El PDI es una herramienta de planificación estratégica que se contempla en el Texto 

Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante (Art. 54, RDL 



 

Estudio de Impacto Ambiental  

 

 22 

 
 

2/2011, de 5 de septiembre), en el que se establece con carácter general las 

circunstancias en las que es necesario la aprobación de un Plan Director de 

Infraestructuras: 

La construcción de un nuevo puerto de titularidad estatal, la ampliación o 

realización de nuevas obras de infraestructura de uno existente, que 

supongan una modificación significativa de sus límites físicos exteriores en el 

lado marítimo, requerirá la previa aprobación de un Plan Director de 

Infraestructuras del Puerto que contemple la nueva configuración. 

A estos efectos, se entenderá por límite físico exterior en el lado marítimo el 

definido por la Zona I de las aguas portuarias. 

El PDI concreta, a nivel de planificación portuaria operativa, la estrategia de 

desarrollo establecida en el Plan Estratégico de la APM (Autoridad Portuaria de 

Melilla, 2013). El PDI realiza un diagnóstico actualizado de situación y unas 

previsiones de tráfico portuario para identificar, conforme a las estrategias de 

desarrollo previstas en el Plan Estratégico, las necesidades del Puerto de Melilla en 

su desarrollo a corto, medio y largo plazo, realizando una propuesta, análisis y 

selección de alternativas de ejecución, y su correspondiente análisis económico-

financiero. 

Por último, del análisis realizado en el Plan Estratégico del actual puerto y su 

relación con aspectos claves de su entorno que condicionan su operatividad actual y 

futura, se identifica la escasez de disponibilidad de terreno que afecta al Puerto de 

Melilla y a la Ciudad y se recogen de forma explícita, como necesarias, las 

siguientes actuaciones: “el traslado de industrias peligrosas, la explotación racional 

del Puerto de Melilla, su desarrollo y el fomento de nuevas actividades para 

finalmente generar un incremento de la calidad del servicio”, por lo que se justifica 

la necesidad de ampliación del puerto 

1.3.4 Opciones de desarrollo portuario 

El estudio de impacto ambiental valora las alternativas consideradas para la 

ampliación portuaria, viables técnica y económicamente, conforme a los 

requerimientos de proyecto. El PDI considera que la ampliación del puerto debe 

necesariamente realizarse en el puerto actual como extensión del muelle Nordeste 

y desestima, de este modo, la posibilidad de desarrollar las nuevas instalaciones en 

otras zonas de la costa melillense, como nuevo puerto. 
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1.3.4.1 Opciones de desarrollo en la costa de Melilla 

En el PDI se justifica que el desarrollo de una estructura portuaria dispersa en un 

ámbito tan reducido sería irracional desde el punto de vista territorial y produciría 

un modelo incoherente de uso y gestión del espacio, que negaría, además, su 

posible destino en el futuro para satisfacer otras posibles demandas y necesidades 

de uso. 

Aparte de estas limitaciones de carácter más general y estratégico, derivadas de la 

singularidad territorial y geopolítica de Melilla, se aprecian otras limitaciones 

concretas de uso a lo largo de la práctica totalidad de la costa melillense, que 

asimismo parecen imposibilitar el desarrollo de una nueva infraestructura portuaria. 

En el extremo norte del territorio de Melilla se encuentra el Lugar de Interés 

Comunitario/Zona de Especial Conservación de la Red Natura 2000 «Zona 

marítimo-terrestre de los acantilados de Aguadú» (ES6320001). Este espacio ocupa 

la línea de costa acantilada que, sin solución de continuidad, 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 que 

presentan un gran valor ecológico por la presencia de coralígeno mediterráneo 

hasta una profundidad aproximada de 20 metros. La zona de acantilados de 

Aguadú ocupa además una situación privilegiada desde el punto de vista 

paisajístico, pues la existencia de miradores sobre el acantilado a 100 metros sobre 

el nivel del mar, ponen a la población en contacto con el único paisaje no 

urbanizado del territorio. 

Asimismo, se desestima la posibilidad de su construcción al sur de este espacio, 

junto a la actual desaladora, debido al uso militar existente en la zona. En principio 

existiría la posibilidad de localización de la nueva dársena justo al norte de la 

actual, ocupando una zona de acantilado, fuera del actual espacio portuario 

gestionado por la APM. En este supuesto, el acceso viario al puerto debería 

realizarse mediante túnel. Sin embargo, la ampliación en esta zona afectaría 

inevitable y muy severamente uno de los puntos emblemáticos de la Ciudad, el 

acantilado de Melilla la Vieja y playa de Los Galápagos. El resto de la costa 

melillense está ocupado por playas y por paseo marítimo. Por lo tanto, de esta 

manera se justifica que la única opción de desarrollo viable es colindante al puerto 

actual. 
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Figura 5: Principales usos de la costa de Melilla 

 

1.3.4.2 Ampliación interior y reordenación de las instalaciones actuales 

El PDI valoró varias opciones de desarrollo portuario:  

 Reordenación de usos: El mantenimiento de la situación actual, que solo 

permitiría cierta reordenación de usos sin modificación de la superficie 

portuaria disponible, fue rechazada por resultar insuficiente para el logro de 

los objetivos a medio plazo. Esta opción sólo se entendería como solución de 

transición a la espera de una actuación posterior más amplia que resolviese 

los problemas derivados de las limitaciones actuales. 
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 Ampliación interior: Las alternativas de ampliación interior tuvieron que 

ser asimismo finalmente desestimadas en el PDI, fundamentalmente porque 

con sus configuraciones posibles: 

i) Se obliga a una reubicación de los atraques de los muelles Nordeste II y 

Nordeste III, que verían reducida su capacidad actual ―perdiéndose 310 

metros de atraque, con lo que el atraque resultante estaría, ya con los 

tráficos actuales, en una saturación superior al 100 %. 

ii) Se producirían interferencias entre Ro-Ro y mercancías peligrosas; 

iii) Se pierde capacidad de descarga/carga; 

iv) Se haría inviable cualquier desarrollo posterior del puerto. Impedir este 

desarrollo futuro, que podría quizá considerarse una opción en otros 

puertos, resulta claramente inasumible en el caso de Melilla, que al no 

disponer de ubicaciones alternativas para nuevos desarrollos portuarios, 

debe mantener las posibilidades de expansión de sus instalaciones; 

v) Se dificulta la maniobrabilidad de los buques en el interior de las 

dársenas, aspecto que se agrava además con el crecimiento de tráficos 

esperado; 

vi) No se soluciona la demanda de nuevo suelo industrial. 

1.4 Antecedentes y marco legal del procedimiento de impacto ambiental 

1.4.1 Antecedentes del procedimiento de impacto ambiental 

El proceso de evaluación ambiental de la ampliación del Puerto de Melilla se 

inició con la tramitación del Plan Director de Infraestructuras ante el órgano 

ambiental en el año 2013 (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente), para el que se solicitó la Exención de Evaluación Ambiental 

Estratégica por Ámbito Territorial Reducido. Esta exención fue otorgada por la 

Secretaría de Estado de Medio Ambiente por resolución del 5 de julio de 2013: 

“No se considera necesario que el Plan Director de Infraestructuras del Puerto 

de Melilla se someta a la tramitación prevista en el Título II de dicha Ley, por 

entender que el marco de actuación se desarrolla en una zona de reducido 

ámbito territorial y que el nivel de protección del medio ambiente y la 

integración ambiental pueden conseguirse de forma similar mediante la 
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aplicación de la evaluación de impacto ambiental de los proyectos que lo 

realizan”. 

Por tanto, la evaluación ambiental de la ampliación del puerto se ha desarrollado en 

la etapa de definición del proyecto de construcción de la nueva infraestructura, en 

la que interviene como promotor la Autoridad Portuaria de Melilla. 

En el procedimiento de evaluación de impacto ambiental del proyecto, conforme se 

establece en la Ley de evaluación ambiental (Ley 21/2013, de 9 de diciembre) en el 

artículo 33.1.a, el promotor podrá solicitar un documento de alcance de estudio de 

impacto ambiental. 

Considerando la ausencia de evaluación ambiental estratégica previa, la posible 

repercusión del proyecto sobre elementos de la biocenosis que gozan de elevados 

niveles de protección y la necesidad de ampliación del puerto existente que 

determina el propio PDI, la APM consideró oportuno hacer uso de esta potestad, 

entendiendo que la determinación del alcance deberá permitir una correcta 

orientación del estudio de impacto ambiental. 

La APM es consciente de sus responsabilidades en materia ambiental, que 

adquieren una clara significación en el caso de la lapa Patella ferruginea, especie 

protegida (Anexo 5 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y 

de la Biodiversidad) cuyo área de distribución incluye poblaciones en la costa 

melillense y con una importante representación en las escolleras del Puerto de 

Melilla (como puede verse en el Capítulo 4 del presente Estudio de Impacto 

Ambiental: Inventario ambiental y descripción de los procesos e interacciones 

ecológicas o ambientales clave). 

La necesidad de compatibilizar las obligaciones de la APM en materia portuaria ─las 

que emanan de la legislación portuaria (RDL 2/2011, de 5 de septiembre) y las que 

derivan de la singularidad de la relación Puerto-Ciudad en el caso de Melilla─ con 

las que asimismo le corresponde asumir en materia de conservación de esta 

especie protegida, constituye necesariamente uno de los ejes en la actuación de 

conservación y ampliación de la infraestructura portuaria. Por esta razón, la APM 

entiende que el procedimiento en proceso de evaluación ambiental del Proyecto de 

Ampliación del Puerto de Melilla constituye un marco adecuado para que en el 

diseño de dicho proyecto, y apoyándose en su mecanismo de consulta y 

participación, se hayan incorporado en la planificación de las actuaciones, a través 
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de su implicación activa, los criterios de organismos y grupos de interés 

relacionados con la biología y conservación de la Patella ferruginea. 

Por ello, consciente de la afección que la ampliación del puerto pudiera tener sobre 

la población reproductora de Patella ferruginea existente en la escollera del dique 

de abrigo, la Autoridad Portuaria de Melilla se ha reunido, estos años, con los 

diferentes Grupos de Interés y con las Administraciones Públicas Afectadas, para 

poder así conocer cuáles son los elementos percibidos como más importantes en 

torno a la propuesta del proyecto y cuáles son los posibles efectos que más 

interesan y preocupan, para tenerlas en cuenta en el “Proyecto de Ampliación del 

Puerto de Melilla” y en el presente Estudio de Impacto Ambiental. 

De las reuniones mantenidas, se ha extraído, como conclusión principal, en la 

mayoría de los casos, la necesidad de estudiar la posibilidad de realizar un “puerto 

isla” que tuviera como unión al actual puerto uno o dos puentes. Por ello, esta 

alternativa ha sido analizada de forma minuciosa hasta llegar a la alternativa final 

seleccionada (alternativa 3) propuesta de la que resulta una afección directa cero 

a Patella ferruginea. Esta especie, por su alta sensibilidad a la modificación de los 

parámetros ambientales, se ha considerado en el análisis realizado en el Estudio de 

Impacto Ambiental, como una especie clave y “paraguas” permitiendo tomar 

decisiones relacionadas con la conservación de los valores ambientales del ámbito, 

ya que el mantenimiento de las condiciones ambientales que permiten su 

protección, garantiza, asimismo, la protección de las restantes especies 

acompañantes presentes en el ámbito. 

1.4.2 Marco Legal 

La Autoridad Portuaria de Melilla es el órgano promotor, con competencias para la 

contratación del Proyecto de Ampliación del Puerto de Melilla (en aplicación de la 

normativa reguladora: Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de 

contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios 

postales; Orden FOM/1698/2013, de 31 de julio, por la que se modifica la Orden 

FOM/4003/2008, de 22 de julio, por la que se aprueban las normas y reglas 

generales de los procedimientos de contratación de Puertos del Estado y 

Autoridades Portuarias). 

El Proyecto de Ampliación del Puerto de Melilla debe someterse al procedimiento de 

evaluación de impacto ambiental, conforme a lo establecido en la Ley 21/2013, 
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de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, artículo 7 (Ámbito de aplicación 

de la evaluación de impacto ambiental): 

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. 

[…] 

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 considerado se encuentra recogido en el Anexo I, referido: 

Grupo 6, punto e) Muelles para carga y descarga conectados a tierra y 

puertos exteriores (con exclusión de los muelles para transbordadores) que 

admitan barcos de arqueo superior a 1.350 t, excepto que se ubiquen en zona 

I, de acuerdo con la Delimitación de los Espacios y Usos Portuarios regulados 

en el artículo 69 letra a) del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado 

y de la Marina Mercante, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 

5 de septiembre. 

Indicar, además, que la Directiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 16 de abril de 2014, por la que se modifica la Directiva 2011/92/UE, 

relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y 

privados sobre el medio ambiente Texto pertinente a efectos del EEE, ha 

incorporado al proceso de evaluación ambiental, la obligación de tomar en 

consideración la vulnerabilidad de los proyectos ante accidentes graves o 

catástrofes, el riesgo de que se produzcan dichos accidentes o catástrofes y las 

implicaciones en la probabilidad de efectos adversos significativos para el medio 

ambiente. Este aspecto se ha incorporado a la evaluación ambiental efectuada 

respecto a la ampliación del Puerto de Melilla. 

Para dar cumplimiento al trámite definido en la Ley 21/2013 relativo al 

procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria para la formulación de 
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la declaración de impacto ambiental (Capítulo II; Sección 1.ª), la Autoridad 

Portuaria de Melilla, como órgano promotor del proyecto, elaboró un Documento 

Inicial (fechado el 7 de julio de 2014), que fue trasladado al Órgano Sustantivo 

(Puertos del Estado), para revisión de sus contenidos y alcance a los 

requerimientos normativos, presentándose al Órgano Ambiental (Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente) para el inicio de la tramitación (con 

fecha de entrada, 31 de julio de 2014). 

El Documento Inicial se recoge en el Anejo 3 del presente Estudio de Impacto 

Ambiental (Documento de Inicio, Documento de Alcance y Consultas Previas). 

Se realizaba así consulta al Órgano Ambiental para que elaborara el Documento de 

Alcance del Estudio de Impacto Ambiental, conforme a lo regulado en el Artículo 

33.2.a de la Ley 21/2013: 

Artículo 33 Trámites y plazos de la evaluación de impacto ambiental ordinaria 

1. El procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria se inicia con 

la recepción por el órgano ambiental del expediente completo de evaluación 

de impacto ambiental. 

2. Con carácter previo al inicio del procedimiento de evaluación de impacto 

ambiental ordinario se establecen las siguientes actuaciones: 

a) Con carácter potestativo, el promotor podrá solicitar, de conformidad con el 

artículo 34, que el órgano ambiental elabore el documento de alcance del 

estudio de impacto ambiental. El plazo máximo para su elaboración es de tres 

meses. 

El órgano ambiental realizó Consultas Previas a las Administraciones públicas 

afectadas y a las personas interesadas (conforme a la Ley 21/2013; Artículo 

34. 3), proceso que se inició el 28 de agosto de 2014. Este proceso de detalla en el 

siguiente capítulo, recogiéndose las Administraciones y entidades, así como las 

respuestas recibidas que sirvieron de base al órgano ambiental para la 

determinación del Documento de Alcance del Estudio de Impacto Ambiental 

(véanse: Anejo 3, Documento de Alcance; Anejo 4, Tramitación ambiental 

(respuestas a consultas e información pública). 
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Por tanto, el Estudio de Impacto Ambiental elaborado contiene la información que 

se requiere en el artículo 35.1 de la Ley 21/2013, integrando los aspectos recogidos 

en el Documento de Alcance. 

A continuación, el órgano sustantivo, que es también la Autoridad Portuaria de 

Melilla, APM (Puertos del Estado), deberá someter el presente Estudio de Impacto 

Ambiental a trámite de Información Pública (Ley 21/2013; art. 36), realizando 

simultáneamente las consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las 

personas interesadas (Ley 21/2013; art. 37). Las respuestas obtenidas 

(alegaciones) se tratan con detalle en el siguiente Capítulo 2, Consultas previas e 

información pública, formando parte del expediente para su consideración en la 

redacción, en su caso, de la nueva versión del proyecto y en el Estudio de Impacto 

Ambiental. 

Finalmente, el órgano ambiental considerando el documento técnico del proyecto, 

el estudio de impacto ambiental, las alegaciones e informes recibidos en 

información pública y consultas, así como las observaciones del órgano sustantivo 

(APM; Puertos del Estado), realiza el análisis técnico del expediente y formula la 

Declaración de Impacto Ambiental, DIA (Ley 21/2013; art. 41): «informe 

preceptivo y determinante del órgano ambiental con el que concluye la evaluación 

de impacto ambiental ordinaria, que evalúa la integración de los aspectos 

ambientales en el proyecto y determina las condiciones que deben establecerse 

para la adecuada protección del medio ambiente y de los recursos naturales 

durante la ejecución y la explotación y, en su caso, el desmantelamiento o 

demolición del proyecto» (Ley 21/2013; art. 5.3). 

1.4.3 Equipo redactor del Estudio de Impacto Ambiental 

El Estudio de Impacto Ambiental ha sido redactado por la empresa consultora 

PROINTEC (Departamento de Medio Ambiente), con la supervisión de la Autoridad 

Portuaria de Melilla, APM (División de Calidad, Medio. Ambiente y Prevención de 

Riesgos Laborales), en el marco de la asistencia técnica para la redacción del 

Proyecto de Ampliación del Puerto de Melilla. El Estudio de Impacto Ambiental se ha 

finalizado en agosto de 2017. 

- Juan Manuel Paramio Cabrera (APM. Director del Proyecto). 

- Carmen Pitarch Moreno (APM). 
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- Javier Bernal Gómez (PROINTEC. Biólogo; coordinador del estudio). 

 

 

- Juan Carlos Rebollo Izquierdo (PROINTEC. Biólogo). 

 

 

- Jesús Redondo Mazarracín (PROINTEC. Ingeniero de Montes). 

 

 

- Jesús Abelaira Rey (PROINTEC. Biólogo). 

 

 

- Marta Quintero Barrio (PROINTEC. Licenciada en Ciencias Ambientales). 
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2. CONSULTAS PREVIAS E INFORMACIÓN PÚBLICA 

El presente capítulo se estructura en tres bloques relativos a los resultados de las 

consultas realizadas con Administraciones públicas afectadas, grupos de interés y 

personas interesadas: 

1. Consultas previas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas 

interesadas para la determinación del Documento de Alcance del Estudio de 

Impacto Ambiental. 

2. Plan de comunicación realizado por la Autoridad Portuaria de Melilla, previo y 

durante la redacción del proyecto de construcción (y elaboración del Estudio 

de Impacto Ambiental). 

3. Información pública del proyecto y del estudio de impacto ambiental, 

incluyendo la consulta a las Administraciones públicas afectadas y a las 

personas interesadas. 

En los apartados siguientes se detallan las comunicaciones realizadas por la 

Autoridad Portuaria de Melilla, atendiendo al marco normativo que regula las 

consultas e información pública, así como aquellas que se han desarrollado por 

iniciativa propia de la APM, en el marco de un proceso de obtención de información 

relevante de los grupos de interés y la ciudadanía para avanzar en la concreción de 

una solución técnica para el Proyecto de Ampliación, que, además de resolver las 

cuestiones técnicas de operatividad portuaria, permita minimizar las afecciones 

medioambientales potenciales que pudieran derivarse del proyecto. 

2.1 Consultas previas para el Documento de Alcance 

Para la elaboración del Documento de Alcance el órgano ambiental realizó 

Consultas Previas a las Administraciones públicas afectadas y a las 

personas interesadas (conforme a la Ley 21/2013; Artículo 34. 3). 

El proceso de consultas previas se inició el 28 de agosto de 2014 y se recibieron 

contestaciones de las siguientes Administraciones y entidades: 

- Gobierno de España. Delegación del Gobierno en Melilla. 
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- Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Confederación 

Hidrográfica del Guadalquivir. Oficina de Planificación Hidrológica. 

- Ciudad Autónoma de Melilla. Consejería de Medio Ambiente. 

- Ciudad Autónoma de Melilla. Consejería de Medio Ambiente. Oficina Técnica 

de Control de la Contaminación Ambiental. 

- Ciudad Autónoma de Melilla. Consejería de Cultura y Festejos. 

- Guelaya Ecologistas en Acción de Melilla. 

Los documentos correspondientes a las respuestas recibidas se recogen en el Anejo 

3, Documento de Inicio, Documento de Alcance y Consultas Previas, del presente 

Estudio de Impacto Ambiental. 

El Órgano Ambiental (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente; 

Secretaría de Estado de Medio Ambiente; Dirección General de Calidad y Evaluación 

Ambiental y Medio Natural; Subdirección General de Evaluación Ambiental) emitió 

la «Resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio 

Natural, por la que se formula el Documento de Alcance para la evaluación 

ambiental del proyecto “Ampliación del Puerto de Melilla” (SGEA/NAL/20140088)», 

con fecha 24 de noviembre de 2014. 

El Documento de Alcance se recoge en el Anejo 3 del presente Estudio de Impacto 

Ambiental, concretando al promotor la amplitud y nivel de detalle del estudio de 

impacto ambiental, adjuntando las contestaciones recibidas en las consultas previas 

realizadas (Documento de Inicio, Documento de Alcance y Consultas Previas). 

Según establece la normativa de referencia (Ley 21/2013; artículo 35), los 

contenidos del estudio de impacto ambiental serán los siguientes: 

1. El promotor elaborará el estudio de impacto ambiental que contendrá, al 

menos, la siguiente información en los términos desarrollados en el anexo VI: 

a) Descripción general del proyecto y previsiones en el tiempo sobre la 

utilización del suelo y de otros recursos naturales. Estimación de los tipos y 

cantidades de residuos vertidos y emisiones de materia o energía resultantes. 
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b) Exposición de las principales alternativas estudiadas, incluida la alternativa 

cero, o de no realización del proyecto, y una justificación de las principales 

razones de la solución adoptada, teniendo en cuenta los efectos ambientales. 

c) Evaluación y, si procede, cuantificación de los efectos previsibles directos o 

indirectos, acumulativos y sinérgicos del proyecto sobre la población, la salud 

humana, la flora, la fauna, la biodiversidad, la geodiversidad, el suelo, el 

subsuelo, el aire, el agua, los factores climáticos, 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. 

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. 

d) Medidas que permitan prevenir, corregir y, en su caso, compensar los 

efectos adversos sobre el medio ambiente. 

e) Programa de vigilancia ambiental. 

f) Resumen del estudio y conclusiones en términos fácilmente comprensibles. 

El estudio de impacto ambiental, por tanto, contendrá, al menos, la información 

que se requiere en el artículo 35.1 de la Ley 21/2013, y contemplará, entre otros, 

los siguientes aspectos, según lo determinado en el Documento de Alcance referido 

(entre paréntesis se indica el apartado principal del Estudio de Impacto Ambiental 

donde se da respuesta al requerimiento del órgano ambiental): 

- Justificación del incremento de los tráficos previstos que hacen necesaria la 

ampliación del puerto y la reubicación de las instalaciones terrestres 

existentes a la zona portuaria (Capítulo 1.3, Objeto y justificación del 

proyecto). 

- Estudio de la renovación de las aguas interiores de cada una de las 

alternativas planteadas y su potencial incidencia sobre la biocenosis marina 

potencialmente afectada (Capítulo 4.4.5.3, Renovación de las aguas en la 

futura dársena del puerto). 
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- Alternativas al origen de los materiales de construcción y potenciales 

incidencias tanto en la zona de origen, como en los traslados de los 

mismos hasta la zona de obras, especialmente por la potencial afección al 

medio marino: colisiones de cetáceos o tortugas marinas, posibles eventos 

de contaminación marina, etc. (Capítulo 3.3, Materiales utilizados y 

recursos naturales afectados). 

- Gestión de dragados y vertidos aplicando las nuevas “Directrices para la 

caracterización del material dragado y su reubicación en aguas del Dominio 

Público Marítimo Terrestre”, aprobadas por la Comisión Interministerial de 

Estrategias Marinas (CIEM), que han sustituido a las RGMD (1994) 

(Capítulo 7.1.4, Medidas preventivas relativas a los dragados de 

materiales). 

- Estudio del incremento de la demanda de agua potable, tanto en la fase de 

construcción como de explotación de las nuevas instalaciones y sus 

alternativas de abastecimiento, ya que el suministro actual, según ha 

puesto de manifiesto la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, es 

limitado (Capítulo 4.4.5.1, Abastecimiento y depuración). 

- Estimación de la producción y gestión de las aguas residuales de las 

nuevas instalaciones respecto a la situación actual y a la capacidad del 

sistema. Sobre este aspecto, sería conveniente consultar y contrastar los 

datos con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (Capítulo 4.4.5.1, 

Abastecimiento y depuración). 

- De acuerdo con el organismo competente, será necesaria la realización de 

una prospección arqueológica en el ámbito de actuación del proyecto 

(Capítulo 4.5.9, Patrimonio histórico). 

- Una de las especies potencialmente más afectadas por la realización del 

proyecto es la lapa “Patella ferruginea”, especie clasificada En Peligro de 

Extinción y que cuenta con una Estrategia para su Conservación (aprobada 

por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente de 30 de mayo de 2008). 

Todas las alternativas planteadas para la ejecución del proyecto pueden 

suponer la destrucción directa de un numeroso contingente de individuos 

de esta especie, por lo que cualquier actuación del proyecto que afecte 

directa o indirectamente a esta especie deberá contar con el beneplácito 

del grupo de trabajo que coordina la aplicación de dicha Estrategia de 
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Conservación, dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 

Medio Ambiente, y teniendo en cuenta las competencias de la Ciudad 

Autónoma de Melilla relativas a la protección de flora y fauna en el ámbito 

de su territorio (Este requerimiento constituye el elemento clave del diseño 

del puerto, estando recogido en numerosos apartados, destacando: 

Capítulo 3.5, Descripción de alternativas; Capítulo 4.5.3, Patella ferruginea 

en el ámbito del proyecto). 

- En relación a lo anterior, cualquier medida preventiva, correctora o 

compensatoria para dicha especie, deberá ser refrendada en el ámbito 

científico, tal y como prevé la citada Estrategia de Conservación (con la 

alternativa seleccionada no se produce afección sobre la Patella ferrugínea, 

pero se incluyen medidas particulares para favorecer el mantenimiento de 

sus poblaciones y el conocimiento de la especie. Véase, p.ej., Capítulo 

7.3.7, Ampliación del “Área de Distribución Favorable de Referencia, 

ADFR”, de Patella ferruginea). 

- El ámbito de estudio de afección para esta especie, así como para el resto 

de la biocenosis, comprenderá no sólo las afecciones directas propias del 

proyecto, sino también todas aquellas afecciones indirectas que puedan 

comprometer la viabilidad de la especie en la zona: por cambios en la 

dinámica litoral, por cambios físico-químicos en la calidad de las aguas, por 

mayor accesibilidad a los nichos de presencia de la especie, etc. (Capítulo 

4.5.3, Patella ferruginea en el ámbito del proyecto). 

- Los estudios de afección necesarios sobre las especies potencialmente 

afectadas, incluida la lapa ferrugínea, se extenderán no sólo a la fase de 

obras sino también a la fase de explotación, en la que a los cambios en la 

hidrodinámica antes indicados, se le podrían sumar otros por creación de 

nuevas rutas de tránsito marítimo, o el incremento de tráfico marítimo, que 

podría implicar afecciones sobre tortugas, delfines y otras especies 

protegidas en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas o en la Directa 

Hábitats (Capítulo 8.7.6, Control de las medidas para la protección de la 

fauna marina). 

- Se estudiará la potencial afección del proyecto sobre el espacio de la Red 

Natura 2000: LIC ES6320001 “Zona marítimo terrestre de los acantilados 

de Aguadú” (Capítulo 6, Identificación y evaluación de repercusiones del 

proyecto en la Red Natura 2000). 
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- Teniendo en cuenta la importancia del puerto en relación a la Ciudad 

Autónoma, se hará un estudio de incidencia paisajística y se propondrán 

las mejores soluciones para la integración de las actuaciones previstas en 

el entorno (Capítulo 4.5.7, Paisaje). 

2.2 Plan de Comunicación previo y durante la redacción del proyecto 

Complementariamente al proceso reglado (según la Ley 21/2013; arriba indicado), 

por iniciativa de la Autoridad Portuaria de Melilla se han realizado encuentros y 

consultas a grupos de interés para mejorar el Proyecto de Ampliación del Puerto de 

Melilla, incorporando sugerencias orientadas a la minimización del impacto 

ambiental potencialmente derivado de la actuación. 

El objeto del Plan de Comunicación no es otro que el de tener conocimiento, por 

parte de la Autoridad Portuaria de Melilla, de los intereses, preocupaciones y 

posicionamiento en torno al “Proyecto de Ampliación del Puerto de Melilla” y las 

causas y justificaciones de los mismos. Por ello, se han realizado reuniones 

exploratorias con los diferentes Grupos de Interés y con las Administraciones 

Públicas Afectadas para poder así conocer cuáles son los elementos percibidos más 

importantes en torno a la propuesta del proyecto y cuáles son los posibles efectos 

que más interesan y preocupan para poder tenerlas en cuanto a lo largo de la 

redacción del “Proyecto de Ampliación del Puerto de Melilla” y en su 

correspondiente Estudio de Impacto Ambiental. 

Importante resaltar que este Plan de Comunicación se ha realizado, 

complementariamente al proceso de Información pública del Proyecto y del Estudio 

de Impacto Ambiental, que tendrán que realizarse previos al Inicio de la 

Tramitación Ambiental conforme a la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 

Evaluación Ambiental, según se describen en los otros apartados de este capítulo. 

Dentro del Plan de Comunicación, se ha diferenciado entre dos tipos de acciones o 

medidas: 

- En primer lugar, acciones en materia de comunicación pensadas para el Grupo 

de Interés General  

- En segundo lugar, medidas de comunicación diseñadas para cada Grupo de 

Interés. 

El cronograma con los encuentros formalizados se refleja a continuación:
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Tabla 9: Plan de Comunicación: cronograma de encuentros con Administraciones, entidades y grupos de interés. 

Fuente: Autoridad Portuaria de Melilla. 

REUNIONES
SG EVALUACIÓN AMBIENTAL (D. Francisco Muños) 26-feb

DIVISIÓN PARA LA PROTECCIÓN DEL MAR (Dª Ainhoa Perez Muñoz) 07-mar

JOSE CARLOS GARCIA (Univ. Sevilla. Asesor Grupo Patella) 14-mar

EDUARDO FERNANDEZ TABALES (Grupo Patella Junta Andalucia) 14-mar

 PARQUES NACIONALES  17-MAY

 JAVIER MEDINA (Representante CA CEUTA)  17-jun

 GRUPO DE PATELLA FERRUGINEA  5-jul

CONSEJERIA MEDIOAMBIENTE CAM 13-jun

CONFEDERACION HIDROGRAFICA GUADALQUIVIR 10-jul

COMANDANTE NAVAL 11-jul

CONSEJERIA DE FOMENTO 15-jul

DELEGACION DEL GOBIERNO 17-jul

CONSEJERIA SEGURIDAD CIUDADANA 18-jul

COMANDANCIA GENERAL DE MELILLA 19-jul

MESAS DE TRABAJO
PPEE, MAPAMA , APM, PROINTEC 18-may 

GRUPO ECOLOGISTAS MELILLA

CONSEJERIAS CAM 13-jun

-          CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE 14-jun 

-          CONSEJERIA DE FOMENTO

COMUNIDAD PORTUARIA

         ENDESA

JORNADAS DE INFORMACIÓN
PUBLICO EN GENERAL    (FORO MELILLA)                                                                   

ASOCIACIONES VECINOS

may-16 oct-16CRONOGRAMA ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 sep-17jun-16 jul-16 may-17 jun-17 jul-17 ago-17

11-may

26-oct
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2.3 Información pública del proyecto y del estudio de impacto ambiental 

El plan de comunicación del proyecto se completa en la etapa de información 

pública del proyecto y el presente estudio de impacto ambiental, conforme a lo 

regulado en la Ley 21/2013 (Art. 36): 

- La Autoridad Portuaria de Melilla (Puertos del Estado), como promotor y 

órgano sustantivo someterá a información pública durante un plazo no inferior 

a treinta días, durante la fase del procedimiento sustantivo de autorización del 

proyecto en la que estén abiertas todas las opciones relativas a la 

determinación del contenido, la extensión y la definición del proyecto. 

- El órgano sustantivo (Autoridad Portuaria de Melilla; Puertos del Estado), o en 

caso el órgano ambiental (Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y 

Medio Ambiente), adoptará las medidas necesarias para garantizar que la 

documentación que debe someterse a información pública tenga la máxima 

difusión entre el público, utilizando preferentemente los medios de 

comunicación y electrónicos. 

Simultáneamente al trámite de información pública, el órgano sustantivo (Autoridad 

Portuaria de Melilla; Puertos del Estado), consultará a las Administraciones públicas 

afectadas y a las personas interesadas, solicitando con carácter preceptivo los 

siguientes informes, conforme a lo regulado en la Ley 21/2013 (Art. 37): 

- El informe del órgano con competencias en materia de medio ambiente de la 

comunidad autónoma en donde se ubique territorialmente el proyecto. 

- El informe sobre el patrimonio cultural, cuando proceda. 

- El informe del órgano con competencias en materia de dominio público 

hidráulico, cuando proceda. 

- El informe sobre dominio público marítimo-terrestre, cuando proceda. 

A continuación, se presenta el listado de Administraciones públicas y grupos de 

interés, que la Autoridad Portuaria de Melilla considera podrán ser consultados en el 

proceso reglado de Información pública descrito: 
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LISTADO PRELIMINAR DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y GRUPOS DE INTERÉS 
PARA LA REALIZACIÓN DE CONSULTAS EN EL PLAN DE COMUNICACIÓN Y LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA DEL PROYECTO Y EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Tipo de institución Agente 

ADMINISTRACIÓN 

GENERAL DEL ESTADO 

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 

DG de Calidad, Evaluación Ambiental y Medio Natural (Ministerio 
de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) 

DG Sostenibilidad de la Costa y del Mar (MAPAMA) 

DG Ordenación Pesquera (MAPAMA) 

DG Recursos Pesqueros y Acuicultura (MAPAMA) 

Oficina Española de Cambio Climático 

DG Agua (MAPAMA) 

DG Marina Mercante (Ministerio de Fomento) 

Organismo Público de Puertos del Estado (Ministerio de Fomento) 

Instituto Español de Oceanografía (Ministerio de Economía y 

competitividad) 

ADMINISTRACIÓN 

LOCAL 

Delegación del Gobierno  

Consejería de Coordinación y Medio Ambiente 

Consejería de Hacienda 

Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas 

Consejería de Fomento 

Consejería de Seguridad Ciudadana 

Consejería de Bienestar Social 

Consejería de Educación, Juventud y Deportes 

Consejería de Cultura y Festejos 

Consejería de Presidencia y Salud Pública 

ASOCIACIONES 
CIVILES 

Partidos políticos 

Sindicatos 

Asociaciones de vecinos 

Federación Melillense de Actividades Subacuáticas (FMELDAS) 

Club Ánfora de Actividades Subacuáticas 

Club de Buceo CTB Islas Chafarinas. 

Asociación Melillense de Submarinismo. 

GRUPOS DE DEFENSA 
DE LA NATURALEZA 

Guelaya Ecologistas en Acción de Melilla 

Greenpeace 

Centro de Actividades ecológicas de Melilla (CAEM) 

Red de Observación de Aves Marinas y Cetáceos (RAM). 

Red de Varamientos Alborán Sur 

Red de Vigilantes Marinos (Oceánidas) 

Centro de Recuperación de Aves del Fuerte de Rostrogordo 

Sociedad Española de Cetáceos (SEC) 

WWF/ ADENA 
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LISTADO PRELIMINAR DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y GRUPOS DE INTERÉS 
PARA LA REALIZACIÓN DE CONSULTAS EN EL PLAN DE COMUNICACIÓN Y LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA DEL PROYECTO Y EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Tipo de institución Agente 

Oceana 

Grupo de Trabajo para la conservación de la Patella Ferruginea 

Centro de Estudios y Conservación del Medio Marino 

SEO Birdlife 

CENTROS DE 
INVESTIGACIÓN 

Centro de Estudios de Puertos y Costas 

Centro Mediterráneo de Investigaciones Marinas y Marinas 

(CMIMA-CSIC) 

Centro para la prevención y lucha contra la contaminación marina 

y del litoral (CEPRECO) 

Instituto de Estudios Económicos 

Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (IMEDEA-CSIC) 

COLEGIOS OFICIALES Colegio Oficial de ingenieros de Caminos de Melilla 

EMPRESAS SECTOR 
TRANSPORTE 

MARÍTIMO 

Carmelo Martínez 

Marítima Peregar 

Trasmediterránea 

Armas 

MAERSK 

OPDR 

EMPRESAS Y 
ASOCIACIONES 
EMPRESARIALES 

Confederación de Empresarios 

PROMESA 

Cámara de comercio de Melilla 

 

Tabla 10: Listado preliminar de Administraciones públicas y grupos de interés 

para la Información Pública del Proyecto y Estudio de Impacto Ambiental. 

Fuente: Autoridad Portuaria de Melilla. 

 

La Ciudad Autónoma de Melilla, en el ámbito de sus competencias, podrá establecer 

el carácter preceptivo de cualquier otro informe distinto de los anteriormente 

mencionados. 

Las consultas se realizarán mediante una notificación que contendrá, como mínimo, 

la siguiente información: 

- El estudio de impacto ambiental, o el lugar o lugares en los que puede ser 

consultado. 

- El órgano al que se deben remitir los informes y alegaciones. 
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- Toda la documentación relevante sobre el proyecto a efectos de la 

evaluación ambiental que obre en poder del órgano sustantivo. 

La consulta a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas 

se podrá realizar por medios convencionales, electrónicos o cualesquiera otros, 

siempre que se acredite la realización de la consulta. 

Las Administraciones públicas afectadas y las personas interesadas dispondrán de 

un plazo máximo de treinta días hábiles desde la recepción de la notificación para 

emitir los informes y formular las alegaciones que estimen pertinentes. El órgano 

sustantivo pondrá a disposición de las Administraciones públicas afectadas y de las 

personas interesadas aquella otra información que resulte relevante a los efectos de 

la decisión sobre la ejecución del proyecto. 

Como resultado de este proceso de Información Pública se obtendrán un conjunto 

de informes y alegaciones que se incorporan al expediente de impacto ambiental 

del proyecto del que el órgano ambiental realizará un análisis técnico (Ley 21/2013; 

art. 40). Si durante el análisis técnico el órgano ambiental concluyera que es 

necesaria información adicional o que no han tenido en cuenta las alegaciones 

recibidas, se requerirá al órgano sustantivo (Autoridad Portuaria de Melilla; Puertos 

del Estado), para que complete la información. 

El órgano ambiental, una vez finalizado el análisis técnico del expediente de 

evaluación de impacto ambiental, formulará la declaración de impacto ambiental, 

que tendrá naturaleza de informe preceptivo y determinante, y determinará si 

procede o no, a los efectos ambientales, la realización del proyecto y, en su caso, 

las condiciones en las que puede desarrollarse, las medidas correctoras y las 

medidas compensatorias (Ley 21/2013; art. 41). 
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

3.1 Localización 

El Puerto de Melilla se sitúa en el extremo oriental del Estrecho de Gibraltar, 

disfrutando de una privilegiada posición geoestratégica que le permite servir a los 

mercados del Mediterráneo Occidental, Norte y Centro de África y Norte de Europa. 

El puerto se encuentra enclavado en las proximidades de la Ciudad Vieja de Melilla, 

que limita dos zonas claramente definidas en el litoral de la Ciudad Autónoma. 

Hacia el norte se encuentra la costa acantilada y siguiendo la línea del litoral, hacia 

el sur, se encuentra la zona formada por tres playas arenosas, delimitadas por el 

Dique Sur con el Puerto de Beni Enzar (Nador-Marruecos). 

En las siguientes figuras se presentan la localización geográfica de Melilla, la 

configuración de la actual Escollera NE desde la que se prevé el desarrollo de la 

ampliación, así como la planta de la ampliación propuesta (como alternativa 

seleccionada resultante del proceso de evaluación ambiental que desarrolla el 

presente Estudio de Impacto Ambiental). 

 

 

Figura 6: Localización de Melilla y la escollera NE del puerto comercial. 
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Figura 7: Diseño final del Proyecto de Ampliación del Puerto de Melilla. 

Fuente: Proyecto de Construcción (Autoridad Portuaria de Melilla – PROINTEC, 

2017). 

 

Como ya se ha indicado, la ampliación propuesta se desarrollará dentro de los 

límites de la Zona II. 

Atendiendo a las características medioambientales y culturales del entorno del 

proyecto, se destacan a continuación los elementos clave considerados en el 

proceso de evaluación ambiental de la ampliación propuesta, si bien estos aspectos 

tendrán su desarrollo particular más adelante, en sus apartados correspondientes 

del presente Estudio de Impacto Ambiental. 
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 Ampliación del puerto y aspectos relativos a la presencia de especies de 

interés para la conservación 

Un elemento clave en el planteamiento del proyecto lo constituye el desarrollo de 

una nueva infraestructura portuaria que se apoya en el muelle existente (muelle 

NE). Su singularidad, respecto a la evaluación ambiental, deriva de su construcción 

a principios del siglo XX (año 1931), con la función de proteger el interior del 

puerto ante temporales, y su progresiva ocupación por lapa ferrugínea (Patella 

ferruginea), especie protegida y catalogada en peligro de extinción (Catálogo 

Español de Especies Amenazadas; Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el 

desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y 

del Catálogo Español de Especies Amenazadas), que ha ampliado su población en 

esta escollera hasta consolidar una población reproductora.  

La definición de los grandes bloques de hormigón de 5x3x3m, que lo estructuran, la 

pendiente general de la escollera y los procesos de envejecimiento natural de su 

superficie, han posibilitado la lenta colonización natural de la infraestructura por 

especies marinas que han configurado un sistema complejo de relaciones 

ecológicas, favorable a la presencia y expansión de la lapa ferrugínea. 

El Estudio Bionómico realizado (véase Estudio de Impacto Ambiental, Anejo 4) ha 

permitido determinar la composición y estructura de las comunidades bióticas del 

entorno afectado por el Proyecto de Ampliación. 

El estudio de alternativas realizado para el diseño del puerto ha atendido a los 

resultados de los últimos estudios realizados relativas a las poblaciones de Patella 

ferruginea en Melilla. En este sentido se ha completado un Censo de Patella 

ferruginea en los primeros 230 m de la escollera del Dique Nordeste (Autoridad 

Portuaria de Melilla, 2016), que permite conocer con exactitud el número de 

ejemplares que podrían ser afectados directamente por las actuaciones previstas en 

las distintas alternativas. 

Los resultados obtenidos están alineados con los obtenidos en 2013 en el «Estudio 

para la conservación de las poblaciones de Patella ferruginea en Melilla ante futuras 

obras de ampliación del puerto» (González, J.A. y Paredes, P. coords., 2013). 
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 Ampliación del puerto y espacios y elementos protegidos: hábitats y Red 

Natura 2000 

Al norte de la Ciudad de Melilla existen dos espacios de la Red Natura 2000, la Zona 

Especial de Conservación (en adelante ZEC) “Zona marítimo terrestre de los 

acantilados de Aguadú” y la ZEC “Barranco del río Nano”, cuyos planes de gestión 

fueron aprobados en la sesión de 10 de julio de 2012 de la Excma. Asamblea de 

Melilla (BOME nº 4944 de 3 de agosto de 2012). 

Ambos espacios se encuentran situados a una distancia aproximada de 3 km de la 

zona de actuación del proyecto, habiéndose recogido sus características en el 

Capítulo 6, Identificación y evaluación de repercusiones del proyecto en la Red 

Natura 2000. 

En dicho capítulo, se incluye la evaluación realizada de la ampliación del puerto 

sobre la Red Natura 2000, habiéndose valorado la posible influencia del proyecto, 

debido al transporte por mar del material de relleno, sobre la ZEC y Zona de 

Especial Protección para las Aves “Espacio marino de la isla de Alborán”, que está 

situada al norte, entre las costas de Melilla y las costas andaluzas. 

3.2 Acciones del proyecto. Fase de ejecución (fase de construcción; fase 

de obras) 

A continuación se describen las diferentes etapas constructivas previstas en la 

Ampliación del Puerto de Melilla, incluyendo la relación de acciones a desarrollar e 

indicando los recursos demandados. 

La obra se desarrollará en varios tajos que permitirán avanzar simultáneamente en 

la ejecución de los elementos de la ampliación del puerto. 

- Preparación del terreno 

- Localización de zonas de acopios de materiales, cargadero, 

instalaciones auxiliares de obra. 

- Acondicionamiento de las instalaciones de obra. 
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- Construcción del puente 

- Demolición del espaldón del dique NE. 

- Cimentación del puente. 

- Diques de abrigo 

- Dique de abrigo en talud/escollera (dique este). 

- Dique de vertical de cajones. 

- Explanada y muelles 

- Explanada 

- Muelles 

A continuación se desarrollan los epígrafes correspondientes a las acciones del 

proyecto consideradas, relacionándolas con el proceso constructivo, permitiendo la 

identificación de materiales demandados y efectos que se realizará en el presente 

Estudio de Impacto Ambiental (Capítulo 6, Identificación de impactos y 

cuantificación y valoración de impactos). 

3.2.1 Preparación del terreno 

- Localización de zonas de acopios de materiales, cargadero, instalaciones 

auxiliares de obra. 

- Acondicionamiento de las instalaciones de obra. 

Se prevé, inicialmente, la localización de las zonas de acopios e instalaciones en el 

extremo este del actual dique NE existente. Esta ubicación podrá ser modificada 

durante el desarrollo de las obras, trasladando elementos a las zonas de la 

explanada ya construida de la ampliación prevista. 

3.2.2 Construcción del puente de acceso a explanada 

Acción del proyecto que recoge la definición de la conexión desde tierra (actual 

escollera del dique NE) con la explanada proyectada en la ampliación, construida 

con cajones (prefabricados de hormigón). La inclusión del puente en la solución 

final de la ampliación del Puerto de Melilla posibilita no afectar a la escollera NE 
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existente, protegiendo la población de Patella ferruginea, además de definir un 

canal entre la explanada y la escollera de inicio que posibilita el desplazamiento de 

las larvas de la lapa ferrugínea, en el periodo reproductor, a lo largo del litoral. El 

estudio realizado de renovación de las aguas (véase, 4.4.5.3, Renovación de las 

aguas en la futura dársena del puerto), constata que la hidrodinámica en la futura 

dársena de la Ampliación del Puerto de Melilla, permite una renovación suficiente en 

el área marítima colindante a la escollera y, consecuentemente, el movimiento de 

agua y larvas de lapa ferrugínea hacia el exterior del puerto proyectado y nuevos 

espacios adecuados para la implantación de las larvas (reclutamiento). 

 

 

Figura 8: Puente de conexión propuesto. 

Fuente: Proyecto de Construcción (APM-PROINTEC, 2017). 

 

- Demolición del espaldón del dique NE. Para permitir la conexión del puente 

con la explanada actual del puerto existente en cota. Intervención sobre 

elementos e instalaciones existentes. 

- Cimentación del puente. Compuesta por cargaderos pilotados de hormigón 

armado rematados por muretes. Solución que no afecta a las escollera (del 

dique NE existente y la proyectada en el lado de la explanada de la ampliación 

propuesta) y anula la afección sobre la población de Patella ferruginea. 
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Diques de abrigo 

La ejecución de los diques se plantea en dos frentes distintos, posibilitando 

consolidar la protección de la zona del puente de conexión (con la construcción del 

dique de abrigo en talud/escollera; dique oeste) y la protección general de la zona 

de obras, mediante la construcción de la alineación exterior de cajones en el dique 

vertical NE, desde donde proviene el oleaje predominante. 

- Dique de abrigo en talud/escollera (dique oeste). La actuación se ejecuta con 

los materiales dispuestos en la zona de acopio referida (extremo de la 

escollera NE actual, puerto existente), permitiendo, una vez consolidado el 

frente del dique en talud donde conecta el puente, el desarrollo del dique en 

talud con aportaciones de materiales desde tierra. Consta de una estructura 

de núcleo interior todo-uno de materiales de menores dimensiones, 

protegidos por un manto de escollera de base y filtro, finalizado con el manto 

principal exterior de bloques de escollera en la parte exterior. Se utilizarán 

bloques de hormigón de 15 toneladas, de forma cúbica y una arista 

aproximada de 2 m. El manto principal estará configurado por dos capas de 

bloques de hormigón. 

Los materiales del dique provienen de canteras autorizadas situadas en la 

Península transportados en barco hasta el cargadero previsto (zona de 

acopio). Se prevé la distribución de los materiales, desde el cargadero hasta 

la zona de construcción del nuevo dique, únicamente por medios marítimos. 

La construcción de los bloques de hormigón se realizará en las instalaciones 

localizadas en el extremo de la escollera NE existente, de donde provendrá el 

hormigón utilizado también para la construcción del espaldón. 

Finalizado el dique de abrigo se abordará la construcción del espaldón 

(construido en hormigón, protegido en el lado mar con bloques de escollera 

del manto principal del dique), la losa superior y el paseo peatonal previsto 

sobre el espaldón, en el tramo de dique en talud. 
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Figura 9: Sección tipo dique en talud y su secuencia constructiva. 

Fuente: Guía de buenas prácticas para la ejecución de obras marítimas (Ministerio 

de Fomento. Puertos del Estado, 2008). 

 

 

 

Figura 10: Gánguil con apertura de fondo (izq.) y cargado de material (der.). 

Fuente: Guía de buenas prácticas para la ejecución de obras marítimas (Ministerio 

de Fomento. Puertos del Estado, 2008). 
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- Dique vertical de cajones. Se utilizarán cajones prefabricados de hormigón, 

huecos para su relleno posterior. Se iniciará la construcción del dique vertical 

exterior del puerto en el extremo NE, para proteger la zona general de obras 

del puerto en construcción del oleaje predominante (NE). La actuación se 

iniciará con la ejecución de la alineación exterior de cajones. 

Los cajones (prefabricados de hormigón) serán construidos en la Península y 

remolcados flotando hasta la zona de las obras de ampliación. Las 

embarcaciones de transporte de cajones desarrollan velocidades aproximadas 

a los 4 nudos. 

La construcción del dique vertical requiere la ejecución de una zanja en el 

fondo marino, que nivele y sanee, la zona de apoyo de los cajones 

(banqueta). 

Los cajones tendrán unas dimensiones tipo en torno a los 44 metros de eslora 

(longitud), 24 m de manga (anchura) y 20 m de puntal (altura), previéndose 

un total de 68 cajones. 

Tras su traslado se sitúan sobre la banqueta en el lugar correspondiente, 

procediéndose a su hundimiento (fondeo) para su colocación definitiva, 

procediéndose entonces a su relleno con material granular (que puede 

provenir del material dragado). Para reducir el número de viajes (y la afección 

potencial sobre la fauna del Estrecho), se podrán realizar traslados agrupados 

de 3 o 4 cajones. 

Se realiza el desarrollo del dique vertical avanzando hacia el oeste y, 

finalmente, conectando con el dique en talud (dique exterior de la explanada) 

que posibilita la conexión con tierra. 

El dique vertical se completa, tras la finalización de la alineación exterior, por 

el lado interior (hacia la ensenada o zona abrigada de la ampliación). 
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Figura 11: Sección tipo dique vertical de cajones y su secuencia constructiva. 

Fuente: Guía de buenas prácticas para la ejecución de obras marítimas (Ministerio 

de Fomento. Puertos del Estado, 2008). 

 
 

Figura 12: Ejemplo del traslado de cajones prefabricados con barcazas. 

Fuente: Autoridad Portuaria de Algeciras. 
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3.2.3 Explanada y muelles 

- Explanada. Finalizado el dique en talud exterior, se construye la explanada 

definiendo su perímetro interior con cajones (mediante el proceso comentado: 

traslado a la zona de colocación, fondeo, relleno, etc.), hasta definir y cerrar 

el perímetro completo de la superficie proyectada de explanada. 

En el relleno de la explanada se prevé, si es factible y siempre que cumpla 

con las prescripciones técnicas de materiales de relleno, la utilización de 

materiales adecuados localizados en la Planta de Machaqueo de Áridos y 

Residuos de Construcción de Melilla, así como materiales adecuados obtenidos 

de los dragados (se prevé que la draga posibilite la ejecución simultánea de 

las actividades de dragado de la zona interior del puerto y el relleno de la 

explanada, en lo que se requieran y se adecuen estos materiales. 

- Muelles. La explanada y dique vertical serán rematados hacia la parte interior 

del puerto mediante la construcción de una viga cantil, que disponga de 

galería para el suministro de los barcos, apoyo de bolardos y defensas. La 

explanada en el extremo donde se conecta con tierra (con la escollera NE), se 

resuelve con un dique en escollera que permite ampliar el “Área de 

Distribución Favorable de Referencia (ADFR)” de Patella ferruginea 

(asumiendo las directrices de la Estrategia de Conservación de la especie). 

El proyecto constructivo no incluye (según alcance definido en el pliego) la 

definición de las actuaciones de pavimentación de la explanada, sólo la 

definición de un carril perimetral que permita el recorrido longitudinal de todo 

el dique desde el puente de conexión de la ampliación del puerto con la 

escollera NE existente en el puerto actual de Melilla. 

3.2.4 Dragados 

La profundidad de diseño en la zona interior del puerto (ensenada, zona 

abrigada) es de 18,0 metros, lo que obliga a la excavación (dragado) de los 

materiales arenosos existentes en el fondo de la ensenada, posibilitando con 

el empleo de una draga de succión, su utilización como material de relleno de 

cajones y explanada (fracción adecuada según resulta de la caracterización 

realizada de materiales de dragado). Atendiendo a los resultados de los 

trabajos geotécnicos, se prevé la utilización puntual de un cutter en enclaves 

rocosos del fondo. 
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Figura 13: Ejemplos del relleno del interior de la explanada (cerrada por el dique 

perimetral de cajones), directamente con el material extraído con la 

draga de succión. 

 

3.2.5 Adaptación del proyecto al ascenso del nivel medio del mar debido al cambio 

climático 

En el informe de evaluación del IPCC AR5 (5th Assessment Report (AR5) of the 

Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC), se considera los cambios en el 

nivel medio global del mar, y a nivel regional para varios escenarios. Los resultados 

de estos estudios han sido considerados en el diseño del puerto para la 

determinación de la cota de coronación del muelle (establecida a la +3,5 m), factor 

determinante para la determinación de los tipos de buque y su desplazamiento, 

resolviendo la problemática de rebases por onda larga. 

Del análisis de las proyecciones realizadas en este Quinto Informe se observa un 

incremento del nivel medio del mar respecto a las indicadas desde el Cuarto 

Informe de Evaluación (AR4), debido a la mejor comprensión física de los 

componentes del nivel del mar, la mejora de modelos basados en procesos con 

observaciones, y la inclusión de los cambios dinámicos de la capa de hielo. 

Así puede de las Proyecciones mundiales de elevación del nivel medio del mar, 

realizadas en este 5 informe de evaluación, se concluye que es muy probable que la 

tasa de aumento del nivel medio del mar el siglo XXI superará la tasa observada 

durante 1971-2010 para todos los escenarios (RCP Rutas Representativas de 

Concentraciones), debido al aumento del calentamiento de los océanos y la pérdida 

de glaciares y capas de hielo. Las proyecciones del aumento del nivel del mar son 

mayores que en el AR4, principalmente debido al mejor modelado de contribuciones 
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de tierra-hielo. Para el período 2081-2100, en comparación con 1986-2005, es 

probable que aumente el nivel medio global del mar (confianza media) para estar 

en el rango de 5 a 95% de proyecciones de procesos modelos, que dan 0,26 a 0,55 

m para RCP2.6, 0,32 a 0,63 m para RCP4.5, 0,33 a 0,63 m para RCP6.0 y 0,45 a 

0,82 m para RCP8.5. Para RCP8.5, el aumento para 2100 es de 0.52 a 0.98 m con 

un incremento durante 2081-2100 de 8 a 16 mm por año. 

Por otro lado, dado que el nivel medio del mar no está subiendo igual en todas las 

partes del mundo, en los estudios regionales y locales de riesgo, como es este caso, 

los valores necesarios de aumento de nivel del mar son los del nivel del mar local. 

Las proyecciones de nivel del mar global para los escenarios RCP4.5 (escenario de 

emisiones moderado) y RCP8.5 (escenarios de emisiones pesimista) han sido 

regionalizadas para las cuencas de todo el mundo por Slangen et al (2014). 

Esta regionalización se ha hecho combinando los procesos de cambios en la 

circulación oceánica y aumento de absorción de calor y presión atmosférica 

incluidos en los modelos climáticos de la fase 5 del proyecto WRCP Coupled Model 

Intercomparison Project CMIP5, con los resultados de modelos y observaciones 

regionales de contribución de hielo, disminución de aguas subterráneas y reajuste 

por isostasia glaciar, incluyendo efectos gravitacionales debidos a la redistribución 

de masa. 

 

Tabla 11: Escenarios de variación de nivel del mar según Metodología IPCC AR5 

y Slangen et al para escenario moderado RCP 4.5 y pesimista RCP 8.5. 

 

Escenario Dinámicas Metodología Año Variación nivel (m)

1 Global RCP 4.5 Church et al. (2004) 2.030 0.13 (0.09-0.16)

2 Global RCP 8.5 Church et al. (2004) 2.030 0.13 (0.10-0.17)

3 Global RCP 4.5 IPCC AR5 2.070 0.35 (0.25-0.45)

4 Global RCP 8.5 IPCC AR5 2.070 0.42 (0.31-0.54)

5 Global RCP 4.5 IPCC AR5 2.100 0.53 (0.36-0.71)

6 Global RCP 8.5 IPCC AR5 2.100 0.74 (0.53-0.98)

7 Melilla RCP 4.5 Slangen et al. (2014) 2.100 μ=0.44 σ=0.133

8 Melilla RCP 8.5 Slangen et al. (2014) 2.100 μ=0.61 σ=0.21

Efecto:

Global: Valor único mundial RCP 4.5: Moderado

Regional/local: Valor variable RCP 8.5: Alto

Escala espacial

μ= media σ= desviación

Escenarios considerados de variación de nivel Global y local
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En la tabla se recoge que según la metodología global del IPCC AR5 el incremento 

del nivel del mar en Melilla en el año 2100 será de 0,53 m en un escenario 

moderado y de 0,74 m según un efecto alto, mientras que aplicando la metodología 

regional de Slangen en el escenario moderado el incremento del nivel del mar en 

Melilla será de 0,44 m en el año 2100 y de 0,61 m en el escenario alto. 

3.3 Materiales utilizados y recursos naturales afectados 

Las acciones del proyecto descritas en el apartado anterior implican la demanda de 

recursos y materiales para su ejecución y desarrollo, destacándose en este 

apartado aquellos relativos a la demanda de recursos naturales, por la afección 

potencial que pueden representar sobre ellos, así como el origen de los materiales 

utilizados al no estar disponibles en el territorio de la Ciudad de Melilla. 

La principal demanda de materiales con afección ambiental derivada está referida a 

la construcción de los diques (talud y vertical) y la explanada del puerto, relativos a 

la escollera, todo-uno y material de relleno utilizados provenientes, principalmente 

de canteras, además de los materiales empleados en los rellenos (explanada y 

cajones), obtenidos también, principalmente de canteras, así como de los dragados 

previstos y materiales adecuados disponibles en el vertedero de escombros de 

Melilla. 

Los materiales para la construcción del dique provienen de canteras autorizadas 

situadas en la Península transportados en barco (con capacidades estimadas de 

entre 8.000 – 10.000 toneladas) hasta el cargadero previsto (zona de acopio).  

Finalmente se ha optado por obtener los materiales en canteras de la Península, 

para garantizar la correcta gestión ambiental en su obtención y la optimización para 

reducir la afección sobre el relieve y el entorno. Se han descartado puntos de 

obtención de materiales situados en Marruecos al no contar con la garantía de 

suministro y de gestión ambiental de su obtención. Se consigue, de esta forma, que 

todos los materiales cumplan con las exigencias ambientales al provenir de 

canteras con autorización ambiental y plan de restauración, aspecto de gran 

importancia en la evaluación ambiental, dada la significación de los volúmenes 

extraídos. 

Las embarcaciones de transporte de materiales desarrollan velocidades 

aproximadas a los 4 nudos. Esta baja velocidad de las embarcaciones anula, en la 
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práctica, el riesgo de colisión con la fauna marina del Estrecho, garantizándose su 

no afección en los desplazamientos de dichas embarcaciones. 

En la construcción del dique en talud se prevé la distribución de los materiales, 

desde el cargadero hasta la zona de construcción del nuevo dique, únicamente por 

caminos o medios terrestres. 

En la construcción del dique vertical la demanda principal de materiales (áridos 

para hormigones) está referida a los utilizados en la preparación del hormigón, si 

bien la construcción se realizará en instalaciones en la Península (quedando fuera 

del ámbito concreto de la ampliación) y, tras la colocación de los cajones, a la 

demanda de materiales granulares de relleno, que provienen del material de 

dragado. Los lugares de origen de los áridos y materiales de relleno y escollera se 

detallan en el Proyecto de Construcción (véase Anejo 13, Procedencia de 

Materiales, del Proyecto de Construcción), conforme a lo descrito anteriormente. 

El hormigón utilizado en la obra (tapas de cajones, bloques para la escollera, 

espaldón, viga cantil y puente de acceso a la explanada desde la Ciudad) será 

fabricado en una planta de hormigón que se instalará en la zona de obras, 

trabajando con materiales (cemento y áridos) traídos desde la Península, 

principalmente. 

Para la construcción de los pavimentos se prevé la utilización de materiales 

asfálticos preparados en Melilla, quedando su utilización restringida a la 

construcción del nuevo puente de acceso al puerto, ya que el proyecto constructivo 

no prevé su terminación con superficies asfálticas (de ahí el reducido volumen 

utilizado). 

Los dragados previstos para alcanzar la profundidad operativa de diseño (-18 m) 

representan una afección directa sobre el fondo marino en una superficie 

aproximada de 880.000 m2. Los dragados se completan con las actuaciones 

recogidas en las tareas de mantenimiento en explotación para mantener la cota de 

navegación. 

Todo el acero utilizado en la construcción de las estructuras para la ampliación del 

puerto se fabrica en la Península y se traslada en barco a la zona de obra. 

En la siguiente tabla se incluyen los valores de los materiales principales utilizados 

en la construcción del puerto (valores referidos a la alternativa seleccionada; la 

comparación de valores entre las distintas alternativas se incluye en el presente 
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Estudio de Impacto Ambiental, incorporado en el Apartado 3.6, Descripción de las 

exigencias en el tiempo de recursos naturales para cada alternativa). 

 

Tabla 12: Relación de principales materiales utilizados en la construcción de la 

ampliación del Puerto de Melilla (alternativa seleccionada). 

Fuente: Proyecto de Construcción (APM-PROINTEC, 2017). 

 

El principal condicionante ambiental en el diseño de la ampliación resulta de las 

medidas de protección definidas para la población de Patella ferruginea (lapa 

ferrugínea), especie de molusco protegida (especie en peligro de extinción, que 

cuenta con una Estrategia de Conservación). Desde las etapas iniciales de diseño se 

ha atendido a las consideraciones de protección de las condiciones 

medioambientales de la población existente en la escollera NE del puerto actual, 

que, aun siendo una estructura artificial, ha posibilitado por su estructura (grandes 

bloques de hormigón, subhorizontales, de superficie rugosa, con más de 100 años 

de antigüedad, situados en la zona mesolitoral, preferentemente) la proliferación de 

Medicion

Todouno (t) 418.822,90

Escollera 4-5 Tn (t) 22.941,10

Escollera 3-4 Tn (t) 31.863,87

Escollera 2-3 Tn (t) 9.087,22

Escollera 500-600 Kg (t) 27.289,26

Escollera 400-500 Kg (t) 6.323,95

Escollera 300-400 Kg (t) 8.350,33

Escollera 200-300 Kg (t) 2.370,87

Bloques hormigón 6 Tn (t) 29.687,96

Bloques hormigón 25 Tn (t) 11.746,17

Bloques hormigón 35 Tn (t) 42.958,19

Bloques hormigón 45 Tn (t) 67.402,04

Hormigón cajones (m
3
) 270.369,26

Acero cajones (Kg) 19.239.356,67

Relleno cajones (m
3
) 1.138.668,77

Escollera 200-300 Kg  (t) 413.577,56

Escollera 2 Tn (t) 38.967,12

Pedraplén (t) 521.961,55

Material seleccionado (m
3
) 256.623,00

Zahorra Natural (m
3
) 40.843,19

Zahorra Artificial (m
3
) 40.843,19

Hormigón Espaldón (m
3
) 149.090,95

Relleno general (m
3
) 2.929.857,01

Varios

Talud

Cajones
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individuos de la especie y la consolidación de una población reproductora de más de 

20.000 ejemplares. 

La Autoridad Portuaria de Melilla ha considerado este condicionante ambiental 

desde la fase de diseño, habiéndose realizado un estudio de alternativas orientado 

a garantizar el mantenimiento de la especie y minimizar la afección directa sobre el 

ámbito donde se localiza la lapa. Resultado de este proceso de análisis ha sido la 

selección de una solución de planta para la ampliación del puerto que mediante un 

acceso por un puente, permite separar de la escollera la nueva explanada 

proyectada y evitar la afección a la escollera NE, protegiendo los individuos de lapa 

identificados. 

En este mismo sentido, el diseño de la ampliación debe garantizar, además de la no 

afección directa sobre ejemplares de lapa ferrugínea, los potenciales efectos 

negativos sobre la población derivados de la modificación de las condiciones 

hidrodinámicas de esta zona litoral. Si bien el puerto debe definir un área abrigada 

para la protección de embarcaciones y el desarrollo seguro de actividades de carga-

descarga-almacenamiento, el diseño final también ha considerado la necesidad de 

mantener una dinámica litoral que garantice la dispersión y de larvas de lapa 

ferrugínea, durante su fase reproductora, para la colonización de nuevos enclaves 

litorales, posibilitando el mantenimiento de la renovación y calidad de las aguas en 

la dársena. 

Consecuentemente, el proyecto contempla medidas específicas, tanto para la fase 

de construcción (obra, dragados), como de explotación (tráfico, actividad portuaria 

e instalaciones, suministros, limpieza, reparación, dragados de mantenimiento, 

etc.), que permitan el mantenimiento de los objetivos de calidad de las aguas en la 

dársena de la ampliación del puerto, cumpliendo las exigencias derivadas de la 

normativa respecto a la calidad de las aguas litorales (objetivos definidos en la 

Directiva Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 23 de octubre de 2000 por la que se establece un marco comunitario de 

actuación en el ámbito de la política de aguas) y Plan Hidrológico de la Demarcación 

Hidrográfica de Melilla, siguiendo las recomendaciones de Puertos del Estado: 

Recomendaciones de Obras Marítimas (ROM); Serie 5, Obras Marítimas y Portuarias 

en el Entorno Litoral; ROM 5.1-13, Recomendación sobre la Calidad de las Aguas 

Litorales en Áreas Portuarias. 

El estado actual de calidad de las aguas se ha determinado en las etapas previas 

del diseño a partir de las muestras tomadas en la zona de actuación y las analíticas 
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realizadas en una estación de muestreo representativa (dentro de la Zona II, en la 

que se desarrolla la ampliación del puerto), en la que se determinó: perfil 

termohalino en continuo de la columna de agua; calidad del agua en 3 niveles 

(superficie, medio y fondo); y transparencia de las aguas. Los resultados obtenidos 

y la relación establecida con las comunidades bióticas identificadas en la zona de 

ampliación se recogen en el Anejo 4, Estudio bionómico. 

La caracterización de la calidad de las aguas se completa con el análisis realizado 

en el Capítulo 4.4.5.3, Renovación de las aguas en la futura dársena del puerto 

(cuyo texto íntegro constituye un documento específico del Proyecto de 

Construcción). 

El paisaje constituye otro recurso natural sobre el que se identifican efectos 

notables con el Proyecto de Ampliación del Puerto, al modificarse la estructura y 

disposición del paisaje actual, añadiendo un nuevo elemento urbano en la línea 

visual hacia el mar y alterando la actual configuración del paisaje percibido desde el 

paseo marítimo y desde la Ciudad antigua. 

Como estructura logística e industrial, el nuevo puerto añade elementos 

geométricos y duros al paisaje actual, pudiéndose distinguir entre dos tipos por su 

influencia en la percepción del observador potencial, que son los que se extienden 

horizontalmente, en superficie, y los que se extienden verticalmente, en altura. Así, 

en el análisis del paisaje realizado se han tenido en cuenta la extensión perceptible 

de la ampliación y los elementos que se elevarán de la plataforma, especialmente 

grúas que pueden suponer un elemento conspicuo notable por su gran altura 

(>20 m). Por ello, el análisis de alternativas, ha considerado la intrusión visual en 

extensión y en altura de las opciones contempladas, según la posición de éstas 

respecto a la Ciudad antigua. 

3.4 Residuos, vertidos, emisiones y elementos derivados 

La magnitud de la actuación relativa a la construcción de la ampliación del Puerto 

de Melilla, como refleja la tabla de materiales utilizados incluida en el apartado 

anterior, implica la generación de sobrantes de obra y residuos de materiales de 

obra (encofrantes, impermeabilizantes, etc.) en cantidades significativas, que 

requieren una gestión adecuada para anular la incidencia sobre el medio ambiente. 

Esta tipología de residuos, que podemos englobar bajo la denominación de 

Residuos de Construcción y Demolición (RCD), constituye el volumen principal de 

residuos generados en las obras. 
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En la siguiente tabla se presentan los volúmenes estimados de RCD generados 

durante las obras de construcción de la ampliación del puerto, para las alternativas 

estudiadas (resultados obtenidos del Anejos 21, Estudio de Residuos, del Proyecto 

de Construcción): 

 

VOLUMEN DE RCD ESTIMADO EN LA 

FASE DE CONSTRUCCIÓN POR ALTERNATIVAS (m3) 

Alternativa Cero Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

0 26.953 20.108 15.534 

 

Tabla 13: Volumen de RCD estimado durante la fase de construcción de la 

ampliación del Puerto de Melilla. 

Fuente: Proyecto de Construcción (APM-PROINTEC, 2017). 

 

En la fase de obras hay que considerar, también, los vertidos líquidos provenientes 

de las instalaciones de obra (planta de hormigón, casetas de obra), que tendrán un 

tratamiento previo a su vertido final al mar, garantizándose que la calidad del agua 

finalmente vertida cumple las exigencias requeridas por la legislación vigente y los 

objetivos de calidad de la masa de agua receptora. 

En la siguiente tabla se recoge la identificación preliminar de las emisiones, los 

vertidos y los residuos (peligrosos y no peligrosos), en relación con las acciones del 

proyecto consideradas en el análisis ambiental en las distintas fases del proyecto 

(construcción y explotación). 
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IDENTIFICACIÓN PRELIMINAR DE EMISIONES, VERTIDOS Y RESIDUOS 

Acción del Proyecto (por fases) 
Emisiones 

gaseosas 

Vertidos 

líquidos 
Residuos 

FASE DE CONSTRUCCIÓN    

Ámbito marítimo:    

- Ocupación del espacio marítimo. - - - 

- Ocupación de escollera existente (muelle 

nordeste, NE). 
- - - 

- Funcionamiento de maquinaria y vehículos 

de obra. 
X - X 

- Obras previas. X X X 

- Construcción de diques. X X X 

- Construcción de explanada. X X X 

- Construcción de muelles. X X X 

- Excavación fondo marino. X - - 

- Dragados. X - - 

- Cimentaciones con materiales de 

préstamo. 
X - X 

- Generación y gestión de residuos, vertidos 

y emisiones. 
X X X 

- Modificación de la operatividad del puerto 

existente. 
X - - 

Ámbito terrestre:    

- Preparación y ocupación del terreno. X X X 

- Funcionamiento de maquinaria y vehículos 

de obra. 
X - X 

- Demoliciones. X - X 

- Excavaciones. X - X 

- Explotación de canteras y graveras para la 

obtención de materiales (pétreos y áridos). 
X X X 

- Relleno, extendido y explanación. X X X 

- Construcción puente de acceso. X - X 

- Pavimentado y asfaltado. X - X 

- Instalaciones auxiliares de obra. X X X 

- Construcción de instalaciones portuarias y 

urbanización. 
X - X 

- Acopios de materiales. - X - 

- Generación y gestión de residuos, vertidos 

y emisiones. 
X X X 

 

Tabla 14: Identificación preliminar de emisiones, vertidos y residuos en relación 

con las acciones del Proyecto de Ampliación del Puerto de Melilla. 

Fuente: Proyecto de Construcción (APM-PROINTEC, 2017). 
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3.5 Descripción de alternativas 

El presente capítulo puede completarse con el análisis completo de las distintas 

soluciones estudiadas desde las etapas iniciales de diseño de la ampliación, 

recogido en el Proyecto de Construcción (véase Proyecto de Construcción; Anejo 

07, Estudio de alternativas para la Ampliación Exterior del Puerto de Melilla). 

A continuación se presenta una síntesis del proceso de análisis de alternativas, que 

permite definir las tres soluciones de ampliación (además de la Alternativa Cero, sin 

proyecto, considerada en el presente Estudio de Impacto Ambiental), recogiendo 

las consideraciones constructivas y sus implicaciones en relación con los impactos 

derivados. La evaluación de impactos ambientales de las distintas alternativas 

planteadas se desarrolla en el Capítulo 6, Identificación de impactos y cuantificación 

y valoración de impactos, del presente Estudio de Impacto Ambiental, donde se 

analizan los resultados del estudio de alternativas que se presenta a continuación, 

considerando los criterios descritos: i) socio-económicos; i)) ambientales; y 

iii) técnicos o funcionales. 

El análisis de alternativas se inició con las propuestas recogidas en el Documento 

Inicial (fechado el 7 de julio de 2014), que fue trasladado a Puertos del Estado, 

para revisión de sus contenidos y alcance a los requerimientos normativos, 

presentándose al Órgano Ambiental (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente) para el inicio de la tramitación (con fecha de entrada, 31 de julio de 

2014). 

Las alternativas recogidas en el Documento Inicial tenían como elementos 

diferenciadores la configuración en planta del puerto y el diseño de los diques, que 

en unos casos serán verticales mediante cajones y, en otros, en talud con escollera, 

con un desarrollo en dos fases, si bien las alternativas estudiadas generaban 

impactos por ocupación del hábitat de la población de la lapa ferrugínea sobre la 

actual escollera del Puerto de Melilla. 

Como se ha recogido en el capítulo 1.2 (Antecedentes y marco legal del 

procedimiento de impacto ambiental), el Documento Inicial fue sometido a 

Consultas Previas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas 

interesadas (conforme a la Ley 21/2013; Artículo 34. 3). El Documento de Alcance 

emitido por el órgano ambiental, con fecha 24 de noviembre de 2014, incluyó entre 

sus conclusiones: 
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«Una de las especies potencialmente más afectadas por la realización del 

proyecto es la lapa “Patella ferruginea”, especie clasificada En Peligro de 

Extinción y que cuenta con una Estrategia para su Conservación (aprobada 

por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente de 30 de mayo de 2008). 

Todas las alternativas planteadas para la ejecución del proyecto pueden 

suponer la destrucción directa de un numeroso contingente de individuos 

de esta especie, por lo que cualquier actuación del proyecto que afecte 

directa o indirectamente a esta especie deberá contar con el beneplácito 

del grupo de trabajo que coordina la aplicación de dicha Estrategia de 

Conservación, dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 

Medio Ambiente, y teniendo en cuenta las competencias de la Ciudad 

Autónoma de Melilla relativas a la protección de flora y fauna en el ámbito 

de su territorio». 

La Autoridad Portuaria de Melilla intensificó las reuniones de trabajo con 

los grupos de conservación y el grupo de trabajo que coordina la aplicación 

de la Estrategia de Conservación de Patella ferruginea, dependiente del 

Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, 

avanzando en la búsqueda de nuevas propuestas de diseño que anularan la 

incidencia derivada del Proyecto de Ampliación del Puerto de Melilla sobre 

la población de Patella ferruginea existente en la escollera NE del puerto 

actual. 

3.5.1 Planteamiento general y características comunes 

En el presente capítulo se incluye la presentación de alternativas seleccionadas para 

el análisis final de la ampliación exterior del Puerto de Melilla. 

La Autoridad Portuaria de Melilla, en los últimos años, ha estado trabajando en 

diferentes soluciones tipo de ampliación basadas a partir del actual dique Nordeste 

y dentro de la Zona II del Puerto. A este grupo de soluciones se incorporan las 

realizadas por la consultora de ingeniería PROINTEC, en colaboración con la 

Autoridad Portuaria de Melilla, en los dos últimos años. 

Para el estudio de alternativas se han seleccionado las más representativas de 

todas las que han sido esbozadas a lo largo del periodo de tiempo indicado. 

Así pues, las alternativas seleccionadas son las siguientes: 
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 En primer lugar, de acuerdo con la Ley de evaluación ambiental, se ha 

incluido en el presente estudio la alternativa 0 o no realización del Proyecto 

de Ampliación del Puerto de Melilla. 

 En segundo lugar, se presenta la que surge en “Estudio de alternativas” 

realizado por Typsa en octubre de 2011. 

 A partir de estas soluciones, se seleccionan tres alternativas que se recogen 

en el documento de inicio de la evaluación de impacto ambiental presentado 

por la Autoridad Portuaria de Melilla en julio de 2014 (véase siguiente 

figura). 

 

 

Figura 14: Alternativas presentadas en el Documento de Inicio de la tramitación 

ambiental de la Ampliación del Puerto de Melilla, previos a la solución 

actual con puente y sin afección a la escollera NE. 

Fuente: Autoridad Portuaria de Melilla (2014). 

 

 Posteriormente, se presenta una variante de la alternativa anterior en la que 

el arranque de la ampliación solo afecta a 250 m del dique de abrigo 

existente, generando además nuevas zonas de escollerado que serían 
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potencialmente colonizable por Patella ferruginea (véase Alternativa 2 en la 

siguiente figura). 

 

 

Figura 15: Alternativas evaluadas en el Estudio de Impacto Ambiental, planteando 

una solución (Alternativa 3) con puente y sin afección a la escollera 

NE, ni a la población de Patella ferrugínea. 

Fuente: Autoridad Portuaria de Melilla – PROINTEC (2017). 

 

 Finalmente, se ha elaborado una propuesta (véase Alternativa 3 en la figura 

anterior), que planteando un acceso a la nueva explanada utilizando un 

puente, permite generar un canal de 50 metros de anchura entre la 

infraestructura existente y la explanada de la ampliación propuesta, 

evitándo la afección sobre la escollera NE y consiguiendo la afección cero 

sobre la población de Patella ferrugínea que allí habita, permitiendo el 

mantenimiento de su población reproductora y su expansión a las nuevas 

escolleras establecidas con el Proyecto de Ampliación del Puerto de Melilla. 
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Previamente a presentar las diferentes alternativas se considera importante 

destacar las premisas estratégicas, técnicas y medio ambientales a satisfacer por 

cada una de ellas. 

3.5.1.1 Premisas estratégicas 

Las premisas estratégicas de la Ampliación Exterior del Puerto de Melilla son: 

 Atender la previsión de aumento de tráfico global: Adaptación a las 

necesidades futuras mediante la planificación de una nueva terminal de 

contenedores, potenciación del tráfico de mercancía general, etc. 

La ampliación permitiría la creación de nuevas líneas de negocio con el 

desarrollo de nuevas actividades. 

 

 Reordenación de zonas portuarias: Reasignar espacios portuarios con el fin 

de alcanzar la optimización de los mismos. Las actuaciones pasan por 

reordenar tanto el inventario y el Plan de Seguimiento y Control de 

concesiones, ubicación de almacenes frigoríficos y la definición de una 

zonificación de espacios portuarios. 

 

 Traslado de mercancías peligrosas: Se minimizaría la posibilidad de que 

incidentes afecten a una parte importante del entorno portuario. 

Se generará una zona industrial que permita a las empresas beneficiarse de 

las ventajas fiscales de la Ciudad de Melilla.  

La nueva zona industrial generada puede ser ocupada tanto por nuevas 

industrias como por industrias que actualmente operen en el casco urbano.  

La reubicación en el Puerto de todas las industrias de riesgo de la Ciudad de 

Melilla que supondrá una liberación de suelo urbano de aproximadamente 

90.000 m2.  

 

 Desarrollo de una Zona de Actividad Logística: Se deberá realizar un estudio 

de viabilidad de una Zona de Actividad Logística (ZAL) en el Puerto Exterior 

y un Diseño Funcional y Plan de Comercialización, potenciando así la 

eficiencia y eficacia de los servicios de valor añadido en el Puerto. 
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3.5.1.2 Premisas técnicas  

Las diferentes alternativas que se presentan dan respuesta al plan de necesidades 

en función de: afecciones al medio ambiente, diferentes puntos de arranque de los 

diques y longitudes atraques, metodologías constructivas, etc. 

Todas las alternativas planteadas tendrán en cuenta las siguientes premisas: 

 Orientación de la bocana: Se realiza un análisis y caracterización de clima 

marítimo preliminar que afectan a la zona de estudio. La ampliación 

presenta diferentes configuraciones en planta para los diques de abrigo en 

función de las distintas alternativas. 

La bocana se orienta dentro de una horquilla entre las direcciones SE-SSE 

debido a que los oleajes activos en aguas profundas proceden de la mitad 

norte en la rosa de oleaje.  

La probabilidad de que el oleaje proceda del arco W-ENE es del 97% 

mientras que la probabilidad de que el oleaje proceda del W-E es del 3%. 

 Nuevos atraques: La Autoridad Portuaria de Melilla (APM) en aras de 

mejorar la competitividad del puerto, prevé nuevos tráficos que requieren de 

nuevos atraques (atraques para contenedores, Ro-Ro, gaseros, militares). 

 Protección de Patella ferruginea: Las alternativas prediseñadas han tratado  

de minimizar el problema surgido con esta especie en peligro de extinción, 

ya sea mediante la creación de hábitat adecuado para su desarrollo o bien 

evitando la alteración del lugar donde se encuentran. 

 Coste económico: Además del diseño de alternativas se ha tenido en cuenta 

el coste económico de construcción de las mismas. 

3.5.1.3 Premisas ambientales 

Respecto al diseño del puerto propiamente dicho (diseño en planta y de los diques), 

los aspectos ambientales que se consideran más relevantes son los que se detallan 

a continuación. 

 Población de lapa ferrugínea (Patella ferruginea). Patella ferruginea es un 

gasterópodo marino de la familia Patellidae y endémico del Mediterráneo 

occidental que destaca por su gran tamaño, llegando a tener hasta 10 cm de 



 

Estudio de Impacto Ambiental  

 

 69 

 
 

diámetro máximo de la concha. Habita sobre roca de los niveles superiores 

del piso meso litoral (franja afectada por el barrido de las olas y las mareas, 

que está sometida a inmersiones y emersiones periódicas), por encima del 

nivel del mar y en plataformas subhorizontales, en situaciones de oleaje 

medio o alto. 

Debido a la situación de sus poblaciones, en regresión no sólo en las costas 

españolas sino también en las de todo el mediterráneo, especialmente 

europeo, fue incluida en el Catálogo Español de Especies Amenazadas como 

“En peligro de extinción” mediante Orden de 9 de junio de 1999 (antiguo 

Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. Además, se incluye en el Anexo 

VI (Anexo V de la Ley 42/2007) “Especies animales y vegetales de interés 

comunitario que requieren una protección estricta” de la Directiva 

92/43/CEE, de 21 de mayo, relativa a la conservación de los hábitats 

naturales y de la fauna y flora silvestres (Directiva Hábitats). 

En la estrategia de conservación de la especie, se establecen como áreas 

críticas las áreas de reproducción, es decir, aquellas en las que el tamaño y 

la estructura de la población garanticen la viabilidad de esta especie, o 

aquellas en las que se haya constatado el reclutamiento de ejemplares en 

los últimos 10 años. Según esa misma estrategia, actualmente sólo existen 

tres áreas de reproducción de la especie, entre las que se encuentra Melilla 

(las otras dos son Ceuta y las islas Chafarinas). 

Así, la población de Melilla no sólo es de las más importantes de las costas 

españolas, sino incluso de la distribución mundial de la lapa. Además, la 

mayor parte de la población de Melilla se concentra en la escollera del dique 

de abrigo del puerto. Esta población se encuentra instalada en esa escollera 

durante más de un siglo, por lo que puede ser considerada, por sus 

condiciones, como clímax. 

Según los censos realizados en 2010 y 2012 en el dique de abrigo del 

puerto, la población de Patella ferruginea, en apenas algo más de 1,3 km de 

escollera, se estima en más de 20.000 individuos. Esto supone 

aproximadamente el 70% de la población de Melilla y aproximadamente el 

18% de la población española. Por tanto, puede considerarse que la 

población del dique de abrigo del puerto es relevante respecto a la población 

de la costa melillense y significativa respecto a la población existente en el 

litoral español. 
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Según esos censos, la distribución de la lapa en el dique es la que se 

muestra en la figura siguiente. 

 

 

Figura 16: Distribución de la población de Patella ferruginea en el dique NE del 

puerto actual 

 

En la figura anterior se observa que la mayor densidad se da entre las 

estaciones E07 y E15, en la parte con orientación norte, y las estaciones E21 

y E22 del lado este. La menor densidad se da en el primer tramo del lado 

norte (entre E01 y E06) y en el chaflán (E16 y E17) y los extremos del lado 

este (E18-E19 y E23-E24). 

 Biocenosis marina del ámbito del proyecto. En el estudio bionómico que se 

ha realizado se observa dos tipos de fondos. El primero y más frecuente es 

un fondo detrítico arenoso (arenas medias-finas) que se encuentra 

deteriorado por la presencia de neumáticos, bolas de redes y cabos, bloques 
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aislados, etc. Estos elementos sirven de sustrato para algas pardas, 

cirrípedos y otras especies sésiles. El segundo constituye un fondo más 

alterado que hemos denominado de vertidos, que está formado por 

acumulaciones de bloques, bolos, gravas y gravas bioclásticas (conchuelas) 

hacia los bordes. En estos fondos se acumulan vigas, gavillas, chapas, sillas 

y otros elementos de origen humano, que también sirven de fijación y 

refugio para algas pardas, gorgonias y equinodermos. 

Atendiendo a la clasificación de biotopos CORINE (programa CORINE, 1994) 

y la naturaleza de los fondos, se pueden distinguir dos tipos de biocenosis: 

III2.2 “Arenas finas con más o menos porcentaje de lodo. Biocenosis de 

arenas finas bien calibradas”, que se corresponde con los fondos detrítico 

arenosos, con comunidades de fondos blandos propias de zonas 

influenciadas por corrientes y oleaje, y III.6.1 “Fondo duro y rocas. 

Biocenosis de algas infra litorales”, que se corresponde con el sustrato que 

se asemeja a rocoso de los fondos de vertido. 

La riqueza y diversidad de especies encontrada en ambas biocenosis es 

similar, estimándose entre valores de 2 y 3,5 para la primera y entre valores 

de 1 y 2 para la segunda. No se han encontrado especies amenazadas ni 

incluidas en los anexos de la Directiva Hábitats ni en el Catálogo Español de 

Especies Amenazadas. 

El estudio bionómico se completa con el inventario de especies en la 

escollera, además de la referida lapa ferrugínea (véase, 4.5.4, Otras 

especies marinas presentes en la escollera NE del puerto comercial). 

 Medio perceptual (paisaje). El paisaje forma parte de la herencia cultural, 

histórica y natural de un territorio y como tal tiene una gran importancia en 

el arraigo de las personas a un lugar. 

Tiene que tenerse en cuenta que el puerto actual forma parte ya, no sólo de 

la trama urbana, sino también de la memoria histórica de la Ciudad. El 

puerto se construyó a principios del siglo XX y su evolución a lo largo del 

tiempo ha condicionado en gran manera el desarrollo urbano, al abarcar 

superficies terrestres y marítimas y contener instalaciones, edificaciones, 

redes de transportes complementarias con gran capacidad para transformar 

el entorno afectado. Además, en el caso concreto de Melilla, el 

condicionamiento que tiene el puerto sobre el tratamiento del frente 
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marítimo de la Ciudad tiene mayor incidencia que en otros casos, debido a 

las dimensiones de ésta, siendo más sensible el diálogo puerto–Ciudad. A su 

vez, se debe tener en cuenta también la situación del puerto frente a dos 

elementos clave del paisaje de la Ciudad, como son el acantilado de Melilla 

la Vieja y la playa de Los Galápagos. 

En el diálogo que se ha ido desarrollando entre la Ciudad y el puerto se ha 

puesto en valor la percepción que los ciudadanos tienen del mar y de la 

Ciudad desde el borde del puerto. Así, el puerto incluye un paseo marítimo 

para disfrute de los ciudadanos, que recorre el dique sur hasta el puerto 

deportivo, desde el que se tiene una amplía vista al mar y a la Ciudad 

antigua. Igualmente, existen amplías vistas del puerto desde la Ciudad 

antigua. 

La ampliación del puerto cambiará la estructura y disposición del paisaje 

actual, añadiendo un nuevo elemento urbano en la línea visual hacia el mar 

y alterando la actual configuración del paisaje percibido desde el paseo 

marítimo y desde la Ciudad antigua. 

Como estructura logística e industrial, el nuevo puerto añadirá elementos 

geométricos al paisaje actual, pudiéndose distinguir entre dos tipos por su 

influencia en la percepción del observador potencial, que son los que se 

extienden horizontalmente, en superficie, y los que se extienden 

verticalmente, en altura. Así, en el análisis del paisaje se tiene en cuenta la 

extensión perceptible de la ampliación y los elementos que se elevarán de la 

plataforma, especialmente grúas que pueden llegar hasta los 20 metros. 
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Figura 17: Grúas actuales en el Puerto de Melilla. 

 

En el análisis del paisaje se tiene en cuenta la extensión en planta del puerto 

(izquierda, Puerto de Melilla) y los elementos en altura (derecha, grúa). 

Para el análisis de alternativas, se tiene en cuenta la intrusión visual en extensión y 

en altura de las opciones contempladas, según la posición de éstas respecto a la 

Ciudad antigua. 

3.5.2 Descripción y análisis de alternativa 0 y alternativas 1, 2 y 3 

En el siguiente apartado se presentan las diferentes alternativas seleccionadas para 

un análisis global. 

Los planos de las alternativas seleccionadas se presentan con mayor detalle en el 

Anejo 1, Cartografía (Planos de Alternativas) del presente documento. 

3.5.2.1 Alternativa Cero o no realización del proyecto 

Esta alternativa es la que exige que se contemple en la Ley 21/2013 de Evaluación 

Ambiental denominada Alternativa Cero o de no realización del proyecto. 

En este caso la no realización del proyecto no tendrá una incidencia positiva sobre 

la colonia de Patella ferruginea. Tal y como se puede observar en las fotografías 

que se muestran a continuación (y con más detalle en el Proyecto de Construcción; 

Anejo 07, Estudio de Alternativas; Apéndice nº 2), el dique, con el trascurso de los 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiq4sur_9bKAhUBshQKHZuhCvoQjRwIBw&url=http://www.diariodelpuerto.com/ver/2/maritimo.html?&pagina_actual=69&psig=AFQjCNGZplQsT_pDZBLvUkHzRjl2ZEf0Zw&ust=1454429510151181
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjf0KPL_9bKAhVJXRQKHS32BbUQjRwIBQ&url=http://www.puertodemelilla.es/images/documentos/memorias_sostenibilidad/memoria_sostenibilidad_2013.pdf&psig=AFQjCNGZplQsT_pDZBLvUkHzRjl2ZEf0Zw&ust=1454429510151181
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años, ha perdido gran parte de su sección original y presenta algunas 

discontinuidades en determinadas secciones que pueden poner en riesgo la 

estabilidad del dique y por ende el de la colonia de Patella ferruginea. 

 

 

Figura 18: Planta de la Alternativa Cero. 

Fuente: Proyecto de Construcción (APM-PROINTEC, 2017). 
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Figura 19: Fotografías de la escollera nordeste NE del Puerto de Melilla: año 1911 

construcción (arriba); año 2016 (debajo). 

Fuente: Autoridad Portuaria de Melilla-PROINTEC. 

A la vista de las fotografías, se puede concluir que el dique presenta una gran 

erosión en sus elementos de abrigo afectando a su vez a la estabilidad unitaria de 

cada uno de los bloques que integran el manto, presentando modo de fallo en 

algunas zonas, lo que puede dar lugar a corto-medio plazo, a un posible colapso 
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estructural del actual dique, poniéndose en peligro la operatividad del puerto. Las 

zonas con mayor riesgo de colapso son el arranque del dique y la curva (el 

oleaje penetra más hacia el espaldón), y desde donde parece que se está radiando 

una onda de borde, originando un movimiento estacionario que se va repitiendo a 

largo del dique, penetrando y afectando más en unas secciones del dique y menos 

en otras. Esto también puede deberse a la heterogeneidad de secciones del dique 

motivadas por el proceso constructivo del mismo.  

Si el dique llegara a una situación de colapso, la Ciudad de Melilla se quedaría casi 

sin abastecimiento (el 99% de la mercancía llega a Melilla por vía marítima) y sin 

unas de las principales vías de acceso- salida de pasajeros, hasta su reparación. 

Por otro lado, la reparación que tarde o temprano tendrá que realizarse en las 

secciones afectadas del dique, también presentará una afección a la colonia de 

Patella ferruginea, al actuarse sobre los bloques donde se encuentran, 

principalmente por colocación de nuevas alineaciones de bloques. Se estima los 

ejemplares susceptibles de ser afectados, siendo muy conservadores, en un 5,61% 

del total de adultos, tal como se demuestra en la siguiente tabla: 

 

ALTERNATIVA 0  Juveniles Adultos Total 

Existentes escollera 1.900 22.351 24.251 

nº ejemplares (230m) 1.266 2.394 3.660 

Nº ejemplares chaflán 
(50m) 

63 745 808 

40% afectados de los 
primeros 230 m 

506 957 1464 

40% afectados zona 
chaflán (50m) 

25 298 323 

Nº ejemplares afectados 531 1.255 1.787 

% total afectados 27,95 5,61 7,37 

 

Tabla 15: Afección a Patella ferruginea en la Alternativa Cero. 

Fuente: Autoridad Portuaria de Melilla, 2017. 

En resumen, la evolución natural amenaza la estabilidad de diferentes tramos del 

dique afectando a la seguridad, la operatividad, la accesibilidad al puerto y a la 

población de Patella ferruginea. 
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Conclusiones 

Si bien esta alternativa presenta las siguientes ventajas, en el corto plazo: 

i) No existe coste directo. No se actúa aunque a la larga se tendría que reparar 

el dique lo que tendría un coste mínimo de 6 millones de euros. 

ii) Mínima afección a la biocenosis marina. 

iii) Mínima intrusión visual. 

Por el contrario, tiene una serie de inconvenientes, en el medio/largo plazo: 

- Alteración progresiva y afección al actual hábitat de Patella ferruginea. 

- Pérdida a corto-medio plazo de la seguridad, accesibilidad y operatividad del 

puerto, si no se actúa previamente. 

- Costes indirectos: paradas temporales, reparación estructuras, etc. 

- Limitación al creciente incremento de tráfico del Puerto. 

- Saturación de las operaciones portuarias. 

- Limitación al criterio de oportunidad tanto comercial como industrial. 

- Afección en un plazo máximo de 10 años de aproximadamente un 6% del 

total de adultos de Patella ferruginea. 

3.5.2.2 Alternativa 1 

Descripción general 

La alternativa 1 presenta una dársena abrigada por el dique de abrigo capaz de 

alojar el área de reviro de buque tipo 260 m de área de eslora. El dique de abrigo 

está constituido por 4 alineaciones: 

 El arranque del dique de abrigo tiene orientación N y está constituido por un 

tramo con tipología de un dique en talud de escollera 3H:1V y una longitud 

de 230 m. 

 La segunda alineación tiene una longitud total de 890 m, con dos tramos 

diferenciados: un primer tramo de 50 m con tipología de dique vertical 

protegido de escollera procedente del tramo de dique en talud y un segundo 
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tramo de 840 m donde se pasa a tipología de dique vertical conformado por 

cajones de hormigón.  

 Posteriormente y continuando con cajones de hormigón la alineación se gira 

90º hacia el SE, a lo largo de 745 metros. 

 Por último, la cuarta alineación toma la dirección S15E a lo largo de sus 

240 m, con tipología de dique vertical.  

Las alineaciones de atraque se componen de muelles verticales constituidos por 

cajones de hormigón. La bocana se orienta al SSE con 465 m. 

A continuación se presenta una imagen en planta de dicha alternativa: 
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Figura 20: Planta de la Alternativa 1 

Fuente: Proyecto de Construcción (APM-PROINTEC, 2017).  
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Características técnicas 

Como se ha comentado con anterioridad, la maniobrabilidad está asegurada 

mediante un área de reviro en la dársena abrigada que se ha calculado siguiendo 

las indicaciones de la ROM 3.1-99 para las dimensiones de un barco de 260 m de 

eslora. 

El dragado de las aguas abrigadas está fijado en la cota -17 m, afectando a una 

superficie de 415.000 m2. 

Presenta una longitud de dique total de 2.206 metros, con una ocupación (% 

𝐿𝑎𝑡𝑟𝑎𝑞𝑢𝑒/𝐿𝑑𝑖𝑞𝑢𝑒) del 89%, distribuida en las siguientes longitudes: 

 Contenedores: 665 metros 

 Ro-Ro: 565 metros 

 Gaseros y militares: 745 metros 

El dique está formado por aproximadamente 30 cajones y la línea de atraque por 

20 cajones. Genera una explanada de 25 Ha. 

Afección a Patella ferruginea 

En este caso, la afección directa a adultos de Patella ferruginea, sería de casi un 

60% de los ejemplares adultos presentes en la escollera. 

 

ALTERNATIVA 1 
(750M) 

Juveniles Adultos Total 

Existentes escollera 1.900 22.351 24.251 

nº afectados 1.187 13.269 15.157 

% total afectados 62,47 59,36 62,5 

 

Tabla 16: Afección a Patella ferruginea en la Alternativa 1. 

Fuente: Autoridad Portuaria de Melilla, 2017. 

Conclusiones 

Esta alternativa presenta las siguientes ventajas: 
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- Facilidad constructiva. 

- Desde el punto de vista de la explotación y la accesibilidad es la mejor 

alternativa. 

- Generación de longitudes, 450 metros, de dique en talud colonizable por 

Patella ferruginea, al emplearse materiales de escollera equivalentes a los 

existentes en el dique actual, adecuados para la colonización por la lapa 

ferrugínea. 

- Ocupación de atraque alta (90%). 

- Explanada contigua a puerto actual que facilita la ordenación portuaria y 

mejora la operatividad. 

- Gran longitud de línea de atraque de contenedores. 

- Gran explanada contigua al puerto (25 Ha) y ampliable. 

Por el contrario, tiene una serie de inconvenientes, como: 

- Afección a la Patella ferruginea. Según el último censo disponible de la 

especie en ese dique, esta alternativa supondría una afección directa 

aproximadamente de un 60 % de los adultos. Eliminación de 505 metros de 

escollera ocupada por la lapa ferrugínea. 

- Pérdida de efecto amortiguador del dique de abrigo actual. 

- Oscilaciones elevadas en la bocana. 

- Requiere volúmenes importantes de escollera o en su defecto bloques de 

hormigón. 

- Oleaje en el canal de acceso por las reflexiones del oleaje en el dique de 

abrigo. 

3.5.2.3 Alternativa 2 

Descripción general 

La Alternativa 2 surge del afán de relativizar el impacto ambiental de la futura 

ampliación sobre la colonia de Patella ferruginea, a la vez que permite aprovechar 
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el arranque del dique ya que, como se ha explicado anteriormente, es una de las 

zonas que más riesgo tiene de colapso, por lo que tarde o temprano se tendría que 

actuar sobre él. Por ello, se decidió estudiar esta alternativa, que afecta solo a los 

primeros 250 metros de escollera del dique noreste existente. 

En esta alternativa, la dársena abrigada por el nuevo dique exterior permitirá el 

reviro de buque tipo de 260 m de eslora en su interior.  

El dique de abrigo estará conformado por un total de 4 alineaciones: la primera 

tendrá orientación NNE con una longitud de 460 m con tipología de dique en talud 

de escollera de características similares a las del dique de abrigo actual, 

favoreciendo así la colonización del mismo por la Patella ferruginea.  

La segunda alineación girará orientándose hacia el NE a lo largo de 780 m. La 

tercera alineación girará 90º hacia el SE a lo largo de 1.065 m. Finalmente el cuarto 

tramo del dique de abrigo volverá a girar 90º hacia el SW a lo largo de 200 m y 

conformando el contradique que da acceso a la bocana. Estas 3 últimas 

alineaciones se compondrán únicamente de cajones de hormigón al igual que la 

línea de atraque. 

La dársena abrigada permite el área de reviro de un buque tipo de 260 metros de 

eslora y presenta una bocana orientada al SE con 475 m. 

A su vez, en esta alternativa el nuevo dique ofrecerá una longitud de 600 metros de 

talud que podría ser colonizado por Patella ferruginea. En el caso de producirse la 

colonización de la especie en el nuevo dique, se crearían 370 metros netos de 

nuevo hábitat (se pierden 230 metros de hábitat actual). 

La sección del arranque de dique se ha previsto con una anchura de 230 m que se 

considera mínima para resolver los posibles problemas de tráfico a la entrada del 

puerto y los de ordenación en la terminal. 

Es de resaltar que en esta alternativa, a través de la sección de arranque se tiene 

previsto dejar una sección libre, de anchura mínima 10 m, que permita el paso de 

las larvas de Patella ferruginea desde el extremo del actual dique NE hacia los 

bloques de escollera del nuevo paseo marítimo de Horcas Coloradas. 

A continuación, se presenta una imagen en planta de dicha alternativa: 
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Figura 21: Planta de la Alternativa 2. 

Fuente: Proyecto de Construcción (APM-PROINTEC, 2017). 
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Características técnicas 

En lo que se refiere a la maniobrabilidad, se ha calculado el área de reviro 

siguiendo las indicaciones de la ROM 3.1-99 para las dimensiones de un barco de 

260 m de eslora. 

En este caso la superficie dragada a la cota -18 m es de 750.000 m2. 

Presenta un arranque de 460 metros con tipología en talud con bloques, a priori, de 

40 t. 

Presenta una longitud de dique total en torno a 2.500 metros, con una ocupación 

(% 𝐿𝑎𝑡𝑟𝑎𝑞𝑢𝑒𝐿𝑑𝑖𝑞𝑢𝑒) del 80%, distribuida en las siguientes longitudes: 

 Contenedores: 395 metros, ampliable en fases posteriores. 

 Ro-Ro: 580 metros. 

 Gaseros y militares: 1000 metros. 

La alternativa no permite el atraque de un buque tipo triple E de 400 metros de 

eslora. 

Para la construcción del dique de abrigo se utilizarán aproximadamente 45 cajones 

de dique y 18 para la línea de atraque, generándose una explanada de 25 Ha y 

ampliable a 34 Ha, cerrando la explanada en futuras fases hasta el tacón 2. 

Afección a Patella ferruginea 

En este caso, la afección directa a adultos de Patella ferruginea, se reduce a un 

11% de los ejemplares adultos presentes en la escollera. 

 

ALTERNATIVA 2 
(230M) 

Juveniles Adultos Total 

Existentes escollera 1.900 22.351 24.251 

nº afectados 1.266 2.394 3.660 

% total afectados 66,63 10,71 15,09 

 

Tabla 17: Afección a Patella ferruginea en la Alternativa 2. 

Fuente: Autoridad Portuaria de Melilla, 2017. 
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Esta alternativa presenta las siguientes ventajas: 

- El nuevo dique ofrece un nuevo hábitat que podría ser colonizado por Patella 

ferruginea. 

- Gran longitud de línea de atraque de contenedores. 

- Gran explanada aledaña (25 ha) y ampliable. 

- Mantenimiento del efecto amortiguador del dique actual sobre la nueva 

dársena abrigada que actuará de captador de energía manteniendo 

controlada la agitación portuaria sobre la nueva dársena evitando así el 

colapso del mismo y asegurando la supervivencia de la Patella ferruginea no 

afectada. 

- Dique de abrigo exterior a profundidades en torno a la -16,5 m y rellenos 

moderados. 

- Alternativa con configuración en planta en forma de peine que permite, 

definir fases para una ampliación posterior. 

Por el contrario, tiene una serie de desventajas, como: 

- No admite reviro del triple E dentro de su dársena. 

- Menos operativa desde el punto de vista de explotación portuaria. 

- Afección parcial de la Patella ferruginea. Según el último censo disponible de 

la especie en ese dique, esta alternativa supondría una afección directa 

aproximadamente de un 11% de los adultos. 

- Mayor superficie de dragado y diques más profundos que la alternativa 1 

3.5.2.4 Alternativa 3 

Descripción general 

La alternativa 3 ha sido fruto de las distintas reuniones mantenidas con 

representantes y asesores del Grupo de trabajo que coordina la Estrategia 

de Conservación de la Patella ferruginea, intentando afectar lo mínimo 
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posible a la colonia de Patella ferruginea existente, consiguiendo con esta 

alternativa una afección directa de cero ejemplares 

La principal singularidad de esta alternativa se produce en el arranque de la 

Ampliación Exterior del Puerto. En este arranque se plantea la ejecución de un 

puente que salve el escollerado actual, dejando un canal con una lámina libre de 

agua de aproximadamente 50 metros, que permita la existencia de oleaje que 

garantice la supervivencia de la Patella ferruginea. Asimismo, este canal, permite el 

paso de las larvas de Patella desde los bloques que colonizan el dique nordeste 

hacia el vertedero de Melilla y el nuevo paseo marítimo de las Horcas Coloradas. 

Es de resaltar que en esta alternativa, el cierre de la nuevas explanada generada 

por la parte del canal, tendrá tipología de dique en talud. Se ha buscado esta 

tipología para favorecer su colonización por parte de la Patella ferruginea. 

A continuación se presenta una imagen en planta de dicha alternativa: 
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Figura 22: Planta de la Alternativa 3. 

Fuente: Proyecto de Construcción (APM-PROINTEC, 2017). 

 

La figura que se muestra a continuación muestra la conexión del puente con el 

actual puerto. 
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Figura 23: Puente de conexión propuesto (planta y alzado). 

Fuente: Proyecto de Construcción (APM-PROINTEC, 2017). 

 

La dársena abrigada por el dique aloja el área de reviro de buque tipo de 260 m de 

eslora. El dique de abrigo se compone de 4 alineaciones: 

- La primera tiene orientación NNE con una longitud de 365 m con tipología de 

dique en talud de escollera de características equivalentes a las del dique de 

abrigo actual, favoreciendo así la colonización del mismo por Patella 

ferruginea. 
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- La segunda alineación con tipología de dique vertical, tendrá orientación NE-

SW y una longitud de 780 m. 

- La tercera alineación, representa la alineación principal del dique de abrigo y 

posee tipología de dique vertical compuesta por cajones de hormigón. Este 

tramo de dique gira 90º hacia el SE a lo largo de sus 1.080 m.  

- Finalmente y también constituida por cajones de hormigón, se conforma el 

contradique cuya alineación gira 90º hacia el SW y tiene una longitud de 

200 m. 

Características técnicas 

En lo que se refiere a la maniobrabilidad, se ha calculado el área de reviro 

siguiendo las indicaciones de la ROM 3.1-99 para las dimensiones de un barco de 

260 m de eslora. 

El dragado se realiza hasta la cota -18 m, afectando a una superficie de 

aproximadamente 796.000 m2.  

Presenta una longitud de dique total en torno a 2.500 metros, con una ocupación 

(% 𝐿𝑎𝑡𝑟𝑎𝑞𝑢𝑒𝐿𝑑𝑖𝑞𝑢𝑒) del 80%, distribuida en las siguientes longitudes: 

 Contenedores: 450 metros, ampliable en fases posteriores. 

 Ro-Ro: 525 metros. 

 Gaseros y militares: 1.000 metros. 

Para la construcción del dique de abrigo se utilizarán aproximadamente 45 cajones 

y 19 para la línea de atraque, generándose una explanada de 25 Ha y ampliable a 

34 Ha, cerrando la explanada en futuras fases hasta el tacón 2. 

Afección a Patella ferruginea 

En este caso, la afección directa a adultos de Patella ferruginea, se reduce a 0. 
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ALTERNATIVA 3 
(PUENTE ARCO) 

Juveniles Adultos Total 

Existentes escollera 1.900 22.351 24.251 

nº afectados 0 0 0 

% total afectados 0 0 0 

 

Tabla 18: Afección a Patella ferruginea en la Alternativa 3. 

Fuente: APM. 2017. 

 

Conclusiones 

Esta alternativa presenta las siguientes ventajas: 

- Afección directa cero a la Patella ferruginea. 

- Buen ordenamiento de las operaciones portuarias. 

- Ocupación de atraque alta (80%). 

- Generación de longitudes, 400 metros, de dique en talud colonizable por 

Patella ferruginea con características similares al dique actual. No se afecta 

la escollera existente, protegiendo la población reproductora de la lapa 

ferrugínea. 

- Capacidad alta de ampliar la explanada. 

- 50 metros de lámina libre de agua. 

- Aprovechamiento de la captación de energía del dique de abrigo actual y su 

efecto amortiguador sobre el oleaje de la futura dársena. 

- Menor oleaje en el canal de acceso interior por cierre explanada en talud. 

- Mayor espejo de agua en la dársena abriga. 

Por el contrario, tiene una serie de desventajas, como: 

- Mayores costes de construcción. Incremento de alrededor de 40 millones de 

euros, para la definición de una solución que garantiza la protección 

ambiental de la lapa ferrugínea. Profundidades del dique de abrigo en torno 
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a la cota -18 m, para mantener explanada de 25 hectáreas (mayores 

puntales de cajones, volúmenes de rellenos, etc.). 

- Grandes volúmenes de escollera (arranque dique de abrigo y parte posterior 

explanada de contenedores). 

- Posibles problemas de circulación en el arranque de la ampliación originados 

por el efecto embudo del puente. 

- Impacto en el medio perceptual (mayor impacto paisajístico desde Melilla la 

Vieja). 

- Desde el punto de vista de explotación, esta alternativa no ofrece una 

superficie contigua a la explanada del puerto comercial existente, lo que 

obligará a establecer un modelo de gestión que permita el crecimiento sin 

disfunciones de las concesiones existentes hacia el futuro espacio portuario, 

las interconexiones internas y la gestión unificada del espacio portuario 

dividido en dos explanadas principales conectadas por el puente proyectado. 

3.5.3 Consideración de la afección a Patella ferruginea en el análisis de 

alternativas 

El análisis ambiental de alternativas se desarrolla en el Capítulo 6, tras realizar la 

evaluación de impactos ambientales para cada solución propuesta. No obstante, a 

continuación se adelanta parte de las consideraciones sobre las afecciones 

ambientales potenciales derivadas de Proyecto de Ampliación del Puerto de Melilla, 

en relación con la especie Patella ferruginea, catalogada «en peligro de extinción»: 

- La Autoridad Portuaria de Melilla ha desarrollado su propuesta de ampliación 

del Puerto de Melilla atendiendo al interés para la conservación de la 

población reproductora de Patella ferruginea que se distribuye en la 

escollera del Dique Nordeste (en una longitud de 1.240 metros), donde se 

estima la población de lapa ferrugínea en alrededor de 24.000 ejemplares 

adultos, con tamaño superior a 3 cm (población que supera los 30.000 

individuos considerando los ejemplares juveniles de menos de 3 cm). 

- La definición de alternativas en el Proyecto de Ampliación del Puerto de 

Melilla ha recogido en su valoración la afección a la población de Patella 

ferruginea en la escollera del Dique Nordeste, atendido a las directrices de 

conservación recogidas en la «Estrategia de Conservación de la lapa 
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ferrugínea (Patella ferruginea) en España» (2008), identificando la solución 

funcional y constructiva que garantiza el mantenimiento de la población de 

lapa ferrugínea en el Puerto de Melilla. 

- En relación con la protección de la especie y la delimitación de zonas de 

riesgo y afección a la especie, la Autoridad Portuaria de Melilla ha realizado 

un censo, en los primeros 230 m de la escollera, de lapa ferrugínea en la 

escollera del Dique Nordeste del Puerto de Melilla en primavera de 2016 

para la zona de conexión proyectada entre el puerto existente y su 

ampliación. Este censo permite concluir que la afección directa sobre 

ejemplares adultos de Patella ferruginea, si bien no presenta diferencias 

significativas entra las soluciones 1 y 2, la afección directa es nula en la 

Alternativa 3. 

- El compromiso de la Autoridad Portuaria de Melilla para la protección de la 

especie Patella ferruginea se concreta en la definición del Proyecto LIFE 

(Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima de la Unión Europea) 

para la protección y conservación de la lapa ferrugínea en Melilla (con la 

participación del grupo de investigación del Laboratorio de Biología Marina 

de la Universidad de Sevilla, Acciona Ingeniería y la Autoridad Portuaria de 

Melilla). 

- El análisis preliminar de alternativas, desarrollado desde las fases iniciales 

de la evaluación ambiental del Proyecto de Ampliación del Puerto 

(Documento Inicial), se ha orientado a desarrollar soluciones constructivas, 

técnica y ambientalmente viables, que minimizan la afección sobre la 

población de la lapa ferrugínea existente en la escollera del Dique Nordeste, 

presentándose una solución (Alternativa 3) que reduce la anchura de la 

conexión del puerto existente con la ampliación proyectada y, por tanto, 

reduce a cero la afección directa sobre la escollera y la población de lapa 

ferrugínea que alberga. 

- Para recoger las propuestas de las consultas previas realizadas por el órgano 

ambiental a las Administraciones públicas afectadas y a las personas 

interesadas (en el procedimiento de evaluación ambiental del proyecto, para 

la definición del Documento de Alcance del Estudio de Impacto Ambiental a 

realizar), se ha avanzado en la definición de soluciones técnicas que 

permitieran minimizar la banda de escollera afectada por la conexión entre 

el puerto existente y la ampliación proyectada, estudiándose distintas 
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soluciones de conexión a tierra, optándose por aquella que garantiza la 

afección nula sobre la población de lapa ferrugínea y mantiene la posibilidad 

de dispersión de sus larvas, al definir una vía de circulación de agua entre 

ambos lados de la conexión (canal o conducción) de 50 metros de superficie 

libre de agua. 

- Constructivamente la solución puente está dificultada por un espacio 

disponible muy reducido por lo que la ejecución del estribo y el punto de 

entrada al muelle obligan a una reordenación global de los usos actuales del 

muelle actual. Además, el puente deberá construirse una vez que parte del 

dique de abrigo esté ejecutado, incrementando los trabajos a ejecutar con 

medios marinos, los riesgos laborales en su construcción y el coste 

resultante. 

- Finalmente, la solución planteada en la Alternativa 3 tiene una afección cero 

sobre los ejemplares de Patella ferruginea de la escollera NE existente. Esta 

solución permite proteger dicha escollera, que, en caso contrario, requeriría 

una intervención intensiva para evitar su colapso en el corto plazo (en las 

zonas identificadas como muy deterioradas en el arranque y la curva), con 

una afección directa estimada sobre 1.255 ejemplares (un 5,61 % de la 

población total de la escollera). 

3.6 Descripción de las exigencias en el tiempo de recursos naturales, para 

cada alternativa 

Las tres alternativas constructivas descritas en el capítulo anterior presentan un 

desarrollo similar en sus procesos constructivos, estimándose la duración total de 

las obras en 4 años. A continuación se incluye el Programa de Trabajos de la 

ampliación, que muestra la distribución de las actividades a desarrollar en el 

periodo previsto de duración de las obras, optimizando la duración de cada tarea 

constructiva y totalizando 42 meses, sin considerar un periodo de garantía mínimo 

que completa el tiempo de duración estimado. 

Además, a continuación del Programa de Trabajo, se presenta la estimación de 

materiales requeridos para la construcción de cada una de las tres soluciones 

constructivas: 



 

Estudio de Impacto Ambiental  

 

 94 

 
 

 

 
  

~ -Puerto de Melilla 
o....::;>-

pro1ntec PROGRAMA DE TRABAJOS DEL "PROYECTO AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE MELILLA" 

IIKIW..IlloOOtl Df lOSEawosf INSTALACIONES Dl 08AA 

r-..•~ _,.,......_ ----......--_ .. "-_ .. "-

FAIRttAOOM OE CAJONEt 

l~T-l 

.... .... ..... 
22d ... 

lCipoaT-21 10diM 

tc:.p..T¡polA 4$C1'-

lc.-t¡po2C 1Sd ... 

IC.,:..TIJI02D $dial 

c..blo_.... Od ... 

te~ca.-tC~C~l 50CI ... 

lC..T .. II ISCI'-

FAIIIItACXIMkOOUUDl~ 15tcbt 

r.-., WICHfl 58d1M 

f~Dt ...... a.. )I)O'M 

Uc:ut::ICIMVJUACA.IONf:&, VU:nDODE INIOU(lA YOIIIU.SE l otclln 

~, ..... c.-~-- 2Sd6N 

z....r...,...c..-IPOZAYa._ • .,.Wikll~l 27dlll 

Z...r......,..c..-~wa.\2C. ZO•..,.....,Ooqut'o~Ma! t9d6N 

z..,., ...... CI¡IINttAfii ....... !DIIt.ttfi*Vt""'"' 1&dill 

Z....r ...... Cifllllllt ... ~T ...... ~ 21d ... 

OQilot:AIIIIOOOITN.UDTMMOOt:ITl 4MOIM 

NUCt.!O TOOO t.-o Y IWn'OI DlliCOLLW ut diM 

TltAMOC*)Ul..,t lOdln 

~---·251 
,., .. 

~ ........ 351 ,., .. 
~ ........... , 1Nd1H 

~·--·.st 
,., .. 

EIPAWC»>TRA*IOli TE 

M-1 MI M M M4 M M7 M8 M9 MI M11 MI MI M14 MI MI M17 

Incorporación de ponlona 

IncorporaciÓn Equipo Dragado 

M19 M M 1 M M 4M M M7 M 8M M M I M M M M M36M7M M 9 .... , M4 M46 M47 M49 M 

! pro•ntec 



 

Estudio de Impacto Ambiental  

 

 95 

 
 

 

Tabla 19: Programa de Trabajo de las obras de ampliación. 

Fuente: Proyecto de Construcción (APM-PROINTEC, 2017).  
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Tabla 20: Relación de principales materiales utilizados en la construcción de la ampliación del Puerto de Melilla para las tres alternativas constructivas evaluadas. 

Fuente: Proyecto de Construcción (APM-PROINTEC, 2017). 

Volumen de materiales t  (a transportar) 1.687.641,78
Todo uno 418.822,89

Escollera 200-300kg 413.577,56

Escollera 2Tn 38.967,13

Escollera 4-5 Tn 22.941,11

Escollera 3-4 Tn 31.863,86

Escollera 2-3 Tn 9.087,23

Escollera 500-600 Kg 27.289,26

Escollera 400-500 Kg 6.322,64

Escollera 300-400 Kg 8.350,34

Escollera 200-300 Kg 2.370,87

Hormigon bloques 0,00

B1- Bloques 6Tn 29.687,94

B2- Bloques 25 Tn 11.746,17

B3- Bloques 35 Tn 42.958,19

B4- Bloques 45 Tn 67.402,04

Bloque de guarda 34.293,00

Pedraplen 521.961,55

Número de recorridos 85

Superficie dragado 735.000,00
Superficie de dragado interior 735.000,00

Volumen material dragado 4.623.391,98
Zanja total 622.160,36

Dársena interior -18 2.070.550,74

Dragado en roca -78.860,00

Sobredragado interior 1.930.680,88

Dragado en roca 78.860,00

Superficie total ocupación infraestructura (Ha) 25

Longitud ocupada de escollera (m) 689
Talud Oeste 458,00

Canal 231,00

Superficie ocupada de área urbana

Volumen RCD 15.533,69
Demolición tapas de cajones 1A 1.410,92

Demolición tapas de cajones 1B 604,68

Demolición tapas de cajones 2 8.996,05

Demolición tapas de cajones 3 3.829,64

Demolición pavimento 42,90

DEMOLICIÓN ESPALDÓN 0,00

Demolición espaldón 778,50

Galeria espaldon -129,00

ALTERNATIVA 3. A-3

Volumen de materiales t  (a transportar) 1.788.271,28
Todo uno 418.822,89

Escollera 200-300kg 413.577,56

Escollera 2Tn 38.967,13

Escollera 4-5 Tn 22.941,11

Escollera 3-4 Tn 31.863,86

Escollera 2-3 Tn 9.087,23

Escollera 500-600 Kg 27.289,26

Escollera 400-500 Kg 6.322,64

Escollera 300-400 Kg 8.350,34

Escollera 200-300 Kg 2.370,87

Hormigon bloques 0,00

B1- Bloques 6Tn 29.687,94

B2- Bloques 25 Tn 11.746,17

B3- Bloques 35 Tn 42.958,19

B4- Bloques 45 Tn 67.402,04

Bloque de guarda 34.293,00

Pedraplen 521.961,55

TRAMO ARRANQUE ESTE

Todo uno 22.073,22

Escollera 200-300kg 6.435,23

Escollera 2Tn 72.121,05

Número de recorridos 90

Superficie dragado 750.000,00
Superficie de dragado interior 750.000,00

Volumen material dragado 4.577.434,70
Zanja total 622.160,36

Dársena interior -18 2.112.806,88

Se draga el hueco 20.625,00

Dragado en roca -78.860,00

Sobredragado interior 1.821.842,46

Dragado en roca 78.860,00

Superficie total ocupación infraestructura (Ha) 25,00

Longitud ocupada de escollera (m) 600
Talud Oeste 458,00

Tramo arranque Este 141,60

Superficie ocupada de área urbana

Volumen RCD 20.107,70
Demolición tapas de cajones 1 1.410,92

Demolición tapas de cajones 2 9.253,08

Demolición tapas de cajones 3 4.031,20

DEMOLICIÓN ESPALDÓN 0,00

Demolición espaldón 6.487,50

Galeria espaldon -1.075,00

ALTERNATIVA 2. A-2

Volumen de materiales t  (a transportar) 1.457.726,62
TRAMO OESTE

Todo uno 146.695,98

Escollera 100-200kg 8.222,40

Escollera 3-4Tn 41.365,42

Bloques 50 Tn 54.856,24

TRAMO ESTE 0,00

Todo uno 197.310,16

Escollera 300-400kg 11.485,68

Escollera 3-4Tn 38.820,45

Bloques 50 Tn 55.652,16

OTROS 0,00

Bloque de guarda 34.293,00

Pedraplen 165.987,98

Escollera 2 Tn. Protección banqueta 65.820,20

Escollera 200-300kg. Banqueta 637.216,93

Número de recorridos 73

Superficie dragado 848.667,00
Superficie de dragado interior 600.000,00

Superficie de dragado exterior 248.667,00

Volumen material dragado 4.648.915,46
Zanja total 554.111,57

Dársena interior -18 1.690.245,50

Sobredragado interior 1.576.066,02

Sobredragado exterior 828.492,36

Superficie total ocupación infraestructura (Ha) 25,00

Longitud ocupada de escollera (m) 395
Talud Oeste 230,00

Talud Este 165,00

Superficie ocupada de área urbana

Volumen RCD 26.952,90
Demolición tapas de cajones 2 11.052,29

Demolición tapas de cajones 3 2.821,84

DEMOLICIÓN ESPALDÓN 0,00

Demolición espaldón 15.676,40

Galeria espaldon -2.597,63

ALTERNATIVA 1. A-1
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4. INVENTARIO AMBIENTAL Y DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS E 

INTERACCIONES ECOLÓGICAS O AMBIENTALES CLAVES 

4.1 Inventario Ambiental 

En el inventario ambiental se describen los elementos del medio que pueden ser 

afectados por el proyecto. El ámbito territorial del inventario ambiental, según las 

características de las acciones del proyecto, está referido a una actuación puntual y 

muy localizada que, sin embargo, tiene influencia indirecta sobre otras zonas 

debido a la necesidad de aportar materiales de relleno desde el exterior. Así, el 

ámbito de estudio queda determinado por las alternativas que se contemplan para 

el origen de esos materiales. 

Dado que se ha considerado la Alternativa Cero, opción de no ejecutar el proyecto, 

en el análisis de alternativas, se ha estudiado el estado del emplazamiento y sus 

condiciones ambientales antes de la realización de las obras, así como de los tipos 

existentes de ocupación del suelo y aprovechamientos de otros recursos naturales, 

teniendo en cuenta las actividades existentes en el entorno y el uso actual portuario 

que se pretende ampliar. 

En el inventario se han cuantificado, en lo posible, las variables ambientales tenidas 

en cuenta, que han sido cartografiadas a la escala adecuada para cada caso. Los 

elementos del medio estudiados son, como requiere la normativa de evaluación 

ambiental: la población, la salud humana, la flora, la fauna, la biodiversidad, la 

geodiversidad, el suelo, el subsuelo, el aire, el agua, los factores climáticos, el 

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

la interacción entre todos los factores mencionados, destacándose en todo el 

análisis la interacción entre todos los factores mencionados, así como de las 

interacciones ecológicas claves, durante las fases de ejecución y explotación. 

De manera específica, atendiendo a lo requerido en el documento de alcance del 

Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) propuesto por el órgano ambiental, se ha 

realizado un estudio de renovación de las aguas interiores de la alternativa 

seleccionada (véase apartado 4.4.5.3, Renovación de las aguas en la futura 

dársena del puerto), una prospección arqueológica del ámbito del proyecto y un 

análisis del paisaje circundante y la intervisibilidad del emplazamiento. A su vez, se 

ha determinado el estado de la población de la lapa ferrugínea (Patella ferruginea). 
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En el documento se realiza un análisis de la situación del medio potencialmente 

afectado por el proyecto, apoyado en la información bibliográfica existente de cada 

factor ambiental y, especialmente, en las bases de datos y Sistemas de Información 

Geográfica (GIS) que las Administraciones y los organismos tienen a disposición del 

público. A partir de esta información y conociendo las acciones del proyecto que 

pueden generar impactos, se han determinado, a partir de la identificación de 

impactos (véase capítulo siguiente) los elementos del medio que resultan de mayor 

relevancia para la toma de decisiones y que condicionan el desarrollo del proyecto. 

Entre las fuentes de información utilizada pueden destacarse las siguientes: Banco 

de datos de la Biodiversidad y el Inventario Español de Patrimonio Natural y 

Biodiversidad (MAPAMA); Sistema de consulta y difusión web de cartografía 

geológica continua (SIGECO); Sistema integrado de información del agua (SIA) y 

del agua subterránea (SIAS); Sistema nacional de cartografía de zonas inundables 

(SNCZI); masas de aguas superficial de la Confederación Hidrográfica del 

Guadalquivir, etc. 

Se ha podido concretar, de manera coincidente con lo recogido en el Documento de 

Inicio, que los elementos del medio más relevantes en relación con la afección 

potencial del Proyecto de Ampliación son el medio marino (biocenosis marina y su 

relación con su medio y hábitat; bionomía) y el medio urbano y social, incluido el 

medio perceptual o paisaje, ya que la actuación se desarrollará en la frontera 

existente entre ambos medios. 

Por ello, el Inventario Ambiental elaborado se ha centrado en caracterizar y valorar 

el estado actual de estos elementos, utilizando para ello la información bibliográfica 

y contenida en los GIS públicos disponibles ya comentados, y la producción de 

información propia, a través de técnicas de fotointerpretación y expresión 

cartográfica del medio y de trabajo de campo específico, para precisar, contrastar y 

actualizar la información disponible recogida y utilizada. 

4.2 Caracterización y estado general del entorno 

La ampliación del Puerto de Melilla se ha proyectado hacia el exterior del actual 

dique de abrigo, en la zona II. El puerto está situado en la Ciudad Autónoma de 

Melilla, en el extremo oeste del estrecho de Gibraltar. Así, el marco geográfico del 

proyecto es la costa septentrional del continente africano, frente a las costas 

andaluzas del Mar de Alborán, en la base del Cabo Tres Forcas, junto a la albufera 

de la Mar Chica y al pie del Monte Gurugú. 
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Los condicionantes más importantes del entorno geográfico del proyecto tienen 

carácter social y geoestratégico, por un lado, y carácter ambiental, por otro. Los 

primeros se refieren a la situación de la Ciudad, rodeada en la zona continental por 

11 km de frontera con territorio de Marruecos y en la zona marítima por una línea 

de costa de 9 km, donde se encuentra el puerto, vía principal de conexión con la 

Península. El segundo se refiere a las características de la biocenosis de la masa de 

agua marina que bordea esa línea de costa, con presencia de especies de especial 

relevancia para la conservación de la biodiversidad. 

Actualmente, el puerto se encuentra integrado en la trama urbana de la Ciudad, por 

lo que su ampliación tendrá incidencia sobre el medio urbano, tanto por el cambio 

que supondrá sobre su estructura (paisaje) como por las molestias a las personas. 

Además, al realizarse sobre la zona II del puerto, es decir hacia el exterior, afectará 

a las condiciones físico-químicas de la masa de agua costera y perturbará las 

comunidades que forman la biocenosis que la habita. 

Así, el ámbito del estudio será el territorio de la Ciudad Autónoma de Melilla y las 

masas de aguas costera que la bordea. Sin embargo, la posición geográfica de la 

Ciudad condiciona el origen del material que deberá utilizarse para relleno de la 

explanada, que vendrá de la Península por barco. Por tanto, la extensión de los 

posibles impactos del proyecto se amplía hasta los lugares de origen del material y 

al medio marino por el que se transportarán éstos. 

En el ámbito de la Ciudad, en el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de 

Melilla (Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, 2013), se distinguen tres 

masas de aguas costeras, para facilitar su gestión. En el puerto se distingue la 

masa (ES160MSPF417060004), que es considerada como “masa de agua muy 

modificada”, debido a esa infraestructura y la presencia de la Ciudad. Adyacente 

por el norte a ésta se encuentra la masa Horcas Colaradas-Cabo Trápana 

(ES160MSPF40488003) que, aun estando en un entorno de carácter antrópico, 

tiene un estado químico bueno. Al norte de esta última, se distingue la masa 

costera de Aguadú-Horcas Coloradas (ES160MSPF404880002), que tiene mayor 

grado de naturalidad y un estado químico bueno. El proyecto afectará directamente 

a la masa de agua Horcas Coloradas-Cabo Trápana. 

La situación del puerto al abrigo del cabo de Tres Forcas hace que el oleaje con 

dirección occidental se reduzca considerablemente, de manera que la dirección más 

frecuente y con altura de ola y periodos de pico mayores es la noreste. Así, el 
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material sedimentario es transportado hacia el sur, donde se encuentran las costas 

arenosas. 

La biocenosis marina de los fondos del litoral presenta una gran riqueza de 

especies, destacando entre ellas la lapa ferrugínea, especie endémica del 

Mediterráneo occidental y que habita el nivel superior (supra y mediolitoral; piso 

mesolitoral). Esta especie se encuentra en el anexo V “Especies animales y 

vegetales de interés comunitario que requieren una protección estricta” de la Ley 

42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (anexo 

IV de la Directiva Hábitats) y se encuentra catalogada como “Especie en peligro de 

extinción” en el Catálogo Español de Especies Amenazadas. Es escasa en las costas 

andaluzas, pero todavía mantiene poblaciones densas en el litoral norteafricano 

magrebí. Concretamente, el dique de abrigo del puerto alberga una de las 

poblaciones más densas y mejor conservadas, habiéndose planteado alternativas 

que han permitido la selección de una solución que minimiza su afección. 

Otras especies de interés presentes en el litoral melillense es el coral naranja 

(Astroides calycularis), catalogada como vulnerable en el catálogo español, la 

estrella púrpura (Ophidiaster ophidianus), equinodermo en regresión en las costas 

mediterráneas, y la esponja Axinella polypoides, así como otros invertebrados y 

algas presentes en acantilados, fondos, siendo especialmente importante los fondos 

de coralígeno mediterráneo, donde se encuentran los peces de mayor interés 

ecológico. 

En cuanto a las especies pelágicas, se observan grupos en paso de delfín mular, 

delfín común oceánico y calderón común. También se encuentra, aunque en menor 

medida, el delfín listado y se han registrado varamientos de calderón gris y rorcual 

común. Entre los reptiles marinos, es común la presencia de tortuga boba y se han 

registrado varamientos de tortuga laúd. 

4.3 Calidad del aire 

En la actualidad, la Ciudad Autónoma de Melilla no dispone de estaciones y redes 

de medición de fondo de contaminantes atmosféricos en continuo, siendo los datos 

disponibles los resultantes de las campañas de medición de la calidad del aire 

realizadas por el órgano competente de Melilla (Consejería de Coordinación y Medio 

Ambiente del Gobierno de Melilla), con el MAPAMA, en el año 2013 (que muestran 

la evolución con las campañas anteriores: años 1999 y 2005). 
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Melilla cuenta con un clima templado de tipo mediterráneo, perteneciente al subtipo 

semiárido o estepario, sin apenas influencia atlántica y claramente expuesta a los 

vientos de levante. La temperatura media anual se sitúa en torno a los 18°C (con 

máxima en julio y agosto, 35-40°C; y mínima entre diciembre y febrero, 3°-6°), 

con una insolación media de 2.500 horas, siendo escasas las precipitaciones 

(alrededor de 300 mm anuales; máxima en abril con 52 mm y mínima en julio con 

0,9 mm). 

El viento constituye una variable destacada en relación con la difusión de partículas, 

olores y ruidos a largas distancias, siendo la velocidad anual media del viento de 

máxima 13,2 km/h y de mínimo 11,5km/h. La dirección predominante del viento en 

Melilla es Norte. En invierno (muy semejante en primavera) es predominante el 

vierto Norte con un 30%, seguido de Oeste y Oeste/ suroeste con un 12%. En 

Otoño la dirección Oeste es la más frecuente (20%), seguida de Oeste/ suroeste 

con un 18%. En verano se encuentran más repartidas (Norte, Oeste, 

Oeste/suroeste y Norte/noreste) con frecuencias entre 15% y 9%. 

La campaña de calidad del aire realizada en 2013 con una unidad móvil permitió 

obtener datos de los siguientes parámetros: Partículas PM10, Partículas PM2,5, 

Partículas PM1, CO, NO2, SO2, O3 (ozono), BTEX (Benceno, Tolueno, Etilbenceno, 

Xileno) y Condiciones Meteorológicas. Los resultados obtenidos se muestran en la 

siguiente tabla, incluyendo los valores de los otros dos puntos de control para su 

comparación (Pinares de Rostrogordo y Aeropuerto). 

 

Punto 

control 
SO2 NOX CO PM10 PM2,5 O3 BTEX 

Parque 

Hernández 
8,33 36,60 0,36 15,05 13,98 38,82 

B: 0,70 

T: 0,70 

X: 0,65 

Pinares de 

Rostrogordo 
10,36 30,99 0,35 32,49 27,88 44,67 

B: 0,53 

T: 0,53 

X: 0,53 

Aeropuerto 13,54 24,12 0,38 11,96 7,52 56,42 

B: 2,07 

T: 2,07 

X: 2,07 

 

Tabla 21: Calidad del aire: valores medios de parámetros atmosféricos 

(campaña 2013). 

Fuente: Gobierno de Melilla –GM Proyectos Ambientales. 2013. 
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Para concretar los aspectos de calidad del aire, en relación con el propio espacio 

portuario, hay que destacar que la Autoridad Portuaria de Melilla no cuenta con 

focos de emisiones a la atmósfera que sean significativos, no llevando a cabo en el 

Puerto ninguna actividad potencialmente contaminante de la atmósfera. 

Además, para verificar el cumplimiento de la normativa de calidad del aire, entre 

los años 2010 y 2012 la Autoridad Portuaria de Melilla realizó una evaluación de la 

calidad del aire en el ámbito portuario. El «Informe de inspección de inmisión de la 

fracción PM-10 de la materia particulada en suspensión» fue realizado para la 

Autoridad Portuaria de Melilla por ECA, Entidad de Auditoría e Inspección certificada 

con referencia a la norma UNE-EN ISO 9001:2000 

En el periodo de estudio se realizaron campañas de mediciones realizadas en las 2 

estaciones de control, situadas en las instalaciones del Puerto de Melilla, lo que 

permitió englobar en un informe las mediciones realizadas, valorar las diferentes 

concentraciones obtenidas durante los muestreos y las posibles causas, así como 

proponer medidas correctoras para su minimización. El estudio se centró en el 

parámetro de «Partículas en suspensión de tamaño PM10», medidas en inmisión, 

para lo cual se colocaron 2 captadores de bajo volumen de PM-10 funcionando en 

periodos de 24 horas por día, conforme a las especificaciones de la norma UNE 

13241:99. Se realizó un muestreo diario a la semana (de lunes a viernes).  

A la vista de los resultados obtenidos en las mediciones realizadas, se registraron 

superaciones del Valor Límite Diario para la protección de la salud humana para 

PM-10 en los períodos de 24 horas evaluados, durante 56 semanas (51 mediciones 

de control), en el captador 1, en 5 ocasiones, y en el captador 2, en 7 ocasiones, 

según lo recogido en el Anexo I del Real Decreto 102/2011, relativo a la mejora de 

calidad del aire, que establece como «Valor límite diario para la protección de la 

salud humana: 50 mg/m3 de PM10 que no podrán superarse en más de 35 

ocasiones al año». 

Sin embargo, la medición realizada referida a los 51 períodos de 24 horas 

muestreados en cada punto, desde el 24 de noviembre de 2010 al 23 de febrero de 

2012, no es suficiente para determinar el valor límite anual según Real Decreto 

102/2011, relativo a la mejora de calidad del aire, en el que no se puede superar el 

limite en más de 35 ocasiones por año, por lo que no procede a la valoración de los 

resultados obtenidos. 
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No se tuvieron en cuenta la superación de los límites en las afluencias cercanas al 

captador nº 1 en la época de realización de unas obras cercanas a dicho punto de 

muestreo. 

La concentración media anual de PM10 obtenida en los puntos de muestreo objeto 

de estudio es de 28,35 μg/m3 en el primer captador y 33,12 μg/m3 en el segundo 

captador. Valor que cumple con los requerimientos de la normativa al estar por 

debajo del valor límite promedio anual de 50 μg/m3. 

En la siguiente tabla se indica un resumen de los resultados obtenidos, observando 

que se han produjeron 10 superaciones del valor límite diario de 50 μg/m3, valor 

alejado de las 35 permitidas como máximo que se indican en la normativa. 

 

 Captador 1 Captador 2 

Nº muestras recogidas 51 51 

Cobertura temporal (relativa al año civil) 14 % 14 % 

Valor máximo promedio diario de PM10 (µg/m3) 154,05 147,18 

Valor mínimo promedio diario de PM10 (µg/m3) < 8,40 < 8,47 

Nº superaciones del valor límite de 50µg/m3 5 7 

Valor medio anual de PM10 (µg/m3) 28,35 33,12 

 

Tabla 22: Resumen de los niveles de PM-10 en las muestras recogidas. 

Fuente: Autoridad Portuaria de Melilla (Informe de ECA; periodo 2010-2012). 

 

Por otro lado, según se recoge en las distintas memorias de sostenibilidad 

publicadas por la APM, como emisiones directas se encuentran las procedentes del 

consumo de combustible por parte de los vehículos de la Autoridad Portuaria de 

Melilla, así como la originada por el empleo de maquinaria propia, y las derivadas 

del consumo de energía eléctrica en las instalaciones portuarias. 

De manera indirecta deben señalarse también las emisiones de CO2 ocasionadas 

por la combustión del tráfico de buques en aguas portuarias, el tráfico rodado, el 

funcionamiento de la maquinaria de empresas que operan en el Puerto, y en 

definitiva, emisiones procedentes del desarrollo de la actividad de la Comunidad 

Portuaria que se ubica o presta su actividad en el Puerto, tales como las emisiones 

provocadas por la actividad industrial de algunas de las empresas concesionarias 

que se ubican en el Puerto de Melilla, como es el caso de Endesa Generación, S.A. 
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- La Autoridad Portuaria de Melilla está implementando medidas específicas 

para la reducción de emisiones de CO2  como principal gas de efecto 

invernadero (GEI). Tras el cálculo de la huella de carbono de la actividad 

portuaria y la huella ecológica a través de dos metodologías CLIMEPORT 

(Contribución de los puertos mediterráneos para la Mitigación del Cambio 

Climático) y el método de combinación de cuentas contables (MC3) bajo la 

premisa del proyecto NEREIDAS, ha implementado diversas medidas entre las 

que se destacan: 

- Adecuación de la instalación para el suministro de electricidad a buques en el 

Muelle Espigón del Puerto de Melilla en baja tensión, evitando el 

funcionamiento de los motores auxiliares de los buques durante su atraque, 

reduciendo así las emisiones de gases contaminantes y las vibraciones que de 

otro modo ocasionarían. 

- Mejorar la iluminación del Puerto utilizando bombillas de bajo consumo de 

mayor potencia y de tipo LED. 

- Adquisición de una grúa híbrida que puede funcionar tanto con combustible 

como con electricidad. 

Así, atendiendo a los últimos años con registros completos (periodo 2010-2016), 

mientras que el tráfico total de mercancías en el Puerto de Melilla se ha 

incrementado un 50,76% y el número de pasajeros un 40,39%, las emisiones de 

CO2 se han podido reducir un 22,97%, mostrando la eficiencia de las medidas 

adoptadas. 

Asimismo, en relación con el Puerto de Melilla, como infraestructura portuaria 

emisora de ruido ambiental, entre los principales focos de emisiones acústicas (no 

significativas) que pueden identificarse en el Puerto destacan las relacionadas con 

la manipulación de contenedores, buques atracados en horario nocturno, así como 

las asociadas al funcionamiento de las instalaciones de las actividades industriales 

de las empresas concesionarias y las generadas en los locales de ocio del Puerto 

Deportivo (sobre estos focos, se ha elaborado una Norma Portuaria que establece la 

obligación de limitar los niveles acústicos de los equipos de sonidos a unos niveles 

de menor potencia acústica). 

El Estudio Acústico realizado en la Ciudad Autónoma de Melilla (2013), en que se 

incluyeron las instalaciones portuarias con cuatro puntos de muestreo (que se 
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muestran en la siguiente figura), permitieron realizar una evaluación de la situación 

acústica: 

 

 

Figura 24: Puntos de muestreo de la calidad acústica en el Puerto de Melilla. 

Fuente: Autoridad Portuaria de Melilla. 

 

- Los niveles acústicos más elevados fueron registrados en el punto de 

muestreo 4 donde llegan a superarse los 80dB en 7 ocasiones a lo largo del 

periodo medido. 

- Los valores promedio y diario límites de inmisión para infraestructuras 

portuarias y actividades de las mismas, establecidos en el Real Decreto 

1367/2007 de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 

de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de 

calidad y emisiones acústicas, son los siguientes: 

- Ningún valor promedio del año supera Ld.70, Le.70 y Ln.60, y 

LAmax.90. 

- Ningún valor diario supera en 3 dB estos valores, Ld.70, Le.70 y 

Ln.60, y LAmax.90. 
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Finalmente, indicar que conforme a la Zonificación Acústica de la Ciudad Autónoma 

de Melilla (2013. Consejería de Medio Ambiente de Melilla-Cecor), el ámbito 

portuario actual se encuentra clasificado como Zona Acústica Tipo f «Sectores del 

territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras de transporte, u otros 

equipamientos públicos que los reclamen». 

 

 

Figura 25: Zonificación acústica en el Puerto de Melilla. 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente de Melilla. 

 

4.4 Batimetría, materiales, calidad de los sedimentos y calidad de las 

aguas 

4.4.1 Batimetría 

La batimetría utilizada ha sido la obtenida en la «Campaña batimétrica en aguas 

exteriores del Puerto de Melilla» (APM-Tecnoambiente, 2014), realizado en un 

ámbito que incluía la Zona II, donde se desarrolla el Proyecto de Ampliación. 

Mediante la utilización de una ecosonda multihaz y un perfilador de velocidad del 

sonido en el agua se pudo obtener una cartografía batimétrica, complementada con 

la identificación de anomalías magnéticas, mediante el uso de un magnetómetro. 
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Los resultados obtenidos se muestran en los planos recogidos en el Anejo 1 

(Topografía y batimetría) del Proyecto de Construcción, reflejándose 

esquemáticamente en la siguiente figura: 

 

 

 

Figura 26: Batimetría: Imagen 3D del modelo batimétrico en la Zona II (arriba); 

Campo magnético medido (debajo, izq.); Anomalías magnéticas 

(debajo, der.). 

Fuente: Autoridad Portuaria de Melilla-Tecnoambiente, 2014. 

~ -Puerto de Melilla 
~ 

! pro1ntec 
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4.4.2 Materiales 

El estudio de materiales resulta de los «Estudios geofísicos, bionómicos para la 

asistencia técnica para la redacción del “Proyecto de ampliación del Puerto de 

Melilla”» (APM-PROINTEC-Esgemar, 2015), realizados sobre la Zona II. 

La realización de un estudio de geofísica con sísmica de reflexión de alta resolución, 

permitió determinar el espesor de sedimento en la zona de estudio. Además se 

pudo establecer las características de este sedimento y localizar el basamento sobre 

el que reposa. El equipo utilizado permitió obtener perfiles del sustrato marino 

penetrando el fondo hasta unos 40 m de profundidad, detectando cualquier objeto 

que se encuentre interestratificado entre los sedimentos y permitiendo la 

determinación del espesor de sedimento no consolidado y la profundidad de 

sustrato duro. 

La correlación de la información georreferenciada en los diferentes cortes realizados 

con los otros datos obtenidos (muestras, sónar, etc.), permitieron establecer el 

perfil en planta de los espesores y naturaleza del sedimento no consolidado que se 

encuentran en la zona de estudio. 

La utilización del sónar de barrido lateral (Edgetech de 400/1250 kHz), permitió 

realizar recorridos longitudinales planificados para cubrir completamente toda la 

zona de trabajo, con un rango de 100 m y una frecuencia de 400 kHz. La resolución 

obtenida en las imágenes fue superior a 0.2m/pixel. La imagen obtenida 

(sonografía) permitió distinguir los cambios de diferentes materiales de acuerdo a 

su coeficiente de reflectividad (fango, arena, grava y roca) y las formas de los 

objetos o relieves submarinos más relevantes que se encuentran en el fondo 

(vertidos, pecios, piedras, ondas de corrientes, canales, cicatrices, etc.). 

En el área de estudio se han distinguido las siguientes unidades sísmicas, 

acompañadas de su interpretación: 

Unidad 1: Corresponde a los materiales de baja-media impedancia que aparecen 

limitados por el reflector Fondo y el reflector R. Esta unidad se interpreta como 

sedimentos: arenas en las zonas menos reflectivas, con niveles de gravas o 

niveles compactados en las más reflectivas. Estos niveles de mayor granulometría 

y/o compactación corresponden a los reflectores Secundarios identificados. 
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Se ha construido un plano de isopacas (distribución de espesor de sedimentos) para 

esta unidad. El espesor de esta unidad en la zona de estudio varía de menos de 3m 

en las zonas más próximas a costa, la escollera y la bocana del puerto, hasta más 

de 12m en el sector nororiental de la zona de estudio. El espesor de sedimento en 

la zona de futuro dragado varía entre los 3 a los 9 m. 

Teniendo en cuenta la geología de la zona, la morfología de esta unidad (unidad 

acuñada hacia costa y mayor espesor hacia mar), características sísmicas y 

posición estratigráfica, hemos determinado que se trata de materiales 

sedimentarios actuales (Holoceno) marinos. 

Unidad 2: Corresponde a los materiales que aparecen por debajo del reflector R. 

Se interpreta esta unidad como basamento rocoso. El techo de esta unidad, 

reflecto R, corresponde a una superficie erosiva sobre la cual descansa los 

sedimentos actuales (unidad 1). Atendiendo al tipo de materiales aflorantes en 

costa, podemos sugerir que esta unidad sísmica la componen los materiales de las 

unidades del Mioceno-Plioceno. 

Además de estas unidades, se han identificado cuerpos superficiales en forma de 

pináculos de alta impedancia. Con el apoyo de los datos obtenidos con el 

levantamiento de sónar de barrido lateral y filmación de video, se ha podido 

identificar dichos cuerpos. Se tratan de acumulaciones de bloque, bolos, gravas y 

elementos antrópicos (vigas, ladrillos…), probablemente vertidos en la zona. 

Además, se identifican numerosas hipérbolas de reflexión repartidas por toda la 

zona de estudio, que corresponden a objetos apoyados sobre el fondo o enterrados. 

Tras observar los registros de video y sónar, se constata que estas hipérbolas 

corresponden a objetos antrópicos (chatarra, piedras sueltas…). 

En la siguiente figura se muestra la interpretación sonográfica de la Zona II e 

isopacas de sedimento (líneas rojas), representándose en trama gris las zonas de 

vertidos. Las líneas verdes representan los perfiles ejemplos mostrados en el 

informe realizado, que está incluido completo como Anejo 2 (Geofísica) en el 

Proyecto de Construcción. 
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Figura 27: Plano con interpretación sonográfica de la Zona II e isopacas de 

sedimento (líneas rojas). 

Fuente: Autoridad Portuaria de Melilla-PROINTEC-Esgemar, 2015. 

 

4.4.3 Clima marítimo, dinámica litoral y agitación 

Este capítulo se completa con la información detallada recogida en el Proyecto de 

Construcción: Anejo nº 4, Estudio de clima marítimo; Anejo nº 5, Estudio de 

propagación del oleaje; Anejo nº 9, Dinámica litoral. 
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Se destacan en este capítulo los elementos principales de clima marítimo, dinámica 

litoral y agitación, que permiten valorar las alternativas del puerto de cara a 

seleccionar aquella que permite mantener las condiciones de calidad del agua e 

hidrodinamismo más favorables para la protección de los valores ambientales en el 

espacio intervenido. 

El Estudio de Dinámica Litoral, desde el punto de vista medioambiental, permite 

verificar que el nuevo proyecto se ha diseñado para minimizar la afección sobre las 

corrientes marinas y el oleaje, posibilitando el mantenimiento de las condiciones 

existentes antes del proyecto y de las comunidades biológicas que se han 

desarrollado y alcanzado su madurez y complejidad en esas condiciones. 

El indicador de calidad ambiental seleccionado el mantenimiento de la población de 

Patella ferruginea, considerando su grado de amenaza, valor para la conservación, 

así como su dada su sensibilidad a los cambios ambientales que puedan suponer 

amenazas potenciales y la vulnerabilidad de sus poblaciones a la contaminación y 

modificación del hábitat, incluyendo la alteración de la dispersión de sus larvas. 

El estudio del clima marítimo realizado se centra, fundamentalmente, en los siguientes 

aspectos: 

- Estimar las condiciones medias del oleaje en la zona para efectuar el 

correspondiente estudio de agitación. 

- Definir el régimen extremal de oleaje para llevar a cabo el cálculo 

estructural de las obras que sea preciso diseñar y dimensionar. 

- Definir el régimen de mareas correspondiente. 

- Definir el campo de vientos y su oleaje asociado. 

Todos estos aspectos permiten valorar la propagación del oleaje, establecer el 

dimensionamiento adecuado de las obras para favorecer el mantenimiento de las 

condiciones ambientales en la dársena del puerto y su entorno. 

El Estudio de clima marítimo permite el conocimiento de las características del 

oleaje susceptible de incidir en el tramo costero estudiado de Melilla, así como las 

oscilaciones sufridas por el nivel del mar atendiendo al efecto de la marea 

(astronómica y climatológica), permitiendo calcular la cota de inundación, aspecto 

muy relevante para la distribución de la lapa ferrugínea, que se desarrolla en la 
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interfase mareal, en una banda estrecha que debe mantenerse tras la construcción 

de la ampliación proyectada del puerto, para garantizar la conservación de la 

población reproductora de la especie. 

A continuación se presenta un resumen de los más significativos, que son 

desarrollados en los siguientes epígrafes: 

 Niveles de mar 

El Cero de Referencia del proyecto será el Cero del Puerto de Melilla (C.P.). Los 

diferentes niveles de mar a emplear en el proyecto (obtenidos a partir del análisis 

de los registros del mareógrafo del Puerto de Melilla) se detallan a continuación. 

Se disponen de dos fuentes de datos: el mareógrafo de Melilla y datos IH 

Cantabria. A partir del análisis de los datos del mareógrafo de Melilla se han 

determinado los siguientes niveles: 

 

Referencias de nivel del mar 

Máximo nivel observado 0,89 m 

Máxima pleamar astronómica (PMMA) 0,64 m 

Nivel medio del mar (NMM) 0,32 m 

Mínima bajamar astronómica (PMMI) -0,01 m 

Mínimo nivel observado -0,29 m 

 

Tabla 23: Principales referencias de nivel del mar calculadas en el mareógrafo 

de Melilla respecto al cero del REDMAR. 

 

Se dispone de datos de marea meteorológica obtenidos por IH Cantabria de 

resolución horaria. Según los datos facilitados por el IH Cantabria, la marea 

meteorológica se reparte de la siguiente manera (la metodología de obtención se 

muestra de manera detallada en el Anejo referido del Proyecto de Construcción): 
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Tabla 24: Marea meteorológica. Tabla de ocurrencia. 

 

Por tanto se puede observar que la marea meteorológica varía entre - 0,2 metros y 

0,2 metros en un 97.012% de los casos. 

Niveles de mar en condiciones normales de operación (cero REDMAR) 

Nivel máximo, Nmáx = PMVE = +0,64 m 

Nivel medio, Nmed = +0,32 m 

Nivel mínimo, Nmín = BMVE = -0,01 m 

Niveles de mar en condiciones extremas 

Nivel máximo, Nmáx = PMVE + Rmáx = +0,64 + 0,60 = +1,25 (C.P.) 

Nivel mínimo, Nmín = BMVE + Rmín = -0,01 – 0,60 = -0,60 (C.P.)  

Nivel mínimo, Nmín = BMVE = -0,00 (C.P.) 

Niveles de mar para la definición de las zonas de navegación 

Nivel mínimo, Nmín = BMVE – 0,30 = 0,00 – 0,30 = -0,30 (C.P.) 

 Oleaje de diseño 

A partir del oleaje conocido en aguas profundas se realiza un proceso de 

propagación del oleaje (clasificación, propagación, interpolación y reconstrucción) 

para conocer el oleaje a pie de dique. La propagación se realiza mediante el módulo 

MOPLA del programa SMC elaborado por el IH Cantabria. Las fuentes de datos 

utilizadas (procedentes de la Red Marítima de Puertos del Estado, REDCOS, SIMAR, 

DOW) se detallan en el anejo del Proyecto de Construcción. 

Se obtiene el régimen extremal del oleaje en aguas profundas y consecuentemente 

las características (altura de ola significante, período pico y dirección de 

-1 - -0,8  -0,8 - -0,6  -0,6 - -0,4 -0,4 - -0,2 -0,2 - 0 0-0,2 0,2-0,4 0,4-0,6 0,6-0,8 0,8-1 Porcentaje

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000%

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000%

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,035%

0,000 0,000 0,000 0,928 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,928%

0,000 0,000 0,000 0,000 50,607 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 50,607%

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 46,410 0,000 0,000 0,000 0,000 46,410%

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,020 0,000 0,000 0,000 2,020%

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,035 0,000 0,000 0,035%

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000%

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000%

MAREA METEOROLÓGICA
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procedencia) de los oleajes de cálculo, asociados al período de retorno de diseño (R 

= 475,06 años), tanto para la estima central como para el límite superior de la 

banda de confianza del 90%. Posteriormente se ha efectuado la propagación de 

estos oleajes hasta las inmediaciones de las obras proyectadas (véase Proyecto de 

Construcción; Anejo nº 5, Estudio de propagación del oleaje), obteniéndose las 

características del oleaje de cálculo a pie de las obras. 

Se reconstruye el oleaje en una serie de 18 puntos, de los cuales  se han 

considerado un total de 8 puntos de cálculo (ver siguiente figura). 

 

Figura 28: Ubicación de los 8 puntos de los oleajes de cálculo. 

 

Las características locales del oleaje en estos puntos se resumen en las siguientes 

tablas: 

Altura ola significante asociada a 475 años 

Punto 10 6,6 m Punto 2 6,4 m 

Punto 4 6,45 m Punto 3 6,2 m 

Punto 12 4,5 m Punto 9 3,7 m 

Punto 7 4 m Punto 8 3 m 

 

Tabla 25: Altura ola significante Hs asociada a T=475 años 
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Altura ola máxima en rotura 

Punto 10 14,51 m Punto 2 14,38 m 

Punto 4 14,30 m Punto 3 13,31 m 

Punto 12 10,81 m Punto 9 7,25 m 

Punto 7 6,18 m Punto 8 5,56 m 

 

Tabla 26: Altura de ola máxima en rotura, HMáx,Rot 

 

Altura de ola de diseño 

Punto 10 11,88 m Punto 9 5,71 m 

Punto 2 11,52 m Punto 7 5,56 m 

Punto 4 11,61 m Punto 8 6,03 m 

Punto 3 11,16 m 

Punto 12 8,10 m 

 

Tabla 27: Altura de ola de diseño 

 

 Caracterización del clima marítimo 

Por lo que respecta a la dirección del oleaje, hay que tener en cuenta que no todas 

las direcciones de la rosa pueden incidir en la zona de estudio. El abanico de 

direcciones viene limitado por la configuración geométrica de la costa. En 

consecuencia los únicos oleajes susceptibles de incidir en la zona son los 

procedentes de las direcciones NNW, N, NEE, NE y ENE. 

A continuación se representa los datos en una rosa de oleaje donde se puede 

observar que el oleaje existente en el punto se presenta dentro del sector NNW-

ENE, destacando la dirección NE. 



 

Estudio de Impacto Ambiental  

 

 116 

 
 

 

Figura 29: Rosa de oleaje de Hs (DOW) 

 

La seguridad y la operatividad de una instalación en la costa, puede estar 

condicionada por la acción del oleaje en situación de temporal. Es decir, en 

situaciones donde la altura del oleaje alcanza una intensidad poco frecuente. Con el 

fin de acotar el riesgo que corre una instalación, debido a la acción del oleaje, es 

necesario tener una estimación de la frecuencia o probabilidad con la que se 

presentan temporales que superen una cierta altura significante de ola. Un régimen 

extremal de oleaje es, precisamente, un modelo estadístico que describe la 

probabilidad con la que se puede presentar un temporal de una cierta altura de ola. 

En el diseño de estructuras marítimas se utilizan estados de mar extremos con una 

intensidad tal que solo exista una pequeña probabilidad de que esa intensidad sea 

superada en la vida prevista de la estructura. Como la vida prevista suele exceder 

con mucho el periodo de tiempo cubierto por los datos, es necesario realizar 

extrapolaciones en las funciones de distribución estimadas a partir de las 

frecuencias de ocurrencia.  
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Como se ha comentado con anterioridad, el régimen extremal de oleaje está 

asociado a la altura de ola. Así pues, se realiza el estudio de aquellos valores 

máximos que se han producido cada año. Por tanto, se tiene 65 años de 1950 a 

2014, tal y como se representa en la siguiente tabla. 

 

Tabla 28: Alturas máximas en los últimos 65 años (izquierda) y régimen medio 

(derecha). 

 

Se puede definir como régimen medio de una serie temporal al conjunto de estados 

de oleaje que más probablemente se puede encontrar. Habitualmente se describe 

mediante una distribución teórica de los datos. La distribución elegida para realizar 

esta descripción es la de GEV. 

El régimen medio está directamente relacionado con lo que se denomina 

condiciones medias de operatividad. Es decir, caracteriza el comportamiento 

probabilístico del régimen de oleaje en el que, por término medio, se va a 

desenvolver una determinada actividad influida por dicho agente. 

La altura de ola significante media en los últimos 65 años tiene un valor de 4,32 

metros. Destaca el año 1980 con valor máximo de 7,58 metros. En cambio, el año 

donde la altura de ola significante máxima más pequeña fue en agosto del año 

2000, siendo de 2,43 metros. 
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4.4.4 Abastecimiento y depuración de las aguas 

El abastecimiento del espacio portuario de Melilla ha sido analizado con detalle en el 

Anejo nº 19, Instalaciones, del Proyecto de Construcción. En este anejo se realiza 

una descripción de la red de distribución, un análisis de las demandas de agua y un 

cálculo de la red prevista para el espacio portuario tras la ampliación. Asimismo, se 

detallan los valores y cálculos realizados para la estimación, según los criterios que 

se detallan a continuación. 

En el puerto de Melilla el consumo anual durante el año 2016 según fuente del 

propio puerto es de 32.186 m3 resultando un consumo medio diario de 88m3. Los 

meses de menor consumo corresponden a las estaciones de invierno y primavera, 

mientras que la de mayor se produce en verano, aproximadamente un 28% más 

que en las anteriores y resultando el otoño un valor intermedio entre las anteriores. 

La demanda de agua potable viene determinada por las necesidades de consumo 

de los buques y del personal portuario (edificios: Estación Marítima, naves y zona 

ZAIL). 

En la determinación de las demandas de agua potable de las edificaciones se 

emplean los siguientes parámetros: Edificabilidad: 1 m2 edificable / m2 de parcela; 

Consumo unitario: 1 l/m2 edificable.día. 

En base a estos parámetros el caudal medio diario sería: 103.450 l/86.400 s = 

1,20 l/s. 

Adicionalmente se ha considerado la demanda durante la fase de construcción de la 

obra. 

En la determinación de la demanda de agua potable de buques se hace uso de la 

publicación «Plan de Recepción y Manipulación de Desechos de Buques y Residuos 

de Carga, Revisión 3, junio 2012», donde se detalla la necesidad de agua de los 

buques, atendiendo a los siguientes parámetros: Nº de buques que atracan en el 

puerto; Nº de tripulantes del buque; Nº de pasajeros que viajan a bordo; Duración 

de la travesía; y Duración de la escala. Adicionalmente se ha considerado el caudal 

demandado durante la ejecución de las obras de ampliación del puerto. 

Considerando todo lo anterior se concretan las siguientes conclusiones: 
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− La demanda de agua potable de los buques y del personal portuario (edificios: 

Estación Marítima, naves y zona ZAIL) resulta de 295,45 m3/día. 

− Adicionalmente se considera la demanda de 1.825 m3/día durante la fase de 

construcción de la obra. Esta demanda es muy significativa llegando a superar 

en más del 2.000% la correspondiente al consumo del puerto en la actualidad. 

− En el puerto de Melilla el consumo anual durante el año 2016 según fuente del 

propio puerto es de 32.186 m3, resultando un consumo medio diario de 88m3 

valor muy inferior al demandado durante la construcción. 

− La demanda diaria estimada para la ampliación del puerto resulta: 

DESTINO 
CONSUMO 

(m3/día) 

CAUDAL 

MEDIO (l/s) 

CAUDAL 

PUNTA (l/s) 

Edificaciones 103,45 1,20 3,59 (*) 

Embarcaciones 192,00 2,22 6,65 (*) 

Construcción 1.825,00 21,12 42,24 (**) 

(*) Se ha considerado un coeficiente punta de 3 

(**) El coeficiente punta considerado es de 2, correspondiente a 

una jornada laboral de 12 horas /día. 

 

Tabla 29: Demanda diaria estimada de agua (abastecimiento). 

Fuente: Proyecto de Construcción (Autoridad Portuaria de Melilla – PROINTEC, 

2017). 

 

− El consumo diario medio en la fase definitiva resultaría de 295 m3/día, un 335% 

superior al consumo actual del puerto y un 617 % del consumo durante la fase 

de construcción. 

− En cuanto al elevado valor de la demanda durante la fase de construcción, que 

supera muy ampliamente la actual, implica la necesidad de buscar fuentes 

alternativas de suministro de agua a la existente o bien fabricar parte de los 

elementos necesarios para la construcción del Puerto. 



 

Estudio de Impacto Ambiental  

 

 120 

 
 

− Dada la situación geográfica de Melilla, la opción más adecuada para alcanzar la 

demanda necesaria durante la construcción, es el empleo de un buque cisterna 

que proporcione el agua necesaria para la construcción. La capacidad de dicho 

buque cisterna y la frecuencia de las escalas del mismo, deberá ser ajustada en 

función de la planificación que haga el contratista de la obra. 

− Otra opción sería ver si la ampliación de la desaladora existente cubriría las 

necesidades de la obra. 

− Finalmente una tercera opción sería la construcción de una desaladora de 

capacidad 1.825 m3/día que cubriría las necesidades durante la fase de 

construcción. En el estado futuro si bien la desaladora estaría 

sobredimensionada, se podría utilizar al menos en parte para garantizar el 

suministro al resto del puerto.  

− En el caso de que se construyese una nueva desaladora, el almacenamiento de 

la producción de agua potable se prevé en un depósito de volumen igual con 

consumo diario de producción durante la fase de construcción. Este depósito 

dispondría de 4 vasos de iguales características 456 m3 cada uno con sala de 

bombas para alojamiento del grupo de bombeo. 

Igualmente, en el referido Anejo nº 19 del Proyecto de Construcción se incluye el 

estudio de las instalaciones de saneamiento y depuración previstas para el 

cumplimiento de los requerimientos normativos para el vertido de aguas residuales, 

que tendrán que complementarse con las propias instalaciones de depuración de 

cada una de las instalaciones que ocupen el espacio portuario en fase de 

explotación. El esquema de análisis seguido es coherente con el anterior descrito 

para el abastecimiento, partiendo de los datos de consumo de agua indicados. 

La generación de agua sanitaria en la ampliación del puerto viene determinada por 

las necesidades de consumo de los buques y del personal portuario (edificios: 

Estación Marítima, naves y zona ZAIL). 

En la determinación de la generación de aguas negras se parte de las demandas de 

agua potable de las edificaciones. Se emplean los siguientes parámetros: 

Edificabilidad 1m2 edificable / m2 de parcela; Consumo unitario de agua potable: 

1 l/m2 edificable.día; Coeficiente de retorno de abastecimiento/saneamiento 0,80. 

La producción diaria estimada para la ampliación del puerto resulta de 106,42 m3 al 

día, tal como se refleja en tabla siguiente. 
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DESTINO 
CONSUMO 

(m3/día) 

CAUDAL MEDIO 

(l/s) 

CAUDAL 

PUNTA (l/s) 

Edificaciones 82,76 0,96 2,87 

Embarcaciones 23,66 0,27 0,82 

TOTAL 106,42 1,23 3,70 

 

Tabla 30: Producción diaria estimada de agua (saneamiento). 

Fuente: Proyecto de Construcción (Autoridad Portuaria de Melilla – PROINTEC, 

2017). 

 

Puede concluirse que, respecto a la generación de aguas residuales en la 

actualidad, el proyecto de ampliación del puerto supone un incremento del 

151,16 %. Este incremento de caudal se estima que se podrá tratar en la 

depuradora que recibe actualmente las residuales mediante una ampliación de la 

misma. 

4.4.5 Caracterización de la calidad de las aguas y fondos marinos 

4.4.5.1 Caracterizacion de la columna de agua en el ámbito 

La calidad de la columna de agua queda recogida en el estudio de materiales 

incluido en los «Estudios geofísicos, bionómicos para la asistencia técnica para la 

redacción del “Proyecto de ampliación del Puerto de Melilla”» (APM-PROINTEC-

Esgemar, 2015), realizados sobre la Zona II. 

Las 5 muestras obtenidas en la zona de estudio, coincidentes con las realizadas 

para el análisis bentónico, han sido sometidas a un análisis de contaminación. 
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Figura 30: Localización de las muestras recogidas (ETRS89-z30). 

 

 

En el punto elegido (M3) correspondiente a unos de los muestreos para el análisis 

bentónico, se han efectuado las siguientes mediciones: 

- Perfil termohalino en continuo de la columna de agua, por medio de un CTD 

(Conductivity-Temperature-Depth) 

- Calidad del agua en 3 niveles (superficie, medio y fondo), en el que se ha 

medido el nivel de oxígeno disuelto en el agua y el pH 

- Transparencia de las aguas, mediante el uso del disco de Secchi. 

Las muestras de agua se tomaron en tres niveles mediante el uso de una botella 

Niskin. La botella oceanográfica Niskin permite obtener de manera sencilla 

muestras de aguas a la profundidad seleccionada. Su capacidad es de 5 litros. 
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Figura 31: Material utilizado en estudio de calidad del agua: Botella Niskin y disco 

Secchi (sup. izq.); Medidor de conductividad y temperatura (sup. 

der.); Medidor de oxígeno disuelto Hanna HI 9142 DE (inf. izq.); 

Medidor de pH y temperatura HI 9024 (inf. der.). 

 

HI 9835 es un medidor microprocesador, para la medición de Conductividad, 

sólidos totales disueltos (TDS), cloruro de sodio (NaCl) y temperatura. Es portátil e 

impermeable. La característica de rango automático de EC y TDS fija el medidor a 

la escala con la resolución más alta posible. 

La temperatura de las mediciones se compensa bien automáticamente (ATC) o 

manualmente (MTC). El valor coeficiente de temperatura puede ser seleccionado 

por el usuario. Es posible desactivar la compensación de temperatura y medir la 

conductividad real. 

El modelo HI 9142 DE Hanna Instruments es un medidor de Oxígeno Disuelto 

portátil, impermeable con compensación automática de temperatura. El oxígeno 

disuelto se indica en décimas de partes por millón (ppm=mg/l). 

La sonda de oxígeno tiene una membrana que cubre el sensor polarográfico y un 

termistor para la medición de temperatura y su compensación. La membrana aísla 
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los elementos sensores del líquido a medir pero permite la entrada del oxígeno -

elemento a medir. Cuando se aplica un voltaje determinado al sensor, el oxígeno 

que ha pasado a través de la membrana reacciona causando un flujo de la 

corriente. El dispositivo HI 9024 de Hanna Instruments es un pHmetro preparado 

para la medición “in situ” del pH y la temperatura en muestras de agua. 

El análisis de los parámetros de la columna de agua queda recogido en el perfil 

continuo realizado de medición de la temperatura y conductividad de la columna de 

agua en la estación M3. Este registro está representado en la siguiente figura: 

 

 

Figura 32: Perfil continuo de temperatura y conductividad en la columna de agua 

del punto de muestreo M3 en la zona de estudio. 

Fuente: APM-PROINTEC-Esgemar, 2015.  
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Profundidad (m) T (ºC) Conductividad (mS) 

0 17.9 50.5 

0.5 17.9 50.4 

1 17.8 50.4 

1.5 17.8 50.5 

2 17.8 50.5 

2.5 17.8 50.6 

3 17.8 50.6 

3.5 17.7 50.7 

4 17.7 50.7 

4.5 17.7 50.8 

5 17.7 50.8 

5.5 17.7 50.9 

6 17.7 51.1 

6.5 17.7 51.2 

7 17.7 51.2 

7.5 17.7 51.3 

8 17.7 51.4 

8.5 17.7 51.3 

9 17.7 51.4 

9.5 17.6 51.4 

10 17.6 51.5 

10.5 17.6 51.6 

11 17.6 51.6 

11.5 17.5 51.7 

12 17.5 51.8 

12.5 17.5 51.9 

13 17.4 51.9 

13.5 17.5 52 

14 17.4 52.1 

14.5 17.4 52.1 

15 17.4 52.3 

15.5 17.5 52.3 

 

Tabla 31: Datos del perfil continuo de temperatura (T) y conductividad en la 

columna de agua del punto de muestreo M3 en la zona de estudio. 

Fuente: APM-PROINTEC-Esgemar, 2015. 

 

Además, se midieron “in situ” los valores de oxígeno disuelto y pH de tres muestras 

de agua tomadas a diferentes niveles de la columna de agua de la estación M3 y la 
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transparencia de la columna de agua mediante disco Secchi. Los resultados 

obtenidos se muestran a continuación. 

 

Muestra M3 

Estación Oxígeno disuelto (mg/l) pH 

Superficial (0 m) 9.8 7.98 

Medio (-8 m) 10.4 7.71 

Fondo (-15.5 m) 10.7 7.68 

Disco Secchi 8 m 

 

Tabla 32: Valores de oxígeno disuelto y pH en la columna de agua del punto de 

muestreo M3 en la zona de estudio. 

Fuente: APM-PROINTEC-Esgemar. 2015. 

 

4.4.5.2 Calidad de los sedimentos 

La caracterización preliminar se realizó en los mismos puntos de muestreo 

indicados arriba, para la caracterización de la columna de agua. 

 

Los métodos de análisis empleados han sido los siguientes: 

PARÁMETRO MÉTODO DE ANÁLISIS 

Materia Orgánica total PE-201 Volumetría 

DBO5 PE-203 Volumetría 

Detergentes PE-212 Gravimetría 

Grasas PE-252 Espectrofot Vis 

Hidrocarburos PE-208 GC-FID 

 

Respecto a los análisis de contaminación de sedimento recuperados en las 

estaciones M1, M2, M3, M4 y M5, se presenta a continuación una tabla con los 

resultados obtenidos: 

 

MUESTRA 
Materia 

orgánica (%) 

DBO5 

(mg CO2/g) 

Aceites y 
grasas 

(mg/kg) 

Detergentes 

(mg/kg) 

Hidrocarburos 
totales 

(mg/kg) 

M1 0,49 1,20 13,6 4,52 73,1 

M2 0,45 1,41 166 5,11 112,7 

M3 0,40 1,05 272 5,13 64,2 



 

Estudio de Impacto Ambiental  

 

 127 

 
 

MUESTRA 
Materia 

orgánica (%) 

DBO5 

(mg CO2/g) 

Aceites y 
grasas 

(mg/kg) 

Detergentes 

(mg/kg) 

Hidrocarburos 
totales 

(mg/kg) 

M4 0,63 1,45 225 5,19 141,1 

M5 0,40 1,20 265 4,22 98,7 

Valor 
Medio 

0,47 1,262 188,32 4,834 97,96 

 

Tabla 33: Análisis de contaminación de sedimentos. Resultados obtenidos sobre 

los distintos parámetros analizados en la zona de estudio (Zona II). 

Fuente: Autoridad Portuaria de Melilla-PROINTEC-Esgemar, 2015. 

 

 

Figura 33: Distribución de Materia Orgánica (zona de estudio). 

Fuente: Autoridad Portuaria de Melilla-PROINTEC-Esgemar, 2015. 
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Figura 34: Distribución de DBO5 en sedimento (zona de estudio). 

Fuente: Autoridad Portuaria de Melilla-PROINTEC-Esgemar, 2015. 

 
Figura 35: Distribución de aceites y grasas en sedimento (zona de estudio). 

Fuente: Autoridad Portuaria de Melilla-PROINTEC-Esgemar, 2015. 
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Figura 36: Distribución de detergentes en sedimento (zona de estudio). 

Fuente: Autoridad Portuaria de Melilla-PROINTEC-Esgemar. 2015. 

 

 
Figura 37: Distribución de hidrocarburos totales en sedimento (zona de estudio). 

Fuente: Autoridad Portuaria de Melilla-PROINTEC-Esgemar. 2015. 
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Complementariamente, se ha realizado una caracterización del material de 

dragado, que queda recogida en el «Estudio de caracterización de material de 

dragado para la asistencia técnica para la redacción del “Proyecto de ampliación del 

Puerto de Melilla”» (APM-PROINTEC-Esgemar, 2016), realizados sobre la Zona II. 

De acuerdo con la “Directrices para la caracterización del material de dragado y 

reubicación en aguas del dominio público marítimoterrestre” aprobadas por la 

Comisión Interministerial de Estrategias Marinas (CIEM), , para superficies 

dragadas que supongan un espesor medio de dragado inferior a 1 metro, será 

suficiente la adquisición de muestras de la superficie del fondo, es decir, mediante 

cuchara (véase Anejo nº 15, Proyecto de dragado; incluido en el Proyecto de 

Construcción). 

En cambio, cuando el espesor de dragado sea superior a 1 metro la muestra será 

profunda, mediante muestreador tipo corer, hasta alcanzar el espesor del 

sedimento que se proyecte extraer y siempre que sea posible obtener la muestra 

sin una perturbación significativa de la disposición sedimentaria. 

Se establecen diferentes tipos muestras para caracterizar adecuadamente el 

gradiente de contaminación existente. 

Considerando lo anterior, se han establecido establecen diferentes zonas y a partir 

de ellas se le asignará un número de estaciones de muestro. 

Complementariamente, se consideron los puntos de muestreo considerados en la 

campaña geotécnica realizada (Autoridad Portuaria de Melilla-Sergeyco, 2017). 

Finalmente, se tomaron muestras en 52 puntos del ámbito estudiado (Zona II). 
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Figura 38: Localización de muestras de sedimento. 

Fuente: Autoridad Portuaria de Melilla. 

 

Se tomaron 12 muestras para su análisis de caracterización preliminar. Los 

resultados obtenidos en el Test Previo de Toxicidad, son los siguientes, pudiendo 

destacarse que todas las muestras presentan valores superiores a 2.000 mg/l en 

EC50 (valores superiores a 1.000 mg/l tienen el significado «no tóxico», 

representando un nivel 0 de toxicidad. 
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Punto de muestreo EC50 (mg/l) 

1 M1+M3 15.120 

2 M4+M5 >20.000 

3 M6+M10 >20.000 

4 7+8+Sup. V1+Sup. V2 8.290 

5 Sup. V3+Sup.V4+Sup. V5+Sup.V7 >20.000 

6 11+12+Sup.V6 >20.000 

7 13+14+15+16 >20.000 

8 V2+V6 (tramo 1,0 m-1,5 m) >20.000 

9 V1+V2 (tramo 0,5 m-1,0 m) >20.000 

10 V3+V5 (tramo 1,0 m-1,5 m) >20.000 

11 V4+V7 (tramo 1,5 m-1,8 m) >20.000 

12 V6+V5 (tramo 0,5 m-1,0 m) >20.000 

 

Tabla 34: Resultados del test previo de toxicidad en sedimentos.Análisis de 

Fuente: Autoridad Portuaria de Melilla-PROINTEC. Proyecto de construcción 

(2017). 

 

En relación con la contaminación fecal, atendiendo a los valores obtenidos en los 

análisis de contenido en materia orgánica, en todos los casos inferiores a 2.5%, no 

ha sido necesaria la realización de este análisis. 

Asimismo, dado que los valores obtenidos en los análisis de caracterización 

preliminar no superan los umbrales establecidos como límite (DCMD art. 17, “sólo 

las muestras con más de un 10% de finos ó más de un 2% de COT o un resultado 

del TPT inferior a 2000 mg/l) no ha sido necesaria la realización los análisis de 

caracterización química. 

 

4.4.5.3 Estado ecológico de la masa de agua portuaria 

La Autoridad Portuaria de Melilla participó en el proceso de elaboración del Plan 

Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de Melilla. Este Plan, aprobado por el 

Real Decreto 740/2013, en octubre de 2013, incorpora un Programa de Medidas 

mediante el que se definen las actuaciones a realizar sobre las masas de agua que 

tengan un estado o potencial peor que bueno, pretendiendo conseguir los objetivos 

medioambientales propuestos sobre alcanzar el buen estado o potencial en los 
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plazos previstos y establece los valores límites que deben cumplir determinados 

parámetros como masas costeras de agua muy modificadas. 

La Autoridad Portuaria, con el objeto de llevar a cabo estas medidas, realiza un 

seguimiento exhaustivo de la calidad de sus aguas portuarias y un control analítico 

de las mismas. Para ello, se toman muestras en 5 puntos y a 5 metros de 

profundidad teniendo en cuenta algunas de las directrices establecidas por el 

“Programa ROM 5.1.-13. Recomendaciones sobre la Calidad de las aguas litorales 

en áreas portuarias”. Los puntos de muestreo se muestran en la siguiente figura: 1, 

Entrada al puerto; 2, Dársena Villanueva; 3, Dársena pesqueros; 4, Dársena Santa 

Bárbara; y 5, Dársena embarcaciones menores. 

 

 

Figura 39: Puntos de muestreo en el seguimiento de calidad de las aguas en el 

Puerto de Melilla. 

Fuente: Autoridad Portuaria de Melilla. 

 

Se relacionan en el siguiente plano los puntos de muestreo y los parámetros 

analizados: Fitoplancton; Turbidez; Fosfatos; Nitratos; Hidrocarburos totales en 

superficie; Saturación de Oxígeno en %; y Carbono Orgánico Total. 

Los resultados de las campañas realizadas se muestran en las siguientes tablas (los 

valores reflejados en estas tablas se comparan con la normativa vigente en el 

momento de la obtención de datos. Posteriormente, el Decreto 14/1996 y la Orden 

de 14 de febrero de 1997, referidos en las tablas, fueron derogados con la entrada 
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en vigor del Decreto 109/2015, de 17 de marzo, por el que se aprueba del 

Reglamento de Vertidos al Dominio Público Hidráulico y al Dominio Público 

Marítimo-Terrestre de Andalucía, donde se establecen los nuevos valores límites). 
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PARÁMETROS 
RESULTADOS 

Nov-2010

RESULTADOS 

Ene-2011

RESULTADOS 

Marzo-2011

RESULTADOS 

Mayo-2011

RESULTADOS 

JULIO-2011

RESULTADOS 

SEP-2011

RESULTADOS 

MEDIA 2011

RESULTADOS 

MARZO 2013

VALORES 

LÍMITES DE 

EMISIÓN*

VALORES LIMITES 

DE EMISIÓN**

Temperatura (ºC) 18 17,7 18,1 18,8 18,9 19,2 18,54 - -

Conductividad (μS/cm) 50.128 49.903 44.587 44.410 45.200 43.281 45.476 - -

pH  8,11 7,98 8,14 8,1 8,05 7,88 8,03 5,5-9,5 6-9 Unidades de pH

Salinidad (mg/l) 35.215 36.000 36.000 35.000 35.000 36.000 35.600 - -

Fosfatos  (mg/l) < 5  < 5  < 10  < 10  < 10 < 10 < 10 - 600 mg/l

Nitratos (mg/l) < 5  < 5  < 10 12,3  < 10  < 10 12,3 150 mg/l   1000 mg/l

Nitritos (mg/l) < 1  < 1  < 2 < 2  < 2  < 2  < 2 -  600 mg/l

Zinc (mg/l) < 0,05  < 0,1  < 0,001 < 0,001  < 0,001 0,1 0,1 -  60 mg/l

Cobre (mg/l) 0,009 0,07 0,015  < 0,001  < 0,001 0,012 0,032 -   20 mg/l

Plomo l (mg/l) < 0,005  < 0,01  < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001  < 0,005  < 0,01 - 10 mg/l

Mercurio (mg/l)  < 0,005  < 0,01 < 0,0001 < 0,0001  < 0,0001  < 0,0001  < 0,01 -  0,3 mg/l

Oxígeno disuelto  (mg/l) 8 9,2 9,1 8,8 7,9 9,2 8,84 - 70 mg/l

AOX  (mg/l) 0,057  < 0,03  < 0,03 0,051 0,11 < 0,03 0,081  1 mg/l -

Turbidez  (unf) < 1  < 1 2,5 2,4  < 1  < 1 2,45 400 unf -

Clorofila a (mg/l)  < 0,5  < 0,5 < 0,5 0,72 < 0,5  < 0,5 0,72 - -

Clorofila b (mg/l)  < 0,5  < 0,5 < 0,5 0,93  < 0,5  < 0,5 0,93 - -

Detergentes (surfactantes) (mg/l) 0,09  < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,1  < 0,05 0,1 50 200 mg/l

Carbono Organico Total (COT) (mg/l)  2 1,7 1,4 7 3,5 3,3 3,38 250 3 mg /l

Aceites y grasas (mg/l)  < 1  < 1 < 1  < 1 < 1 2,9 2,9 75 3 mg/l

Hidrocarburos Totales del Petróleo (TPH) (mg/l) < 0,2 < 0,2  < 0,2 < 0,2  < 0,2  < 0,2  < 0,2 40

Sin película en la 

superficie del agua 

y ausencia de olor

Sólidos en suspensión totales (mg/) 3,6 7,5 < 3  < 3 4,1 2,3 4,63 500  1,2 mg/l

Sólidos en suspensión volátiles (mg/l) < 3 < 3  < 3  < 3 3,5 2,1 2,8 - -

DBO5 (mg/l)  < 2  < 2  < 2  < 2  < 2  < 2  < 2 500 -

Coliformes totales (ufc/100 ml) < 1  < 1 12 5 4 10 7,75 - -

Coliformes fecales  (ufc/100 ml) < 1 < 1 4 < 1 < 1 10 7 - -

Enterococos intestinales (ufc/100 ml) < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 - -

Echerichia coli (ufc/100 ml) < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 - -

PUNTO DE MUESTREO: ENTRADA AL PUERTO
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PARÁMETROS 
RESULTADOS 

Nov-2010

RESULTADOS 

Ene-2011

RESULTADOS 

Marzo-2011

RESULTADOS 

Mayo-2011

RESULTADOS 

JULIO-2011

RESULTADOS 

SEP-2011

RESULTADOS 

MEDIA 2011

RESULTADOS 

MARZO 2013

VALORES 

LÍMITES DE 

EMISIÓN*

VALORES LIMITES 

DE EMISIÓN**

Temperatura (ºC) 18,2 18,2 18,2 19,9 19,8 19,3 19,08 - - -

Conductividad (μS/cm) 50.084 47.861 48.458 44.220 46.310 41.396 45.649 35600 / 3580* - -

pH  8,05 8,03 8,14 8,04 8,01 7,85 8,014 - 5,5-9,5 6-9 Unidades de pH

Salinidad (mg/l) 34.281 35.000 35.000 35.000 37.000 36.000 35.600 - - -

Fosfatos  (mg/l)  < 5  < 5  < 10  < 10  < 10  < 10  < 10 - - 600 mg/l

Nitratos (mg/l)  < 5  < 5  < 10 13  < 10  < 10 13 - 150 mg/l   1000 mg/l

Nitritos (mg/l) < 1 < 1  < 2  < 2  < 2  < 2  < 2 - -  600 mg/l

Zinc (mg/l) < 0,05  < 0,1 < 0,001  < 0,001  < 0,001 0,11 0,11 < 20* -  60 mg/l

Cobre (mg/l) 0,01 0,061 0,013  < 0,001  < 0,001 0,025 0,033 < 1* -   20 mg/l

Plomo l (mg/l) < 0,005  < 0,01 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001  < 0,005  < 0,01 < 0,5* - 10 mg/l

Mercurio (mg/l)  < 0,005  < 0,01 < 0,0001  < 0,0001  < 0,0001  < 0,0001  < 0,01 0,166* -  0,3 mg/l

Oxígeno disuelto %  (mg/l) 7,8 7,8 9 9 7,4 8,2 8,28 94,7 / 98,3* - 70 mg/l

AOX  (mg/l) 0,035 0,038 < 0,03 < 0,03 0,04 0,058 0,045 0,54 / 0,8*  1 mg/l -

Turbidez  (unf) 2,7 1,7 2,3 5,8 < 1 < 1 3,27 2,88 / 1,66* 400 unf -

Clorofila a (mg/l)  < 0,5 0,8  < 0,5  < 0,5  < 0,5  < 0,5 0,8 < 1 /<1* - -

Clorofila b (mg/l)  < 0,5  < 0,5  < 0,5  < 0,5  < 0,5  < 0,5  < 0,5 < 1 / <1* - -

Detergentes (surfactantes) (mg/l) 0,08  < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,072  < 0,05 0,072 < 0,1* 50 200 mg/l

Carbono Organico Total (COT) (mg/l)  1,1 1,9 1,1 4,7 2,8 2,3 2,56 1,3 / < 1* 250 3 mg /l

Aceites y grasas (mg/l) < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 3,3 3,3 < 1* 75 3 mg/l

Hidrocarburos Totales del Petróleo (TPH) (mg/l) < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 - 40

Sin película en la 

superficie del agua 

y ausencia de olor

Sólidos en suspensión totales (mg/) 5 7 4,2 3,4 16 1,7 6,46 89,8 / 72,8* 500  1,2 mg/l

Sólidos en suspensión volátiles (mg/l) < 3 < 3 < 3 < 3 5,6 1,8 3,7 16,5 / 14* - -

DBO5 (mg/l)  < 2  < 2  < 2  < 2  < 2  < 2  < 2 - 500 -

Coliformes totales (ufc/100 ml) 11 15 8 15 10 9 11,4 - - -

Coliformes fecales  (ufc/100 ml) < 1 5 8 11 1 7 6,4 - - -

Enterococos intestinales (ufc/100 ml) < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1/50 - -

Echerichia coli (ufc/100 ml) < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 - - -

Sólidos Disueltos (mg/l) 22912 / 22784*

Dársena Villanueva

* Datos medidos en superficies

PUNTO DE MUESTREO: DÁRSENA VILLANUEVA
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PARÁMETROS 
RESULTADOS 

Nov-2010

RESULTADOS 

Ene-2011

RESULTADOS 

Marzo-2011

RESULTADOS 

Mayo-2011

RESULTADOS 

JULIO-2011

RESULTADOS 

SEP-2011

RESULTADOS 

MEDIA 2011

RESULTADOS 

MARZO 2013

VALORES 

LÍMITES DE 

EMISIÓN*

VALORES LIMITES 

DE EMISIÓN**

Temperatura (ºC) 17,8 17,9 17,9 19,8 19,9 19,4 18,98 - - -

Conductividad (μS/cm) 48.024 44.115 49.114 47.224 48.850 44.291 46.719 36500 / 36600* - -

pH  8,02 8 8,11 8,21 8,14 7,84 8,06 - 5,5-9,5 6-9 Unidades de pH

Salinidad (mg/l) 33.914 35.000 35.000 35.000 36.000 17.200 31.640 - - -

Fosfatos  (mg/l) < 5 < 5 < 5  < 10  < 10  < 10  < 10 - - 600 mg/l

Nitratos (mg/l) < 5 < 5  < 10  < 10  < 10  < 10  < 10 - 150 mg/l   1000 mg/l

Nitritos (mg/l) < 1 < 1  < 2  < 2  < 2  < 2  < 2 - -  600 mg/l

Zinc (mg/l) < 0,05  < 0,1  < 0,001  < 0,001  < 0,001 0,21 0,21 23,6* -  60 mg/l

Cobre (mg/l) 0,011 0,07 0,013  < 0,001  < 0,001 0,013 0,032 2,56* -   20 mg/l

Plomo l (mg/l) < 0,005  < 0,01  < 0,0001  < 0,0001  < 0,0001  < 0,005  < 0,01 0,76* - 10 mg/l

Mercurio (mg/l)  < 0,005  < 0,01 < 0,0001  < 0,0001  < 0,0001  < 0,0001  < 0,01 0,189* -  0,3 mg/l

Oxígeno disuelto  (mg/l) 8,4 8,9 8,9 9,2 8,1 8,6 8,74 94,2 / 94,3* - 70 mg/l

AOX  (mg/l) 0,11  < 0,03 0,065 < 0,03 < 0,03 0,35 0,208 0,67 /0,62*  1 mg/l -

Turbidez  (unf) 4,1 2,3 1,9 5,4 2,3 2,8 2,94 0,86 0,73* 400 unf -

Clorofila a (mg/l)  < 0,5  < 0,5  < 0,5 0,65  < 0,5 0,6 0,625 < 1 / < 1* - -

Clorofila b (mg/l)  < 0,5  < 0,5  < 0,5 0,5  < 0,5  < 0,5 0,5 < 1 / < 1* - -

Detergentes (surfactantes) (mg/l) 0,051  < 0,05  < 0,05 0,051 0,05  < 0,05 0,0505 < 0,1* 50 200 mg/l

Carbono Organico Total (COT) (mg/l)  1,1 1,7 1,2 3,6 2 2,3 2,16 < 1 / < 1* 250 3 mg /l

Aceites y grasas (mg/l) < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1* 75 3 mg/l

Hidrocarburos Totales del Petróleo (TPH) (mg/l) < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 - 40

Sin película en la 

superficie del agua 

y ausencia de olor

Sólidos en suspensión totales (mg/) 9,4 8,3 7,6 5,5 10,9 31 12,66 81,3 / 72,8* 500  1,2 mg/l

Sólidos en suspensión volátiles (mg/l) < 3 < 3 < 3 < 3 3,8 8 5,9 11,5 / 14* - -

DBO5 (mg/l)  < 2  < 2  < 2  < 2  < 2  < 2  < 2 - 500 -

Coliformes totales (ufc/100 ml) 3 17 46 3400 15 4 696,4 - - -

Coliformes fecales  (ufc/100 ml) < 1 10 31 2100 9 5 431 - - -

Enterococos intestinales (ufc/100 ml) < 1 < 1 < 1 280 < 1 < 1 280 < 1/50 - -

Echerichia coli (ufc/100 ml) < 1 < 1 < 1 8 < 1 < 1 8 - - -

Sólidos Disueltos (mg/l) 23424 / 23360*

Dársena Pesqueros

* Datos medidos en superficies

PUNTO DE MUESTREO: DÁRSENA PESQUERA
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PARÁMETROS 
RESULTADOS 

Nov-2010

RESULTADOS 

Ene-2011

RESULTADOS 

Marzo-2011

RESULTADOS 

Mayo-2011

RESULTADOS 

JULIO-2011

RESULTADOS 

SEP-2011

RESULTADOS 

MEDIA 2011

RESULTADOS 

MARZO 2013

VALORES 

LÍMITES DE 

EMISIÓN*

VALORES LIMITES DE 

EMISIÓN**

Temperatura (ºC) 18 18 18,1 20,1 20,3 19,3 19,16 - - -

Conductividad (μS/cm) 49.020 44.298 49.347 48.004 48.950 42.991 46.718 36600 / 36500* - -

pH  7,92 7,91 7,99 8,02 8,11 7,92 7,99 - 5,5-9,5 6-9 Unidades de pH

Salinidad (mg/l) 34.215 35.000 35.000 35.000 36.000 36.000 35.203 - - -

Fosfatos  (mg/l) < 5 < 5 <10 <10 <10 <10 < 10 - - 600 mg/l

Nitratos (mg/l) < 5 < 5 <10 <10 <10 <10 < 10 - 150 mg/l   1000 mg/l

Nitritos (mg/l) < 1  < 1  < 2  < 2  < 2  < 2 < 2 - -  600 mg/l

Zinc (mg/l) < 0,05  < 0,1  < 0,0001  < 0,001  < 0,001 0,11 0,11 < 20* -  60 mg/l

Cobre (mg/l) 0,015 0,063 0,012  < 0,001  < 0,001 0,023 0,033 1,37* -   20 mg/l

Plomo l (mg/l)  < 0,005  < 0,01  < 0,0001  < 0,0001  < 0,0001  < 0,005  < 0,01 0,65* - 10 mg/l

Mercurio (mg/l)  < 0,005  < 0,01  < 0,0001  < 0,0001  < 0,0001  < 0,0001  < 0,01 0,208* -  0,3 mg/l

Oxígeno disuelto  (mg/l) 8,4 9 9,1 9 8 8,3 8,68 95,2 / 95,4* - 70 mg/l

AOX  (mg/l) <0,09  < 0,03  < 0,03  < 0,03  < 0,03 0,11 0,11 0,66 / 0,67*  1 mg/l -

Turbidez  (unf) 4,5 1,6 1,5 6,2  < 1 1,1 2,6 2 / 1,28* 400 unf -

Clorofila a (mg/l)  < 1,5  < 0,5  < 0,5 0,77  < 0,5  < 0,5 0,77 < 1 / < 1* - -

Clorofila b (mg/l) 1,9  < 0,5  < 0,5 0,64  < 0,5  < 0,5 0,64 < 1 / < 1* - -

Detergentes (surfactantes) (mg/l)  < 0,15  < 0,05 < 0,05 0,061 0,054  < 0,05 0,0575 0,12* 50 200 mg/l

Carbono Organico Total (COT) (mg/l)  < 3 1,7 1,2 3,3 3,1 2,7 2,4 < 1 < 1* 250 3 mg /l

Aceites y grasas (mg/l) < 3  < 1  < 1  < 1  < 1 2,6 2,6 < 1* 75 3 mg/l

Hidrocarburos Totales del Petróleo (TPH) (mg/l) < 0,6 < 0,2  < 0,2  < 0,2  < 0,2  < 0,2  < 0,2 - 40

Sin película en la 

superficie del agua y 

ausencia de olor

Sólidos en suspensión totales (mg/) <9 6,9 6,3 6,3 13,1 3,3 7,18 65,3 / 66,3* 500  1,2 mg/l

Sólidos en suspensión volátiles (mg/l) <9 < 3 < 3 < 3 4 3,4 3,7 11 / 10,5* - -

DBO5 (mg/l)  < 4  < 2  < 2  < 2  < 2  < 2  < 2 - 500 -

Coliformes totales (ufc/100 ml) 13 13 5 19 10 9 11,2 - - -

Coliformes fecales  (ufc/100 ml) < 1 7 5 10 8 9 7,8 - - -

Enterococos intestinales (ufc/100 ml) < 1 11 < 1 < 1 < 1 < 1 11 < 150 - -

Echerichia coli (ufc/100 ml) < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 - - -

Sólidos Disueltos (mg/l) 23360 / 23424*

D. Santa Bárbara

* Datos medidos en superficies

PUNTO DE MUESTREO: DÁRSENA SANTA BÁRBARA
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Tabla 35: Calidad de las aguas: parámetros en puntos de muestreos del Puerto de Melilla (2010-2013). 

Fuente: Autoridad Portuaria de Melilla.  

PARÁMETROS 
RESULTADOS 

Nov-2010

RESULTADOS 

Ene-2011

RESULTADOS 

Marzo-2011

RESULTADOS 

Mayo-2011

RESULTADOS 

JULIO-2011

RESULTADOS 

SEP-2011

RESULTADOS 

MEDIA 2011

RESULTADOS 

MEDIA 2013

VALORES 

LÍMITES DE 

EMISIÓN*

VALORES LIMITES 

DE EMISIÓN**

Temperatura (ºC) 18,4 18,1 18,3 19,8 20,2 19,3 19,02 - - -

Conductividad (μS/cm) 45.647 43.282 48.681 46.541 48.780 44.512 46.359 36700 / 36600* - -

pH  7,96 7,91 7,99 7,87 7,95 7,93 7,93 - 5,5-9,5 6-9 Unidades de pH

Salinidad (μg/l) 33.210 35.000 35.000 35.000 36.000 35.000 35.200 - - -

Fosfatos  (mg/l) < 5 < 5  < 10  < 10  < 10  < 10 < 10 - - 600 mg/l

Nitratos (mg/l) < 5 < 5  < 10  < 10  < 10  < 10 < 10 - 150 mg/l   1000 mg/l

Nitritos (mg/l) < 1 < 1  < 2  < 2  < 2  < 2 < 2 - -  600 mg/l

Zinc (mg/l)  < 0,05  < 0,1  < 0,001 < 0,001  < 0,001 0,18 0,18 20,6* -  60 mg/l

Cobre (mg/l) 0,013 0,064 0,022  < 0,001  < 0,001 0,017 0,034 5,33* -   20 mg/l

Plomo l (mg/l) < 0,005  < 0,01  < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,005  < 0,01 0,82* - 10 mg/l

Mercurio (mg/l)  < 0,005  < 0,01 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001  < 0,01 0,192* -  0,3 mg/l

Oxígeno disuelto  (mg/l) 7,7 8,7 9,1 8,7 7,9 8,1 8,5 95,3 / 93,2* - 70 mg/l

AOX  (mg/l) <0,09  < 0,03  < 0,03  < 0,03  < 0,03  < 0,03  < 0,03 0,59 / 0,66*  1 mg/l -

Turbidez  (unf) 3 2,5 1,7 4,8 2,4 3,8 3,04 1,56 /0,74* 400 unf -

Clorofila a (mg/l)  < 1,5  < 0,5  < 0,5  < 0,5  < 0,5  < 0,5 < 0,5 < 1 / < 1* - -

Clorofila b (mg/l) 1,8  < 0,5  < 0,5  < 0,5  < 0,5  < 0,5 < 0,5 < 1 / < 1* - -

Detergentes (surfactantes) (mg/l) < 0,15  < 0,05  < 0,05  < 0,05 0,08  < 0,05  < 0,05 0,32* 50 200 mg/l

Carbono Organico Total (COT) (mg/l)  < 3 1,7 1,8 2,8 3,6 2 2,38 < 1 / < 1* 250 3 mg /l

Aceites y grasas (mg/l) < 3 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1* 75 3 mg/l

Hidrocarburos Totales del Petróleo (TPH) (mg/l) < 0,6 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 - 40

Sin película en la 

superficie del agua 

y ausencia de olor

Sólidos en suspensión totales (mg/) < 9 6 4,6 6,2 8,8 10,3 7,18 65,8 75,3* 500  1,2 mg/l

Sólidos en suspensión volátiles (mg/l) < 9 < 3 < 3 < 3 4,5 9,8 7,15 11,5 / 12* - -

DBO5 (mg/l)  < 4  < 2  < 4  < 2  < 2  < 2  < 4 - 500 -

Coliformes totales (ufc/100 ml) 11 26 29 13 5 11 16,8 - - -

Coliformes fecales  (ufc/100 ml) < 1 20 19 7 4 5 11 - - -

Enterococos intestinales (ufc/100 ml) < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1/50 - -

Echerichia coli (ufc/100 ml) < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 - - -

Sólidos Disueltos (mg/l) 23424 / 23488*

Embarcaciones menores

* Datos medidos en superficies

PUNTO DE MUESTREO: DÁRSENA DE EMBARCACIONES MENORES
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PARÁMETROS 
RESULTADOS 

Nov-2010

RESULTADOS 

MEDIA 2011

RESULTADOS 

MARZO 2013

RESULTADOS 

JULIO 2014

RESULTADOS 

JUNIO 2015

RESULTADOS 

JULIO 2016

VALORES 

LÍMITES DE 

EMISIÓN*

VALORES LIMITES 

DE EMISIÓN**

MÁXIMO 

POTENCIAL***

BUEN *** 

ESTADO/POTENCIAL

Fosfatos  (mg/l) 20 < 10 < 0,05 0,04 < 0,3 - 600 mg/l 15

Nitratos (mg/l) < 5 12,3 < 1 < 1 1,2 150 mg/l   1000 mg/l 30

Oxígeno disuelto  (mg/l) 8 8,84 - 70 mg/l

% saturación de oxígeno 94,1/98,7 107 120 145 70 30

Turbidez  (unf) < 1 2,45 0,52/1,3 0,89 4,8 1,5 400 unf - 4 12

Clorofila a (mg/l)  < 0,5 0,72 < 1 / < 1 0,73 5,3 < 0,1 - - 3,08-13,61 5-31,1

Carbono Orgánico Total (COT) (mg/l)  2 3,38 < 1 / < 1 1,5 1,0 1,1 250 3 mg /l 0,6 10

Hidrocarburos Totales del Petróleo (TPH) (mg/l) < 0,2  < 0,2 < 0,2 < 0,06 < 0,2 40

Sin película en la 

superficie del agua 

y ausencia de olor

0,5 1

COMPARATIVA DE PARÁMETROS 2010-2016 SEGÚN PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA: ENTRADA AL PUERTO

* Decreto 14/1996, de 16 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de la Calidad de las Aguas Litorales (Anexo I)

** Objetivos de caliad de la Orden de 14 de febrero de 1997, por la que se clasifican las aguas litorales andaluzas y se establecen los objetivos de calidad de las aguas afectadas directamente por los vertidos (ANEXO II)

*** Orden ARM/2656/2008 de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (tabla 47, Anexo III)

PARÁMETROS 
RESULTADOS 

Nov-2010

RESULTADOS 

MEDIA 2011

RESULTADOS 

MARZO 2013

RESULTADOS 

JULIO 2014

RESULTADOS 

JUNIO 2015

RESULTADOS 

JULIO 2016

VALORES 

LÍMITES DE 

EMISIÓN*

VALORES LIMITES 

DE EMISIÓN**

MÁXIMO 

POTENCIAL***

BUEN *** 

ESTADO/POTENCIAL

Fosfatos  (mg/l)  < 5  < 10 - 0,38 0,06 < 0,3 - 600 mg/l 15

Nitratos (mg/l)  < 5 13 - < 1 < 1 1,1 150 mg/l   1000 mg/l 30

Oxígeno disuelto %  (mg/l) 7,8 94,7 / 98,4 - 70 mg/l

% saturación de oxígeno 108 106 136 70 30

Turbidez  (unf) 2,7 3,27 2,88 / 1,66 3,8 5,8 2,0 400 unf - 4 12

Clorofila a (mg/l)  < 0,5 0,8 < 1 /< 1 1,5 2,3 < 0,1 - - 3,08-13,61 5-31,1

Carbono Orgánico Total (COT) (mg/l)  1,1 2,56 1,3 / < 1 1,7 1,1 1,0 250 3 mg /l 0,6 10

Hidrocarburos Totales del Petróleo (TPH) (mg/l) < 0,2 < 0,2 - < 0,2 < 0,06 < 0,2 40

Sin película en la 

superficie del agua 

y ausencia de olor

0,5 1

COMPARATIVA DE PARÁMETROS 2010-2016 SEGÚN PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA: DÁRSENA VILLANUEVA

* Decreto 14/1996, de 16 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de la Calidad de las Aguas Litorales (Anexo I)

** Objetivos de caliad de la Orden de 14 de febrero de 1997, por la que se clasifican las aguas litorales andaluzas y se establecen los objetivos de calidad de las aguas afectadas directamente por los vertidos (ANEXO II)

*** Orden ARM/2656/2008 de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (tabla 47, Anexo III)
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PARÁMETROS 
RESULTADOS 

Nov-2010

RESULTADOS 

MEDIA 2011

RESULTADOS 

MARZO 2013

RESULTADOS 

JULIO 2014

RESULTADOS 

JUNIO 2015

RESULTADOS 

JULIO 2016

VALORES LÍMITES 

DE EMISIÓN*

VALORES LIMITES 

DE EMISIÓN**

MÁXIMO 

POTENCIAL***

BUEN *** 

ESTADO/POTENCIAL

Fosfatos  (mg/l) < 5 < 10 - 0,07 0,06 < 0,3 - 600 mg/l 15

Nitratos (mg/l) < 5 < 10 - < 1 < 1 < 1 150 mg/l   1000 mg/l 30

Oxígeno disuelto  (mg/l) 8,4 8,68 - - 70 mg/l

% saturación de oxígeno <0,09 0,11 95,2 / 95,4* 109 98 119  1 mg/l - 70 30

Turbidez  (unf) 4,5 2,6 2 / 1,28* 5,1 5,1 2,6 400 unf - 4 12

Clorofila a (mg/l)  < 1,5 0,77 < 1 / < 1* 1,1 1,8 < 0,1 - - 3,08-13,61 5-31,1

Carbono Orgánico Total (COT) (mg/l)  < 3 2,4 < 1  / < 1* 1,6 0,93 1,3 250 3 mg /l 0,6 10

Hidrocarburos Totales del Petróleo (TPH) (mg/l) < 0,6  < 0,2 -  < 0,2  < 0,06  < 0,2 40

Sin película en la 

superficie del agua 

y ausencia de olor

0,5 1

COMPARATIVA DE PARÁMETROS 2010-2016 SEGÚN PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA: DÁRSENA SANTA BÁRBARA

* Decreto 14/1996, de 16 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de la Calidad de las Aguas Litorales (Anexo I)

** Objetivos de caliad de la Orden de 14 de febrero de 1997, por la que se clasifican las aguas litorales andaluzas y se establecen los objetivos de calidad de las aguas afectadas directamente por los vertidos (ANEXO II)

*** Orden ARM/2656/2008 de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (tabla 47, Anxo III)

PARÁMETROS 
RESULTADOS 

Nov-2010

RESULTADOS 

MEDIA 2011

RESULTADOS 

MARZO 2013

RESULTADOS 

JULIO 2014

RESULTADOS 

JUNIO 2015

RESULTADOS 

JULIO 2016

VALORES 

LÍMITES DE 

EMISIÓN*

VALORES LIMITES 

DE EMISIÓN**

MÁXIMO 

POTENCIAL***

BUEN *** 

ESTADO/POTENCIAL

Fosfatos  (mg/l) < 5  < 10 - 0,09 0,11 < 0,3 - 600 mg/l 15 mg/l 15

Nitratos (mg/l) < 5  < 10 - < 1 < 1 < 1 150 mg/l   1000 mg/l 30

Oxígeno disuelto  (mg/l) 8,4 8,74 - 70 mg/l

% saturación de oxígeno 0,11 0,208 94,2 / 94,3 101 92 96  1 mg/l - 70 30

Turbidez  (unf) 4,1 2,94 0,86/0,73* 11 15 3,9 400 unf - 4 12

Clorofila a (mg/l)  < 0,5 0,625 < 1 / < 1* 1,8 3,8 < 0,1 - - 3,08-13,61 5-31,1

Carbono Orgánico Total (COT) (mg/l)  1,1 2,16 < 1 / < 1* 1,9 0,98 1,4 250 3 mg /l 0,6 10

Hidrocarburos Totales del Petróleo (TPH) (mg/l) < 0,2 < 0,2 - < 0,2 < 0,06 < 0,2 40

Sin película en la 

superficie del agua 

y ausencia de olor

0,5 1

COMPARATIVA DE PARÁMETROS 2010-2016 SEGÚN PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA: DÁRSENA PESQUEROS

* Decreto 14/1996, de 16 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de la Calidad de las Aguas Litorales (Anexo I)

** Objetivos de caliad de la Orden de 14 de febrero de 1997, por la que se clasifican las aguas litorales andaluzas y se establecen los objetivos de calidad de las aguas afectadas directamente por los vertidos (ANEXO II)

*** Orden ARM/2656/2008 de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (tabla 47, Anxo III)



 

Estudio de Impacto Ambiental  

 

 142 

 
 

 

 

 

Tabla 36: Comparativa de parámetros de calidad de las aguas en el Puerto de Melilla (2010-2016). 

Fuente: Autoridad Portuaria de Melilla. 

 

 

PARÁMETROS 
RESULTADOS 

Nov-2010

RESULTADOS 

MEDIA 2011

RESULTADOS 

MEDIA 2013

RESULTADOS 

JULIO 2014

RESULTADOS 

JUNIO 2015

RESULTADOS 

JULIO 2016

VALORES LÍMITES DE 

EMISIÓN*

VALORES LIMITES 

DE EMISIÓN**

MÁXIMO 

POTENCIAL***

BUEN *** 

ESTADO/POTENCIAL

Fosfatos  (mg/l) < 5 < 10 0,06 0,12 < 0,3 - 600 mg/l 15

Nitratos (mg/l) < 5 < 10 < 1 < 1 < 1 150 mg/l   1000 mg/l 30

Oxígeno disuelto  (mg/l) 7,7 8,5 95,3 / 93,2* - 70 mg/l

% saturación de oxígeno <0,09  < 0,03 102 106 125  1 mg/l - 70 30

Turbidez  (unf) 3 3,04 1,56 /0,74* 4,7 5,3 0,94 400 unf - 4 12

Clorofila a (mg/l)  < 1,5 < 0,5 < 1 / < 1* 1,9 6,6 < 0,1 - - 3-14 5-31

Carbono Orgánico Total (COT) (mg/l)  < 3 2,38 < 1 / < 1* 1,6 1,1 1,1 250 3 mg /l 10

Hidrocarburos Totales del Petróleo (TPH) (mg/l) < 0,6 < 0,2 - < 0,2 < 0,06 < 0,2 40

Sin película en la 

superficie del agua 

y ausencia de olor

0,5 1

COMPARATIVA DE PARÁMETROS 2010-2016 SEGÚN PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA: DÁRSENA EMBARCACIONES MENORES

* Decreto 14/1996, de 16 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de la Calidad de las Aguas Litorales (Anexo I)

** Objetivos de caliad de la Orden de 14 de febrero de 1997, por la que se clasifican las aguas litorales andaluzas y se establecen los objetivos de calidad de las aguas afectadas directamente por los vertidos (ANEXO II)

*** Orden ARM/2656/2008 de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (tabla 47, Anxo III)



 

Estudio de Impacto Ambiental  

 

 143 

 
 

Del análisis de los datos del “Estudio de Calidad de las aguas portuarias” realizado 

por la Autoridad Portuaria de Melilla, se concluye que las aguas costeras del Puerto 

de Melilla correspondientes a las zonas anteriormente indicadas, cumplen los 

valores límites de emisión para los parámetros analizados y el límite legal existente, 

en los controles realizados. 

Únicamente los valores de turbidez en las muestras tomadas en las zonas de 

atraque de la dársena pesquera y del puerto deportivo superan el valor límite, por 

lo que se deduce que la calidad hídrica del dominio público marítimo portuario de 

Melilla es adecuada. En esta misma línea, y bajo el proyecto NEREIDAS, en el año 

2015 se han instalado dos sensores acoplados a dos boyas de control analítico de 

las aguas portuarias. Estos sensores analizan la calidad de las aguas midiendo 

parámetros como la turbidez, conductividad, clorofila, temperatura, oxígeno 

disuelto y PH, y envían la información vía satélite a un Sistema de Detección 

Temprana. 

Durante 2015, la Autoridad Portuaria ha elaborado un Documento Justificativo del 

cumplimiento de los artículos de la Directiva 2000/60/CEE Marco del Agua (en 

adelante, DMA). Con este documento elaborado por la Autoridad Portuaria se 

pretende poner de manifiesto que la Ampliación del Puerto de Melilla se encuadra 

dentro de las excepciones contempladas en el artículo 4.7 de la DMA sobre 

conseguir que todas las masas de agua deben alcanzar el buen estado en 2015. 

En concreto, la ampliación del Puerto de Melilla se encuadra dentro de estas 

excepciones ya que no se considera que esta acción infrinja la DMA cuando el hecho 

de no lograr un buen estado ecológico, buen potencial ecológico, o de no evitar el 

deterioro del estado de una masa de agua superficial se deba a nuevas 

modificaciones de las características físicas de una masa de agua superficial. En 

definitiva y en base a estos criterios, la Autoridad Portuaria concluye que con la 

ampliación planificada del Puerto no se van a incumplir los artículos mencionados 

de la Directiva 2000/60/CEE Marco del Agua. 

4.4.5.4 Renovación de las aguas en la futura dársena del puerto 

Como parte de la documentación para la definición del Proyecto de Construcción, se 

ha realizado un «Estudio de renovación de aguas para la ampliación del Puerto de 

Melilla» (PROINTEC, 2017), con el objetivo de estimar la incidencia sobre la 

biocenosis marina que pudiera verse afectada en caso de reducirse la calidad del 

agua. Este estudio se incluye íntegro como parte del Proyecto de Construcción: 
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Documento nº. 4, Documentos independientes. A continuación, se recoge un 

resumen del contenido del Estudio. 

El análisis de la calidad de las aguas interiores y el cálculo del tiempo de renovación 

se ha realizado de acuerdo a la ROM 5.1-13, en particular, a su Programa de 

Delimitación y Tipificación de las Unidades de Gestión Acuática Portuarias (UGAP). 

Los resultados obtenidos permiten concretar las medidas de seguimiento y control, 

así como procedimientos operativos, para afrontar emisiones contaminantes que 

puedan producirse (en función de su peligrosidad, extensión, calidad de las aguas 

inicial, etc.), para dar cumplimiento a los objetivos de calidad recogidos en la 

Directiva Marco del Agua, para las aguas interiores del puerto proyectado. 

En el espacio de la ampliación portuaria se han definido 7 UGAP, como unidades 

básicas para la gestión de la calidad de las aguas portuarias (según las 

singularidades socioeconómicas, ambientales y físicas del puerto, para la 

ordenación del medio acuático de la Zona de Servicio Portuario, ZSP): tres de ellas 

que configuran la zona del escollerado con presencia de Patella Ferruginea (E1, E2 

y E3), otras tres en las zonas de atraque (A1, A2 y A3), y una en la zona de 

maniobra (M1), según se muestra en la figura siguiente. 

Figura 40: Unidades de Gestión Acuática Portuarias definidas para el estudio de 

renovación de aguas en la dársena de ampliación del puerto. 

Fuente: Estudio de renovación de las aguas. PROINTEC, 2017. 
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Para cada unidad se ha estimado la capacidad de renovación, definida como el 

tiempo requerido para que la masa residual de un trazador conservativo introducido 

hipotéticamente en la unidad de gestión se reduzca a un 37 %, teniendo en cuenta 

los valores medios de los agentes dispersivos más significativos. Si el tiempo de 

renovación calculado es menor a siete días, se considerará que la UGAP presenta 

una renovación alta. En caso contrario, si el tiempo de renovación calculado es 

mayor o igual a siete días, se asumirá que la capacidad de renovación de la UGAP 

es baja. 

La simulación se ha realizado utilizando un modelo numérico que reproduce la 

hidrodinámica en un entorno 3D, tomando como forzadores la marea y el viento, y 

se empleando un trazador conservativo para cada UGAP que determinará el tiempo 

de renovación de cada zona. 

En cuanto a la hidrodinámica generada, se realizaron dos primeras simulaciones sin 

considerar el viento, apreciando como la única zona en la que las corrientes eran 

significativas es el canal delimitado entre el dique actual del Puerto de Melilla y las 

obras de ampliación, ya que la carrera de marea (incluso en mareas vivas) es tan 

pequeña que apenas genera corrientes en el interior de la dársena. En el canal, las 

corrientes máximas de marea se acercan a los 5 cm/s. 

Para los seis casos simulados con presencia del viento, se observa como las 

corrientes tiende a circular en paralelo a la costa, y se aprecia en algunas zonas 

cómo las corrientes en el fondo se invierten en dirección con respecto las que hay 

en superficie (este comportamiento es muy común; espiral de Ekman). En 

superficie, las corrientes se dirigen hacia el SE cuando soplan los ponientes, 

mientras que durante los levantes las corrientes se dirigen hacia el NW. En la 

siguiente figura se muestran los resultados de las simulaciones realizadas. 
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Figura 41: Simulaciones de renovación de las aguas en la dársena portuaria 

proyectada. 

Fuente: Estudio de renovación de las aguas. PROINTEC, 2017. 

 

Por otro lado, se han analizado los datos de viento y los datos de marea. Para el 

primero de ellos se establece que en más de un 70 % del tiempo los vientos soplan 

o bien de poniente o bien de levante. Para los vientos de poniente se aprecian 

intensidades más fuertes, pero son menos frecuentes, mientras que los más 

frecuentes y persistentes son los de levante. Las mareas son relativamente 

pequeñas, existiendo diferencias poco significativas en las carreras de marea entre 

episodios de mareas muertas o mareas vivas. 
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Atendiendo a los resultados en planta, no se aprecian cambios sustanciales a partir 

de las 12 h, para la mayoría de los casos, por lo que de todos ellos se adjuntan las 

animaciones que muestran la evolución de las partículas/trazadores en esos 

primeros instantes. A priori, parece que la renovación de las aguas interiores es 

alta cuando las intensidades del viento son medias o elevadas, tal y como se 

aprecia en el instante tras 12 h de simulación para los 6 casos analizados. 

De cara a tener una valoración más precisa de la renovación de las aguas 

interiores, se ha llevado un seguimiento numérico de las partículas que permanecen 

en el interior de cada UGAP, por lo que se puede determinar el valor exacto de 

renovación de cada zona  

Se ha realizado un seguimiento numérico de las partículas que permanecen en el 

interior de cada UGAP, para determinar el valor exacto de renovación de cada zona 

para cada uno de los casos simulados. Estos resultados se resumen en la siguiente 

tabla, siendo el objetivo alcanzar un nivel de renovación de hasta por lo menos un 

37 % dentro de los 7 primeros días. 

 

CASO 
UGAP 

E1 E2 E3 A1 A2 A3 M1 

WNW 8 8 % 5 % 29 % 30 % 16 % 59 % 28 % 

W 16.5 26 % 22 % 19 % 16 % 22 % 24 % 0 % 

WNW 25 1 % 4 % 7 % 12 % 13 % 17 % 0 % 

ENE 5 80 % 12 % 35 % 42 % 30 % 76 % 10 % 

E 12.5 33 % 18 % 28 % 9 % 14 % 11 % 0 % 

ENE 20 28 % 27 % 19 % 11 % 11 % 24 % 0 % 

 

Tabla 37: Porcentaje de renovación de aguas interiores en 7 días en las 

Unidades de Gestión Acuática Portuarias. 

Fuente: Estudio de renovación de las aguas. PROINTEC, 2017. 

 

Estos resultados indican que mientras persistan las condiciones simuladas, en los 

valores resaltados en la tabla (en negrita), la renovación no será suficiente, por lo 

tanto, para saber si estas condiciones son un riesgo para definir la calidad de 
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renovación de las aguas interiores, es preciso analizar el clima y en especial las 

persistencias de unas determinadas condiciones de viento. 

Se ha podido comprobar que, en todo el registro, independientemente del sector de 

procedencia del viento, nunca se ha tenido lugar una persistencia de 7 días, con las 

intensidades que han dado lugar a los valores de renovación que incumplen, 

reflejados en la tabla. 

El estudio de renovación de las aguas en la futura dársena del puerto proyectado, 

permite concluir que el diseño de la infraestructura constituye una medida 

preventiva adecuada para garantizar una hidrodinámica favorable a la dispersión de 

larvas en el periodo reproductor. El canal entre la escollera existente y la nueva 

explanada de la ampliación, define una lámina de agua libre, con una anchura de 

50 metros, en el que las condiciones hidrodinámicas posibilitarán la dispersión de 

larvas de lapa ferrugínea de la escollera actual (que quedará protegida en la 

dársena del futuro puerto) hacia el exterior del puerto, permitiendo que alcancen 

otros enclaves y las nuevas escolleras recogidas en el Proyecto de Ampliación. De 

esta forma se podrá mantener la potencialidad de la actual población reproductora 

como núcleo crítico para su expansión y conservación de Patella ferruginea en el 

litoral de Melilla. 

Así, puede establecerse, como conclusión final del estudio realizado, que la calidad 

de las aguas interiores de las futuras instalaciones del Puerto de Melilla presenta 

una renovación alta en todo su ámbito y favorece la dispersión de las larvas de 

Patella ferrugínea para colonizar nuevos enclaves. 

4.5 Biodiversidad 

4.5.1 Biodiversidad en el Mar de Alborán 

 Oceanografía del entorno 

Las aguas del mar de Alborán están estratificadas, existiendo tres capas distintas, 

una superficial entrante del Atlántico, una levantina intermedia y una profunda del 

Mediterráneo, saliente hacia el Atlántico. La entrada de agua superficial se produce 

por oleadas, que dependen principalmente de las mareas. Este chorro de agua que 

penetra al mar de Alborán se ve dirigido principalmente por la estructura geográfica 

de la zona que la encauza primero en dirección nordeste para hacerla girar 

posteriormente hacia el sur en dirección a las costas africanas. Esto propicia la 
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formación de un giro anticiclónico que permanece de forma constante con pequeñas 

variaciones estaciónales. 

El 65% del agua procedente del Atlántico queda en el giro anticiclónico del mar de 

Alborán, distribuyéndose el 35 % restante hacia el interior del Mediterráneo. Tras 

este primer giro existen dos posibilidades en el desplazamiento del agua superficial 

hacia el interior del Mediterráneo. Normalmente el agua procedente del giro se 

dirige hacia el este discurriendo por las costas andaluzas hasta el cabo de Gata, 

donde de nuevo es dirigida hacia las costas africanas debido a la acción los 

accidentes geográficos y de la corriente superficial proveniente del levante de las 

costas españolas. En este punto se encuentra con las aguas procedentes del 

Mediterráneo, formando el conocido como frente Almería – Orán. 

Estas aguas cuando se encuentran con la costa africana, se bifurcan dirigiéndose en 

parte hacia el oeste formando un nuevo giro anticiclónico en Alborán y hacia el este 

originando la corriente Argelina que discurre por el norte de África. Otra posibilidad 

es que el agua procedente del primer giro anticiclónico se dirija en dirección sur y al 

encontrarse con las costas africanas forma un nuevo giro esta vez ciclónico, tras la 

formación que ocupa la parte oriental de Alborán. Con posterioridad el discurrir del 

agua superficial hacia el Mediterráneo es muy variable. 

 

 

Figura 42: Entrada de agua superficial desde el Atlántico al mar de Alborán Se 

observan los giros anticiclónicos que son causados por esta corriente 

de agua. 
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En la siguiente figura se muestra el mapa estratigráfico de profundidades en el mar 

de Alborán y golfo de Cádiz, resultante de las corrientes de agua y dinámica litoral 

descritas. 

 

Figura 43: Mapa estratigráfico del mar de Alborán y golfo de Cádiz 

 

 Biodiversidad marina 

Así, el resultado de la unión de un conjunto de factores de tipo físico, biogeográfico 

e histórico hacen que la abundancia y variedad de las formas de vida que se 

desarrollan sea alta y tengan un valor inestimable. Entre las causas y factores que 

en mayor medida determinan estos niveles de biodiversidad destacan: 

- La posición geográfica, en una situación de encrucijada entre continentes y 

océanos, así como su localización estratégica en el Mediterráneo, un punto 

caliente de la biodiversidad a escala global. 

- La importancia del Estrecho de Gibraltar y el mar Mediterráneo como 

barrera biogeográfica fluctuante a lo largo de la historia. 

- Las fluctuaciones climáticas que se han producido a lo largo de la historia 

geológica del entorno costero del mar de Alborán. 

- La gran diversidad actual de condiciones climáticas, geológicas, edáficas y 

fisiográficas en el entorno. 

Estos factores motivan que en el mar de Alborán se alcancen cotas de biodiversidad 

excepcionalmente altas en el contexto geográfico de la cuenca mediterránea 
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occidental. Además, la prolongada presencia humana en el territorio y su estrecha 

relación con los ecosistemas, que se ha sustentado históricamente en el 

aprovechamiento extensivo del medio natural, ha modelado paisajes destacados en 

todo lo referente a sus valores ambientales. 

Las costas, debido a las condiciones biogeográficas que presentan, se revelan como 

espacios con extraordinarios índices de biodiversidad, más aún en el contexto 

europeo. El Mar de Alborán, con más de 1.800 especies descritas, y el Estrecho de 

Gibraltar son además catalogados internacionalmente como puntos calientes de 

biodiversidad a escala planetaria. En general la productividad biológica del 

Mediterráneo es pobre, aunque determinadas zonas muestren una importante 

capacidad de producción. El litoral del mar de Alborán gracias a sus características 

hidrológicas, posee una elevada productividad, de las más altas registradas en el 

Mediterráneo y también una gran biodiversidad debida a la coexistencia de especies 

atlánticas y mediterráneas. 

En el mar de Alborán la zona nerítica posee una alta diversidad y productividad 

biológica, debido a los aportes continentales, los afloramientos costeros y la escasa 

profundidad que limita las pérdidas ocasionadas por turbulencias en las épocas de 

mezcla. Este fenómeno productivo se hace patente especialmente en las bahías. La 

producción de la zona pelágica está sujeta a la entrada de agua atlántica por el 

estrecho de Gibraltar que a su vez provoca en su avance giros ciclónicos 

produciendo zonas de afloramientos. 

 

12.1.  Zonas de elevada producción primaria en el mar de Alborán 
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Para el mantenimiento del Buen Estado Ambiental (BEA) del medio marino, se 

elaboró la Directiva 2008/56/CE, de 17 de junio de 2008, por la que se establece 

un marco de acción comunitaria para la política del medio marino (Directiva marco 

sobre la estrategia marina). La transposición de dicha directiva al sistema 

normativo español se recoge en la Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de Protección 

del Medio Marino. A partir de esta norma se están desarrollando las Estrategias 

Marinas, como instrumento de planificación del medio marino, cuyo principal 

objetivo es la consecución del Buen Estado Ambiental (BEA) de nuestros mares a 

más tardar en 2020. 

En relación con el ámbito del mar de Alborán se ha elaborado la «Estrategia marina 

para la demarcación del Estrecho y Alborán», que se refiere al medio marino en el 

que España ejerce soberanía o jurisdicción comprendido entre el meridiano que 

pasa por el cabo de Espartel y una línea imaginaria con orientación 128° respecto al 

meridiano que pasa por el cabo de Gata, así como al medio marino en el que 

España ejerce soberanía o jurisdicción en el ámbito de Ceuta, Melilla, las islas 

Chafarinas, el islote Perejil, Peñones de Vélez de la Gomera y Alhucemas y la isla 

de Alborán.  

Esta estrategia es el principal instrumento de planificación orientado a la 

consecución del buen estado ambiental del medio marino en la demarcación marina 

del Estrecho y Alborán y constituye el marco general al que deberán ajustarse las 

diferentes políticas sectoriales y actuaciones administrativas con incidencia en el 

medio marino de acuerdo con lo establecido en la legislación sectorial 

correspondiente. 

La estrategia marina para la demarcación del Estrecho y Alborán, incluye la 

evaluación del estado ambiental de las aguas, la determinación del buen estado 

ambiental, la fijación de los objetivos medioambientales a conseguir, un programa 

de seguimiento y un programa de medidas para alcanzar dichos objetivos. 

4.5.2 Cartografía bionómica e interrelaciones ecológicas 

Para la caracterización de las comunidades biológicos que habitan los fondos 

marinos del ámbito estudiado, se ha realizado una cartografía bionómica. En esta 

cartografía se representan el medio abiótico (sustrato y hábitat) y el medio biótico 

(especies y comunidades). 
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La cartografía bionómica se realizó en el periodo comprendido entre el día 2 de 

diciembre y el 10 de diciembre de 2015, por la sociedad ESGEMAR, S.A., para 

PROINTEC, S.A., mediante una campaña geofísica, morfológica y de caracterización 

del material de dragado, que sirve de fuente bibliográfica para la elaboración de 

este capítulo (PROINTEC-ESGEMAR, 2015). La metodología empleada, los 

resultados y las conclusiones del estudio realizado se muestran en el Anejo 4, 

Estudio Bionómico del presente Estudio de Impacto Ambiental (En el proyecto de 

construcción, véase: Anejo 2, Caracterización y cartografía bionómica; Apéndice 1, 

Estudios Geofísicos, Bionómicos para la Asistencia Técnica para la Redacción del 

Proyecto de Ampliación del Puerto de Melilla). 

La cartografía bionómica se obtuvo a partir de video-transectos y de datos tomados 

con estaciones de muestreo de sedimento, para análisis de contaminación y 

muestreo del bentos. 

Se realizaron 10 transectos de vídeo en la zona de actuación, que han servido como 

base para la cartografía y descripción de las comunidades existentes. El recorrido 

total realizado fue de 13,8 km. A partir de los resultados obtenidos en los 

transectos, se estableció una red de estaciones, situadas en puntos más o menos 

equidistantes y suficientemente representativos, tratando de cubrir los principales 

tipos de fondos identificados. Así, se establecieron cinco estaciones, en las que se 

muestreo el bentos mediante extracción de material mediante una draga de 3 litros 

de capacidad. La situación de los cinco puntos, con sus coordenadas geográficas, se 

muestra en la figura siguiente. 
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Figura 44: Transectos de video (izq.) y estaciones de muestreo (der.) para la 

cartografía bionómica. 

Fuente: PROINTEC-ESGEMAR, 2015. 

 

Para determinar las comunidades biológicas del bentos, el sedimento obtenido fue 

tamizado en un colador de 500 μm. Posteriormente, en el laboratorio se identificó 

hasta el nivel de género y, cuando el estado del individuo lo hizo posible, de 

especie la flora y fauna presente. 

Además de determinar el macrobentos, en las muestras recogidas se ha analizado 

la calidad del agua, midiendo materia orgánica total por combustión, DBO5 de los 

sedimentos y detergentes, grasas, hidrocarburos, así como un análisis de 

hidrografía en tres de las estaciones. 

 Resultados de los videotransectos 

En los videotransectos se comprobó que los fondos del área de proyecto son 

principalmente arenosos (sedimento detrítico), si bien en algunas zonas se han 

encontrado acumulaciones de vertidos de bloques, bolos y gravas, con rodales de 

arena entre ellas y restos de conchas hacia los bordes, así como gravas y bolos. 

Existen también diseminados bloques aislados de este tipo de vertidos, 

acumulaciones dispersas de gravas y cantos en fondo de arena. 
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Así, se pueden distinguir dos tipos de fondo: detrítico y vertidos. No se han 

localizado praderas de fanerógamas en la zona de estudio. 

Fondo detrítico 

Formado por arenas finas medias, en el que aparecen de manera eventual 

pequeños rodales de granulometría más gruesa (arenas gruesas y gravas 

bioclásticas). Además, se observan ocasionalmente otros elementos, tales como 

neumáticos, bolas de redes y cabos, bloques aislados… que sirven como sustrato 

para, tales como algas pardas, cirrípedos y otras especies sésiles. 

En este biotopo se han identificado mediante video submarino algas de los géneros 

Cryptonemia y Codium; moluscos del género Glycimeris y sepia común (Sepia 

oficinallis); equinodermos del género Ophidiaster; y peces del género Diplodus 

(sargo), herrera (Lithognathus mormyrus) y salmonete (Mullus surmulletus). 

Vertidos 

Acumulaciones de bloques, bolos, gravas, con numerosos elementos antrópicos 

tales como vigas, gavillas, chapas, sillares, ladrillos, etc. Este tipo de fondo sirve 

como elemento de fijación y refugio de multitud de especies, entre las que se han 

podido identificar las algas Cladophora prolifera y Jania rubens y los géneros 

Codium y Lithopphylum; gorgonias del género Eunicella; el equinodermo 

Paracentrotus lividus; y peces del género Serranus (vaca) y doncella (Coris julis), 

sargo (Diplodus sargus), mojarra (Diplodus vulgaris), sargo breado (Diplodus 

cervinus), oblada (Oblada melanura) y castañuela (Chromis chromis). 

 Resultados de los análisis de sedimentos (macrobentos) 

En las muestras de sedimento se han encontrado un total de 22 especies animales, 

estando representadas 9 familias diferentes moluscos bivalvos, 4 de moluscos 

gasterópodos, 1 de moluscos escafópodos, 2 de anélidos poliquetos y 3 

pertenecientes al grupo de los crustáceos. Además, se reconoció una especie de 

alga del grupo de las algas verdes (Cladophora prolifera). El grupo más 

representado es el de los bivalvos, con un 54% de las especies animales 

determinadas. 
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Figura 45: Contribución de los grupos zoológicos para la zona estudiada. 

Fuente: PROINTEC-ESGEMAR, 2015. 

 

 

 

Figura 46: Distribución de ejemplares por grupos faunísticos en las estaciones de 

muestreo. 

Fuente: PROINTEC-ESGEMAR, 2015.  
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Las especies identificadas han sido: 

- Algas 

Cladophora prolifera 

 

- Poliquetos 

Sabella pavonina 

Serpula vermicularis 

 

- Crustáceos 

Galathea intermedia 

Pilumnus hirtellus 

Macropipus depurator 

 

- Bivalvos 

Abra alba 

Spisula subtruncata 

Anomia ephippium 

Tellinella pulchella 

Chamelea gallina 

Dosinia lupinus 

Gouldia minima 

Tellina fabula 

Donax trunculus 

Mytilaster minimus 

Nuculana pella 

Glycimeris sp. 

 

- Gasterópodos 

Bittium reticuletum 

Muricopsis cristatus 

Chauvetia minima 

Cylichnina subcylindrica 

 

- Escafópododos 

Antalis inaequicostatum 
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Para caracterizar el ecosistema del bentos muestreado, se ha utilizado el índice de 

riqueza de Margalef “R” y el índice de diversidad de Shannon-Wienner “H’”. Este 

último es una medida de la riqueza y abundancia de cada especie, siendo utilizado 

para comparar dos ecosistemas en el espacio y tiempo. Para este estudio se utiliza 

como referencia para futuros estudios. Además, se medido el índice de 

equitatividad de Pielou “J’”, que permite apreciar la similitud de las abundancias 

relativas en dos comunidades que pueden tener diversidades muy diferentes. Los 

resultados obtenidos se muestran en la tabla siguiente. 

 

Elemento analizado M1 (AF) M2 (AF) M3 (G-AF) M4 (AF) M5 (AM) 

Total individuos (N) 16 30 26 4 19 

Total especies (S) 8 9 9 2 8 

Riqueza específica (R)  3.50 2.40 2.77 0.50 2.95 

Índice de Diversidad de 

Shannon-Wienner (H) 
1.89 2.01 1.88 0.56 1.97 

Índice de Equitatividad (J) 0.91 0.91 0.86 0.81 0.95 

 

Tabla 38: Resultados de riqueza, diversidad biológica y equitatividad del 

macrobentos en el ámbito de la ampliación del Puerto de Melilla. 

Fuente: PROINTEC-ESGEMAR, 2015. 

 

 

Figura 47: Comparativa de los resultados de riqueza, diversidad biológica y 

equitatividad del macrobentos en los puntos de muestreo del ámbito 

de la ampliación del Puerto de Melilla. 

Fuente: PROINTEC-ESGEMAR, 2015. 

 

Atendiendo a los resultados obtenidos tras el análisis taxonómico de las muestras, 

se aprecia que la riqueza específica, la diversidad y la equitatividad tiende a 

disminuir en relación a la profundidad a la que se ha muestreado. Por otro lado, 
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cabe destacar que, en las muestras, la gran mayoría de los organismos 

identificados corresponden a restos de organismos muertos (valvas desarticuladas 

de bivalvos) y que en algunos casos no correspondía a organismos cuyo hábitat 

propio fuese el sustrato donde fueron recogidas (p.ej. Mytilaster minimus), por lo 

que los valores obtenidos en estos índices pueden estar más relacionados con la 

dinámica del medio: en aquellos puntos de muestreo de menor profundidad donde 

las corrientes de fondo inducidas por el oleaje hayan sido capaz de arrastrar restos 

de organismos propios de medios más someros tendrán valores mayores en los 

índices taxonómicos. 

Atendiendo a la nomenclatura de biotopos CORINE, a partir de los puntos 

muestreados se pueden identificarse las siguientes biocenosis: 

 III.2.2 Arenas finas con más o menos porcentaje de lodo. Biocenosis de arenas 

finas bien calibradas. 

A este tipo de biocenosis pertenecen todas las muestras analizadas. Las muestras 

corresponden a fondos con biotopos infralitorales de substratos blandos con 

biocenosis del tipo SFBC y SFHN, propias de zonas influenciadas por corrientes y 

oleaje. 

 III.6.1 Fondo duro y rocas. Biocenosis de algas infralitorales. 

La muestra M3 corresponde a un sustrato mixto en el que, además de estar 

presente el tipo de sustrato y biocenosis definida anteriormente, aparece sustrato 

rocoso (vertidos) que sirven de asiento para este tipo de biocenosis. 

Ninguna de las especies identificadas se encuentra en el Catálogo Español de 

Especies Amenazadas (Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo 

del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo 

Español de Especies Amenazadas). 

La caracterización anterior se completa con los resultados de los trabajos realizados 

en los bloques de la escollera, que suponen un excelente sustrato sobre el que se 

asientan robustas comunidades biológicas en su etapa climácica (González, J.A. y 

Paredes, P., 2013; véase en el siguiente apartado la referencia bibliográfica 

completa). En la escollera se han catalogado un total de 33 especies distribuidas a 

lo largo de una zonación batimétrica. Entre las especies más representativas se 

podrían señalar a Nodilittorina punctata, Siphonaria pectinata, Patella ferruginea, 

Chtamalus stellatus o Corallina elongata. 
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El interés del enclave de escollera como elemento artificial que integra valores 

notables de riqueza y biodiversidad se desarrolla en los siguientes capítulos. 

 

Figura 48: Especies más representativas en la zonación en bloques de 1ª línea y 

escasa pendiente de la escollera exterior del Puerto de Melilla. 

Fuente: González y Paredes, 2013. 

 

4.5.3 Patella ferruginea en el ámbito del proyecto 

- Nombre científico correcto: Patella ferruginea (Gmelin, 1791) 

- Anexos de la Directiva: IV 

- Phylum: Mollusca; Clase: Gastropoda; Orden: Docoglossa; Familia: 

Patellidae. 

- Sinonimias: Patella gorgonica (Da Costa, 1771); Patella cypria (Gmelin, 

1791); Patella ferruginea (Gmelin, 1791); Patella plicaria (Gmelin, 1791); 

Patella medusa (Röding, 1798); Patella pyramidata (Lamarck, 1819); Patella 

lamarckii (Payraudeau, 1826); Patella rouxi (Payraudeau, 1826); Patella 

stella (Risso, 1826); Patella turtoni (Risso, 1826); Patella lampedusensis (De 

Gregorio, 1884); Patella barbara (Linnaeus, 1758 (sensu auct.)). 
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Existen numerosos trabajos sobre la lapa ferrugínea (Patella ferruginea) tanto a 

escala global, en un marco Mediterráneo y del mar de Alborán, como a escala 

particular, con censos a lo largo de todo el litoral de la Ciudad Autónoma de Melilla. 

Las principales referencias bibliográficas utilizadas en la descripción de la especie 

en el ámbito estudiado, son las siguientes (que recogen numerosas referencias de 

trabajos complementarios), además de la propia estrategia de conservación: 

- González, J.A. et al., 2015. Patella ferruginea. Patrimonio del litoral 

melillense: biología, ecología y conservación. GEEPP Ediciones. Melilla. 

- Espinosa, F., García-Gómez, J.C., Rivera-Ingraham, G.A., 2014. Long-term 

monitoring of the critically endangered limpet Patella ferruginea Gmelin, 

1791: new ecological insights and first demographic results. Journal of 

Molluscan Studies. The Malacological Society of London: 81, 124-130. 

- González, J.A. y Paredes, P. (coords.), 2013. Estudio para la conservación de 

las poblaciones de Patella ferruginea en Melilla ante futuras obras de 

ampliación del puerto. Universidad de Granada. 

- Guallart, J. el al. (2013). Distribución y censo actualizado de la lapa 

ferrugínea (Patella ferruginea Gmelin, 1791) en el litoral de Melilla 

(Mediterráneo suroccidental). Sociedad Española de Malacología, Iberus, 31 

(1): 21-51. 

- Guallart, J. y Templado, J., 2012. Patella ferruginea. En: VV.AA., Bases 

ecológicas preliminares para la conservación de las especies de interés 

comunitario en España: Invertebrados. Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente. Madrid. 86 pp. 

- Moreno, D. y Arroyo, M. C. 2008. Patella ferruginea Gmelin, 1791. Pp. 308-

319. En: Barea-Azcón, J. M., Ballesteros-Duperón, E. y Moreno, D. 

(coords.). Libro Rojo de los Invertebrados de Andalucía. 4 Tomos. 

Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía, Sevilla. 

- Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, 2008. Estrategia de 

conservación de la lapa ferrugínea (Patella ferruginea) en España. Elaborada 

por el grupo de trabajo de la lapa ferrugínea. Aprobada por la Comisión 

Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad el 22 de mayo de 2008. 
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Aprobada por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente el 30 de mayo de 

2008. 

Este apartado se completa con los datos de los siguientes trabajos específicos: 

- Autoridad Portuaria de Melilla, 2016. Informe censo de Patella ferruginea. 

Alternativa 2 (230 m). Informe inédito. 

- PROINTEC-ESGEMAR, 2016. Realización de un muestreo de Patella 

ferruginea en el dique exterior del Puerto de Melilla. Informe inédito. 

 Características y morfología. 

Se trata de una de las mayores lapas europeas (la mayor del género Patella), cuya 

concha mide normalmente entre 40 y 80 mm de longitud, aunque puede llegar a 

superar los 100 mm. La concha es muy característica, con unas fuertes costillas 

radiales, muy gruesas e irregulares. Los individuos de pequeño tamaño suelen 

tener el perímetro exterior de la concha muy irregular, con los extremos de las 

costillas salientes, destacando claramente los espacios intercostales. Los 

ejemplares más grandes suelen tener el perímetro más liso y regular. 

 

Figura 49: Ejemplar de Patella ferruginea en la escollera NE del Puerto de Melilla. 

 

El color de la concha es pardo-ferruginoso en su cara exterior, presentando los 

ejemplares de pequeña talla bandas concéntricas amarillentas y oscuras. La parte 

interna de la concha es de color blanco opaco y brillante. El animal presenta un pie 
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muy musculoso y de gran tamaño, de color crema con tintes anaranjados. El dorso 

del pie y la cabeza son de color grisáceo o negruzco. Esta especie se distingue bien 

de sus congéneres europeos por su tamaño y sus costillas fuertes y gruesas. 

Especie hermafrodita, con cambios de sexo en el desarrollo en ambos sentidos 

(macho-hembra; hembra-macho). La madurez sexual se alcanza a los 2-3 años de 

edad. La fecundación es externa. La fecundidad es muy baja ya que el periodo 

reproductor es corto, con una fase de inactividad de ocho meses. La fase 

planctónica se ha considerado extremadamente corta lo que daría lugar a una 

capacidad de dispersión muy reducida. El crecimiento es lento y, dado que alcanza 

gran tamaño, se trata de una especie bastante longeva, estimándose que 

ejemplares de 90 mm podrían tener unos 35 años. Los juveniles tardan 2-3 años en 

alcanzar los 20 mm, es decir, unos 10 mm por año, los adultos crecen más 

despacio. 

Los adultos solo se desplazan para alimentarse, aprovechando los periodos de 

oleaje, volviendo más tarde a su lugar de reposo. Con el tiempo, el perfil de la 

concha queda perfectamente adaptado al lugar de reposo, obteniendo un sellado 

perfecto para evitar pérdida de agua. Este hecho, acentuado con el sedentarismo 

prolongado que impide que en el lugar de reposo crezcan las algas calcáreas que sí 

viven en los alrededores, hace que se forme una cavidad en la roca con la forma 

ovalada de la concha. La alimentación de la especie está constituida por 

cianobacterias (principalmente las que forman mamelones) y algas. Esta gran lapa 

tiene pocos depredadores naturales en su etapa adulta en la que el hombre es, sin 

duda alguna, su mayor amenaza. Sin embargo, en etapas juveniles y en tallas 

medias, puede ser devorada por los principales depredadores del mesolitoral o 

infralitoral superior, como el cangrejo moro, Eriphia verrucosa (Forskål, 1775) o el 

gasterópodo Stramonita haemastoma (Linnaeus, 1766), especie que puede perforar 

la concha, incluso la de los adultos. Pueden ser colonizadas por ejemplares de otras 

especies. 

Una vez alcancen el estado adulto, la robustez de su concha y su capacidad 

adhesiva son una excelente protección contra la acción de los depredadores. 
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Figura 50: Ejemplar de Patella ferruginea en la escollera NE del Puerto de Melilla. 

 

 Ecología de Patella ferruginea. 

Se trata de una especie que habita sobre sustratos rocosos en la franja mesolitoral, 

con especial apetencia por los niveles superiores. Prefieren superficies cubiertas por 

un “biofilm” de cianobacterias, diatomeas y propágulos de otras algas, que 

constituyen su alimento y con una inclinación media expuesta al oleaje (de nivel 

moderado). Normalmente se encuentran en la zona emergida y donde la cobertura 

algal es reducida. Su área de distribución se sitúa por encima de la zona de 

recubrimiento del balano Chthamalus stellatus y por encima de la banda de 

Dendropoma petraeum (que coincide con el nivel medio del mar) y de los 

cinturones de algas rodofíceas, que marcan el mesolitoral inferior. 

Los individuos son relativamente sedentarios, con movimientos limitados en torno a 

un punto concreto al que tienden a retornar. La explicación de este fenómeno se 

encontraría en la necesidad de maximizar el “agarre” al sustrato para resistir el 

embate del oleaje y los periodos de desecación. Durante su crecimiento la concha 

de la lapa se va adaptando al relieve del sustrato que ocupa, por lo que terminar 

por estar ligada a esta ubicación. Ocasionalmente pueden cambiar su ubicación 

habitual por otra más idónea a las circunstancias ambientales. 

Patella ferruginea es una especie de crecimiento lenta, con una longevidad que 

podría situarse entre 20 y 30 años. Es una especie hermafrodita que alcanza la 

madurez sexual durante el segundo año de vida. El periodo reproductor se produce 
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en otoño. Presentan fecundación externa requiriendo una alta densidad de 

individuos para ser efectiva. Por lo tanto las poblaciones pequeñas se consideran 

como núcleos no reproductivos. Los juveniles se asientan en el sustrato tras una 

corta fase larvaria nadadora. 

 

 

Figura 51: Ciclo vital completo de Patella ferruginea. 

Fuente: González, J.A. et al., 2015. 

 

Para garantizar la dispersión de larvas en el periodo reproductor, el proyecto ha 

incluido en su diseño, como medida preventiva, la definición de un canal entre la 

escollera existente y la nueva explanada de la ampliación, que permite el 

mantenimiento de una lámina de agua libre, con una anchura de 50 metros, 

permitiendo mantener la potencialidad de la actual población reproductora como 

núcleo crítico para su expansión y conservación de Patella ferruginea en el litoral de 

Melilla. La hidrodinámica en este canal se ha verificado como favorable para este 

proceso de dispersión de larvas (véase Capítulo 4.4.5.3, Renovación de las aguas 

en la futura dársena del puerto). 
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 Factores biofísicos que influyen en la dinámica de la población. 

Son varios los factores físicos que juegan un papel determinante en la dinámica de 

población de esta especie. En primer lugar hay que considerar el sustrato como un 

condicionante de la distribución. P. ferruginea requiere sustratos rocosos estables, 

de origen artificial o natural, localizados en la franja mesolitoral comprendida  entre 

el nivel de los recubrimientos de balanos (Chthamalus stellatus) y el cinturón de 

Dendropoma petreum o de algas rodofíceas del mesolitoral inferior. Por lo tanto, su 

hábitat potencial es reducido. Otro factor con capacidad limitante es la inclinación 

del sustrato, así como el hidrodinamismo del entorno. Alta inclinación del sustrato y 

bajo hidrodinamismo repercuten negativamente en el tamaño de las poblaciones.  

En relación a los factores bióticos, la competencia con otras especies tiene gran 

influencia en la distribución de P. ferruginea, pues es relegada por balanos y algas 

erectas, además de las citadas. 

El comportamiento reproductivo de la especie también tiene un peso importante en 

el mantenimiento de las poblaciones. Es necesario un número mínimo de 

ejemplares para que los procesos reproductivos sean efectivos. Pequeños grupos 

aislados son considerados como no reproductivos. Por lo tanto la dinámica de una 

población depende por la abundancia y estructura de edades de sus componentes, 

como de la existencia de poblaciones reproductoras cercanas. También hay que 

tener en cuenta que esta lapa tiene un único ciclo reproductivo por año, con la 

freza concentrada en muy pocos días, con una alta mortalidad de gametos y sujeta 

a otros fenómenos como corrientes, temporales, viento, etc. Estos factores 

influyen, con diverso grado de intensidad, en la dinámica de población. 

Este ciclo reproductivo ha sido considerado en la temporalización de las obras, 

habiéndose determinado medidas particulares para la regulación de las actuaciones 

de las que se deriva una riesgo potencial de afección a la lapa ferrugínea (véase 

Capítulo 7, Propuesta de medidas que permitan prevenir, corregir y, en su caso, 

compensar los efectos adversos sobre el medio ambiente). 

 Distribución de la especie 

Especie endémica del mar Mediterráneo occidental. Durante el Pleistoceno la 

especie se hallaba distribuida por toda la cuenca occidental, siendo frecuente en los 

depósitos tirrenienses, situación que se mantiene hasta épocas históricas. Esta lapa 

es también frecuente en diferentes yacimientos paleolíticos y neolíticos, lo que 
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denota su uso en el pasado como alimento y objeto decorativo. Se han encontrado 

subfósiles muy recientes en algunas zonas donde ya no existe la especie, como el 

Cabo de Creus o las Islas Columbretes. 

En la actualidad, su distribución conocida se limita a las costas del norte de África 

desde el estrecho de Gibraltar (Ceuta) hasta el Cabo Bon y la Isla de Zembra, en 

Túnez, y algunos puntos del sur de España (costas de Cádiz, Málaga, Granada y 

Almería), así como la isla de Alborán, las costas occidentales de Córcega y el norte 

de Cerdeña, algunos pequeños archipiélagos en las proximidades de estas dos islas 

y en la isla de Pantelaria, en el canal de Sicilia. En las costas continentales 

francesas e italianas la especie parece haberse extinguido definitivamente, aunque 

existen algunas citas relativamente recientes en el litoral toscano. Asimismo, las 

poblaciones de Córcega y Cerdeña parecen estar en regresión. 

 

Figura 52: Mapa del área de distribución de la especie Patella ferruginea. 

Fuente: Moreno y Arroyo, 2008. 

 

En España, Patella ferruginea estuvo extendida por el sector peninsular 

comprendido entre el estrecho de Gibraltar y el cabo de Gata, si bien sus 

poblaciones se han ido fragmentando, diezmando y desapareciendo 

progresivamente en pocos años. 

En territorio español, donde se concentra más del 95% de la población mundial, las 

poblaciones mejor conservadas son las de Melilla (más de 32.800 ejemplares), las 

de Ceuta (más de 44.000) y, sobre todo, las de las islas Chafarinas, con 60.000 
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individuos estimados, y donde se alcanzan densidades máximas de hasta 10 

ejemplares por metro lineal, las más altas conocidas de toda la distribución de la 

especie. También está presente en algunos puntos al sur de la península (costas de 

Cádiz, Málaga, Granada y Almería), peñón de Vélez de la Gomera, islas Hormigas y 

en la isla de Alborán (en toda la costa andaluza se estiman más de 7.600 

ejemplares, según los últimos censos de 2014, incluyendo los más de 500 

ejemplares de la isla de Alborán). 

 

Figura 53:  Mapa del área de distribución de la especie Patella ferruginea en el 

territorio español 

Fuente: Guallart y Templado, 2012. 

 

 Distribución de Patella ferruginea en Melilla y la escollera NE del puerto 

La distribución en Melilla, según los resultados presentados por Guallart y Templado 

(2012), indican que Patella ferruginea se halla a lo largo del 56,0% del litoral de 

sustratos duros, estando ausente en zonas en las que se han realizado obras 

recientemente y en las que no ha transcurrido tiempo suficiente para la 

recolonización (en el supuesto de que las condiciones sean propicias). Excluyéndose 

los tramos de costa que se caracterizan por ser espacios muy confinados y aquellas 
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zonas en las que se ha transformado recientemente el litoral, se puede considerar 

que Patella ferruginea está presente a lo largo de prácticamente la totalidad 

(92,8%) del litoral potencial para la especie en Melilla, tanto en la costa rocosa 

natural como sobre sustratos duros artificiales. 

Una estimación reciente (González, J.A. et al., 2015) establece un valor de 35.034 

ejemplares para el conjunto de poblaciones de Patella ferruginea en Melilla, que se 

muestran en la siguiente figura. 

 

Figura 54: Poblaciones de Patella ferruginea en Melilla (en rojo). 

Fuente: González, J.A. et al., 2015 
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De acuerdo al último censo publicado (González y Paredes, 2013), la población de 

Patella ferruginea de la escollera NE del Puerto de Melilla, se estima en 24.251 

ejemplares. De acuerdo a este mismo informe “en el litoral de la Ciudad Autónoma 

de Melilla existe una población importante de Patella ferruginea, de las mayores no 

solo de España, sino del mundo, que por sus densidades y distribución de tallas y, 

por tanto de sexos, hay que considerarla, sin ningún tipo de dudas, como población 

“normal” o reproductiva”. Este mismo trabajo se apoya en la Estrategia de 

Conservación de la lapa ferrugínea (Patella ferruginea) en España, para considerar 

a esta población local como un “área crítica” para la conservación, donde es 

esencial desarrollar una correcta gestión de la especie mediante una “estrategia 

local de conservación”. 

Un censo realizado en el año 2010 (Guallart y Templado, 2012), en la escollera 

exterior del puerto, estimaba el número total de ejemplares en 22.361. Pero antes, 

en el año 2006, se encuentran censos que hablan de 13.518 ejemplares en esta 

misma zona (citado en González y Paredes, 2013). Por lo tanto en el momento de 

realizar este estudio, la población localizada en la escollera exterior del puerto se 

encuentra dentro de una dinámica expansiva. 

En el contexto global de la especie, el último trabajo que ha hecho un análisis y 

actualización del estado de la especie (Espinosa et al., 2014), indica que Patella 

ferruginea se encuentra en situación vulnerable. El rango de distribución de la 

especie se ha contraído severamente y las poblaciones están diseminadas y, 

normalmente, con densidades bajas de individuos. 

La última estimación de la población de la lapa ferrugínea en Melilla se recoge en 

González, J.A. et al. (2015), mostrando los siguientes valores y corroborando la 

evolución de la población de trabajos anteriores: 
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Ámbito Situación 
Número de ejemplares de 

Patella ferruginea 

Litoral rocoso natural 

Ciudad Vieja 2.150 

Islotes Horcas 109 

Rostrogordo 3.460 

ZEC Aguadú 4.170 

Escolleras artificiales mar 
abierto 

Muelle NE 24.151 

Horcas Coloradas 250 

Interior puerto comercial 

Cargadero minero 200 

Puerto Noray 349 

Otros diques 95 

 Total 35.034 

 

Tabla 39: Estimación de las poblaciones de Patella ferruginea en Melilla. 

Fuente: González, J.A. el al., 2015. 

 

Para disponer de datos precisos de la potencial afección directa a ejemplares de 

lapa ferrugínea, por la ampliación del puerto, en el ámbito de la escollera NE del 

puerto, la Autoridad Portuaria de Melilla ha realizado dos censos específicos, 

referidos al inicio del apartado. El primero de ellos es fruto de una labor continuada 

de seguimiento de las poblaciones de lapa ferrugínea que se realiza desde la 

Autoridad Portuaria de Melilla, para conocer la evolución de la población de la 

escollera (censo de abril de 2016); mientras que el segundo, ha sido realizado por 

PROINTEC-ESGEMAR (2016) como parte de los trabajos básicos para la definición 

del proyecto de construcción de la ampliación. A continuación se recoge el resumen 

de los trabajos referidos, con resultados complementarios y que permiten concluir: 

─ La población de adultos se mantiene estable con respecto a los estudios 

realizados en la última década (por ejemplo Guallart et al., 2013) con 

elevadas densidades de individuos en numerosas zonas. 

─ Se confirma que la población de Patella ferruginea de la escollera exterior 

del Puerto de Melilla, supone la población más importante para la especie en 

Melilla. 

─ La densidad de ejemplares adultos obtenida es de 10,26 ejemplares adultos 

por metro lineal de escollera y de 15,64 ejemplares totales por metro lineal. 
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─ La distribución de tallas obtenida refleja que hay un gran número de reclutas 

(34,81%), aunque en la fecha del censo su visualización es difícil y aún no 

se ha superado la fase más crítica (muchos de ellos morirán y no llegarán a 

formar parte de la población adulta). 

─ Las tallas predominantes en esta zona se encuentran entre 4 y 6 cm de 

diámetro de la concha, mientras que ejemplares de mayor tamaño son muy 

escasos. 

─ Las razones que explican variación entre resultados de este estudio respecto 

a otros, así como variaciones entre las distintas zonas de la escollera son 

múltiples., entre ellas podríamos pensar que han influido el hundimiento de 

los bloques debido a la acción del mar, pérdida de estabilidad, deterioro del 

sustrato, muerte natural de los ejemplares, etc. 

 Censo de Patella ferruginea en los primeros 230m de la escollera NE 

(realizado en 2016 por la Autoridad Portuaria de Melilla). 

Este censo exhaustivo realizado por el personal técnico de la Autoridad Portuaria de 

Melilla en 2016 (abril), ha permitido conocer con exactitud el número de ejemplares 

de lapa ferrugínea localizados en los bloques de la escollera que podían verse 

afectados directamente por la estructura de conexión del puerto actual con la 

explanada de la ampliación proyectada. La valoración de los resultados motivó el 

desarrollo de la alternativa puente-isla que permite evitar cualquiera afección sobre 

ejemplares de lapa en la escollera, así como mantener un canal de circulación de 

50m de agua para la circulación de las larvas de lapa en los periodos reproductivos 

y su dispersión por las nuevas escolleras de la ampliación proyectada, así como por 

todo el litoral de Melilla (hacia el norte: Aguadú, Rostrogordo, Horcas Coloradas y 

acantilados de la Ciudad Vieja; hacia el sur: puerto Noray, San Lorenzo, Los 

Cárabos y Dique Sur). 

El censo se realizó durante los días 12, 13 y 14 de abril, 25 de mayo y 1 de junio, 

del 2016, un total de 5 días en la escollera NE del Puerto Comercial de Melilla, 

centrándose en los primeros 230 m del panel orientado al norte de la escollera ya 

que sería la zona afectada directamente por la ampliación (siguiente figura). 

Actualmente esta zona está compuesta por bloques de hormigón de 5x3x3m 

depositados hace más de 80 años, junto con bloques nuevos y de menor rugosidad 

con tan solo 15 años de antigüedad. 
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Figura 55: Localización de la escollera NE del Puerto Comercial de Melilla. 

Fuente: Autoridad Portuaria de Melilla, 2016. 

 

La zona se dividió en estaciones denominadas A1, A2… hasta A22, en base a lo que 

denominamos como ”bloques fijos”, aquellos situados en un segundo nivel de altura 

junto a la pared de la escollera. Cada bloque fijo posee una longitud aproximada de 

5m y la separación entre ellos es de unos 0´5m aunque en cada estación estas 

medidas varían ligeramente. 

Se estableció que cada dos bloques fijos, constituirían una estación, extendiéndose 

desde los límites de ambos bloques fijos en línea recta hacia el mar, perteneciendo 

así a cada estación todos los bloques que quedasen dentro de ambas líneas 

limítrofes imaginarias (figura siguiente). Por tanto, cada estación tenía una longitud 

fija (respecto a la pared de la escollera) de unos 10,5m aproximadamente. 

 

Figura 56: Vista frontal de los bloques fijos (izquierda), ejemplo de división de las 

estaciones de muestreo (derecha). 

Fuente: Autoridad Portuaria de Melilla, 2016. 
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Dentro de cada estación, se numeró cada uno de los bloques inspeccionados para 

una mayor precisión a la hora del tratamiento de los datos y una mejor 

identificación, tanto en el momento, como en salidas y muestreos sucesivos 

(siguientes dos figuras). 

 

Figura 57: Zonación de la escollera por estaciones y número de bloque dentro de 

cada una de ellas. A1-A6. 

Fuente: Autoridad Portuaria de Melilla, 2016. 

 

Figura 58: Zonación de la escollera por estaciones y número de bloque dentro de 

cada una de ellas. A6-A12. Vista aérea de la escollera y parte del 

Puerto Comercial. 

Fuente: Autoridad Portuaria de Melilla, 2016.  
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 Toma de datos. 

En cada estación, se realizó un análisis completo de las superficies rocosas 

susceptibles de albergar Patella ferruginea, aquellas que por su situación, altura y 

superficie (libre de algas) constituyen un posible hábitat para esta. Se realizó el 

conteo y medición de todos los ejemplares encontrados se tomaron medidas del 

diámetro o longitud máxima de la concha con “pies de rey”. 

Los ejemplares se clasificaron por tamaño en rangos de 1 cm, excepto los 

ejemplares de menor tamaño que fueron divididos en menores de 1,5 cm y 

menores de 3 cm. 

El muestreo se realizó, según la accesibilidad de los bloques, tanto desde el agua 

como desde la propia superficie de las rocas, como se muestra en las siguientes 

fotografías. 

  

Figura 59: Conteo y medición de ejemplares desde el agua y superficie de las 

rocas. 

Fuente: Autoridad Portuaria de Melilla, 2016. 

 

 Condiciones ambientales. 

Durante los cinco días en los que se llevó a cabo el censo, las condiciones 

ambientales fueron muy distintas. Por un lado, durante los días 12, 13 y 14 de abril 

las condiciones fueron muy buenas: mar en calma, poca turbidez del agua, marea 

baja y día despejado, por lo que posibilitaron una buena visibilidad de los 
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ejemplares. Sin embargo, durante los días 25 de mayo y 1 de junio, las condiciones 

fueron algo menos favorables: mar agitado, corriente, viento, oleaje, buenas 

condiciones de marea y día despejado, lo que dificulto el muestreo en algunos 

puntos, impidiendo completar el censo en determinados bloques (siguiente figura). 

 

 

Figura 60: Resumen de condiciones climatológicas los días de salidas a la 

escollera: 12-14 abril, 25 mayo y 1 junio, 2016. 

Fuente: Autoridad Portuaria de Melilla, 2016. 

 

 Resultados 

Número de ejemplares. 

A lo largo del transecto seleccionado se han medido y contabilizado un total de 

3660 ejemplares. Teniendo en cuenta únicamente los ejemplares mayores de 3cm, 

considerados por la bibliografía existente como adultos, se observaron un total de 

2394 ejemplares, que constituyen un 65,41% de los ejemplares totales observados. 

Las estaciones muestreadas han sido 22 (A1-A22), por lo que el total de metros 

censados son aproximadamente 233 m (10 m por cada estación más la intersección 

entre cada bloque y cada estación), y el número total de bloques examinados ha 

sido de 104, además de las zonas consideradas “relleno” que no constituyen 

bloques como tal. La estación con mayor número de bloques es la A9 con 7, y las 

que poseen un número de bloques menor son la A7, A14 y A15 con 3. 

Por tanto, la densidad es de 10,26 ejemplares adultos por metro lineal de escollera 

y de 15,64 ejemplares totales por metro lineal. 

Ejemplares por estación. 

Los resultados obtenidos por estación muestran que el mayor número de 

ejemplares totales se concentra en las estaciones A9 y A11 con 303 y 304 
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ejemplares totales respectivamente, mientras que la estación con un número 

menor de ejemplares resultó ser la A15 con 50. 

Si atendemos a los ejemplares adultos (>3cm), la estación A9 presenta el mayor 

número de ejemplares siendo 238 el total seguida de la A11 con 193 ejemplares 

adultos, mientras que las estaciones A1, A2 y a15 poseen un número muy bajo de 

ejemplares adultos, 43, 28 y 40 respectivamente. 

La estación A3 destaca sobre las demás por el número elevado de reclutas 

(ejemplares menores de 3cm) que presenta, 176, ya que la siguiente estación en 

número de reclutas es la A11 con 111 ejemplares. En la estación A15 se observaron 

tan solo 10 ejemplares menores de 3cm. Todos estos datos son muy variables 

debido a la dificultad de identificar a los reclutas a causa de su pequeño tamaño y 

las condiciones climáticas concretas de cada día, por lo que los datos obtenidos 

serán con toda seguridad mucho más bajos del número real existentes. 

Las estaciones A1, A2 y A3 destacan por poseer mayor número de reclutas que de 

ejemplares adultos, en la estación A2 concretamente, más del doble de los 

ejemplares observados son reclutas. 

En concreto, los bloques con mayor número de ejemplares tanto totales como 

adultos son: el 18 (A6) que presenta 98 ejemplares totales y 65 adultos, el 43(A12) 

con 102 totales y 69 adultos y el 44 (A12) con 100 ejemplares totales y 67 adultos. 

Sin embargo, los que presentan un mayor número de reclutas son los bloques 2 

(A1), 8 (A3) y 9 (A3) con 49, 44 y 57 ejemplares respectivamente. 

Las densidades (ejemplares/m lineal de escollera) y el número de ejemplares por 

estación tanto de adultos como de ejemplares totales se muestran en la siguiente 

tabla. 
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Tabla 40: Densidades lineales y número de ejemplares totales y adultos por 

cada estación de muestreo. 

Fuente: Autoridad Portuaria de Melilla, 2016. 

 

En la siguiente figura se muestra la distribución de adultos a lo largo de la escollera 

examinada, observándose que no existe una distribución uniforme, la densidad de 

adultos por metro lineal de escollera es muy variable ya que depende de múltiples 

factores como el número de bloques en contacto con el agua, la disposición de los 

bloques (orientación, batimetría, superficie…), el tipo de sustrato, exposición al 

oleaje, etc. 
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Figura 61: Distribución de densidad de adultos por metro de escollera a lo largo 

de los metros (estaciones) censados. 

Fuente: Autoridad Portuaria de Melilla, 2016. 

 

Distribución de tallas 

Se encuentran representados el total de los ejemplares censados y medidos, y la 

frecuencia de tallas observadas, es decir, el número de ejemplares observados en 

cada talla (siguiente figura). 

Destaca el elevado número de reclutas, en concreto aquellos ejemplares entre 

1,5-3 cm. Atendiendo únicamente a los ejemplares adultos, la mayor frecuencia de 

ejemplares se observa entre los 4-6 cm. 

Figura 62: Distribución de la frecuencia de ejemplares por tallas, ejemplares 

totales censados. 

Fuente: Autoridad Portuaria de Melilla, 2016. 
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CONCLUSIONES 

- La densidad de ejemplares adultos obtenida es de 10,26 ejemplares adultos 

por metro lineal de escollera y de 15,64 ejemplares totales por metro lineal. 

Esta densidad no es extrapolable al total de la escollera, sino que tan solo 

refleja la densidad para los metros sobre los cuales se ha llevado a cabo el 

censo, ya que estudios reflejan la no uniformidad en cuanto a la densidad, 

siendo menor en la primera parte de la escollera (en la cual se ha realizado el 

censo) que a lo largo del resto de escollera. 

- La distribución de tallas obtenida refleja que hay un gran número de reclutas 

(34,81%), dato que no es concluyente a la hora de valorar la población en la 

escollera ya que este es un valor muy variable, principalmente debido a la 

época del año en la que se ha realizado el censo, de abril a junio, período del 

ciclo reproductor en el cual los nuevos ejemplares poseen el tamaño justo 

para que puedan ser visualizados a simple vista pero a su vez no han 

superado su fase más crítica por lo que muchos de ellos morirán y no llegarán 

a formar parte de la población adulta. 

- Las tallas predominantes en esta zona se encuentran entre 4 y 6 cm de 

diámetro de la concha, mientras que ejemplares de mayor tamaño son muy 

escasos. 

 Muestreo de Patella ferruginea en la escollera NE (realizado en 2016 por 

la PROINTE-ESGEMAR). 

Este censo se realizó por PROINTEC-ESGEMAR, en 2016 (aunque en una jornada 

con mar marejada), como parte de los trabajos básicos de asistencia técnica para la 

definición del proyecto de construcción de la ampliación del Puerto de Melilla. 

Para el censo de Patella ferruginea se realizaron un total de 9 transectos: 7 

transectos de 10 m paralelos a la línea de costa, cada 200 metros longitudinales en 

la escollera exterior del Puerto de Melilla, con una longitud de 1200 m, 

aprovechando siempre la marea baja; 2 transectos complementarios en las zonas 

de baja densidad (sector 1), para intensificar el esfuerzo de muestreo. La 

localización de los 9 transectos, se muestran en la siguiente figura. 
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Figura 63: Localización sobre un mapa de la escollera exterior del Puerto de 

Melilla de los 9 transectos del censo realizado. 

Fuente: Autoridad Portuaria de Melilla, 2016. 

 

 

Figura 64: Vista de la parte de la escollera donde se realizó la mayor parte del 

esfuerzo de muestreo (arranque escollera actual y zona de conexión 

con ampliación proyectada). 

Fuente: Autoridad Portuaria de Melilla, 2016.  
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Dado la dificultad de localizar y diferenciar los individuos juveniles de otras especies 

similares, se optó, como sugieren Guallart et al. (2012), estimar únicamente los 

individuos adultos (es decir, los ejemplares mayores de 30 mm). 

- Resultados de los transectos 

Todos los censos realizados en Melilla destacan la dificultad de hacer un cálculo 

preciso de la población en el lugar donde presenta la mayor abundancia, la parte 

exterior de la escollera del Puerto de Melilla, ya que presenta un trazado del litoral 

complejo formado por bloques dispuestos de manera irregular. 

 

  

Figura 65: Vista parcial de los tramos donde se han realizado los censos 

Fuente: Autoridad Portuaria de Melilla, 2016. 

Además, se espera que por la propia metodología e inaccesibilidad a los ejemplares 

cometer una serie de errores (doble contabilizado, error de identificación y 

omisión). Por este motivo, se hace necesario, a partir de los censos de cada 

transecto estimar un intervalo de confianza al 95% y un coeficiente de variación de 

la densidad media de ejemplares por transecto, y a partir de la cual estimar el 

número de ejemplares. 

El coeficiente de variación (CV) se calcula como: 

𝐶𝑉 =  𝛿
|�̅�|⁄ ∗ 100 
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Donde  es la desviación típica de la media, y �̅� es la media de individuos para cada 

transecto. El intervalo de confianza al 95% se calculó como: 

�̅� − 𝑍∝
2⁄

𝛿

√𝑛
; �̅� + 𝑍∝

2⁄

𝛿

√𝑛
 

Donde  es la desviación típica de la media, y �̅� es la media de individuos para cada 

transecto, Z∝⁄2 es el valor de una distribución Normal estándar que deja a su 

derecha una probabilidad de α/2, n es el número de transectos. 

Para el estudio del tamaño de la población se optó por medir de forma aleatoria 

veinte ejemplares en dos transectos, seleccionados al azar (los transectos 4 y 6). 

Las medidas fueron utilizando “pies de rey” que permiten medir los ejemplares con 

una precisión de milímetros. Para testar si existían diferencias significativas en las 

tallas medias entre ambos transectos se realizó una prueba t-Student, previamente 

se comprobó la normalidad de las distribuciones mediante una prueba de 

Kolmogorov-Smirnnof. 

 

Figura 66: Toma de medidas en el transecto 6. 

Fuente: Autoridad Portuaria de Melilla, 2016. 

- Análisis de los resultados 

Tras una primera inspección se comprobó que la densidad de individuos al inicio del 

escollera es significativamente menor que en el resto (2= 302,16; P< 0,00001). 



 

Estudio de Impacto Ambiental  

 

 184 

 
 

Por este motivo, se intensificó el muestreo en los primeros 100 m del escollera 

(desde ahora sector 1), y se abordó de una forma independiente al resto de los 

1.100 m de escollera (desde ahora sector 2). 

 

Figura 67:  Comparación de la densidad relativa en dos bloques situados en 

posición equiparable, en el sector 1 (izquierda) y en el sector 2 

(derecha). 

Fuente: Autoridad Portuaria de Melilla, 2016. 

 

En total se han realizado tres transectos de 10 m en el sector 1 (al inicio de la 

escollera, a 50 m y 100 m). En dicho sector se ha observado una elevada 

dispersión CV= 100%, y se ha estimado una densidad de 37 ± 43 individuos (al 

95% de confianza). 

Para el sector 2 (aproximadamente 1100 metros), se han realizado un total de 6 

transectos, con un coeficiente de variación elevado (CV= 40%). Se ha estimado en 

17380 ± 5545 individuos (al 95% de confianza). 

La población de adultos en la escollera estudiada con un 95% de probabilidad se 

encuentra entre 23.004 y 11.829 individuos con una media de 17.417 individuos 

adultos. La presente estima se encuentra dentro de la estima más reciente 
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realizadas en la zona, así según Guallart et al. (2013) la población de la escollera 

del puerto es de 22.351 individuos. 

  

Figura 68: Grupos de lapas ferrugíneas localizadas en “óptimos ecológicos” en 

distintos tramos del sector 2. 

Fuente: Autoridad Portuaria de Melilla, 2016. 

Aunque, como se ha explicado anteriormente, los ejemplares por debajo de 30 mm 

han quedado fuera de los objetivos de muestreo, se ha hecho un esfuerzo por 

detectar reclutas de este año. En los tramos realizados se han detectado escasos 

ejemplares, debido al periodo de realización del censo (abril de 2016), supone su 

reducido tamaño y dificultades para su reconocimiento visual en campo, además no 

han superado su fase más crítica por lo que muchos de ellos morirán y no llegarán 

a formar parte de la población adulta. 

  

Figura 69: Ejemplares “reclutas” detectados en la escollera (izq.). Ejemplar 

aparentemente utilizado como cebo (der.). 

Fuente: Autoridad Portuaria de Melilla, 2016. 
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Otras especies localizadas fueron: Cymbula safiana (Lamarck, 1819), Patella rustica 

Linnaeus, 1758 y Patella ulyssiponensis Gmelin, 1791. Se ha estimado el número 

de Cymbula safiana en 120 ± 199 individuos (al 95% de confianza). 

Durante los transectos, y a pesar de la inaccesibilidad de la zona, se observaron 

restos de ejemplares recolectados de forma furtiva, posiblemente utilizados como 

cebo en pesca de caña. 

Las tallas de los ejemplares medidos en los transectos 4 y 6 seguían una 

distribución normal. Se comprobó que no existían diferencias significativas entre las 

medias de las tallas de los ejemplares medidos en los transectos 4 y 6 (t-Student= 

-0,244; gl.= 38; P= 0,809). 

En la figura siguiente se muestra un histograma de frecuencia de las tallas 

observadas para los transectos 4 y 6. Los ejemplares muestreados se concentraron 

especialmente en tallas que van desde los 5 a los 6,5 cm. 

 

Figura 70: Histograma de frecuencia de las tallas observadas para los transectos 

4 y 6. Se muestra la media y desviación típica de todos los ejemplares 

medidos (n=40). 

Fuente: Autoridad Portuaria de Melilla, 2016. 
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 Valoración de los resultados 

Del presente estudio se extrae que la población de adultos se mantiene estable con 

respecto a los estudios realizados en la última década (por ejemplo Guallart et al., 

2013) con elevadas densidades de individuos en numerosas zonas. 

  

  

Figura 71: Altas densidades de Patella ferruginea en el sector 2. 

Fuente: Autoridad Portuaria de Melilla, 2016. 

 

De cualquier modo, tanto por los estudios previos como por la estima obtenida en 

el presente trabajo, confirma que la población de P. ferruginea de la escollera 

exterior del Puerto de Melilla, supone la población más importante para la especie 

en Melilla. 

 Análisis de las amenazas sobre Patella ferruginea 

La situación legal es la siguiente (según la «Estrategia de Conservación de la lapa 

ferrugínea (Patella ferruginea) en España»): 
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─ Categoría UICN: No catalogada. 

─ En la categoría "en peligro de extinción" en el Catálogo Español de Especies 

Amenazadas (antiguo Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, incluida 

mediante la Orden de 9 de junio de 1999, BOE nº 148, de 22 de junio de 

1999). 

─ Como especie de interés comunitario que requiere una protección estricta en 

el Anejo IV de la Directiva de Hábitats (Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo 

de 1992 relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y 

flora silvestres, DOCE nº L206, de 22 de julio de 1992). 

─ Como especie estrictamente protegida en el Anejo II del Convenio de Berna 

(1979, ratificado en el Real Decreto de 13 de mayo de 1986, BOE nº 235, de 

1 de octubre de 1986; enmienda de diciembre de 1996). 

─ Como especie en peligro o amenazada, en el Anejo II del Protocolo sobre las 

Zonas Especialmente Protegidas y la Diversidad Biológica, del Convenio de 

Barcelona (Mónaco, 24 de noviembre de 1996, ratificado mediante 

Instrumento de Ratificación publicado en el BOE nº 302, de 18 de diciembre 

de 1999). 

A nivel autonómico, fue incluida en el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas 

(Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y fauna silvestres; BOJA, 218, de 12 de 

noviembre de 2003) como especie en peligro de extinción, y figura en el Programa 

de Gestión Sostenible del Medio Marino Andaluz como especie cuyo estudio es 

prioritario para el "Inventario y conservación de especies de invertebrados marinos 

catalogadas", de cara a la elaboración del Libro Rojo de Invertebrados Amenazados 

de Andalucía y la redacción de su correspondiente Programa de Conservación. 

Con todo ello el diagnóstico de la especie en España se resumen en los siguientes 

puntos (según «Estrategia de Conservación de la lapa ferrugínea (Patella 

ferruginea) en España»2»): 

                                           
2 La Estrategia vigente fue aprobada en el año 2008 y actualmente el Ministerio de 
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente ha configurado un grupo de asesores 
para su actualización. La Autoridad Portuaria de Melilla ha sido consultada por este grupo, 
para que aporte los datos de los que dispone sobre la especie, al tratarse de un organismo 

muy activo en el estudio de Patella ferruginea y el desarrollo de trabajos para su 
conservación. 
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─ La población de Patella ferruginea en las costas españolas se ha ido 

reduciendo ininterrumpidamente desde el Paleolítico, hasta hallarse hoy día 

en peligro de extinción. 

─ La causa principal de esta regresión parece ser la recolección para el consumo 

humano (incluso como cebo de pesca), facilitada por su gran tamaño y su 

hábitat por encima del nivel del mar, a lo que se ha unido en épocas recientes 

el deterioro del litoral, con una destrucción importante de los hábitats 

favorables para la especie. 

─ En el estado actual de conocimiento, puede afirmarse que el área de 

distribución actual de la especie está por debajo de su área de distribución 

potencial, especialmente en las costas mediterráneas españolas. 

─ Las poblaciones existentes en nuestras costas no parecen tener el tamaño y la 

estructura mínimos que posibiliten su reproducción, con excepción de las 

situadas en las islas Chafarinas, Melilla y Ceuta, que se hallan en mejor 

estado de conservación. Las poblaciones del resto del Mediterráneo se hallan 

en mal estado, salvo las situadas en las islas Habibas (Argelia), y quizá las de 

la costa continental de Argelia y Marruecos (es necesario el desarrollo de 

estudios profundos en estas áreas). 

─ La creciente actividad humana en Ceuta y Melilla, concretada en múltiples 

proyectos de infraestructuras que han afectado al litoral, es una amenaza 

adicional para dos de las tres poblaciones reproductoras existentes en 

nuestras costas. A pesar de su abundancia en las islas Chafarinas, que 

pueden considerarse como un auténtico “santuario” para esta especie, su 

hábitat intermareal la hace muy sensible a catástrofes como, por ejemplo, 

una marea negra, que podrían provocar su desaparición masiva en las islas. 

La costa marroquí situada frente a las islas Chafarinas está, además, 

experimentando un creciente desarrollo urbanístico y de infraestructuras que 

puede afectar en el futuro a las poblaciones de estas islas. 

─ Aunque aún se desconocen muchos aspectos de su biología, es una especie de 

crecimiento lento, que no alcanza la madurez sexual hasta el segundo año de 

vida (machos) mientras que las hembras la alcanzan al tercer o cuarto año. Al 

tener fecundación externa, son necesarios unos niveles mínimos de densidad 

de la población para que la probabilidad de encuentro de gametos suponga 

una fecundación eficaz que garantice el reclutamiento. Los ejemplares de 
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mayor talla (mayoritariamente hembras), que contribuyen mucho más a la 

producción de gametos, pueden tardar más de 10 años en alcanzar esas 

tallas. Patella ferruginea tiene, además, un corto periodo reproductor. Se le 

supone una baja fecundidad y una escasa capacidad de dispersión larvaria, si 

bien estos aspectos no han sido estudiados con detalle; los adultos tienen una 

movilidad muy reducida, y los escasos datos conocidos indican que el éxito 

del reclutamiento anual es irregular. Todas estas características dificultan o 

impiden la repoblación de áreas en las que la especie se halla en declive a 

partir de la exportación larvaria de poblaciones estables situadas en zonas 

alejadas o aisladas por factores hidrológicos, como las corrientes 

desfavorables, y hacen a las poblaciones especialmente sensibles a los 

cambios locales y a la fragmentación de hábitats, lo que favorece los procesos 

locales de extinción. 

─ Los diferentes intentos de reintroducción y traslado de ejemplares realizados 

hasta ahora no han tenido éxito3. El traslado de adultos se ha demostrado 

inviable por el momento, produciéndose una mortalidad muy elevada, aunque 

sus causas aún no han sido plenamente establecidas. Los estudios realizados 

parecen indicar también que la mortalidad es algo menor en el caso de 

traslado de individuos juveniles. Se han realizado investigaciones preliminares 

sobre el manejo de ejemplares (acondicionamiento para su transporte, 

mantenimiento en cautividad, etc.), que no permiten aún generalizar la 

aplicación de esas metodologías a la especie. 

─ Entre los aspectos de esta especie esenciales para su conservación cuyo 

conocimiento debe mejorarse considerablemente e investigarse atendiendo a 

las diferentes poblaciones españolas, se hallan sus requerimientos biológicos 

(hábitat idóneo, alimentación), la dinámica de las poblaciones (mortalidad 

natural, depredación por otros animales, genética de poblaciones, 

crecimiento, longevidad), la biología reproductora y larvaria (desarrollo 

larvario no descrito hasta la fecha, duración del desarrollo y capacidad de 

dispersión natural desconocida), y las causas principales de su mortalidad no 

natural y de la regresión de las poblaciones (sensibilidad a amenazas 

potenciales). 

                                           
3 Desde la publicación de la Estrategia en 2008, se han registrado importantes avances en 
las técnicas de manejo de la especie. Puede destacarse la reciente experiencia, desarrollada 
en el Campo de Gibraltar, de colaboración entre la Junta de Andalucía (Centro de Gestión 
Sostenible del Medio Marino Andaluz, CEGMA del Estrecho) y la Universidad de Sevilla, con 

resultados exitosos en la viabilidad de la lapa ferrugínea, tras cría en cautividad y traslado de 
ejemplares. 
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─ Respecto a las posibles medidas de conservación a desarrollar, es 

imprescindible tener en cuenta que el hábitat que ocupa (la franja 

intermareal), aun siendo de dominio público, es especialmente sensible al 

impacto creciente de todas las actividades humanas que se realizan en la 

costa o en sus proximidades, sean estas públicas o privadas, y legales o no, al 

desarrollo de infraestructuras costeras de cualquier nivel (puertos, espigones, 

regeneración de playas, emisarios, etc.) y a la contaminación de cualquier 

tipo. 

En el momento en el que se desarrolló esta Estrategia, el cambio climático aún no 

tenía la relevancia actual. Por este motivo es necesario plantear las potenciales 

consecuencias que tendría una subida del nivel del mar sobre las poblaciones. 

4.5.4 Otras especies marinas presentes en la escollera NE del puerto comercial 

A continuación, se muestra una tabla que recoge las especies marinas identificadas 

en la escollera NE del puerto comercial, identificadas en los trabajos de campo que 

de forma regular realiza la Autoridad Portuaria de Melilla, con objeto de completar 

un censo detallado de especies presentes en sus instalaciones. Los números entre 

paréntesis que acompañan el nombre científico de cada especie, está referido a su 

abundancia relativa en el ámbito: (1) rara; (2) abundante; (3) muy abundante. 
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(1) rara¡ (2) abundante¡ (3) muy abundante. 

Nemalion heminthoides ( 1) 

Laurencla plnnatlflda 

Glgartlna aclcularls 

Asparagopsis armata (1) 

Exóticas Invasora 
(Catálogo Español) 

RD 630/2013, de 2 de agosto 

Hypoglossum woodwardii (1) 

Corallina elongata (3) 

Gelidium pusU/um ( 3) 

Reino: Plantae 
Phylu m: Rhodophyta 
Clase: Florideophyceae 
Orden: Nemaliales 
Familia: Nemaliaceae 
Género: Nema/ion 

Reino: Plantae 
Phylu m: Rhodophyta 
Clase: Florideophyceae 
Orden: Ceramia/es 
Familia: Rhodomelaceae 
Género: Laurenoa 

Reino: Plantae 
Phylu m: Rhodophyta 
Clase: Florideophyceae 
Orden: Gigartina/es 
Familia: Gigartinaceae 
Género: Gigartina 

Reino: Plantae 
Phylum : Rhodophyta 
Clase : Florideophyceae 
Orden: Bonnemaisonia/es 
Familia: Bonnemaisoniaceae 
Género: Asparagopsis 

Reino: Plantae 
Phylu m: Rhodophyta 
Clase: F/orideophyceae 
Orden: Ceramiales 
Familia: Delesserioideae 
Género: Hypoglossum 

Reino: Plantae 
Phylu m: Rhodophyta 
Clase: Florideophyceae 
Orden: Corallinales 
Familia : Corallinaceae 
Género: Corallina 

Reino: Plantae 
Phylu m: Rhodophyta 
Clase: Florideophyceae 
Orden: Gelidiales 
Familia: Gelidiaceae 
Género: Gellidium 
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Spermothamnion flabellatum 
(epífito de codium) 

Caulacanthus ustulatus (2) 

Lithophyllum lichenoides (2) 

En pel igro o amenazada 

Convenio de Barcelona (11) 
Convenio de Berna (!) 

Neogoniolithon brassica 
florida 

Lithophyllum incrustans (3) 

Mesophyl/um /ichenoides 

Ceramium ciliatum 

Reino: Plantae 
Phylum: Rhodophyta 
Clase: Florideophyceae 
Orden: Ceramiales 
Familia: Wrangeliaceae 
Género: Spermothamnion 

Reino: Pfantae 
Phylum: Rhodophyta 
Clase: Florideophyceae 
Orden: Gigartinales 
Famil ia: Caulacanthaceae 
Género: Caulacanthus 

Reino : Pfantae 
Phylum: Rhodophyta 
Clase: Florideophyceae 
Orden: Coralfinales 
Famil ia: Corallinaceae 
Género: Lithophyllum 

Reino: Pfantae 
Phylum: Rhodophyta 
Clase: Florideophyceae 
Orden: Corallinales 
Familia : Corallinaceae 
Género: Neogoniolithon 

Reino: Pfantae 
Phy lum: Rhodophyta 
Clase: Florideophyceae 
Orden: Corallinales 
Familia : Corallinaceae 
Género: Lithophyllum 

Reino: Plantae 
Phylum: Rhodophyta 
Clase: Florideophyceae 
Orden: Hapalidiales 
Familia: Hapa/idiaceae 
Género: Mesophyllum 

Reino: Plantae 
Phylum: Rhodophyta 
Clase: Florideophyceae 
Orden: Ceramiafes 
Familia : Ceramiaceae 
Género: Ceramium 
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Ceramium rubrum (2) 

Ceramium tenerrimum (3) 

Herposiphonia secunda 

U/va rígida ( 3) 

Enteromorpha muftiramosa 

Chaetomorpha aerea (1) 

Cladophora coefothrix (2) 

Algas 
Phyl u m : Rhodophyta 
Clase: Fforideophyceae 
Orden: Ceramiales 
Familia: Ceramiaceae 
Género: Ceramium 

Algas 
Phylum: Rhodophyta 
Clase: Fforideophyceae 
Orden: Ceramiales 
Familia: Ceramiaceae 
Género:Ceramium 

Reino: Plantae 
Phylum: Rhodophyta 
Clase: Florideophyceae 
Orden: Ceramiales 
Familia: Rhodomelaceae 
Género: Herposiphonia 

Reino: Plantae 
Phylum: Chlorophyta 
Clase: Ulvophyceae 
Orden : U/vales 
Familia: Ulvaceae 
Género: Ulva 

Reino: Plantae 
Phylum: Chlorophyta 
Clase: Ulvophyceae 
Orden: U/vales 
Familia: Ulvaceae 
Género: Enteromorpha 

Reino: Plantae 
Phylum : Chlorophyta 
Clase: Ulvophyceae 
Orden: Cladophorales 
Familia : Cladophoraceae 
Género:Chaetomorpha 

Reino: Plantae 
Phylum: Chlorophyta 
Clase: Ulvophyceae 
Orden: C/adophorales 
Familia: Cladophoraceae 
Género: Cladophora 

!,pro1ntec 



 

Estudio de Impacto Ambiental  

 

 195 

 
 

 

~ -Puerto de Melilla 
o......:::i>"' 

Codium elongatum 

Briopsis sp. 

Cystoseira tamariscifolia (1) 

Régimen de protección especial 

RO 139/2011 , 4 febrero 
Orden AAA/75/201 2 

Halopteris filicina ( 1) 

Mesospora macrocarpa (1) 

Ra/fsia verrucosa (2) 

Co/pomenia sinuosa 

Reino: Plantae 
Phylum: Chlorophyta 
Clase : Ulvophyceae 
Orden: Bryopsidales 
Famil ia : Codiaceae 
Género: Codium 

Reino : Plantae 
Phylum : Chlorophyta 
Clase: Bryopsidophyceae 
Orden : Bryopsidales 
Famil ia : Bryopsidaceae 
Género: Bryopsis 

Reino : Chromista 
Phyl u m : Ochroph yta 
Clase : Phaeophyceae 
Orden: Fucales 
Famil ia: Sargassaceae 
Género : Cystoseira 

Reino : Chromista 
Phyl u m : Ochroph yta 
Clase: Phaeophyceae 
Orden : Sphacelariales 
Famil ia: Stypocaulaceae 
Género: Halopteris 

Reino : Chromista 
Phyl u m: Ochroph yta 
Clase : Phaeophyceae 
Orden : Ralfsiales 
Familia: Mesosporaceae 
Género: Mesospora 

Reino : Chromista 
Phyl u m: Ochroph yta 
Clase: Phaeophyceae 
Orden: Ralfsiales 
Familia : Ralfsiaceae 
Género: Ralfsia 

Reino : Chromista 
Phylum: Ochrophyta 
Clase: Phaeophyceae 
Orden : Ectocarpales 
Familia : Scytosiphonaceae 
Género: Colpomenia 
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Aglaozonia parvula (2) 

Astroides calycularis (1) 

Vulnerable 

RO 139/2011, 4 febrero 
Convenio de Barcelona (11) 
Convenio de Berna (II) 

Anemonia su/cata 

Actinia equina (2) 

Lepldochltona corrugata (2) 

Mytilus galloprovincialis (3) 

St:ramonita haemast:oma (2)/ 
Thafs haemastoma 

Reino : Chromista 
Phylum: Ochrophyta 
Clase: Phaeophyceae 
Orden: Tilopteridales 
Familia: Cutlericeae 
Género: Aglazonia 

Reino : Animalia 
Phylum: Cnidaria 
Clase: Anthozoa 
Orden: Scleractinia 
Familia: Dendrophyllidae 
Género:Astroides 

Reino : Animalia 
Phylum: Cnidaria 
Clase: Anthozoa 
Orden : Actiniaria 
Familia: Actiniidae 
Género: Anemonia 

Reino : Animalia 
Phylum: Cnidaria 
Clase: Anthozoa 
Orden: Actiniarfa 
Familia: Gelidiaceae 
Género: Actinia 

Reino : Animalia 
Phylum: Mollusca 
Clase: Polyplacophora 
Orden: Ischnochitonina 
Familia: Jschnochitonidae 
Género: Lepidochitona 

Reino : Animalia 
Phylum: Mollusca 
Clase: Bivalvia 
Orden : Mytiloida 
Familia: Myt ilidae 
Género: Mytilus 

Reino : Animalia 
Phylum: Mollusca 
Clase: Gastropoda 
Orden : Neogastropoda 
Familia: Muricidae 
Género: Stramonita 

~: 
:' ·- ,.. , 
,. ........ 
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Nodilittorina punctata/ 
Echinolittorina punctata (1) 

Monodonta articulara (3) 

Monodonta turbinata (2) 

Aplysia parvula 

Paracentrotus lividus (3) 

Regulada su explotación 

Convenio de Barcelona (lii) 
Convenio de Berna (III) 

Arbacia lixula 

Pachygrapsus marmoratus 
(3) 

Reino: Animalia 
Phylum: Mo/lusca 
Clase: Gastropoda 
Orden: Mesogastrooda 
Familia : Littorinidae 
Género: Echinolittorina 

Reino : Animalia 
Phylum: Mollusca 
Clase: Gastropoda 
Orden: Vetigastropoda 
Familia: Trochidae 
Género: Monodonta 

Reino: Animalia 
Phylum : Mollusca 
Clase: Gastropoda 
Orden: Vetigastropoda 
Familia: Trochidae 
Género:Monodonta 

Reino: Animalia 
Phylum: Mollusca 
Clase: Gastropoda 
Orden: Opisthobranquia 
Familia : Aplysioidea 
Género: Aplysia 

Reino: Animalia 
Phylum: Echinodermata 
Clase: Echinoidea 
Orden: Camarodonta 
Familia : Parechinidae 
Género: Paracentrotus 

Reino: Animalia 
Phylum: Echinodermata 
Clase: Echinoidea 
Orden: Arbacioida 
Familia; Arbaciidae 
Género: Arbacia 

Reino: Animalia 
Phylum: Arthropoda 
Clase: Malacostraca 
Orden: Decapada 
Familia : Grapsidae 
Género: Pachygrapsus 
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~ -Puerto de Melilla 
o......:::i>"' 

Eriphia verrucosa 

Pollicipes pollicipes (1) 

Chthamalus stellatus (3) 

Balanus perforatus (3) 

Dendropoma petraeum (1)! 

Vulnerable 
(CNEA y andaluz) 

Convenio Barcelona (II) 
Convenio de Berna ( II) 
Directiva Hábitats (I ) 
BOJA 218, 12 nov 2003 

Siphonaria pectina ta (3) 

Patella ferruginea 

Peligro de extinción 
Peligro crítico (BOJA) 

Convenio Barcelona (II) 
Convenio de Berna ( II) 
RD 139/2011, 4 febrero 
BOJA 218, 12 noviembre 2003 

Reino: Animalia 
Phylum: A1t!?ropoda 
Clase: Malacostraca 
Orden: Decapada 
Famil ia: Eriphiidae 
Género: Eriphia 

Reino: Animalia 
Phylum: Arthropoda 
Clase : Maxil/opoda 
Orden : Pedunculata 
Famil ia: Pollicipedidae 
Género: Pollicipes 

Reino: Animalia 
Phylum: Arthropoda 
Clase: Maxillopoda 
Orden: Sessilia 
Famil ia: Chthamalidae 
Género: Chthamalus 

Reino: Animalia 
Phylum: Arthropoda 
Clase: Maxillopoda 
Orden : Sessilia 
Famil ia: Balanidae 
Género: Balanus 

Reino: Animalia 
Phylum: Mol/usca 
Clase: Gastropoda 
Orden: Caenogastropoda 
Famil ia: Vermetidae 
Género: Dendropoma 

Reino: Animalia 
Phylum: Mollusca 
Clase: Gastropoda 
Orden: Heterobranchia 
Famil ia: Siphonariidae 
Género: Siphonaria 

Reino: Animalia 
Phyl u m: Mollusca 
Clase: Gastropoda 
Orden : Patellogast ropoda 
Familia: Patellidae 
Género: Cymbula 
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Tabla 41: Especies de interés presentes en la escollera NE del puerto comercial. 

Fuente: Autoridad Portuaria de Melilla. 
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4.5.5 Aves en el entorno del proyecto 

En relación con las aves presentes en el litoral de Melilla, ámbito en que se prevé el 

proyecto, hay que destacar la importancia biogeográfica de Melilla, espacio costero 

norteafricano, que se refleja en la presencia de aves migratorias y especies más 

sedentarias que, si bien no anidan en su abrupto frente costero, son espacio de 

reposaderos y dormideros de aves que utilizan el espacio circundante a Melilla en 

sus desplazamientos diarios (alcanzando las aguas de la Mar Chica, Chafarinas o el 

cabo Tres Forcas). 

En el ámbito del proyecto, la disposición del puerto existente conectado a la trama 

urbana de la Ciudad de Melilla, ha modificado las características naturales del 

espacio costero y, por tanto, de las especies de aves identificadas en ese ámbito. 

Las especies indicadas se encuentran vinculadas al carácter litoral del enclave, si 

bien su presencia no está relacionada con la existencia de puntos de nidificación, 

sino con las zonas de movimiento de estas aves, tanto en sus desplazamientos 

diarios en busca de alimento, como avistamientos en momentos de migración. El 

ámbito del proyecto es colindante al frente costero que desde los acantilados de 

Melilla la Vieja se prolonga hacia Aguadú. 

Un excelente exponente de la riqueza y valor de la avifauna marina (centrando el 

análisis en las especies que se localizan en el mismo hábitat litoral que el existente 

en el entorno del proyecto), lo constituye la avifauna identificada y catalogada en 

los acantilados de Aguadú, declarados Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), 

conforme a la Directiva de Hábitats (Directiva 92/43/CEE) e integrados en la Red 

Natura 2000 europea. 

A partir del listado de especies incluidas en el formulario de declaración del LIC 

Zona marítimo terrestre de los acantilados de Aguadú (ES6320001), relativo a las 

especies referidas en el artículo 4 de la Directiva y su Anexo II (especies de interés 

comunitario para cuya conservación es necesario designar zonas especiales de 

conservación), se realiza un listado de especies que pueden ser avistadas en el 

entorno marítimo-terrestre del proyecto, si bien sin nidificación en ese entorno, 

más urbanizado y modificado con la presencia del puerto y la zona urbana de la 

Ciudad. 
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Nombre científico Nombre común Tipo (*) Abundancia (*) 

Alca torda Alca común w R 

Ardea cinérea Garza real - C 

Ardea purpurea Garza imperial c - 

Arenaria interpres Vuelvepiedras común w - 

Buteo rufinus Ratonero moro p - 

Calonectris diomedea Pardela cenicienta - C, R 

Ciconia ciconia Cigüeña blanca c - 

Ciconia nigra Cigüeña negra c - 

Egretta garzetta Garceta común p - 

Falco eleonorae Halcón de Eleonora c P 

Falco naumanni Cernícalo primilla w - 

Falco peregrinus Halcón peregrino - - 

Fratercula arctica Frailecillo atlántico w P 

Gavia arctica Colimbo ártico c P 

Gavia immer Colimbo grande c P 

Haematopus ostralegus Ostrero euroasiático w P 

Hydrobates pelagicus Paíño europeo w P 

Hydropogne caspia Pagaza piquirroja w V 

Larus audouinii Gaviota de Audouin p, w C, R 

Larus fuscus Gaviota sombría w P 

Larus genei Gaviota picofina c P 

Larus melanocephalus Gaviota cabecinegra c P 

Larus minutus Gaviota enana w R 

Larus ridibundus Gaviota reidora w C 

Morus bassanus Alcatraz atlántico w, c C 

Motacilla alba Lavandera blanca w P 

Motacilla cinérea Lavandera cascadeña w P 

Motacilla flava Lavandera boyera - R 

Nycticorax nycticorax Martinete c P 

Pandion haliaetus Águila pescadora c, p R 

Puffinus puffinus mauretanicus Pardela mediterránea balear p R 

Sterna albifrons Charrancito común c C 

Sterna hirundo Charrán común c V 

Sterna sandvicensis Charrán patinegro w C 

Uria aalge Arao común w P 

(*) Datos relativos al ámbito de los acantilados de Aguadú. 

Tipo: p, permanente; r, reproducción; c, concentración; w, invernada. 

Abundancia: C, común; R, rara; V, muy rara; P, presente. 

 

Tabla 42: Relación de especies de aves presentes en el entorno del proyecto. 

Fuente: Listado de aves del Formulario oficial para la declaración de espacios Red 

Natura (selección de especies a partir del formulario del LIC Zona marítimo 

terrestre de los acantilados de Aguadú). 
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4.5.6 Cetáceos y tortugas en el mar de Alborán 

En este apartado se trata de mostrar el comportamiento y situación de las 

poblaciones de las especies con mayor riesgo de sufrir alteraciones debidas al 

tráfico marítimo, como son aquellas que pertenecen al orden de mamíferos de los 

cetáceos (delfines, ballenas y orcas) y al orden de reptiles de los testudines 

(quelonios o tortugas), concretamente las conocidas como tortugas marinas, de la 

superfamilia quelonioideos. 

En el mar de Alborán se ha citado la presencia de 9 especies de cetáceos: 

cachalote, calderón gris, calderón común, delfín común, delfín listado, delfín mular, 

orca, rorcual común y zifio de Cuvier. A su vez, se ha identificado la presencia de 5 

especies de tortugas marinas. 

A continuación se describen las características biológicas más relevantes de estas 

especies, indicando el estado de amenaza en el que se encuentran y las presiones 

más significativas que determinan ese estado. Los datos se han extraído de la 

información disponible en el Proyecto POCTEFEX-ALBORÁN, "Espacio 

Transfronterizo de Gestión Natural Compartida". Las figuras de los cetáceos han 

sido obtenidas de la página Web: Die Welt der Wale und Delfine (2017) 

<www.wale.info>. 

Los periodos reproductivos ha sido considerado en la temporalización de las obras, 

habiéndose determinado un seguimiento particular para valorar las posibles 

afecciones derivadas sobre este grupo faunístico (véase Capítulo 8, Programa de 

Vigilancia Ambiental). 

4.5.6.1 Cetáceos en el mar de Alborán 

 Rorcual común (Balaenoptera physalus) 

Morfología 

Es el único misticeto (cetáceos con 

ballenas filtradoras) que habita en 

el Mediterráneo. Es el segundo 

animal más grande del mundo, 

después del rorcual azul. 
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El tamaño medio del adulto es de 18-20 m, pudiendo llegar hasta los 25 m y siendo 

las hembras algo mayores que los machos. 

Tienen una aleta dorsal prominente y muy atrasada en el cuerpo. Su coloración es 

asimétrica, teniendo la mitad derecha de la mandíbula inferior de color blanco, 

además de la mitad derecha de la cabeza con «aguas» con un patrón de marcas 

claras y oscuras. El resto del cuerpo tiene un tono gris a marrón oscuro. 

Comportamiento 

Suelen ser animales solitarios o que permanecen en grupos pequeños de 2-3 

individuos (ocasionalmente se observan grupos o agregaciones mayores). Su 

gestación es de un año y la lactancia dura 6-7 meses. Las hembras se reproducen 

cada 2-3 años. Las crías suelen medir unos 6 m de longitud al nacer. La madurez 

física se alcanza a los 25-30 años, y tienen una longevidad estimada de 94 años, 

aunque en algunos individuos se ha estimado una edad de hasta 130-140 años. 

Los rorcuales comunes son filtradores y se alimentan de pequeños invertebrados, 

especialmente krill, y ocasionalmente de peces también. 

Distribución 

Se le encuentra en todo el Mediterráneo occidental y central, con una concentración 

estival en el mar de Liguria y Tirreno. Los rorcuales son muy raros en la cuenca 

oriental y en el mar Adriático. 

Se les encuentra por las aguas profundas normalmente entre 450 y 2500 m de 

profundidad. Pero también se pueden observar en aguas de la plataforma 

continental. Parecen buscar las áreas con alta productividad y por lo tanto mayor 

concentración de zooplancton. 

En el Estrecho de Gibraltar se les observa también en movimientos migratorios de 

este a oeste en verano y viceversa en invierno. En el resto del mar de Alborán se 

les observa con mucha menos frecuencia, quizás por estar solo de paso hacia y 

desde el Estrecho, y por su baja densidad en la zona. 

La evidencia disponible de estudios genéticos indica una diferenciación genética 

entre el rorcual común del Atlántico y del Mediterráneo, constituyendo esta última 

una subpoblación. 
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Figura 72: Distribución del rorcual común en el Mediterráneo oriental. 

 

La figura anterior muestra la distribución del rorcual común en el Mediterráneo 

oriental. La zona azul corresponde a los avistamientos de entre 1992 y 2011 y la 

zona blanca a los de 2008 y 2009. 

Amenazas y estado de conservación 

La subpoblación de rorcual común del Mediterráneo se clasifica como “Vulnerable” 

en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN. Esta especie está en el 

Catálogo Español de Especies Amenazadas como “Vulnerable”. 

Si bien no hay datos cuantitativos de tendencias de la población en el Mediterráneo, 

se infiere un descenso a partir del declive observado en su principal zona de 

distribución: el mar de Liguria. 

Una causa directa de mortalidad en el Mediterráneo, constatada en diversas 

ocasiones, son las colisiones con barcos de gran tonelaje. Esto se da sobre todo en 

el mar de Liguria. 

Las capturas accidentales en artes de pesca no son comunes para esta especie en 

el Mediterráneo, pero no inexistentes. 
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Otra fuente de preocupación es el ruido y la perturbación por el tráfico marítimo y 

las operaciones de observación comercial de cetáceos poco regulada. En particular, 

el ruido submarino del tráfico marítimo o de exploraciones sísmicas pueden alejar a 

los rorcuales de sus áreas de alimentación o de reproducción, con los consecuentes 

efectos negativos sobre la población. 

Se han descrito altos niveles de contaminación por organoclorados y otros 

compuestos tóxicos, cuyos efectos pueden influenciar negativamente a la 

población, especialmente debido a un efecto adverso potencial sobre la 

reproducción. 

La subpoblación es altamente dependiente de especies como el kril, que es a su vez 

potencialmente vulnerable a los efectos del cambio climático. 

 

 Cachalote (Physeter macrocephalus) 

Morfología 

Es el mayor de los odontocetos 

(cetáceos con dientes). El macho 

puede alcanzar 20 m de longitud y 

57 toneladas de peso (longitud 

media: 16 m). Las hembras 

alcanzan hasta los 14 m (longitud 

media de: 11 m). 

La cabeza ocupa un tercio del cuerpo y es muy rectangular. La coloración es 

marrón y tiene una aleta dorsal triangular atrasada. 

Comportamiento 

Bucean a grandes profundidades, de más de 2.200 m. Pueden permanecer 

sumergidos entre 35 y 45 minutos, llegando hasta los 90 minutos. Permanecen 

unos 8 minutos ventilando en superficie antes de sumergirse de nuevo. 

Se alimentan casi exclusivamente de calamares mesopelágicos (profundos), aunque 

también pueden alimentarse ocasionalmente de peces. En todo caso, la dieta y la 

proporción calamares/peces varía geográficamente. 
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Las hembras con crías y jóvenes forman unidades sociales que permanecen juntos 

durante años. Sin embargo, los machos adultos suelen ser solitarios. 

Distribución 

Se trata de una especie muy móvil que puede habitar aguas profundas de todo el 

mundo. En el Mediterráneo son muy abundantes, si bien son poco abundantes en el 

mar Adriático y se tienen pocos datos en la cuneca sur, estando presente todo el 

año. 

Las zonas más frecuentadas por el cachalote son el mar de Alborán y en especial el 

Estrecho de Gibraltar, alrededor de las Islas Baleares, a lo largo del Escarpe 

Helénico y el mar Tirreno. La densidad parece ser mayor en la cuenca occidental del 

Mediterráneo que en la oriental. 

En el mar de Alborán y Estrecho de Gibraltar solo se han observado machos adultos 

y/o subadultos, pero nunca grupos sociales ni crías, estando presente desde finales 

de invierno a principios de verano. La zona de observación de grupos de hembras 

con crías y juveniles más cercana es alrededor de las islas Baleares. 

Los estudios genéticos y acústicos muestran una diferenciación entre el cachalote 

del Atlántico y el del Mediterráneo, por lo que se considera esta última una 

subpoblación separada. 

 

Figura 73: Distribución del cachalote en el Mediterráneo oriental. 
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La figura anterior muestra la distribución del cachalote en el Mediterráneo oriental. 

La zona azul corresponde a los avistamientos de entre 1992 y 2011 y la zona 

blanca a los de 2008 y 2009. La mayor densidad en la parte norte del mar de 

Alborán puede deberse a la mayor intensidad de las prospecciones realizadas en 

esa zona. 

Amenazas y estado de conservación 

La subpoblación de cachalote del Mediterráneo se encuentra actualmente recogida 

en la categoría de “Vulnerable” en el Catálogo Español de Especies Amenazadas. 

Además, en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN se encuentra en la 

categoría de “En Peligro”. 

La principal amenaza de la especie en el Mediterráneo es la captura accidental por 

enmallamiento en las redes de deriva, arte de pesca que causa la muerte de 

muchos individuos. Otras amenazadas preocupantes son la ingestión de platicos y 

el ruido submarino de exploraciones sísmicas y de maniobras militares. 

Respecto a las acciones del proyecto que pueden repercutir en las poblaciones 

existentes, la perturbación por el tráfico marítimo y en especial la colisión con 

barcos está identificada como otra amenaza importante, habiéndose constatado 

varios sucesos con resultado de muerte para el animal, incluido en el Estrecho de 

Gibraltar, y muchos otros con resultado de lesiones. 

No existen datos cuantitativos de tendencias de la población en el Mediterráneo, 

pero se infiere un descenso debido al alto número de muertes por enmallamiento, 

colisión y otros factores. 
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 Zifio de Cuvier (Ziphius cavirostris) 

Morfología 

Es un cetáceo odontoceto (con 

dientes) de la familia Ziphiidae. Los 

individuos adultos alcanzan una 

longitud media de 6,4 m y pueden 

llegar a medir 7 m y a pesar 

3.000 kg.  

El melón del cráneo suele ser de color crema y la tonalidad del resto del cuerpo 

varía del gris oscuro al café rojizo. Suelen tener cicatrices alargadas de color blanco 

por todo el cuerpo, cuyo número va incrementando con la edad. Tienen una aleta 

dorsal pequeña y muy retrasada en el cuerpo. 

Comportamiento 

Si bien los zifios son los cetáceos más desconocidos, esta especie es la más 

conocida por ser la más cosmopolita. Habita normalmente en aguas profundas 

alejadas de la costa y forma grupos muy pequeños (normalmente entre 2 y 4 

animales por grupo) cuya organización social se desconoce. 

Se alimentan casi únicamente de calamares profundos que habitan alrededor de los 

1.000 m de profundidad. También pueden alimentarse ocasionalmente de peces. 

Distribución 

Es la especie más ampliamente distribuida y más abundante de todos los zífidos, 

tanto en el mundo como en el Mediterráneo, donde parece estar presente durante 

todo el año, tanto en la cuenca occidental como en la oriental. 

Se considera que la densidad del zifio de Cuvier es en general muy baja. Habita 

tanto en la cuenca occidental como en la oriental del Mediterráneo. 

Parece ser relativamente abundante en el mar de Liguria, al sudoeste de Creta, en 

el mar Tirreno y en el mar de Alborán. 

Se distribuye por las aguas profundas, normalmente a más de 1.000 m de 

profundidad y con preferencia por pendientes pronunciadas y cañones submarinos. 
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Su presencia es más regular en las aguas profundas alrededor de la Isla de 

Alborán. No se ha observado en el estrecho de Gibraltar. 

La evidencia científica disponible indica que existe una diferenciación genética entre 

el zifio de Cuvier del Atlántico y el del Mediterráneo, constituyendo esta último una 

subpoblación separada. 

 

 

Figura 74: Distribución del zifio de Cuvier en el Mediterráneo oriental. 

 

La figura anterior muestra la distribución del zifio de Cuvier en el Mediterráneo 

oriental. La zona azul corresponde a los avistamientos de entre 1992 y 2011 y la 

zona blanca a los de 2008 y 2009. 

Amenazas y estado de conservación 

La subpoblación de zifio de Cuvier del Mediterráneo está clasificada en la categoría 

de “Datos insuficientes” de la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN pero 

existen nuevos datos que podrían justificar su recatalogación como “Vulnerable”. 

Esta especie está incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de 

Protección Especial de España. 

La amenaza principal que se ha constatado en todo el mundo para esta especie y 

con especial incidencia en el Mediterráneo es el ruido submarino, y en concreto los 
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sónares militares y los sonidos de alta energía de otras fuentes antropogénicas. 

Estos sonidos son responsables de gran parte de la mortalidad observada en el 

Mediterráneo, incluido el mar de Alborán. 

Otras amenazas para la subpoblación mediterránea son la captura accidental en 

artes de pesca, en particular redes de deriva, y la ingestión de plásticos que son 

confundidos con presas. 

 

 Calderón gris (Grampus griseus) 

Morfología 

Delfín de tamaño medio, con una 

longitud máxima en el adulto de 3,5 

m y unos 350 kg de peso. Tiene un 

cuerpo robusto y coloración gris 

oscura con una única mancha 

ventral blanca en forma de ancla y 

una característica cabeza globosa. 

A medida que crecen en edad, su cuerpo se va cubriendo de cicatrices blancas 

alargadas, hasta el punto de que algunos animales parecen casi blancos en la 

distancia.  

Comportamiento 

Se conoce sobre su historia natural, estructura social y hábitos. Se sabe que son 

animales sociales y viven en grupos cuya estructura se desconoce. Las unidades 

sociales suelen constar de 5 a 30 animales. Su gestación es de unos 12 a 14 meses 

y la lactancia entre 12 y 20 meses. La mayor parte de las crías recién nacidas se 

observan en verano. 

Su alimentación se basa principalmente en calamares, especialmente especies 

profundas, si bien también capturan peces. 

Distribución 

Se le encuentra en la mayor parte del Mediterráneo, aunque la mayoría de las 

observaciones se han realizado en la cuenca occidental, pero se sabe poco de su 



 

Estudio de Impacto Ambiental  

 

 211 

 
 

distribución y densidad. También se observan con regularidad alrededor de las islas 

Baleares y en el sur del mar Tirreno. Se tienen pocos registros en la cuenca 

oriental, pero hay algunas observaciones en Israel, el mar Jónico y el mar Egeo. 

En el mar de Alborán es la especie menos común. En los estudios realizados se ha 

observado que se distribuye por las aguas profundas normalmente de más de 800 

m de profundidad y con preferencia por pendientes pronunciadas y cañones 

submarinos. No se ha observado nunca en el Estrecho de Gibraltar y muy 

excepcionalmente en la mitad occidental del mar de Alborán. Su presencia es más 

regular en las aguas de la Región de Murcia en el Golfo de Vera y en la franja entre 

la isla de Alborán y la costa española. 

 

Figura 75: Distribución del calderón gris en el Mediterráneo oriental. 

 

La figura anterior muestra la distribución del calderón gris en el Mediterráneo 

oriental. La zona azul corresponde a los avistamientos de entre 1992 y 2011 y la 

zona blanca a los de 2008 y 2009. 

Amenazas y estado de conservación 

La subpoblación de calderón gris del Mediterráneo se encuentra actualmente 

clasificada como “Datos Insuficientes” en la Lista Roja de Especies Amenazadas de 

la UICN, debido a la falta de información. Esta especie está incluida en el Listado de 

Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial de España. 
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Entre las amenazas identificadas se encuentra la captura accidental en artes de 

pesca que, aunque se ha constatado, no parece tener una incidencia elevada, el 

ruido submarino y la ingestión de plásticos (confundidos con calamares), y el 

enredo en basura a la deriva, como cuerdas y plásticos. 

Como otros cetáceos, los calderones grises del Mediterráneo poseen niveles 

sustanciales de contaminantes (organoclorados, metales pesados, etc.), que 

pueden producir deficiencias inmunológicas, reducción de tasas de reproducción y 

otros efectos. No se identifica como amenaza potencial las colisiones con barcos. 

 

 Calderón común (Globicephala melas) 

Morfología 

Es uno de los cetáceos de la familia 

de los delfines más grandes. Tiene 

fuerte dimorfismo sexual, siendo los 

machos más grandes y robustos 

que las hembras, superan los 6 m 

de tamaño y las 2,5 t de peso, 

mientras que éstas no suelen 

exceder los 4 m y 1 t. 

Tiene coloración negra con una única mancha ventral blanca en forma de ancla y 

una característica cabeza globosa. 

Comportamiento 

Son animales muy sociales y viven en grupos familiares que siguen la línea 

materna. Las unidades sociales básicas suelen constar de 10 a 20 animales, que a 

su vez suelen estar en cercanía con otras unidades sociales. A veces se unen varias 

de estas unidades sociales y se pueden observar agrupaciones de decenas a varios 

centenares de animales. 

Su gestación es de unos 12 a 15 meses y la lactancia de unos 22 meses, aunque 

parece que este período se alarga con la edad de la madre. La mayor parte de las 

crías recién nacidas se observan en verano. 



 

Estudio de Impacto Ambiental  

 

 213 

 
 

Se alimentan principalmente de cefalópodos, y en menor medida de algunos peces. 

Sus presas favoritas son los calamares profundos, y a veces también caballas, 

arenques y otros peces pelágicos. 

Distribución 

En el Mediterráneo se observan en toda la cuenca occidental. Las mayores tasas de 

encuentro y tamaños de grupo se dan en el mar de Alborán y el Estrecho de 

Gibraltar. No hay registros confirmados para el Mediterráneo oriental. 

Los estudios genéticos y acústicos muestran una diferenciación entre el calderón 

común del Atlántico y el del Mediterráneo. Además, parece que hay dos 

subpoblaciones en el Mediterráneo, una en el Estrecho de Gibraltar y otra en el 

resto, pero con alguna mezcla. 

Así, según los estudios realizados, parecen existir al menos tres unidades diferentes 

de esta especie en la zona norte, una ocupando el Estrecho de Gibraltar y parte 

occidental del mar de Alborán, otra en la zona oriental y central del mar de Alborán, 

y otra en el Golfo de Vera adyacente, con algún contacto con la central. 

Se distribuye por las aguas profundas de más de 500 m de profundidad. 

 

Figura 76: Distribución del calderón común en el Mediterráneo oriental. 
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La figura anterior muestra la distribución del calderón común en el Mediterráneo 

oriental. La zona azul corresponde a los avistamientos de entre 1992 y 2011 y la 

zona blanca a los de 2008 y 2009. 

Amenazas y estado de conservación 

La subpoblación de calderón común del Mediterráneo se encuentra actualmente 

clasificada como “Datos Insuficientes” en la Lista Roja de Especies Amenazadas de 

la UICN, debido a la falta de información sobre tendencias. Esta especie está 

catalogada como “Vulnerable” en el Catálogo Español de Especies Amenazadas. 

Las amenazas potenciales son las capturas accidentales en artes de pesca, 

colisiones con barcos (se conocen al menos dos en el Estrecho de Gibraltar), ruido 

submarino antropogénico (barcos, sónares, etc.), acoso durante observación 

turística de cetáceos y contaminación tóxica. 

Existe una epizootia causada por un virus en 2006-2007 que podría volver a 

presentarse. 

 

 Delfín mular (Tursiops truncatus) 

Morfología 

Es un cetáceo de la familia de los 

delfines que suele tener una 

longitud media de 3 metros 

(máximo 4 m). Presenta una 

coloración gris oscuro, más o menos 

uniforme, con vientre blanco y su 

aspecto es más bien robusto, sobre 

todo en comparación con los 

pequeños cetáceos.  

Comportamiento 

Un tamaño de grupo típico está entre 2 y 25 animales. En el mar de Alborán se dan 

los mayores tamaños de grupo de todo el Mediterráneo, con una media de 25 y que 

pueden llegar hasta algo más de un centenar. Su gestación es de unos 12 meses y 
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la lactancia de 12-19 meses. La mayor parte de las crías recién nacidas se observan 

en verano. 

Es una especie muy generalista en cuanto a hábitos de alimentación. Se alimenta 

sobre todo de peces, mayormente de fondo o cerca de él como merluza y 

bacaladilla. En el Estrecho de Gibraltar parecen alimentarse más frecuentemente de 

peces pelágicos. 

Distribución 

Tiene una distribución cosmopolita y se encuentra en todas las zonas costeras del 

Mediterráneo y algunas pelágicas. En el mar de Alborán habita zonas costeras de 

Marruecos, alrededor de la isla de Alborán y alguna zona costera española, pero 

también en áreas algo más profundas en las aguas españolas. 

En el mar de Alborán se distribuye por toda la plataforma continental española y 

marroquí y su borde, en aguas profundas del talud continental y alrededor de 

montañas submarinas, particularmente el Seco de los Olivos, en aguas de Almería. 

En el Estrecho de Gibraltar frecuentan las aguas entre 200 y 600 m de profundidad 

sobre pendientes profundas. 

Estudios genéticos evidencian una diferenciación genética entre el delfín mular del 

Atlántico y del Mediterráneo. 

Existen dos morfotipos reconocidos, el costero y el pelágico. Normalmente el 

costero es bastante más pequeño que el pelágico. En el Mediterráneo parecen 

existir las dos formas, aunque no claramente diferenciadas. En el mar de Alborán 

parecen encontrarse fundamentalmente los pelágicos. 
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Figura 77: Distribución del delfín mular en el Mediterráneo oriental. 

 

En la figura anterior se muestra la distribución del delfín mular en el Mediterráneo 

oriental. La zona azul corresponde a los avistamientos de entre 1992 y 2011 y la 

zona blanca a los de 2008 y 2009. 

Amenazas y estado de conservación 

La subpoblación de delfín mular del Mediterráneo se encuentra actualmente como 

“Vulnerable” en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN, debido a un 

declive de su población de más del 30% en los últimos 60 años. Esta especie está 

clasificada como “Vulnerable” en el Catálogo Español de Especies Amenazadas. 

Debido a su presencia en aguas costeras, el delfín mular está sujeto a una amplia 

variedad de amenazas por parte de las actividades humanas. Las amenazas más 

importantes hoy en día incluyen la mortalidad accidental en artes de pesca y la 

disponibilidad reducida de presas por la sobreexplotación pesquera. 

Otras amenazas potenciales o muy probables son los efectos tóxicos de los 

contaminantes químicos, la perturbación directa por el tráfico marítimo, las 

embarcaciones de recreo y el ruido submarino, y las consecuencias del cambio 

climático (por ejemplo, alteración de la distribución/densidad de presas). 
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En algunas zonas el enmallamiento en artes de pesca es relativamente frecuente, lo 

que puede producir la muerte incidental. 

 

 Delfín común (Delphinus delphis) 

Morfología 

Es un cetáceo pequeño de la familia 

de los delfines que suele tener una 

longitud media de 2 metros en edad 

adulta. El dorso es gris oscuro a 

marrón oscuro, y el pecho y el 

vientre son muy claros. 

Los flancos tienen un dibujo en forma de reloj de arena horizontal en el que la 

porción delantera es amarillo dorado a crema grisáceo y la porción trasera gris 

claro. 

Comportamiento 

Especie muy gregaria, siendo fácil observar grupos de varios cientos de animales 

en el mar de Alborán. Se desconoce prácticamente todo sobre cómo se componen 

sus grupos sociales. 

Su período de gestación es de alrededor de 10 a 11,5 meses y la lactancia de 10 a 

19 meses. En el mar de Alborán se suelen ver las crías recién nacidas hacia 

principios de verano, aunque se puede extender a todo el verano. 

Es una especie muy oportunista en cuanto a hábitos de alimentación, aunque suele 

tener una dieta basada predominantemente en peces, y en especial pelágicos 

(sardina, anchoa, etc.). 

Distribución 

Tiene una distribución muy amplia, pero se estructura en forma de subpoblaciones 

separadas geográficamente. En el Mediterráneo ha experimentado un gran declive 

generalizado durante los últimos 40-50 años. En el mar de Alborán sigue siendo 

abundante, encontrándose las mayores densidades de esta especie hoy en día. 
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En esta zona se distribuye por toda la región pero principalmente en aguas 

costeras, y con mayores densidades hacia el oeste disminuyendo progresivamente 

hacia el este. 

Estudios genéticos ponen en evidencia que el delfín común en el mar de Alborán es 

más cercano genéticamente al del Atlántico que al del resto del Mediterráneo. 

 

Figura 78: Distribución del delfín común en el Mediterráneo oriental. 

 

En la figura anterior se muestra la distribución del delfín común en el Mediterráneo 

oriental. La zona azul corresponde a los avistamientos de entre 1992 y 2011 y la 

zona blanca a los de 2008 y 2009. 

Amenazas y estado de conservación 

La subpoblación de delfín común del Mediterráneo se encuentra en la actualidad “En 

Peligro”, según la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN, debido a una 

disminución de su población de más del 50% en los últimos 40-50 años. Se 

encuentra catalogada como “Vulnerable” en el Catálogo Español de Especies 

Amenazadas. 

Las capturas accidentales en artes de pesca así como la sobrepesca son conocidas 

como las principales amenazas para el delfín común en el Mediterráneo. Las redes 
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de deriva son las que provocan mayores capturas, si bien también se dan muchas 

con redes de cerco. 

Otra amenaza importante es la contaminación química del agua, que puede afectar 

a las tasas de reproducción y a la incidencia de enfermedades. Se han detectado 

importantes niveles de PCB y otros contaminantes en delfines comunes del mar de 

Alborán. 

 

 Delfín listado (Stenella coeruleoalba) 

Morfología 

Es un cetáceo pequeño de la familia 

de los delfines que suele tener una 

longitud media de 2 metros en edad 

adulta. El dorso es gris oscuro a casi 

negro, y el pecho y el vientre son 

muy claros. 

Los flancos son gris-azulado claro con una franja clara que se dirige hacia la aleta 

dorsal. Presenta una lista negra que va desde el ojo hacia atrás hasta el vientre. 

Comportamiento 

Especie muy gregaria, siendo fácil observar grupos de varios cientos de animales 

en el mar de Alborán. Se desconoce prácticamente todo sobre cómo se componen 

sus grupos sociales. 

Su período de gestación es de alrededor de 12 a 13 meses y la lactancia de unos 18 

meses. En el mar de Alborán se suelen ver las crías recién nacidas hacia principios 

de verano, aunque se puede extender a todo el verano. 

Es una especie muy generalista en cuanto a hábitos de alimentación. Se alimenta 

de cefalópodos, peces y crustáceos, siendo los cefalópodos y los peces 

mesopelágicos sus principales presas. 
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Distribución 

Tiene una distribución muy amplia y es la especie más común en el Mediterráneo. 

Aunque se puede encontrar sobre la plataforma continental, suele preferir las aguas 

pelágicas profundas. Se puede observar al delfín listado en grandes números en 

todo el Mediterráneo central y occidental, incluyendo el mar de Alborán. Parece 

presentar menores densidades en el Mediterráneo oriental. 

En el mar de Alborán se distribuye por toda la región pero principalmente en aguas 

oceánicas de más de 600 m de profundidad. A menudo se mezcla con grupos de 

delfín común en estas aguas profundas, donde parece alimentarse de noche 

aprovechando las migraciones verticales de sus presas. 

Estudios genéticos evidencian una diferenciación genética entre el delfín listado del 

Atlántico y del Mediterráneo, donde además parece existir diferencias entre 

subunidades dentro del Mediterráneo con poco intercambio entre ellas. 

 

 

Figura 79: Distribución del delfín listado en el Mediterráneo oriental. 

 

En la figura anterior se muestra la distribución del delfín listado en el Mediterráneo 

oriental. La zona azul corresponde a los avistamientos de entre 1992 y 2011 y la 

zona blanca a los de 2008 y 2009. 
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Amenazas y estado de conservación 

La subpoblación de delfín listado del Mediterráneo se encuentra actualmente como 

“Vulnerable” en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN, debido a un 

declive de su población de más del 30% en los últimos 60 años. Esta especie está 

incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial de 

España. 

Una amenaza importante es la contaminación química del agua, que puede afectar 

a las tasas de reproducción y a la incidencia de enfermedades. Se han detectado 

importantes niveles de PCB y otros contaminantes en delfines listados del mar de 

Alborán y en todo el Mediterráneo. 

Las capturas accidentales en artes de pesca son una de las amenazas más 

importantes para el delfín listado en el Mediterráneo, especialmente las redes de 

deriva. 

La disminución por sobrepesca de peces y cefalópodos puede tener también 

incidencia en sus poblaciones. 

 

4.5.6.2 Tortugas en el mar de Alborán 

 Tortuga careta o boba (Caretta caretta) 

Morfología 

Tortuga que puede llegar a alcanzar una 

longitud recta del caparazón de 120 cm y un 

peso de 200 kg. Presenta una cabeza de gran 

tamaño con pico y cuello muy robustos.  

Tiene coloración dorsal marrón con bordes 

rojizos o anaranjados y vientre con tonos 

amarillentos. 

Comportamiento 

Cuando se encuentra en mar abierto se alimenta de plancton, y las medusas 

pueden constituir la mitad de su dieta. Cuando se desplazan a zonas poco 
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profundas su dieta es más variada incluyendo crustáceos, moluscos y medusas. Se 

asocia de forma oportunista a barcos pesqueros alimentándose de cebos y 

descartes. 

Las hembras realizan migraciones reproductoras cada 2 o 3 años, siendo muy rara 

la anidación en dos años consecutivos. 

Realizan de 3 a 6 puestas en cada temporada con una frecuencia de entre 14 y 18 

días. En cada nido pueden desovar entre 70 y 120 huevos blancos y flexibles de un 

diámetro aproximado de 35-40 mm. 

Distribución 

La mayor densidad de tortuga boba se encontraría en la parte más occidental del 

mar Mediterráneo (incluyendo el mar de Alborán). Es la única tortuga marina que 

anida en el mar de Alborán, aunque en la actualidad se trata de una anidación 

ocasional en el Mediterráneo. 

En el mar de Alborán podrían alimentarse unas 10.000-20.000 tortugas, siendo la 

inmensa mayoría juveniles de entre 15 y 70 cm de longitud de caparazón (3-20 

años de edad). La densidad sería menor de 1 tortuga por kilómetro cuadrado. 

 

Figura 80: Datos de varamientos de Tortuga careta o boba (Caretta caretta) 

Fuente: Programa SIARE. 
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En la figura anterior se muestran los puntos de varamientos de Tortuga careta o 

boba (Caretta caretta) en costas, en puertos y en menor medida observaciones en 

mar, filtrado al azar por la multitud de citas. Fuente: Programa SIARE desarrollado 

por la Asociación Hepetológica Española (AHE). http://siare.herpetologica.es/. No 

hay datos precisos del litoral de Marruecos. 

Amenazas y estado de conservación 

Se encuentra en “En Peligro” según la clasificación de la Lista Roja de Especies 

Amenazadas de la UICN. Está incluida en el Catálogo Español de Especies 

Amenazadas como “Vulnerable”. 

La captura accidental por operaciones pesqueras es la mayor amenaza en Alborán. 

Cada año, miles de tortugas quedan atrapadas en anzuelos o redes donde mueren 

ahogadas o sufren severas heridas y amputaciones. 

Las colisiones con embarcaciones y hélices causan importantes heridas o la muerte 

de algunos ejemplares. 

Ingieren plásticos, petróleo y otros tipos de residuos que flotan en el mar y que son 

confundidos como alimento. También es muy común la acumulación de PCB, 

dioxinas o metales pesados en sus tejidos grasos. 

La destrucción o alteración de playas de anidación es una severa amenaza en el 

Mediterráneo oriental principalmente provocada por los cambios climáticos globales. 

 

 Tortuga carey (Eretmochelys imbricata) 

Morfología 

Tiene un tamaño medio (entre 70 y 110 cm) 

con un caparazón muy particular al tener los 

escudos imbricados y el borde aserrado. Tiene 

5 escudos vertebrales y 4 pares de escudos 

laterales, como la tortuga verde.  
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Comportamiento 

Suele frecuentar arrecifes de coral alimentándose de esponjas, corales, percebes y 

otros invertebrados marinos. Se distingue por su pico pronunciado y afilado con el 

que suele arrancar animales de fondos rocosos. 

Es probablemente la tortuga marina con mayor fidelidad natal, lo que le lleva a 

desovar en las playas donde nació con mucha precisión. Sus nidos son los que 

tienen más huevos superando con frecuencia los 120 y llegando hasta los 180. 

Distribución 

La distribución de la anidación está muy dispersa en aguas tropicales de todo el 

mundo, pero ninguna zona tiene más de 2000 nidos anuales. 

Es raro encontrar a esta tortuga en zonas templadas y las observaciones en aguas 

de Alborán son muy raras. Se ha observado en el Golfo de Cádiz, Estrecho de 

Gibraltar y Galicia. Se han realizado varias observaciones en el Mediterráneo 

occidental (Francia, Italia, Malta) de individuos que probablemente han llegado 

desde el Atlántico atravesando el mar de Alborán. 

 

Figura 81: Datos de varamientos de Tortuga carey (Eretmochelys imbricata). 

Fuente: Programa SIARE. 

En la figura anterior se muestran las rutas de movimiento y los puntos de 

varamientos de Tortuga carey (Eretmochelys imbricata) en costas, en puertos y en 
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menor medida observaciones en mar, filtrado al azar por la multitud de citas. 

Fuente: Programa SIARE desarrollado por la Asociación Hepetológica Española 

(AHE). http://siare.herpetologica.es/ 

Amenazas y estado de conservación 

Se encuentra en “En Peligro Crítico” según la clasificación de la Lista Roja de 

Especies Amenazadas de la UICN. En la legislación española está incluida en el 

Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. 

En el pasado, la principal causa de su disminución a nivel mundial ha sido la 

explotación directa de su apreciado caparazón o productos derivados de éste para 

la elaboración de bisutería y objetos ornamentales en los mercados de Europa, Asia 

y América. 

La caza de hembras y la recolección de huevos para el consumo humano es común 

en muchas de las áreas de anidación y puede superar el 60 % de mortalidad. 

El calentamiento del clima altera la producción de machos en las playas y amenaza 

al mismo tiempo los arrecifes de coral, que es el principal hábitat de alimentación. 

Además son muy vulnerables al enmallamiento en redes de pesca. 

 

 Tortuga laúd (Dermochelys coriacea) 

Morfología 

Es una de las tortugas de mayor tamaño 

que puede llegar a alcanzar una longitud 

recta del caparazón de 200 cm y un peso de 

900 kg. El dorso presenta 7 quillas 

longitudinales en lugar de las placas de 

otras especies, mientras que la parte del 

vientre tiene solo 5 quillas.  

Tiene una coloración dorsal oscura con numerosas manchas rosadas o blancas, 

color similar al que presentan las quillas y amplias zonas de la cabeza, cuello y 

extremidades. 
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Comportamiento 

La parte superior del extremo del pico tiene forma de W que le permite capturar 

presas gelatinosas en alta mar como las medusas, lo que la convierte en un 

controlador biológico de los enjambres de medusas tóxicas. 

Las hembras llegan a excavar nidos de unos 70 cm de profundidad sobre todo por 

liberar en la parte superior del nido un número variable, entre 10 y 40 falsos 

huevos con albúmina pero sin embrión ni vitelo. Pueden realizar hasta 10 nidos por 

temporada cada 10 días. 

Distribución 

Está presente en todos los océanos del mundo y es capaz de navegar en aguas muy 

frías. Sin embargo, solo anida en playas tropicales y es muy raro observar juveniles 

en zonas templadas. No anida en el Mediterráneo pero es la segunda especie de 

tortuga marina más habitual en todo el litoral de Alborán, siendo relativamente 

frecuente ver ejemplares de más de 1 m de longitud del caparazón. 

 

Figura 82: Datos de varamientos de Tortuga laúd (Dermochelys coriacea). 

Fuente: Programa SIARIE. 

 

En la figura anterior se muestran las rutas de movimiento y los puntos de 

varamientos de Tortuga laúd (Dermochelys coriacea) en costas, en puertos y en 
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menor medida observaciones en mar, filtrado al azar por la multitud de citas. 

Fuente: Programa SIARE desarrollado por la Asociación Hepetológica Española 

(AHE). http://siare.herpetologica.es/. No hay datos precisos del litoral de 

Marruecos. 

Amenazas y estado de conservación 

Se encuentra clasificada en la categoría de “Vulnerable” de la Lista Roja de Especies 

Amenazadas de la UICN. En la legislación española está incluida en el Listado de 

Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. 

Las principales causas de su declive son la caza de adultos en playas, la muerte 

accidental en artes y aparejos de pesca y la expoliación de nidos. 

Su dieta hace que sea especialmente sensible a la contaminación marina por 

plásticos, ya que los confunde y consume sufriendo serios trastornos digestivos que 

pueden ser letales. Una de cada tres tortugas laúd muertas tiene plásticos en su 

aparato digestivo. 

Cambios climáticos globales amenazan de forma especial la anidación de la tortuga 

laúd, por erosión de sus playas y alteraciones en la redistribución de sedimentos a 

lo largo de la línea de costa. 

 

 Tortuga lora (Lepidochelys kempii) 

Morfología 

Los adultos tienen una longitud recta 

del caparazón que ronda los 60-70 cm 

y un peso de 30-50 kg. Su pequeño 

tamaño les hace más vulnerables a la 

hipotermia durante el invierno. 

El caparazón es relativamente corto y ancho, dándole un aspecto bastante 

redondeado y casi circular respecto a otras especies de tortugas. 
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Comportamiento 

Suelen alimentarse en zonas de aguas poco profundas y fondos de arena o fango. 

Su dieta incluye las medusas, moluscos y variedad de pequeños peces. 

A diferencia de la gran mayoría de tortugas marinas que desovan por la noche, la 

nidificación de la tortuga lora se produce principalmente durante el día. Además, 

parece que es la única tortuga marina donde las hembras desovan todos los años, 

aunque con solo 2-3 puestas anuales en intervalos de cerca de un mes. 

Distribución 

La presencia en el mar de Alborán parece muy reducida pero aparentemente está 

aumentando en los últimos años, debido al posible aumento de las migraciones 

transatlánticas debidas a la recuperación de la zona de anidación del Golfo de 

México. 

Entran al Mediterráneo por el Estrecho de Gibraltar y tras cruzar el mar de Alborán 

se distribuyen por el Mediterráneo occidental. 

 

Figura 83: Datos de varamientos de Tortuga lora (Lepidochelys kempii). 

Fuente: Programa SIARE. 
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En la figura anterior se muestran las rutas de movimiento y los puntos de 

varamientos de Tortuga lora (Lepidochelys kempii) en costas, en puertos y en 

menor medida observaciones en mar, filtrado al azar por la multitud de citas. 

Fuente: Programa SIARE desarrollado por la Asociación Hepetológica Española 

(AHE). http://siare.herpetologica.es/. 

Amenazas y estado de conservación 

Se encuentra clasificada en la categoría de “En Peligro Crítico” de la Lista Roja de 

Especies Amenazadas de la UICN. En la legislación española está incluida en el 

Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. 

Tradicionalmente ha sido capturada para el consumo humano durante muchas 

décadas, tanto en playas como en el mar. El hecho de anidar de día en altas 

densidades y de alimentarse en aguas poco profundas ha facilitado su captura 

masiva durante décadas. 

Su mayor amenaza, que la ha llevado al borde de la extinción, es la pesca 

accidental. Los hábitos extremadamente costeros de esta especie, y su 

alimentación principalmente bentónica, la hacen especialmente sensible a artes de 

pesca diseñadas para capturar peces y camarones de fondos marinos someros 

(menos de 80 m). 

Las zonas que habitan son también muy vulnerables a la contaminación marina. 

 

 Tortuga verde (Chelonia mydas) 

Morfología 

Es la tortuga de caparazón corneo de mayor 

tamaño con una longitud media en los adultos 

de 120 cm. La cabeza es pequeña en 

comparación con el resto del cuerpo, el cuello es 

corto y el pico está ligeramente aserrado. 

 

http://siare.herpetologica.es/
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Comportamiento 

Los juveniles pequeños tienen una vida oceánica y son omnívoros, pero al crecer, a 

partir de unos 20-40 cm, se desplazan a zonas costeras y se especializan en una 

dieta herbívora viviendo en praderas de algas o fanerógamas marinas. 

Distribución 

En el Mediterráneo oriental la población es muy pequeña con unas 350 hembras 

adultas anidando cada verano. No se ha detectado una recuperación en las últimas 

décadas. El número anual medio de hembras nidificantes ha disminuido entre un 48 

y un 67% a nivel global pero hay grandes diferencias entre poblaciones. 

En el litoral de Alborán es una especie ocasional con observaciones aisladas. Las 

tortugas verdes estudiadas en aguas de Alborán y el resto del Mediterráneo 

occidental son originarias de las colonias de Guinea Bissau, Bioko o isla de 

Ascensión. Por tanto, todas estas tortugas entrarían por el estrecho de Gibraltar y 

atravesarían todo el mar de Alborán. 

 

Figura 84: Datos de varamientos de Tortuga verde (Chelonia mydas). 

Fuente: Programa SIARE. 

En la figura anterior se muestran las rutas de movimiento y los puntos de 

varamientos de Tortuga verde (Chelonia mydas) en costas, en puertos y en menor 

medida observaciones en mar, filtrado al azar por la multitud de citas. Fuente: 
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Programa SIARE desarrollado por la Asociación Hepetológica Española (AHE). 

http://siare.herpetologica.es/. 

Amenazas y estado de conservación 

En relación con su riesgo de extinción, se encuentra clasificada en la categoría de 

“En Peligro” de la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN. En la legislación 

española está incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de 

Protección Especial. 

Su conservación está muy ligada a la protección de praderas marinas y a la 

creación de reservas marinas protegidas. 

Las amenazas a la que se ve sometida la tortuga verde en el mar de Alboran son 

las mismas que en el caso de otras especies de tortugas marinas: interacción con 

pesquerías, colisión con embarcaciones, degradación de hábitats y contaminación 

marítima y costera. 

Es la especie de tortuga más vulnerable a la fibropapilomatosis o desarrollo de 

tumores externos que causan serios problemas de salud y podrían estar asociados 

a la calidad ambiental del mar. 

4.5.7 Paisaje 

El término paisaje tiene un carácter múltiple, por la complejidad de los elementos y 

relaciones que lo forman, la variedad de acepciones que se le da y la variedad de 

disciplinas que lo tratan. Así, el paisaje resulta un complejo recurso escénico de 

carácter cultural, psicológico y ecológico. 

Actualmente el paisaje es tratado como un recurso natural cuya planificación y 

gestión se considera primordial para la consecución de un desarrollo sostenible. Así, 

su importancia ha sido recogida en el Convenio Europeo del Paisaje, acordado por 

el Consejo de Europa en su reunión en Florencia el 20 de octubre de 2000. 

Existen muchas definiciones de paisaje, casi tantas como enfoques o disciplinas que 

lo abordan. El mencionado Convenio lo define como una parte del territorio tal y 

como la perciben los ciudadanos, el carácter del cual es el resultado de la 

interacción de factores naturales y/o humanos. Desde la disciplina de la Psicología 

Ambiental, se entiende como paisaje la manifestación externa de una estructura 

compleja de elementos de muy diverso orden, entre los cuales existe una relación 
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real o construida, que estimula un sentimiento de aceptación o rechazo en la 

persona que lo observa. Es decir, el paisaje queda definido por los elementos y la 

relación que se da entre ellos (enfoque ecológico y cultural), por un lado, y la 

percepción y estimulo que tiene la persona que lo observa (enfoque psicológico). 

En todo caso, el paisaje constituye un recurso muy relacionado con el estado de 

ánimo de la persona, con su memoria y su bienestar, de manera que resulta 

trascendental su estudio para encontrar las soluciones más apropiadas para 

mejorar el entorno donde habita el ser humano. 

4.5.7.1 Objetivos 

El estudio del paisaje relativo al Proyecto de Ampliación del Puerto de Melilla se 

plantea con los siguientes objetivos: 

─ Conocer las características principales del paisaje urbano del ámbito del 

proyecto y su entorno, tanto en cuanto a su estructura como a su 

funcionalidad. 

─ Conocer la incidencia visual del proyecto en su entorno urbano. 

Para conseguir esos dos objetivos se proponen dos metodologías independientes 

pero complementarias, una para la caracterización del paisaje del ámbito de estudio 

y otra para el análisis de la incidencia visual del proyecto sobre ese paisaje. Los 

resultados de ambos análisis permitirán tener una visión del grado de incidencia de 

la ampliación del puerto proyectada sobre el paisaje de la Ciudad de Melilla. 

4.5.7.2 Metodología para la caracterización del paisaje 

El estudio del paisaje tiene ya una larga tradición, y desde hace décadas han ido 

tomando forma para dar respuestas, fundamentalmente, a problemas prácticos de 

gestión del territorio. Así, ha sido abordado por diferentes disciplinas y enfoques, 

que van desde la denominada arquitectura del paisaje hasta la ecología del paisaje. 

Tal vez, la disciplina que más ha avanzado en la definición de una metodología para 

el estudio del paisaje, sea la relacionada con la planificación del paisaje, pues está 

muy relacionada con la planificación física del territorio. Más novedosos son los 

estudios del paisaje que se relacionan con proyectos de restauración ambiental y 

paisajística. 
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Asimismo, el paisaje puede ser estudiado con diferentes enfoques. Así, existen 

estudios meramente estéticos, otros más descriptivos enfocados a los elementos 

fisiográficos y naturales, otros donde el elemento humano tiene más importancia 

(enfoque cultural) y otros que tratan de ser más integradores con un enfoque 

sistémico (enfoque ecológico). 

En general, y a excepción de los estudios de la arquitectura del paisaje, cuyo fin y 

metodología difieren significativamente del resto de disciplinas, estos estudios se 

realizan para territorios amplios, donde el elemento natural o seminatural tiene 

mayor presencia, estando el elemento urbano incluido en los ámbitos de estudio. 

A su vez, existe una tendencia a estudiar el paisaje como un recurso natural, cuya 

valoración supone un paso previo a su gestión y planificación. Esta valoración se 

realiza desde un punto de vista descriptivo, lo que se denomina paisaje total o 

ecológico, en el que se analizan y valoran las características de los componentes del 

paisaje, o desde un punto de vista perceptivo, lo que se denomina paisaje visual o 

percibido, donde se valora la calidad estética de una escena que es percibida por un 

observador. Igualmente, existen estudios que tratan de integrar ambos enfoques, 

pues resultan complementarios y no contrarios. 

Sin embargo, las características del ámbito de estudio no se ajustan a los estudios 

tradicionales del paisaje. Primero la escala es mucho más detallada, abarca una 

pequeña superficie del territorio. Segundo, esta pequeña superficie se ubica e 

integra en una trama urbana, la Ciudad de Melilla, y entre ésta y la inmensidad de 

la profundidad del mar Mediterráneo. Así pues, se define una metodología diferente 

para el análisis y valoración del paisaje del ámbito del proyecto. 

Por un lado, se realiza un análisis histórico de la Ciudad, que permite comprender el 

paisaje actual del entorno del puerto y la visión que de éste tienen sus habitantes, 

así como su importancia dentro del contexto de la Ciudad y del mar Mediterráneo. 

Por otro, se realiza una valoración de la calidad estética del paisaje urbano 

mediante un enfoque psicológico, pues si bien la componente subjetiva y emotiva 

de la percepción del paisaje es inseparable de su estudio, en el ambiente urbano 

toma, si cabe, mayor importancia, pues la configuración de la Ciudad de Melila es el 

fruto de una organización social y espacial, en la que la calidad del paisaje debe ser 

considerada desde la perspectiva de la vivencia humana. 
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4.5.7.3 Metodología para el análisis visual 

El análisis visual se centra en los aspectos de la percepción en función de la 

posición del observador y de las características del territorio, definiendo el paisaje 

visual o percibido de un determinado espacio. 

En el presente estudio el espacio objeto del análisis es el ámbito del Puerto de 

Melilla y la ampliación proyectada, para que puedan compararse entre sí. Se realiza 

un análisis de las cuencas visuales en las que se incluye el ámbito de estudio 

(intrusión visual), así como la cuenca visual que se obtiene desde el ámbito 

(intervisibilidad), de manera que pueda valorarse el impacto visual que tendrán las 

actuaciones incluidas en el proyecto en el entorno de la Ciudad en el que se 

enmarca. De esta manera se puede conocer en qué medida la ampliación del puerto 

contribuye a la percepción del paisaje. 

La cuenca visual de un punto se define como la zona que es visible desde ese 

punto. Por extensión, puede ampliarse el concepto a un conjunto de puntos 

próximos a una unidad u objeto (carretera, urbanización, etc.), y considerarla como 

la porción del territorio vista desde ellos o, lo que es lo mismo, desde donde 

pueden ser vistos. 

Así, por un lado, se define la intervisibilidad del puerto futuro, a través de un 

conjunto de puntos de observación, localizados dentro del ámbito, y a partir del 

punto de vista de una persona (1,7 m). Se han utilizado en el análisis 4 puntos 

situados en la zona de ampliación, uno en el futuro paseo marítimo, otro en la 

explanada y otros dos situados en los extremos del dique exterior. 

Por otro lado, se determina la intrusión visual de la ampliación prevista, también 

desde el punto de vista de una persona (1,7 m), y a través de puntos de 

observación situados en los miradores del casco antiguo de la Ciudad (un punto 

junto al faro de Melilla la Vieja y otro junto al Museo Militar Baluarte de la 

Concepción) y de los cortados de Aguadú (un punto en el Mirador del Barranco del 

Quemadero y otro bajo los Cortados de Aguadú, que situado junto a la punta de 

Rostrogordo), así como desde las playas situadas a lo largo del Paseo Marítimo 

Francisco Mir Berlanga (un punto en la playa de la Hípica, junto al último espigón 

del territorio melillense, y otro en el propio paseo, a la altura de la playa de los 

Cárabos). Los puntos se han elegido en función de dos criterios: visibilidad 

potencial del ámbito estudiado y significado histórico y natural del lugar. 
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Las cuencas visuales se han obtenido utilizando como herramienta un Sistema de 

Información Geográfica (ArcGis). Esta herramienta determina la visibilidad a partir 

de un modelo digital del terreno (MDT). La cuenca visual se determina a partir de 

los puntos introducidos, denominados puntos de observación. La superficie de 

píxeles que se ve desde un punto de observación es la cuenca visual de dicho 

punto. No se han tenido en cuenta en el análisis elementos que pueden incidir en la 

visibilidad de un elemento, como es la presencia de los elementos y equipos que 

operan en el puerto (grúas, barcos, acopio de contenedores, etc.). 

4.5.7.4 El paisaje de la Ciudad de Melilla 

El paisaje del territorio de Melilla queda enmarcado por tres elementos geográficos: 

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

elevado en forma de meseta; al sureste, la laguna litoral de Mar Chica, y al sur el 

macizo volcánico del Gurugú. 

La extensión de este territorio es de algo más de 12.3 km2 y sólo la trama urbana 

de la Ciudad se aproxima a los 6 km2 lo que significa más del 50% de la extensión 

total. Además, en parte de la zona no ocupada por la ciudad se encuentran el 

aeropuerto, en su borde oeste, y las instalaciones militares. Así, el paisaje de 

Melilla está dominado por elementos urbanos y las infraestructuras asociadas a él. 

Sólo quedan elementos seminaturales al norte, donde existen pinares de 

repoblación. 

El paisaje litoral también está dominado por instalaciones e infraestructuras al 

servicio de la Ciudad de Melilla, entre ella puerto actual. También en el extremo 

norte, se mantiene la zona de litoral más natural, donde se encuentran los 

acantilados de Aguadú, que se extienden sin solución de continuidad hasta la punta 

del cabo Tres Forcas en Marruecos. 

4.5.7.5 Intrusión visual de la ampliación del Puerto de Melilla 

Como se ha indicado, la intrusión visual se refiere a las cuencas visuales donde se 

incluye un punto o superficie determinada de un territorio. Es decir, desde que 

puntos del territorio puede ser vista una actuación concreta. La estimación de la 

intrusión visual permite conocer el grado de incidencia visual o visibilidad de la 

futura ampliación del Puerto de Melilla. 

La visibilidad del emplazamiento donde se prevé ubicar la ampliación del puerto 

está influenciada por el relieve y la presencia de edificaciones. Así, Melilla la Vieja y 
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la parte norte de la ciudad se encuentra en la meseta elevada, a una altura 

considerable respecto a la situación de la parte modernista de la ciudad, del puerto 

actual y de la futura ampliación. Desde esta parte se tienen amplias vistas del mar 

mediterráneo, siendo visible en días de claridad excepcional la costa peninsular. Sin 

embargo, debido a la irregularidad del relieve del litoral, la zona baja de la ciudad y 

el puerto quedan ocultos desde la zona de la Alcazaba hacia el norte por el cabo 

Trápana, si bien son visibles desde el borde del casco antiguo (Melilla la Vieja). 

Las edificaciones de la zona baja de la ciudad, la parte modernista, impiden la 

visión del puerto y de la línea litoral. Desde las playas de la zona sur de la ciudad, a 

lo largo del Paseo Marítimo Francisco Mir Berlanga, se tiene una vista amplia del 

casco antiguo, del puerto deportivo y del muelle del puerto actual. 

Así, la visibilidad de la futura ampliación del puerto está determinada por los 

factores indicados y, al plantearse como continuación del puerto actual hacia el 

norte, queda expuesto a las vistas del borde litoral de la meseta hasta la punta de 

Rostrogordo, queda oculta de la zona protegida de los acantilados de Aguadú por 

dicha punta y queda semioculta de las playas del paseo marítimo por el muelle del 

puerto actual. 

A continuación se muestra la visibilidad de la ampliación del puerto desde los 

puntos de observación considerados, donde se observa lo indicado anteriormente. 

Visibilidad desde al mirador del Barranco del Quemadero 

El mirador del Barranco del Quemadero se encuentra al pie de los acantilados de 

Aguadú incluidos en a la ZEC “Marítimo terrestre de los acantilados de Aguadú”. Se 

trata de un mirador muy visitado, que forma parte del recorrido senderista y 

natural de los pinares de Rostrogordo. Desde el mirador se pueden ver los 

acantilados que mantienen su vegetación natural y la estación desaladora de 

Melilla. El atractivo más importante del mirador es la vista hacia el horizonte del 

mar Mediterráneo. 
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Como se ve en las siguientes fotografía y figura, la punta de Rostrogordo oculta la 

vista del emplazamiento de la ampliación desde este mirador. 

 

Figura 85: Acantilados de Aguadú. 

 

La imagen anterior de los acantilados de Aguadú, está tomada desde el mirador del 

Barranco del Quemadero. Al fondo se puede ver la desaladora de Melilla. La punta 

bajo donde se sitúa dicha desaladora oculta la vista del emplazamiento donde se 

ampliará el puerto. 
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Figura 86: Visibilidad desde el mirador del Barranco del Quemadero. 
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Sin embargo, al otro lado de la punta de Rostrogordo, desde los Cortados de 

Aguadú, la vista de la amplitud del mar Mediterráneo quedará interrumpida por la 

presencia de la ampliación del puerto. Como se puede ver en las dos siguientes 

figuras (fotografía panorámica y plano de visibilidad) y en la imagen siguiente, 

actualmente desde estos cortados, sólo se ve la parte del litoral formada por los 

cortados de Horcas, el resto de la vista está formada por el mar, de manera que 

desde este lugar la vista produce las sensaciones que transmite la mirada al 

horizonte marino: paz y sosiego, relajación y tranquilidad, bienestar, etc. 

Con la construcción de la ampliación del puerto, estas sensaciones se verán 

distorsionadas por su potente presencia visual, ya que se podrá ver toda la 

superficie que se prevé construir. 

 

Figura 87: Panorámica de la zona de ampliación del puerto (desde el borde del 

litoral situado bajo los Cortados de Aguadú). 

 

En la fotografía anterior se muestra como desde ese punto de observación 

potencial, se identifica el puerto actual y el emplazamiento donde se construirá su 

ampliación. Al estar muy alejado, la sensación visual del nuevo puerto será la 

pérdida de la línea de horizonte. 

El análisis se ha completado con el análisis realizado desde un punto situado en el 

paseo de Horcas Coloradas, así como un punto situado en el mar, frente a la costa 

de Melilla, intentando reflejar un punto de observación por los numerosos 

observadores que, navegando, tienen vistas del frente litoral de la Ciudad. 
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Figura 88: Visibilidad desde los Cortados de Aguadú. 
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Figura 89: Visibilidad desde el paseo de Horcas Coloradas. 
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Figura 90: Visibilidad desde «Punto de aproximación a Melilla desde el mar». 
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La ampliación del puerto también es totalmente visible desde el borde del casco 

antiguo de Melilla, como se muestra en las dos figuras siguientes. En esta parte 

histórica de la ciudad se han situado dos puntos de observación, uno junto al faro 

de Melilla la Vieja y otro junto al Museo Militar Baluarte de la Concepción, para 

abarcar la zona más expuesta al puerto y la zona norte del borde del casco antiguo 

que mira hacia el puerto y que queda tras la punto donde se encuentra el faro. 

Actualmente, desde el museo militar, el puerto parcialmente oculto por la punta del 

faro, de manera que predominan las vistas hacia el mar, con las sensaciones que 

producen ya comentadas. Desde el frente del paseo que bordea el casco antiguo 

hasta el faro, se tiene una vista del mar y del puerto actual. Como se ha indicado, 

el puerto forma parte de la memoria histórica de la Ciudad y, desde el punto de 

vista de esa memoria ha quedado integrado en ella y en las vistas que desde ella se 

tiene hacia el mar. 

Por tanto, tanto en uno y otro punto de observación, la ampliación del puerto 

provocará una distorsión significativa de las vistas actuales, especialmente teniendo 

en cuenta la potencia visual de la construcción proyectada frente a la actual. 

 

 

Figura 91: Panorámica tomada desde el borde del casco antiguo, a la altura del 

faro de Melilla la Vieja. 
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En la fotografía anterior, desde el borde del casco antiguo, a la altura del faro de 

Melilla la Vieja, se muestran las vistas amplias del puerto actual y del 

emplazamiento donde se construirá la ampliación. En esta imagen se observa el 

dique norte actual, que se evitará mediante un puente, para evitar la afección a la 

escollera y las especie naturales de interés para la conservación allí presentes. 

 

 

Figura 92: Panorámica desde el museo militar (Melilla la Vieja). 

 

Como se muestra en la fotografía anterior, desde el mismo borde del casco antiguo, 

pero a la altura del museo militar, la punta del faro de Melilla la Vieja oculta el 

puerto actual, pero no ocultará la ampliación proyectada, que cortará la línea del 

horizonte entre el cielo y el mar que se puede ver en la actualidad. 

  



 

Estudio de Impacto Ambiental  

 

 245 

 
 

 

Figura 93: Visibilidad desde el faro de Melilla la Vieja. 
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Figura 94: Cuenca visual desde el Museo Militar Baluarte de la Concepción. 
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En la parte sur de la ciudad, zona muy concurrida por la presencia de las playas y 

del paseo marítimo Francisco Mir Berlanga, el muelle del puerto actual oculta la 

vista de la ampliación proyectada. En esta zona se han ubicado dos puntos de 

observación, uno en el límite del territorio de Melilla, en la playa de la Hípica, y otro 

en el paseo marítimo Francisco Mir Berlanga, a la altura de la playa de los Cárabos. 

Desde la playa de la Hípica sólo será visible el extremo este del dique proyectado y 

más al norte, a la altura de la playa de los Cárabos, éste dejara de verse, como se 

muestra en la figura siguiente. Por tanto, desde esta zona de la ciudad, las vistas 

actuales no cambiarán apreciablemente. 

 

 

Figura 95: Panorámica desde el paseo marítimo Francisco Mir Berlanga. 

 

En la fotografía anterior se puede ver que el muelle actual del puerto oculta la vista 

de la ampliación proyectada. 

La cuenca visual calculada para ambos puntos (paseo marítimo Francisco Mir 

Berlanga y playa de la Hípica) se muestran en las dos figuras siguientes. 
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Figura 96: Cuenca visual desde el paseo marítimo Francisco Mir Berlanga. 
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Figura 97: Visibilidad desde la playa de la Hípica. 
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4.5.7.6 Intervisibilidad de la ampliación del Puerto de Melilla 

La intervisibilidad determina la influencia del entorno visual del ámbito de estudio a 

cada punto de referencia, en este caso los puntos de observación introducidos en el 

análisis. Con la intervisibilidad se obtiene la superficie que puede ser vista desde 

estos puntos, es decir, su cuenca visual. 

En las tres figuras siguientes se muestran las cuencas visuales de cada una de las 

alternativas contempladas (alternativas 1, 2 y 3, respectivamente). En ellas se 

observa que la intervisibilidad de las opciones estudiadas es muy similar y abarca 

todo el litoral de Melilla hasta la punta de Rostrogordo hacia el norte y hasta el 

puerto de Nador hacia el sur, incluyendo todo el frente del paseo marítimo 

Francisco Mir Berlanga y las playas situadas junto a él. Es necesario advertir que las 

vistas hacia el sur no serán continuas y estarán fragmentadas por las instalaciones 

actuales del puerto, que se encuentran frente a la ampliación, ya que en el análisis 

no se ha introducido la altura de los elementos e instalaciones que forman el 

puerto. 

En las figuras puede verse que la cuenca visual de las tres alternativas es muy 

similar, y caso igual entre las alternativas 2 y 3, que sólo cambian en el encuentro 

de la explanada con el dique norte del puerto. La alternativa 1, al cubrir una 

longitud mayor de dicho dique y extender así la explanada a lo largo del puerto 

actual, tiene una cuenca visual un poco superior a la recogida en las otras dos 

alternativas. En la tabla siguiente se indica la superficie que abarca la cuenca visual 

de cada alternativa. Este valor ha sido utilizado en la valoración cuantitativa del 

impacto sobre el paisaje, que se realiza en el Capítulo 6. 

 

Alternativa Cuenca visual (ha) 

Alternativa 1 3.977 

Alternativa 2 3.196 

Alternativa 3 3.202 

 

Tabla 43: Superficie de la cuenca visual de cada alternativa. 
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Figura 98: Cuenca visual de la ampliación del puerto en la alternativa 1. 
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Figura 99: Cuenca visual de la ampliación del puerto en la alternativa 2. 
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Figura 100: Cuenca visual de la ampliación del puerto en la alternativa 3. 
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4.5.8 Espacios naturales protegidos 

Como se ha indicado anteriormente, al norte de la Ciudad de Melilla existen dos 

espacios de la Red Natura 2000, la Zona Especial de Conservación (en adelante 

ZEC) “Zona marítimo terrestre de los acantilados de Aguadú” y la ZEC “Barranco 

del río Nano”, cuyos planes de gestión fueron aprobados en la sesión de 10 de julio 

de 2012 de la Excma. Asamblea de Melilla (BOME nº 4944 de 3 de agosto de 2012). 

Ambos espacios se encuentran situados a una distancia aproximada de 3 km de la 

zona de actuación del proyecto por lo que no se prevén afecciones estos enclaves. 

En el Capítulo 5 (Identificación y evaluación de repercusiones del proyecto en la 

Red Natura 2000) se han incluido los Formularios Oficiales Red Natura de la ZEC 

“Zona marítimo terrestre de los acantilados de Aguadú” y la ZEC “Barranco del río 

Nano”, elaborados por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 

Ambiente, para el proceso de designación de espacios a incluir en la Red Natura 

2000. 

La evaluación de la ampliación del puerto sobre la Red Natura 2000, realizada en el 

referido capítulo, ha recogido la posible influencia del proyecto, debido al transporte 

por mar del material de relleno, sobre la ZEC y Zona de Especial Protección para las 

Aves “Espacio marino de la isla de Alborán”, que está situada al norte, entre las 

costas de Melilla y las costas andaluzas. En este espacios también se encuentran 

las especies pelágicas citadas anteriormente, siendo muy importante para el delfín 

mular. 

4.5.9 Patrimonio histórico 

Ninguno de los elementos del patrimonio cultural de Melilla está afectado por las 

actuaciones previstas en el Proyecto de Ampliación del Puerto de Melilla, si bien, 

para identificar los posibles restos arqueológicos submarinos que puedan estar 

presentes en los terrenos a ocupar por la nueva infraestructura o en la zona 

dragada, se va a realizar una actuación arqueológica submarina en el ámbito de la 

ampliación prevista (véase Anejo 5, Proyecto de intervención arqueológica, del 

presente Estudio de Impacto Ambiental). 

La actuación arqueológica se centra en los espacios en los que se han identificado 

puntos de interés para la investigación detallada, atendiendo a los resultados de los 

estudios preliminares realizados. En los trabajos submarinos preliminares, 

realizados con cámaras de vídeo submarinas, no se han identificado elementos en 
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superficie, si bien la potencia de las capas de arena sedimentadas (de entre 3 y 12 

metros), han obligado a interpretar los datos resultantes de los trabajos realizados 

con sónar de barrido lateral, así como de identificación de anomalías magnéticas, 

para la localización de los puntos donde se centrarán los trabajos arqueológicos 

(prospección submarina con sondeos), que se completan con una prospección 

visual superficial de cobertura total, en el ámbito intervenido por el proyecto. 

Para situar la importancia de los elementos del patrimonio histórico en Melilla y sus 

aguas territoriales, hay que realizar una breve revisión de su devenir histórico. 

La prehistoria melillense cuenta con numerosos restos de sílex e instrumentos que 

pertenecen a los pobladores nómadas del Iberomauritano que se concentraban en 

viejas zonas de lagunas a las faldas del Gurugú, con una cronología datada que 

asciende a los 15.000 años (Paleolítico). Destacan también el conjunto de hachas 

pulimentadas descubiertas en las zonas más altas de Melilla (altos del Cubo y 

Rostrogordo), del Calcolítico, periodo de transición del Neolítico a la Edad del Cobre. 

Los hallazgos arqueológicos en el Rif demuestran que las civilizaciones provenientes 

de la península fueron las primeras pobladoras de Melilla, tras los pobladores 

prehistóricos, cuando en el siglo VII a.C. se establecieron los comerciantes fenicios, 

aprovechando las ventajas de un enclave a orillas del Mediterráneo, al abrigo del 

cabo de Tres Forcas (entonces Rus-Adir, dando nombre a la nueva ciudad), para 

reforzar los intercambios con los pueblos bereberes de la zona y del resto del litoral 

africano. 

La hegemonía de Cartago, con su expansión por el norte de África principalmente, 

hizo de Rusadir una metrópoli tributaria de ésta, pero con la derrota del Imperio 

Cartaginés en las guerras púnicas, pasa a depender de Roma, adquiriendo el 

estatus de ”colonia”, dependiendo administrativamente de Hispania. 

Con la llegada de los árabes a partir del 680, la península de Guelaya 

(denominación de la región en la que está enclavada Melilla) es obviada para 

continuar hacia Hispania. Permanecen abandonadas las ruinas melillenses hasta la 

recuperación de este territorio en el siglo X por Abderramán III, quien en el año 

927 creó la taifa de Melilla, integrándose así en el Califato de Córdoba, 

manteniendo estrechas relaciones con la Hispania musulmana de al-Ándalus. 

La expansión de portugueses y castellanos en el norte del Reino de Fez (que 

integraba el territorio de Melilla) durante el siglo XV culminó con la entrada de 
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Pedro de Estopiñán (el 17 de Septiembre de 1497), en la ciudad abandonada y 

destruida, pasando a depender del Ducado de Medina Sidonia y a partir de 1556, de 

la corona española. En 1774, Carlos III inicia la guerra tras la ruptura de los 

tratados con el sultán Mohamed ben Abdallah de Marruecos (entre el 9 de 

diciembre de 1774 y el 19 de marzo de 1775 se produce el sitio de Melilla, que 

culmina con la victoria española). 

Con la firma en 1860 del Tratado de Wad-Ras (por la reina Isabel II de España y 

Mohámmed IV de Marruecos), se establecieron los límites fronterizos de la ciudad 

con Marruecos, tres años más tarde se creó el puerto franco y en 1864 las 

autoridades españolas permitieron el asentamiento libre de personas en la ciudad. 

En el último tercio del siglo XIX y el primero del siglo XX, Melilla fue escenario de 

intermitentes enfrentamientos que desembocaron en el conflicto de la Guerra de 

Marruecos. Las sucesivas batallas de Barranco del Lobo (1909) y Annual (1921), 

forzaron la alianza militar entre España y Francia que permitió la constitución del 

Protectorado español de Marruecos, con efectos notables en la economía de la 

ciudad, asociadas a la explotación de las minas del Rif y el desarrollo de la industria 

derivada, aumentando también el tráfico de mercancías y la pesca, junto con los 

beneficios derivados del aprovisionamiento del ejército. 

El reconocimiento de la soberanía de Marruecos por dictadura franquista se produjo 

en 1956. Administrativamente, en el actual periodo democrático de España, Melilla 

fue hasta 1995 una comarca de la provincia de Málaga, año en que la ciudad 

accedió administrativamente al estatuto de Ciudad Autónoma siendo en la 

actualidad uno de los motores económicos de la región rifeña, basado en su 

condición de puerto franco (en 1902 se creó la junta de Obras del puerto de Melilla 

que dieron inicio a la construcción del puerto comercial actual). 

El importante patrimonio cultural de Melilla, resultado de la intensa historia de un 

territorio a orillas del mar Mediterráneo, cruce de caminos de tantas culturas 

diversas, que tienen un buen exponente en Melilla la Vieja, espacio fortificado 

construido entre los siglos XVI y XIX, siguiendo modelos que van desde el 

Renacimiento, hasta los baluartes de la escuela hispano-flamenca. Este enclave fue 

declarado Conjunto Histórico-Artístico, y actualmente forma parte del Conjunto 

Histórico Artístico de la Ciudad de Melilla, un Bien de Interés Cultural. Entre sus 

elementos notable destaca, por proximidad al espacio donde se realizará la 

ampliación del puerto, el Faro de Melilla, edificado en 1918 sobre el Torreón del 

Bonete, albergando en la actualidad la Fundación Melilla Ciudad Monumental, que 
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tiene como objetivo que Melilla sea proclamada Ciudad Patrimonio de la 

Humanidad. 

Por otra parte, el patrimonio arquitectónico de Melilla está considerado, junto con el 

de Barcelona, como uno de los mejores exponentes del estilo modernista español 

de principios del siglo XX. 

4.5.9.1 Proyecto de intervención arqueológica 

En el Anejo 5, Proyecto de intervención arqueológica, del presente Estudio de 

Impacto Ambiental, se recoge la propuesta de actuación arqueológica, que cuenta 

con los permisos de la autoridad competente (Consejería de Cultura y Festejos del 

Gobierno de Melilla), para su realización inmediata, de la que se elaborará un 

informe que integrará, además, un estudio completo de los elementos de interés 

cultural y patrimonial que configuran el entorno del proyecto. 

Conforme a lo dispuesto en la Ley 16/85 del Patrimonio Histórico Español 

(BOE,14/09/1990) "forman parte del patrimonio Histórico Español los bienes 

muebles o inmuebles de carácter histórico, susceptibles de ser estudiados con 

metodología arqueológica, hayan sido o no extraídos y tanto si se encuentran en el 

subsuelo, en el mar territorial o en la plataforma continental”, así como “los 

elementos geológicos y paleontológicos relacionados con la historia del hombre y 

sus orígenes y antecedentes" (Art. 40.1). 

Igualmente, "forman parte del Patrimonio Histórico Español los bienes muebles e 

inmuebles y los conocimientos y actividades que son o han sido expresión relevante 

de la cultura tradicional del pueblo español en sus aspectos materiales, sociales o 

espirituales" (Art. 46). 

Por declaración de la misma ley “Toda excavación o prospección arqueológica 

deberá ser expresamente autorizada por la Administración competente, que 

mediante los procedimientos de inspección y control idóneos, comprobará que los 

trabajos estén planteados y desarrollados conforme a un programa detallado y 

coherente que contenga los requisitos concernientes a la conveniencia, 

profesionalidad e interés científico”. 

“La autorización para realizar excavaciones o prospecciones arqueológicas obliga a 

los beneficiarios a entregar los objetos obtenidos, debidamente inventariados, 

catalogados y acompañados de una memoria, al museo o centro que la 

Administración competente determine y en el plazo que se fije, teniendo en cuenta 
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su proximidad al lugar del hallazgo y las circunstancias que hagan posible, además 

de su adecuada conservación, su mejor función cultural y científica”. 

En el caso de la Ciudad de Melilla, la Ley Orgánica de 2/1995 de 13 de marzo de 

Estatuto de Autonomía de Melilla (BOE 62, de 14 de marzo de 1995), en su título 

II, art. 21.1.14, de la Ciudad Autónoma de Melilla establece que tiene las 

competencias en materia de “Patrimonio cultural, histórico y arqueológico, 

monumental, arquitectónico y científico de interés para la Ciudad”. En concreto, el 

ejercicio de las competencias en materia de arqueología corresponde a la 

Consejería de Cultura y Festejos de la Ciudad Autónoma de Melilla, según el artículo 

3 de la referida Ordenanza; en concreto, la Dirección General de Cultura y Festejos. 

La Ordenanza de Intervenciones Arqueológicas y Paleontológicas de la Ciudad de 

Melilla, establece el ámbito de aplicación en su artículo 1: intervenciones 

arqueológicas que se realicen en el ámbito de la Ciudad Autónoma, entendiéndose 

por zona arqueológica, la que define la Ley de Patrimonio Histórico 16/85 en su art. 

40, es decir lugar o paraje natural donde existen bienes muebles o inmuebles 

susceptibles de ser estudiados. 

Atendiendo al Artículo 2 de la referida Ordenanza, las prospecciones arqueológicas 

son exploraciones superficiales y sistemáticas, tanto terrestres como subacuáticas, 

sin remoción ni alteración de los bienes, dirigidas al estudio, investigación o 

examen de toda clase de restos arqueológicos y que se lleven a cabo con 

metodología científica. 

Atendiendo al informe realizado, la Consejería de Cultura y Festejos del Gobierno 

de Melilla emitirá una resolución en la establezca las medidas de protección a 

incorporar íntegramente al proyecto de ampliación. 

 Actuaciones previas 

La propuesta de actuación arqueológica se basa en los resultados obtenidos en los 

trabajos previos realizados en el ámbito de la ampliación del Puerto de Melilla 

proyectada (el ámbito de ampliación se ha denominado Zona 2). 

- Identificación de estructuras (mosaico sónar) 

Mediante la utilización del sónar de barrido lateral se realizó una cartografía de 

apoyo al Estudio geofísico realizado («Estudios geofísicos, bionómicos para la 

asistencia técnica para la redacción del “Proyecto de ampliación del Puerto de 

Melilla”». APM-PROINTEC-Esgemar, 2015), permitiendo la localización de 
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estructuras antrópicos sobre el lecho marino. Se adjunta el plano resultante, 

mostrado en la siguiente figura. 

 

 

 

Figura 101: Mosaico sónar realizado para la Zona 2 de ampliación del Puerto de 

Melilla 

Fuente: Estudios geofísicos, bionómicos para la asistencia técnica para la redacción 

del Proyecto de ampliación del Puerto de Melilla. (APM-PROINTEC-Esgemar, 2015). 

 

- Identificación de zonas de sedimentos 

Se ha construido un plano de isopacas (distribución de espesor de sedimentos) para 

esta unidad. El espesor de esta unidad en la zona de estudio varía de menos de 

3 m en las zonas más próximas a costa, la escollera y la bocana del puerto, hasta 

más de 12 m en el sector nororiental de la zona de estudio. El espesor de 

sedimento en la zona de futuro dragado varía entre los 3 a los 9 m. 
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Figura 102: Representación de los espesores de sedimentos (isopacas), vinculado a 

la distribución de comunidades bióticas (biocenosis marina) en la Zona 

2 de ampliación del Puerto de Melilla 

Fuente: Estudios geofísicos, bionómicos para la asistencia técnica para la redacción 

del Proyecto de ampliación del Puerto de Melilla. (APM-PROINTEC-Esgemar, 2015). 

 

- Identificación de anomalías magnéticas 

A partir de los trabajos realizados en relación con las anomalías magnéticas 

identificadas en la Zona 2 de ampliación del Puerto de Melilla, y atendiendo a los 

datos de espesor de sedimentos y estructuras identificadas. 
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Figura 103: Plano de anomalías magnéticas en el entorno del Puerto de Melilla, 

incluyendo la Zona 2 de ampliación del Puerto de Melilla 

Fuente: Campaña batimétrica de aguas interiores y exteriores del Puerto de Melilla. 

Plano de anomalía magnética (Autoridad del Puerto de Melilla - Tecnoambiente. 

2014). 

 

Los trabajos previos descritos permiten concretar los puntos donde realizar 

prospecciones arqueológicas en las zonas inicialmente identificadas como de interés 

arqueológico y en las que se pueden desarrollar los trabajos previos para la 

definición de las actuaciones arqueológicas detalladas en una segunda etapa, 

durante la fase de construcción de la ampliación del puerto. 

 Propuesta de actuación arqueológica 

Atendiendo a los importantes valores arqueológicos identificados en la zona de 

ampliación del Puerto de Melilla en los trabajos anteriores realizados en la Ciudad, 

se realiza la siguiente propuesta de actuación ajustada a la tipología de 

intervenciones derivadas del diseño y ejecución de la ampliación. 

- Durante la redacción del Proyecto de Ampliación del Puerto de Melilla 



 

Estudio de Impacto Ambiental  

 

 262 

 
 

El ámbito de actuación, para el que se solicita la autorización, queda delimitado a 

los puntos de interés identificados en los trabajos previos referidos, restringido a la 

zona de concordancia con la planta de la infraestructura del puerto: diques de 

abrigo, muelles y explanadas. 

Las actuaciones arqueológicas en la dársena portuaria (zona de abrigo del puerto), 

incluyendo los dragados, se realizarán durante la fase de ejecución del proyecto 

(fase de obras). 

- Prospección visual submarina 

Para la prospección se seleccionan los puntos a prospectar mediante coordenadas 

de situación, distancia a la costa, su profundidad, el tipo de fondo etc. Una vez 

definida la zona a prospectar es preciso realizar un rastreo sistemático, definiendo 

calles balizadas. 

Las prospecciones superficiales las realizará un equipo de cuatro (4) arqueólogos 

con conocimiento en intervenciones arqueológicas subacuáticas, se dividirá la zona 

a prospectar en calles señalizadas, cubriendo una franja variable según la 

visibilidad. 

Durante las prospecciones no se recogerá material mueble, para no enmascarar la 

localización de un posible resto subyacente y se utilizarán picas de acero para 

evaluar la potencia del estrato localizado y localizar posibles objetos de densidad 

diferente a fangos y arenas. Se procederá al registro fotográfico de las bandas 

prospectadas y se tomarán puntos de posicionamiento mediante GPS, para localizar 

con la mayor exactitud posible, puntos de interés o anomalías. 

- Prospección submarina con sondeos 

Realizadas las necesarias prospecciones superficiales, se procederá a la ejecución 

de sondeos de prospección, en aquellos puntos donde se considere más 

conveniente su localización, con una planta de intervención de 2 x 2 metros y 

profundidad variable. Atendiendo a la información previa arriba recogida, se estima 

la realización de sondeos en cuatro (4) puntos. 

Los sondeos se realizarán por medios mecánicos, utilizando manga de succión para 

la extracción de estériles. Todos los sondeos serán dibujados y fotografiados, así 

como georreferenciados por si el órgano competente determina su excavación en la 

fase de ejecución de las obras de ampliación. 
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El sistema de registro a utilizar serán marcas de identificación adecuadas que se 

adjuntarán solidariamente a cada elemento individualmente considerado. El 

material recogido se registrará también por un sistema de fichas que se rellenarán 

según los criterios de estratigrafía arqueológica de HARRIS. 

El control de materiales durante su procesamiento será centralizado y controlado, 

empleando medios informáticos, por el personal director de la intervención, que 

contará con soportes documentales, áreas de trabajo y almacenaje y medios 

materiales adecuados a sus fines. 

La escala básica de representación de estructuras individuales será la de 1:10, 

pudiendo accederse a escalas menores, normalizadas a 1:25. 1:50 y 1:100, en 

función de una mejor apreciación y referenciación general. 

El inventariado original de materiales de campo se realizará a través de una base 

de datos informatizada en la que cada pieza o conjunto de las mismas se 

identificará con una clave alfanumérica de fácil interpretación. Dicha nomenclatura 

se conservará en el inventario final y en la cita de las piezas que puedan ser 

comentadas en la memoria, añadiéndose en el correspondiente inventario la 

información referente a las características morfológicas, tecnológicas, funcionales y 

locacionales de la misma. 

Los resultados obtenidos en la actuación arqueológica realizada durante esta fase 

de proyecto serán incorporados al Proyecto de Ejecución. El órgano competente 

podrá evaluar los resultados obtenidos y definir nuevas actuaciones que garanticen 

la protección del patrimonio histórico durante la ejecución del proyecto. 

- Durante la ejecución de la obra de Ampliación del Puerto de Melilla 

A partir de la resolución que emita la Consejería de Cultura y Festejos de la Ciudad 

(Dirección General de Cultura y Festejos), como órgano competente, se 

incorporarán los requerimientos en el alcance de las actuaciones arqueológicas a 

realizar durante la ejecución de la obra, recogiéndose una partida específica 

suficiente, en el presupuesto del proyecto. 
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5. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REPERCUSIONES DEL PROYECTO 

EN LA RED NATURA 2000 

La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, establece en su 

Disposición adicional séptima (Evaluación ambiental de los planes, programas y 

proyectos que puedan afectar a espacios de la Red Natura 2000): 

1. La evaluación de los planes, programas y proyectos que, sin tener 

relación directa con la gestión de un lugar Red Natura 2000 o sin ser 

necesario para la misma, pueda afectar de forma apreciable a los 

citados lugares ya sea individualmente o en combinación con otros 

planes, programas o proyectos, se someterá, dentro de los 

procedimientos previstos en la presente ley, a una adecuada evaluación 

de sus repercusiones en el lugar teniendo en cuenta los objetivos de 

conservación de dicho lugar, conforme a lo dispuesto en la Ley 42/2007, 

de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

A continuación se desarrolla un  estudio que permite valorar la afección a Red 

Natura 2000 derivada del proyecto, con referencias a la normativa reguladora, si 

bien como resultado del análisis de alternativas realizado, atendiendo a los criterios 

de mínima afección ambiental y optimizando la utilización de infraestructuras 

existentes, se concluye que la Alternativa 3 seleccionada, situada a más de 3 km de 

espacios de la Red Natura 2000  no afecta espacios incluidos en ella, ni genera 

riesgos para mantener su coherencia como red ecológica europea. 

La exigencia de realización del estudio ya se establece en el apartado 3 del artículo 

6 de la Directiva de Hábitat (Directiva 92/43/CE sobre conservación de los hábitats 

naturales y de la flora y fauna silvestres), recogido a su vez en el apartado cuarto 

del artículo 45 de la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, 

recoge lo siguiente: 

“Cualquier plan o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del 

lugar o sin ser necesario para la misma, pueda afectar de forma apreciable a 

los citados lugares, ya sea individualmente o en combinación con otros planes 

y proyectos, se someterá a una adecuada evaluación de sus repercusiones en 

el lugar, teniendo en cuenta los objetivos de conservación de dicho lugar. A la 

vista de las conclusiones de la evaluación de las repercusiones en el lugar y 

supeditado a lo dispuesto en el apartado 4, las autoridades nacionales 
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competentes sólo se declararán de acuerdo con dicho plan o proyecto tras 

haberse asegurado de que no causará perjuicio a la integridad del lugar en 

cuestión y, si procede, tras haberlo sometido a información pública”. 

Por tanto, el Proyecto de Ampliación del Puerto de Melilla debe someterse a una 

adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar, que se realizará de acuerdo 

con las normas que sean de aplicación teniendo en cuenta los objetivos de 

conservación de dicho lugar. El apartado 4 del artículo 45 de la Ley 42/2007 añade 

además que “los órganos competentes para aprobar o autorizar los planes, 

programas o proyectos solo podrán manifestar su conformidad con los mismos tras 

haberse asegurado de que no causará perjuicio a la integridad del lugar en cuestión 

y, si procede, tras haberlo sometido a información pública”. 

En definitiva, independientemente de la identificación y análisis de los impactos 

ambientales que se incluyen en el presente Estudio de Impacto Ambiental, se 

llevará a cabo la evaluación de las repercusiones atendiendo a lo recogido en los 

documentos orientativos publicados por la Comisión Europea Gestión de Espacios 

Natura 2000. Disposiciones del Artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE sobre Hábitat: 

a) European Comission. Enviromental, 2000; b) Assessment of plants and projects 

significantly affecting Natura 2000 sites. Methodological quidance on the provisions 

of Article 6(3) and (4) of Habitats Directive 92/43/CE. European Comission. 

Enviromental DG. November 2001; y c) Documento orientativo sobre el apartado 4 

del artículo 6 de la “Directiva sobre hábitat” 92/43/CE. Comisión Europea, Enero 

2007). 

Se seguirá por tanto el siguiente esquema de funcionamiento propuesto por la 

Comisión Europea: 
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Desarrollo los preceptos del artículo 6.3 de la Directiva de Hábitat. 

Fuente: Comisión Europea. 2000. Gestión de espacios Natura 2000. Disposiciones 

del artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE. 
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El ámbito del presente Estudio de compatibilidad con la Red Natura 2000, es más 

amplio que el propio del proyecto, puesto que se valoran interacciones sobre el 

medio terrestre y marino que exceden del ámbito concreto de construcción de la 

infraestructura portuaria, ya que los espacios de la Red Natura se encuentra a unos 

3 km de las infraestructuras proyectadas, como se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 104: Espacios de la Red Natura 2000 en Melilla y planta proyectada de la 

ampliación del Puerto de Melilla. 

Fuente: Planes Técnicos de Ordenación de los espacios protegidos de Melilla. 

20011. Consejería de Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma de Melilla. 
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Como se observa en la figura anterior, al norte de la Ciudad de Melilla existen dos 

espacios de la Red Natura 2000, la Zona Especial de Conservación (en adelante 

ZEC) “Zona marítimo terrestre de los acantilados de Aguadú” y la ZEC “Barranco 

del río Nano”, cuyos planes de gestión fueron aprobados en la sesión de 10 de julio 

de 2012 de la Excma. Asamblea de Melilla (BOME nº 4944 de 3 de agosto de 2012). 

Ambos espacios se encuentran situados a una distancia aproximada de 3 km de la 

zona de actuación del proyecto, por lo que no se prevén afecciones derivadas de la 

presencia de la nueva infraestructura, dada la distancia a los acantilados de 

Aguadú, por lo que no se altera el paisaje percibido desde allí. 

Tampoco se puede considerar significativa, dadas las características constructivas 

de la ampliación, sobre las poblaciones animales marinos con presencia en las 

aguas incluidas en el espacio, como pueden ser la tortuga boba (Caretta caretta) y 

la tortuga laúd (Dermochelys coriacea), y los cetáceos: calderón común 

(Globicephala melas), calderón gris (Grampus griseus), rorcual común 

(Balaenoptera physalus), delfín mular (Tursiops truncatus), delfín común oceánico 

(Delphinus delphis) y delfín listado (Stenella coeruleoalba). 

No obstante, se ha realizado la correspondiente evaluación de la afección potencial 

del proyecto sobre la ZEC “Zona marítimo terrestre de los acantilados de Aguadú”, 

tal y como requiere el documento de alcance del EsIA remitido por el órgano 

ambiental. 

También se ha valorado la posible influencia del proyecto, debido al transporte por 

mar del material de relleno, sobre la ZEC y Zona de Especial Protección para las 

Aves “Espacio marino de la isla de Alborán”, que está situada al norte, entre las 

costas de Melilla y las costas andaluzas. En este espacios también se encuentran 

las especies pelágicas citadas anteriormente, siendo muy importante para el delfín 

mular. 

Las afecciones sobre especies y espacios de la Red Natura 2000 se han cuantificado 

atendiendo a las variaciones en los elementos esenciales de los hábitats y especies 

que motivaron la designación del espacio y concretamente: 

- Estructura y función de los componentes del sistema ecológico e identificación 

de los procesos ecológicos esenciales del lugar. 

- Área, representatividad y estado de conservación de los hábitats prioritarios y 

no prioritarios del lugar. 
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- Tamaño de la población, grado de aislamiento, ecotipos o poblaciones 

localmente adaptadas, grupo genético, estructura de edades y estado de 

conservación de las especies presentes en el lugar en cuestión. 

- Importancia relativa del lugar en la región biogeográfica y en la coherencia de 

la red Natura 2000. 

- Otros elementos y funciones ecológicas identificadas en el lugar. 

Para el estudio de las posibles afecciones sobre el espacio Red Natura 2000 se han 

tomado como base las directrices propuestas por el Ministerio de Agricultura, Pesca, 

Alimentación y Medio Ambiente (“Directrices para la elaboración de la 

documentación ambiental necesaria para la evaluación de impacto ambiental de 

proyectos con potencial afección a la Red Natura 2000”). 

Un elemento clave en el planteamiento del proyecto lo constituye el desarrollo de 

una nueva infraestructura portuaria que se apoya en el muelle existente (muelle 

NE; muelle nordeste, ocupado por una población reproductora de lapa ferrugínea 

(Patella ferruginea), especie protegida y catalogada en peligro de extinción 

(Catálogo Español de Especies Amenazadas; Real Decreto 139/2011, de 4 de 

febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de 

Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas), que ha 

ampliado su población en esta escollera hasta consolidar una población 

reproductora  

La planta final seleccionada ha incluido entre los elementos principales de diseño 

los aspectos medioambientales relativos a la protección de especies y espacios de 

interés para la conservación: 

- No afectar ninguna superficie incluida en la Red Natura 2000. 

- Minimizar la afección a la población de Patella ferruginea. 

- No modificar las condiciones ambientales que mantienen la población de lapa 

ferrugínea en el Puerto de Melilla. 

- Desarrollar nuevas estructuras en las que puede habitar la lapa ferrugínea 

ampliando su área de distribución favorable, ampliando la superficie de 

escolleras colonizables. 
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A continuación se incluyen los Formularios Oficiales Red Natura de la ZEC “Zona 

marítimo terrestre de los acantilados de Aguadú” y la ZEC “Barranco del río Nano”, 

elaborados por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, 

para el proceso de designación de espacios a incluir en la Red Natura 2000. 
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Nombre Zona mar lt imo te r restre de los a ca ntilados de Aguadú 

C ódigo ES6320001 

Tipo B 

Región Eiogeográfica Mediterranea 

,\rea 55,00 Cumpliment a c i ón 200203 

Perímetro Act ual izaci ón 

La tit u d N 35" 19. 15 " Propuesta LIC 200203 

Longitud w z· 57 . 3 " De s i g nac i 6 n LIC 
Altit u d -20.00 ! 120.00 

Al t itud Media 20,00 
Propuesta ZEPA 

Propuesta ZBC 

Caracteris tlcas 

La zona maritimo terrestre de los acantilados de Aguadú están situados en e l extremo norte del territorio de Meiiila, ocupando la línea 

de costa acanti lada que sin solución de continuidad se prolonga hasta la punta del Cabo Tres Forcas en Marrueco;_ Se trata de un 

acant ilado de alrededor de 100 metros de altura, protegido por una plataforma de abrasión que forma la Punta de Rostrogordo y q ue 

a l tiempo, pnwoca la existencia de fondos rocosos de enonne li rn ip ieza que presenta n un gra n valor ecológico por la presencia de 

coralígeno mediterráneo basta una profundidad aproximada de 20 metros. 

En esta fachada acamilada se presema una columna estratigráfica v isible a lo largo de la carretera que ba_¡a basta la puma de 

Rostrogordo. Los materiales, sedimentarios en su mayoria, sufrieron la influencia de las erupciones volcánicas datadas en el 

Plioceno, por lo que presenta en su parte superior capas inlercaladas de cineritas andesílicas. Los materiales sedimentarios, 

comenzando desde la pa1te superior del acantilado situado en la meseta de Rostrogordo están compuestos por una primera capa de 

traveninos procedentes de depósitos carbonatados de hasta 4 metros de espesor. Oajo la capa de traveninos aparecen las coladas 

de c inerir::~s qne d::~n paso a un nb .. el superior de molas~s form::~das por calcarenita:;; o cal izas clá'\tic::~s de color paj izo en rtnnde se 

distinguen fenómenos de disolución córst1m que han fonnado simas y depósitos de arcillas rojas de descalcificación. Bajo esta capa 

de rnoiasas se presentan unos potentes sedimentos de areniscas. de 45 metros. entre los que desta~11n fenómenos de erosión 

d iferencial provocados por el viento de levante que combate la costa, y laminaciones corwulsio nadas y estratificació n entrecruzada. 

Bajo las areniscas, se:: encuentra un nive l inferior de rnolasas. que en la punta de Rostrogordo entran en el mar, formando la 

plataforma de abrasión. llajo estos sedimentos existe una capa de margas gnses qlle en la punta de Kostrogordo no es visible pero 

que aparece en el nivel del mar en las porciones más a l norte del acantilado. 

La existencia de pozos en Melilla se explica en esta sucesión de sedimentos por la gran porosidad de las areniscas, po r la acción 

córstíca sobre los carbonatos superiores y por la presencia de las margas grises, que con su carácter impermeable permiten la 

ex istencia de acuíferos. De aquí v iene el nombre de· Aguadú" para la zona. que refiere la presencia de "ab'lla dulce" a orillas del mar 

en aquellos lugares en que la capa de margas grises aparece sobre la cota O, apareciendo surgencias en las moiasas de aguas de 

in(i) trac ión. 
La erosión de la zona es impor1ante deb1d0 a la acc1ón del " iento de levante y del mar. El efe-cto de esta erosrón y la presencra de 

sedimentos carbonatados y si líceos ha provocado la existencia de suelos, que aunque inestables debido a frecuentes 

desprendimientos y a deslizamientos de las acumulaciones de arcillas, han pennirido la colonización de a<]nelios lugares de menor 

pendiente, presentando una d i,ersidad de hóbitnts que npo11n diversidad a in vegetación entre los que destocamos in presencio de 

matorral haionitrófilo (Pegano-Salsoietea) y vegetación de acantilados meditetTáneos con Limonium. 

La porción de acantilado más venical y más a lejada de la punta de Rostrogordo se encuentra protegida del mar por una superficie 

al tll.Jiia ~obr~r:le;:vaJa ti..: la orilla tlt:l t rlal IJUt UI IUS 1 O IJttliO!:> t:n la lJUt st plt:stuta rnaturral le;:I IIIUIHtllih:rrállt:O (.;a]d,ola. (.;011 

intmsiones de ve getac ionei próximas. como Pinus halepensis, Phoenix canarien;is. F icus ca rica ... 

En la parte superior del acantilado, en contacto ya con los limites fronterizos, la erosión ha abier1o ba1Tancos que dejan en superficie 

suelos silíceos originado" por la cap::t interpuesTH de cinerit::~s, ::tp:~recienrto especies que no se pueden enc.nntmr en ntrns lug::¡res. ele 

Melilla, destacando varias especies de jaras íCisn•s), con influencia de pinos y acacias de la repoblación próxima, y la presencia de 

Helyanrhemum caput-fe lis. 

En e l contexto de la Ciudad de Meli ila, la zona de acanti lados de Aguadú ocupa una situación privilegiada desdo e l punto de vista 

paisajistico. pues la existencia de miradores sobre el acantilado a 100 metros sobre el nivel del mar. ponen a la población en 
contacto con el üniCo pa•saJe no urbanizado del terntono en donde la conJuncion tierra-mar, especialmente a la luz y transparenCia del 

a ire originados por los vientos de poniente, constituye un auténtico espectáculo v isual. 

C nl idnd 

La naturaleza geológica de los acantilados de Aguadú. la fuene acción erosiva y la topogra tia del terreno, muy abn•pto, ha 

!,pro1ntec 
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provocado la existencia de una variedad de suelos y de una limitada acción humana en la zona. por lo que su biodiversidad destaca 
por encima de cualquier otro espacio del territorio de Melilla. 
La presencia de matorral adquiere un valor especial debido a la inestabilidad del acantilado, con frecuentes derrumbes, por lo que 
cumple un doble objetivo, facilitar la presencia de fauna y estabilizar los suelos. La al ternancia de sustratos carbonatados y silíceos, 
la existencia de zonas abiertas al viento de levante y otras protegidas ha favorec ido la existencia de una vegetación variada entre la 
que destacamos la presencia de vegetación de acantilados costeros mediterráneos con Limonium spp. endémicos. Esta vegetación 
está compuesta por la asociación Chritmo-Limonietalia cuyos representantes más significativos en nuestro hábitat son Chritmum 
maritimum, Limonium ovalifolium, Plantago coronopus, Daucus carona, Asteriscus maritimus, Sedum spp. y Euphorbia spp. 
Junto a esta asociación aparece la Pegano-Salsoletea con Lycium intricatum. Salsola kali, Suaeda oppositifolia, Suaeda vera, 
Suaeda splendens, Atrilex glauca y Atriplex halimus. 
En las zonas de transcición entre el acantilado y la meseta superior aparecen asociaciones vegetales con influencia 
termomediterránea, destacando la presencia de algunas especies dejaras ( Cistus salvifolius, Cistus heterophyllus, Helianthemum 
caput-felis, Helianthemum marifolium y Helianthemum allyssoides) acompa~adas de Pistacia lentiscus, Ulex parviflorus y Ophryx 
speculum. 
Los tramos más ve11icales de los acantilados, debido a la erosión diferencial y alveolar, presentan numerosos lugares lavorables 
para la colonización de especies. En estos acantilados encontramos aves en reproducción como Oenanthe leucura. Monticola 
solitarius. Fa leo peregrinus, Fa leo tinnunculus, y una colonia de Larus cachinans de unas 100 pareja s. 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). 
Entre las aves no reproductoras debemos destacar la presencia re¡,'l.dar en época de reproducción de Larus audouinii. Esta 
interesante especie que tiene en las cercanías de Chafarinas su colonia más importante en el norte de A frica, tiene una clara 
tendencia a pescar de noche, pot·lo que en época de reproducción pasa el día en la colonia. en Aguadú se ven durante todo el día 
paso de esta especie, observándose ejemplares en celo. Si bien podrían tratarse de aves reproductoras en acantilados marroquíes 
próximos situados cerca de agua dulce, no se puede destacar la futura reproducción de la especie, pues las colonias que aparecieron 
en la costa marroquí de Bocoia (Aihoceima) ocupan un lugar de características parecidas. y los primeros nidos fueron aislados en 
terrenos ocupados también por Lants cachinans. 
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 faci lita y que son observadas en la isla de Albarán existiendo una vía altemativa al Estrecho de 
Gibraltar entre nuestro territorio y el Cabo de Gata en Almería. A estas migrac iones se at1aden 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 platafom1a continental de mayor amplitud que la del sur de Europa emiquecen 
las aguas con la presencia de pesca. La corriente atlántica ¡¡asa a escasas 6 millas al norte de Aguadú, por lo que con ocasión de 
temporales o fuertes vientos. frecuemes en la región. aparecen un buen número de aves marinas. Entre estas especie destacamos 
Gavia immer, Gavia arctica, Calonectris diomedea, Pumnus pumnus mauritanicus. Hydrobates pelagicus, Sula bassana, 
l'halacrocorax aristotelis desmarensis. Phalacrocorax carbo, S terna sandvivensis, S terna bengalensis, S terna albifrons, reproductor 
en las cercanías de Mamtecos. y pasos de Falca eleneore. 
Los fondos marinos próximos albergan una gran biodiversidad de especies. Debemos destacar entre los invertebrados en el nivel 
superior (supra y mediolitoral) la existencia de lapas: Patella nigra y Patella ferntginea: la primera de procedencia biogeogrática 
atlántica y que encuentra en nuestra zona sus límites mediten·áneos de distribución: y la segunda. endemismo mediterráneo 
desaparecido ya de las costas andaluzas y que encontramos aquí en poblaciones abundantes y bien conservadas con indiv iduos de 
todos los tamai\os y los mayores alcanzando las medidas máximas de la especie (hemos medido den sidades de más de 1 O 
individuos por metro cuadrado en la franja mediolitoral). 
En esta franja destacamos también buenas poblaciones de Pollicipes cornucopiae, que rellena casi por completo grietas del 
mediolitoral, siendo una especie igualmente de carácter at lántico poco citada en las costas espai\olas mediterráneas. 
Schottera nicaensis. Gymnogongrus crenulatus. Nemalion helminthoides, Lythophyllum lichenoides destacan entre las algas. En el 
nivel infralitoral bien iluminado las algas más impo11antes 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, Mat1hasterias ¡;racial is, ejemplares sueltos de Pinna pennula, Eunicella singularis, Spirographis 
spallanzani, Cladocora caespitosa. 
En el ambiente esciáti lo infralitoral se encuentran las algas Peyssonnelia spp., Pseudolithophyllum expansum y Sphaerococcus 
coronopifolius, y los invertebrados Agelas oroides, Clathina spp., Spirastrella cunctratix. Parazoanthus axinellidae, Cmyophyllia 
smithii, Leptosammia pntvoti 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 en nuestra zona están poco representados pero cuya importancia ecológica es máxima. Son 
los llamados fondos de coralígeno meditetTáneo sintados a pan ir 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, a los que tenemos que sumar Crambe crambe, Alcyonium palmatum, Alcyonium acaule, Charodia 
nodifera. Scyllm·ides latus, Scntpocellaria scrupea, Pentaphora foliacea, Echinaster sepositus, Hacelia attenuata. Centrostephanus 
longispinus y Brissus unicolor. 
En el coralígeno mediterráneo encontramos los peces más importantes desde el punto de vista ecológico: Apogon imbcrbis, Anthias 
anthias, Conger conger, Muraena helena, Epinephelus guaza, Epinephelus alexandrinus, Sciaena umbra y Spants a u rata. 
Aunque los estudios sobre invertebrados terrestres no están sistematizados actualmente, es posible incluir un buen número de 

!,pro1ntec 



 

Estudio de Impacto Ambiental  

 

 273 

 
 

 

 

 

  



 

Estudio de Impacto Ambiental  

 

 274 

 
 

 

  

~ -Puerto de Melilla 
o......:::i>"' 

!Aves 

A n.ll Cod.Tax. Códico 'lloDJbr< 

y 

y 

y 

y 

y 

y 

y 

y 

y 

y 

y 

y 

y 

y 

y 

y 

y 

y 

y 

y 

y 

y 

y 

y 

A002 Gavia arctica 

A003 Gavia muner 

AOIO Calonectris diomedea 

A014 HydiObat<> pela~icu> 

A016 Sula bassana 

A022 lxobtychus mim11us 

A023 Nycticorax: nycticorax 

A026 Egretta garzetta 

A029 Ardea purpurea 

/\030 Ciconia mgra 

A031 Ciconia ciconia 

Ao<l4 Pandion haliaews 

/\095 FaJco naumnm1i 

AIOO Falcoeleonorae 

A 103 Falco peregrinu:. 

A 111 Alectoris baroara 

A 130 Haematopus ostralegus 

A 168 Actitis hypoleucos 

A 169 Arenaria interpres 

A 176 Larus melanocephalus 

A 177 Larus minutus 

A 17Q Lanas ndabundus 

A 180 Lams gcnci 

Al81 Lams audouinii 

A 183 Larus fuscus 

A 190 S tema caspia 

AI4J Stema hmmdo 

A 195 Stcma a lbifrons 

A 199 Uria aalge 

A 200 A lea torda 

A20-1 Fratercuta nrctica 

A224 Caprimulgus europaeus 

A229 Alcedo anhis 

A230 Merops apiaster 

A232 Upupa epops 

A259 Anthus spiuo letta 

A260 Motacilla tlava 

A26 1 Motacilla cincrcn 

A262 Motacilla a lba 

A268 Cercotncbas galactotes 

A27 J Luscinia megnrhynchos 

A273 Pltoeu icu1u~ ocb_IUIO~ 

A275 ~:tx1colo m hetra 

A277 Oenanthe oenanthe 

Residt'n. 

1·5(i) 

R 

l-5(p'i 

e 

Reproduc. 

e 

l(p) 

e 

K 

I-S(1) 

R 

lnvern. 

R 

p 

e 

J(i) 

p 

1·5(1) 

1-5(1) 

R 

(_' 

R 

p 

V 

e 

p 

R 

V 

p 

p 

e 

Migrar. 

p 

p 

e 
p 

r 

I(i) 

1·5(i) 

3(i) 

p 

p 

p 

V 

e 

l-5(i) 

e 

K 

V 

l'ob. 

D 

D 

e 

D 

e 
D 

D 

D 

D 

D 

D 

e 

D 

D 

D 

D 

D 

e 
e 
D 

e 
e 

D 

e 
D 

D 

e 
e 

e 
D 

l 

D 

D 

D 

e 

e 

e 
e 

D 

D 

(_' 

e 

e 
e 
e 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

IJ 

B 

B 

B 

D 

B 

IJ 

B 

B 

B 

H 

B 

B 

e 

e 

e 
e 

e 
e 

e 

e 
e 

e 

e 
e 
e 
e 

e 
e 
e 
f' 

e 

!,pro1ntec 

e 

e 

e 

e 
e 

e 
e 

e 

e 

e 
e 

e 
e 

e 
e 

(_' 

e 

e 

e 



 

Estudio de Impacto Ambiental  

 

 275 

 
 

 

 

 

Tabla 44: Información recogida en el Formulario Oficial de Red Natura 2000 de 

la ZEC Acantilados de Aguadú. 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería, Alimentación y Medio Ambiente. 
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Nombre Barrnnco del i\ano 

Código ES6320002 

Tipo B 

Región Bioge ogr áfic a Mediten·anea 

Área 41,50 Cump limen tación 200204 

PPrimftro Actual i zac i ón 

Latitud N 35• 18' 35 ' Propuesta LIC 200204 

Longitud w 2" 57' 40 
Desig nac i ó n LIC 

Alt itud 30.00 1 123,00 

Altitud Media 75,00 
Propuesta ZEPA 

Propuesta ZEC 

Caractcrlsticas 

El barranco del Nano es una Lona agreste por tratarse de la caída desde las alturas de la meseta de Rostrogordo, que llega a set de 

123 metros. hasta el valle del Río de Uro, sólo a 30 metros. En las últimas dé:cadas ha escapado a la influencia negativa humana al 

ser ten·enos de uti lizactón militar excluidos de la circltlación de personas y vehículos. forma un profundo valle con vertientes de alta 

pendiente que pueden ser supenores a los W metros de desnivel, y por lo tanto con un grado de insolación bajo dltrante gran parte 

del día. En la cabecera del valle, en la meseta, se presentan terrernos menos inclinados dominados por una costra travertínica que 
ha desaparecido aguas abajo debido a la erosión fluvial y eólica. Confom1e se baja por el valle van a pareciendo los materiales 

sedimentarios existentes ba_io la costra tra·ve11ínica, dominando la:; areniscas y más localmente las molasas. 

Los tetTenos superiores. desprovistos de cubierta vegetal, han originado litosoles poco desarrollados que son colonizados por 

Asphodclus, constituyendo una pseudocstepa de gamones. Los terrenos excavados por las fuertes lluvias torrenciales dan paso en 

las laderas a la apatición de fluvisole;, que a veces pueden tener un espesor superior a 100 cems y que han originado la existenc ia 

de algunas huettas y más puntualmente, nrenosoles p roducto de In erosión de los areniscas. 

La fuette pendiente genera l del tetTeno, con las consiguientes dificultades de acc~o y el usn militar han evitado la completa 

sustitución de la vegetnción ancestral por vegetación nitrófila, al tiempo que ha evitado algunas fom1as de contaminación orgánico 

de gran influencia en terrenos cercanos por la presencia de un Parque periurbano de u;o social y recreativo. 

Estas son las causas de que, tanto en estos: barrancos como en terrenos militar~s próximos existan a lgunos ejemplares de 

Terraclinis aniculata. especie sólo presente en Europa en la Comunidad española de Murcia. lo q ue constituye el principal valor 

ecológico del terreno desde el punto de vista botánico. 

Una ¡ .. mrtt:: U~: hts l aU~ra~ t;~lim ~..:uUi~::rlas por '-'t::quct1as Jlla!)ctS U~:: Pi11us llalt:p..:u~ is U~:: lt:pulJim.:iúu. éllJélrt:~..:it;m]u t:ll c::l r~::slu dd l~ITt:llu 

algarrobos, higueras y ace buches (Ceratonia sil iqua, ficus carica y Olea europaea). 

Otra singlllaridad de la <ona es la presencia del arroyo de T igorfaten. qlle entrando desde Marruecos. couOuye en territoti o melillense 

con el barranco del Nano propiamente dicho. La entrada de este cauce es impot1ante debido al electo de barrera biogeogrática para 

algunas especies de las alambradas que establecen los límites frolller izos. Ningún animal de tamallo medioo o grande puede 

atravesar las alambradas salvo por los d ispostt"os de. control de caudal situados bajo los puentes. Por ello, este ten·eno es v isitado 

por especies como chacales, por ejemplo. 

Calidad 

Desde el punto de v ista de los hábitats, el principal valor ecológico del BatTanco del Nano es la presencia de algunos ejemplares de 

Terraclinis aniculata. que sólo está citado en Europa en la provincia de Murcia. Este hábitat presenta un grado de degradación 

impot1allte cuyo origen es histórico relacionado con la recolectas de leña como material energético anterior a las repoblaciones 

furc~Lalt:s rt:(31izé1Ue~s t::lllt:rr ituriu mdi llt;IISt: e1 ~ninc.:i ~.Jius Ud siglu XX. La LJ L i liza~iún cB léJs lJi till léJS dcXadas Ud t:'S!JlH.: iu ~..:uu fiucs 
mi litares no ha supuesto un aumento de la degradación, al menos con los usos actuales. No se t rata sólo de la presencia de 

Tetraclinis sino de las especies acompallantes descritas en el manual de hábitat de la Directiva. A destacat la presencia de C istus 

heterophyllus, Lavandula dentata, Thymus hyemalis, Teucrium pseudochamaepitys y varias especies de Asparagus. 

Jumo a esta vegetación, aparecen restos de la asociación fotmada por Ceratonia sil iqua y Olea europaea, y pequeiias masas de 

Pinu; halepens is, lo que JUnto a las pseudoestepas de Asphodellls proporciona un mosaico de vegetación que favorece la aparición 

de una rica variedad de fauna. 

A pesar de la falta de estudios recientes y si5temáticos sobre invertebrados. se conoce la presencia de un alto grado de 

endcmismos. especialmcme entre los insectos de los que se han citado 41 espec ies, y 13 especies de gasterópodos pulmonados. 

La a vi fauna incluye especies nidificantes en el medio forestal y a su vez el s itio es uti lizado por numerosas especies de rapaces 

como cazaderos, incluyendo además de Falco t innunculus y Fa leo pcrcgrinus, la presencia de Blltco rufinus, cspcc:ic no incluida en 

lo; catálogos españoles por representar un endemismo no11eafricano. la presencia de pequeíras superficies de huenas en la 70na o 
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Tabla 45: Información recogida en el Formulario Oficial de Red Natura 2000 de 

la ZEC Barranco del Nano. 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería, Alimentación y Medio Ambiente. 

 

En referencia a la afección directa en los espacios de la Red Natura 2000 cabe 

indicar que la distancia del proyecto a la ZEC “Zona marítimo terrestre de los 

acantilados de Aguadú” y la ZEC “Barranco del río Nano”, es de 2,7 y 2,9 km, 

respectivamente, sin que pueda establecerse una afección directa e indirecta 

derivada del Proyecto de Ampliación sobre ambos espacios protegidos. 

En conclusión, atendiendo a lo que establece la Directiva de Hábitat 92/43/CEE en 

relación a la coherencia global de la Red Natura 2000 y valorando la presión a la 

que se encuentra sometida el área afectada, se concluye que las actuaciones 

derivadas del «Proyecto de ampliación del Puerto de Melilla», no producirá 

ninguna afección sobre los espacios de la Red Natura 2000, identificados 

en el territorio de la Ciudad de Melilla, fundamentalmente por lo siguiente: 

- La superficie afectada directamente por las actuaciones del proyecto no 

suponen la ocupación permanente ni temporal de ninguna superficie incluida 

en la Red Natura 2000. 
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- El proyecto no recoge ninguna actuación que pueda representar la 

interrupción de la conectividad en los terrenos incluidos en la Red Natura 

2000, ni que supongan merma de la funcionalidad ecológica identificada. 

- La aplicación de medidas protectoras y correctoras propuestas en el 

presente Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Ampliación del 

Puerto de Melilla permite minimizar la afección sobre las especies 

potencialmente afectados en el desarrollo del proyecto, posibilitando la 

recuperación de las condiciones originales afectadas a medio o corto plazo. 

- A la hora de la redacción del proyecto se ha considerado como opción más 

viable utilizar material dragado como relleno. De esta forma se reducen el 

transporte de materiales por vía marina, minimizando riesgos de afección 

(por colisión) a las especies de interés para la conservación que motivaron 

su inclusión en la Red Natura, en el caso de los Acantilados de Aguadú. 

Cabe concluir, que el análisis de alternativas realizado, atendiendo a los criterios de 

mínima afección ambiental, optimizando la utilización de infraestructuras 

existentes, permite valorar la Alternativa 3 seleccionada como la solución más 

adecuada, desde el punto de vista medioambiental y sin afección a 

terrenos incluidos en Red Natura 2000, además no genera riesgos para 

mantener su coherencia como red ecológica europea. 
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6. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS Y CUANTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE 

IMPACTOS 

En el presente capítulo se realiza de forma independiente para cada alternativa 

definida, el análisis y valoración de los impactos potenciales sobre cada variable 

ambiental descriptora del entorno del proyecto. Para ello se ha seguido una 

estructura homogénea en su exposición, en la que se abordan los siguientes 

contenidos: 

- Descripción de los factores ambientales afectados potencialmente y de los 

indicadores ambientales que muestran la variación de estado experimentada 

en cada factor ambiental como resultados de la ejecución del proyecto. 

- Identificación de las principales afecciones potenciales sobre los factores del 

medio, derivadas del proyecto (construcción y explotación). 

- Caracterización de las principales afecciones potenciales sobre los factores 

del medio, derivadas del proyecto (construcción y explotación). 

- Evaluación del impacto ambiental esperado sobre cada indicador ambiental 

destacado (descriptores sintéticos de las afecciones potenciales), para cada 

una de las alternativas. 

- Síntesis de la evaluación ambiental realizada y justificación de la alternativa 

seleccionada con criterios ambientales. 

6.1 Actividades generadoras de impactos ambientales potenciales 

Revisando la tipología de las actuaciones previstas en el Proyecto de Ampliación, se 

resumen a continuación las acciones del proyecto susceptibles de generar impactos 

ambientales significativos, según las diferentes fases del proyecto. 
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6.1.1 Fase de construcción 

ACTIVIDADES GENERADORAS DE IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES: 
FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Ámbito marítimo Ámbito terrestre 

- Transporte marítimo 

- Obras complementarias y preparación 
del terreno. 

- Ocupación del espacio marítimo. 

- Trabajos en el entorno de la escollera 
existente (muelle nordeste, NE). 

- Funcionamiento de maquinaria y 
vehículos de obra. 

- Construcción de diques. 

- Construcción de explanada. 

- Construcción de muelles. 

- Excavación fondo marino. 

- Dragados. 

- Cimentaciones con materiales de 
préstamo. 

- Generación y gestión de residuos, 
vertidos y emisiones. 

- Afección a la operatividad del puerto 
existente. 

- Preparación y ocupación del terreno. 

- Funcionamiento de maquinaria y 
vehículos de obra. 

- Demoliciones. 

- Excavaciones. 

- Explotación de canteras y graveras 
para la obtención de materiales 
(pétreos y áridos). 

- Relleno, extendido y explanación. 

- Construcción puente de acceso y 
trabajos en el entorno de la escollera 
existente (muelle nordeste, NE). 

- Pavimentado y asfaltado. 

- Instalaciones auxiliares de obra. 

- Construcción de instalaciones 
portuarias y urbanización. 

- Acopios de materiales. 

- Generación y gestión de residuos, 
vertidos y emisiones. 

- Afección a la operatividad del puerto 
existente. 

 

Tabla 46: Actividades generadoras de impactos ambientales potenciales: Fase 

de construcción. 

Fuente: Elaboración propia. PROINTEC (2017). 
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6.1.2 Fase de explotación (fase de funcionamiento) 

ACTIVIDADES GENERADORAS DE IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES: 

FASE DE EXPLOTACIÓN / FUNCIONAMIENTO 

- Ocupación permanente del terreno 
marítimo y terrestre. 

- Operación en el entorno de la escollera 
existente (muelle nordeste, NE). 

- Funcionamiento de maquinaria y 
vehículos de operación del puerto. 

- Mantenimiento de diques. 

- Dragados de mantenimiento. 

- Estructuras de protección de vías de 
navegación, atraque y carga. 

- Pavimentación de explanada. 

- Construcción y presencia de 
instalaciones portuarias. 

- Desarrollo de actividades portuarias. 

- Tráfico marítimo. 

- Infraestructuras de saneamiento. 

- Comunicaciones y redes de servicio. 

- Señalización. 

- Servicios y equipamientos. 

- Generación y gestión de residuos, 
vertidos y emisiones. 

- Accidentes graves o catástrofes 
(riesgos ambientales). 

 

Tabla 47: Actividades generadoras de impactos ambientales potenciales: Fase 

de explotación / funcionamiento. 

Fuente: Elaboración propia. PROINTEC (2017). 

 

Estas acciones del proyecto se han podido agrupar, atendiendo a la tipología e 

intensidad de los impactos potenciales derivados, facilitando la identificación de 

interacciones con los factores ambientales y la definición de medidas protectoras y 

correctoras adecuadas. De esta forma, la lista de acciones recogidas en las dos 

tablas anteriores, se concretan en el listado de acciones del proyecto que se utilizan 

en la identificación, caracterización y evaluación de impactos ambientales 

potenciales: 
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ACCIONES DEL PROYECTO 
SUSCEPTIBLES DE GENERAR IMPACTOS AMBIENTALES 

Fase de construcción Fase de explotación / funcionamiento 

- Demanda y obtención de material de 
préstamo (canteras) 

- Demanda y obtención de material de 
relleno (dragados) 

- Construcción de nuevas estructuras 
(diques y explanada) 

- Movimientos de tierras, demoliciones y 
acopios 

- Tránsito de vehículos y maquinaria 
pesada 

- Instalaciones auxiliares de obras 

- Tráfico marítimo 

- Presencia de la nueva infraestructura 

- Actividades y mantenimiento de 
infraestructuras 

- Tráfico marítimo 

- Tráfico rodado 

- Deterioro / rotura de infraestructuras 
por accidentes grave o catástrofe 

 

Tabla 48: Acciones del proyecto susceptibles de generar impactos ambientales. 

Elaboración propia. PROINTEC (2017). 

 

6.2 Factores ambientales y afecciones potenciales derivadas del proyecto 

6.2.1 Medio natural 

De las acciones de proyecto citadas anteriormente se pueden derivar un conjunto 

de impactos potenciales sobre los distintos factores medioambientales descritos en 

el inventario ambiental (véase Capítulo 4). Se ha hecho necesario el 

establecimiento de un conjunto de indicadores de impacto para cada uno de las 

mencionados factores, cuya función será la de proporcionar información sobre su 

estado e informar de la tendencia del cambio esperado con la ejecución del 

proyecto, en cualquiera de sus alternativas (entendiendo indicador como un 

parámetro o valor derivado de parámetros que proporciona información para 

describir el estado de un fenómeno, ambiente o área, con un significado que va 

más allá del directamente asociado con el valor del parámetro en sí mismo). 
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A continuación se repasan los factores ambientales y las afecciones potenciales 

esperadas, atendiendo a los valores y tendencia de los indicadores de impacto 

elegidos, relativos al entorno estudiado y el tipo de afección sobre la que ofrecen 

información, así como la expresión de la magnitud del cambio potencial derivado 

del proyecto. 

Afección a la atmósfera: clima, calidad del aire, niveles sonoros y lumínicos 

No se han considerado en la evaluación ambiental los aspectos relativos al clima 

(mesoclimáticos y microclimáticos), al no identificarse potenciales alteraciones 

asociadas a la ejecución y explotación del puerto proyectado. 

En relación a la calidad atmosférica, se analizan los aspectos relativos a la pérdida 

de calidad del aire, asociada a la fase de construcción, además de los referidos a 

la explotación del puerto, aun cuando no se conozca el detalle de las instalaciones 

que desarrollarán su actividad en la nueva infraestructura, que tendrán que 

someterse a una evaluación particular en cada caso. 

Los aspectos relativos al cambio climático se han considerado en el análisis 

ambiental como la evaluación de la generación global de gases de efecto 

invernadero (GEI) asociada a la generación y puesta en obra de materiales, durante 

la Fase de Obra. No recoge la evaluación asociada a la Fase de Explotación, ya que 

se desconocen las instalaciones y tipologías productivas que ocuparan en nuevo 

espacio portuario, atendiendo a la emisión directa o indirecta de GEI asociados a 

sus distintos alcances. Así, en el presente Estudio de Impacto Ambiental se han 

estimado las emisiones de GEI asociadas a los materiales y su valoración global en 

la comparación final de alternativas, al considerarse un indicador idóneo para 

evaluar el impacto incidencia global del proyecto. 

Incremento de los niveles sonoros: Este indicador pretende recoger las 

modificaciones del entorno urbano derivadas de las molestias producidas durante la 

fase de construcción (movimientos de maquinaria, demoliciones, movimiento de 

tierras, dragados, instalaciones auxiliares, etc.), así como durante la de explotación 

en la que se da una alteración sustancial del entorno sonoro, consecuencia de las 

operaciones portuarias en sus instalaciones y el tráfico generado con incidencia en 

la ciudad de Melilla. Se atenderá a la posible incidencia en el espacio urbano 

próximo al puerto, en función de umbrales de ruido normalmente utilizados. 
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Incremento de contaminación lumínica. Las obras asociadas a la ampliación 

requieren de sistemas de iluminación eficientes pero suficientes para abordar una 

actuación de estas dimensiones, por lo que se emplearán sistemas de iluminación 

para las actuaciones desarrolladas en los periodos en los que la luz natural no es 

suficiente para trabajar con seguridad. La extensión de los espacios iluminados 

generará un incremento de la contaminación lumínica originada en la zona de 

obras, que requerirá de regulación (intensidad, periodo de uso, etc.), para 

minimizar la afección a la población y el entorno. 

Modificación del relieve 

Alteración de las formas naturales del relieve. En referencia a los cambios del 

terreno derivados de la nueva infraestructura, se centra en el estudio de la 

incidencia en el fondo marino de los dragados a realizar para el relleno de los 

elementos constructivos del puerto. Hay que destacar la importante superficie 

afectada de los fondos marinos, aproximadamente 796.000 m2. 

Como efectos inducidos de especial consideración destaca la necesidad de 

obtención de materiales en canteras autorizadas de la Península para préstamos 

(escolleras), principalmente, si bien la incidencia no se produce en Melilla, en el 

espacio intervenido para la construcción de la nueva infraestructura. 

Demanda de recursos 

La magnitud de la actuación de Ampliación del Puerto de Melilla está determinada 

por la extensa superficie ocupada en el espacio marino, así como por el importante 

volumen de materiales requeridos en la construcción de la infraestructura. Asociada 

a esta demanda de materiales se considera la demanda de otros recursos 

necesarios para el desarrollo de las obras y la explotación futura del puerto 

ampliado (agua, energía). 

Como resumen de los valores de los materiales principales utilizados en la 

construcción del puerto se incluye la tabla referida a la alternativa seleccionada (la 

comparación de valores entre las distintas alternativas se incluye en el presente 

Estudio de Impacto Ambiental, en el Apartado 3.6, Descripción de las exigencias en 

el tiempo de recursos naturales para cada alternativa). 
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Tabla 49: Relación de principales materiales utilizados en la construcción de la 

ampliación del Puerto de Melilla (alternativa seleccionada). 

Fuente: Proyecto de Construcción (APM-PROINTEC, 2017). 

 

La demanda de energía y agua deberá ser resuelta en la fase de construcción con el 

incremento de los niveles de suministro de las instalaciones existentes en Melilla, 

atendiendo a los estudios sectoriales realizados y recogidos en el proyecto de 

construcción. 

Afección a la hidrología 

Modificación de la calidad de las masas de agua. Se considerarán aspectos 

relacionados con la calidad de las masas de aguas con el fin de identificar y evaluar 

el riesgo de contaminación por vertidos accidentales o por cambios en la calidad de 

las aguas interiores del puerto como consecuencia de los movimientos de tierras y 

vertidos derivados de las obras (principalmente el incremento de turbidez). El 

análisis se centra en la influencia a las masas de agua marinas. 

Medicion

Todouno (t) 418.822,90

Escollera 4-5 Tn (t) 22.941,10

Escollera 3-4 Tn (t) 31.863,87

Escollera 2-3 Tn (t) 9.087,22

Escollera 500-600 Kg (t) 27.289,26

Escollera 400-500 Kg (t) 6.323,95

Escollera 300-400 Kg (t) 8.350,33

Escollera 200-300 Kg (t) 2.370,87

Bloques hormigón 6 Tn (t) 29.687,96

Bloques hormigón 25 Tn (t) 11.746,17

Bloques hormigón 35 Tn (t) 42.958,19

Bloques hormigón 45 Tn (t) 67.402,04

Hormigón cajones (m
3
) 270.369,26

Acero cajones (Kg) 19.239.356,67

Relleno cajones (m
3
) 1.138.668,77

Escollera 200-300 Kg  (t) 413.577,56

Escollera 2 Tn (t) 38.967,12

Pedraplén (t) 521.961,55

Material seleccionado (m
3
) 256.623,00

Zahorra Natural (m
3
) 40.843,19

Zahorra Artificial (m
3
) 40.843,19

Hormigón Espaldón (m
3
) 149.090,95

Relleno general (m
3
) 2.929.857,01

Varios

Talud

Cajones
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La renovación de las aguas interiores de la dársena portuaria creada con la 

ampliación no queda garantizada en las alternativas 1 y 2, con las medidas 

protectoras y correctoras previstas, al suponer una barrera que reduce 

notablemente la hidrodinámica en el ámbito portuario, generándose un impacto 

residual. 

La creación de un canal de 50 metros entre el puerto existente y la explanada de la 

ampliación, planteada en la alternativa 3 propuesta, garantiza la renovación de la 

aguas y el mantenimiento de los valores de calidad suficientes para el 

mantenimiento de las comunidades bióticas en la escollera NE, incluyendo la 

población reproductora de Patella ferruginea. 

En relación con las masas de agua, los estudios realizados de evolución esperada 

de los parámetros de calidad de las aguas (incluidos en el «Documento Justificativo 

de la Ampliación del Puerto de Melilla. Aplicación del Art. 4.7 de la Directiva Marco 

del Agua en España», elaborado por la Autoridad Portuaria de Melilla para valorar la 

afección de la ampliación proyectada en las masas de agua superficiales), permiten 

concluir a la Autoridad Portuaria, que con la ampliación planificada del Puerto no se 

van a incumplir los objetivos recogidos en la Directiva 2000/60/CEE Marco del 

Agua. Hay que destacar, que las características socioeconómicas de la población de 

Melilla y el carácter de isla de la ciudad hacen imprescindible la realización del 

proyecto de Ampliación del Puerto, cuya actividad se considera “servicio de interés 

económico general” (86.2 del tratado de la UE). Además, la ampliación sólo afecta 

a la masa de agua superficial de Horcas Coloradas – Cabo Trápana 

(ES160MSPF404880003), sin comprometer el logro de los objetivos generales de la 

DMA en virtud del artículo 4 en otras masas de forma permanente dentro de la 

misma demarcación hidrográfica. Además, se garantiza, como mínimo, el mismo 

nivel de protección que establece la legislación comunitaria vigente. 

Se han definido inicialmente cinco (5) puntos de muestreo en el interior de la 

dársena proyectada de la ampliación del puerto, para obtener los datos de calidad 

de las aguas y calidad ecológica en su interior y poder definir su estado ecológico, 

con el objetivo de verificar que no se produce deterioro de la masa de agua como 

resultado de la ampliación del puerto. 
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Afección a la biocenosis marina 

Pérdida de biodiversidad y ocupación de hábitats faunísticos: El proyecto ha 

considerado desde sus primeras etapas de diseño, soluciones que permitieran el 

mantenimiento de los valores de diversidad en el ámbito, sin pérdida de hábitats. 

La solución final propuesta no produce ninguna afección sobre la escollera NE, por 

lo que puede concluirse que no se produce ninguna reducción de los valores de 

diversidad biológica, respecto a la situación actual (sin proyecto de ampliación). Por 

otra parte, atendiendo a las conclusiones del informe elaborado al respecto por la 

Universidad de Sevilla para la Autoridad Portuaria de Melilla, en 2016): «En el 

sistema litoral donde se ubica el puerto de Melilla, con extensas superficies de 

fondos blandos, la pérdida de biodiversidad asociada a la superficie donde 

descansaría la nueva obra de ampliación, exclusivamente de fondos blandos, 

conllevaría la pérdida de las especies asociadas a la misma, pero éstas no están 

protegidas, son en general ubiquistas y estrategas de la “r” (elevada capacidad 

reproductiva) y, por tanto, existen en todos los fondos aledaños al Puerto de Melilla 

de manera abundante. En este sentido, en el contexto de la zona de obra, se 

perderían las especies que allí estén establecidas, pero en el contexto del sistema 

litoral constituido por la superficie de fondo requerida para la obra de ampliación y 

los fondos limítrofes, no se produciría pérdida de las mismas especies y, por tanto, 

no habría pérdida de biodiversidad en términos de pérdida de especies en la 

superficie del fondo sugerida para la obra de ampliación más la superficie de fondos 

aledaños, sin que peligrasen sus poblaciones en el futuro». 

Igualmente, dentro de este indicador se recoge la potencial afección a la 

poblaciones marinas del ámbito intervenido, con especial atención a la especie 

clave para el diseño de la ampliación del puerto, la lapa ferrugínea (Patella 

ferruginea), especie de molusco catalogada en peligro de extinción, que presenta 

en la escollera NE del puerto existente en Melilla, una población reproductora, que 

el Proyecto de Ampliación del Puerto ha protegido con un diseño específico. Si bien 

esta especie clave muy vulnerable a los cambios ambientales, sirve para determinar 

los objetivos de calidad en el entorno del puerto, también se ha considerado la 

afección a otras especies de interés para la conservación que pueden ser 

potencialmente afectadas por las obras, localizadas en la escollera o fondos marinos 

(atendiendo a los dragados a realizar). 

La evaluación se extiende a la fauna existente en el Estrecho, principalmente 

referida a los grupos de cetáceos y tortugas, que potencialmente pueden verse 
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afectados por el tráfico generado asociado al traslado de materiales desde la 

Península para la construcción del puerto. 

Se han identificado los enclaves y formaciones de interés (incluidas en la Directiva 

de Hábitats 92/43/CEE), que indirectamente puedan verse afectados por el 

Proyecto de Ampliación, considerando los espacios Red Natura 2000 de Melilla. El 

análisis ambiental realizado permite concluir que no identifica ninguna afección 

sobre espacios protegidos, ni sobre la Red Natura 2000, así como sobre la 

vegetación. 

En la evaluación se ha considerado la fragmentación de hábitats y pérdida de 

conectividad. Este aspecto es relevante en el caso de Patella ferruginea en el 

momento de dispersión de larvas en su periodo. La infraestructura portuaria 

proyectada representa una barrera para la dispersión de larvas desde la escollera 

NE actual hacia nuevos enclaves óptimos para la especie. Es por ello, que la 

solución seleccionada incluye la creación de un canal de 50 metros, entre la 

infraestructura existente y la explanada de la ampliación proyectada, para 

garantizar la dispersión de larvas de la lapa ferrugínea. La configuración de las 

soluciones propuestas en las alternativas 1 y 2, no ofrecen una solución equivalente 

al problema de fragmentación generado con la ampliación. 

Paisaje 

Calidad e incidencia paisajística. Se localizan los elementos y cuencas visuales 

en el entorno del Proyecto de Ampliación del Puerto, de manera que se identifique 

la potencial pérdida de calidad en la escena de la Ciudad de Melilla y la intrusión 

visual de los elementos que configuran el puerto proyectado. 

La intrusión visual de la nueva infraestructura proyectada, atendiendo a su escala y 

artificialidad, no puede ser evitada tras la implantación de las medidas de 

prevención y corrección, generándose un impacto residual. 

6.2.2 Medios humanos (socioeconómicos) 

Aspectos socioeconómicos y territoriales 

Mejora de la actividad económica. Parámetro asociado a la necesidad y 

justificación del proyecto, que sin duda mejorará la funcionalidad del puerto actual 

y el potencial desarrollo de la Ciudad y su actividad económica. 
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Afección al planeamiento y medio urbano. Como indicador de los cambios y 

nuevos requerimientos a incorporar al planeamiento como resultado de la 

problemática generada en la operatividad diaria de la Ciudad. 

Cambios en la estructura territorial. Incidencia en la zona económica de Melilla 

y el territorio marroquí circundante con la presencia de una nueva infraestructura 

con alto potencial para la actividad económica (cambios en tráficos comerciales, 

actividades económicas asociadas, en local y lugares de origen, etc.), incluyendo 

los nuevos requerimientos de infraestructuras y servicios asociados. 

Afección a la población. Medido en términos de generación de riqueza en la 

Ciudad y generación de empleo. 

El Proyecto de Ampliación del Puerto de Melilla, en cualquiera de las alternativas 

planteadas, resuelve la situación de colapso que, en el corto-medio plazo, devendrá 

del mantenimiento del puerto en su actual configuración (alternativa 0). 

Los estudios realizados para valorar la incidencia socioeconómica del Proyecto de 

Ampliación (según los resultados del «Estudio de impacto social y económico del 

Proyecto de Ampliación del Puerto de Melilla».PROMESA, 2017; informe inédito), 

concluyen que se podrán crear un total estimado de 3.692 puestos de trabajo 

totales (1.572 empleo directo; 1.544 empleo indirecto; 576 empleo inducido). 

Esta generación de empleo, además, apoya a otros sectores productivos. Se estima 

que un 45 % de los empleos equivalentes a tiempo completo se generan en el 

sector de la construcción; que un 25 % de los empleos generados se relacionan con 

actividades de servicios profesionales; un 15 % corresponde con actividades de 

suministro de energía, gas y agua, y un 10 % corresponderá a empleos generados 

en actividades de reparación y mantenimiento de maquinaria. 

En un escenario moderado, se estima que tras la ejecución del Proyecto de 

Ampliación del Puerto de Melilla, el crecimiento del PIB de la Ciudad Autónoma se 

incrementará en promedio, un 0,67 % de manera anual durante los próximos 35 

años estimados en los estudios realizados. Se estima que tras la ejecución del 

proyecto se aumentará la tasa de ocupación un 18,3 % en la Ciudad Autónoma. 

Patrimonio cultural 

Elementos del patrimonio cultural: Dentro de este apartado se recogen aquellos 

elementos que se hallan incluidos en los inventarios correspondientes a bienes de 
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interés cultural y del patrimonio histórico-artístico en el entorno del proyecto 

(Ciudad amurallada y sus elementos de interés patrimonial). Se consideran los 

elementos en el entorno de la actuación, al no constatarse afección directa de 

ningún elemento inventariado. La actuación contempla la evaluación arqueológica 

para garantizar la protección de los elementos que puedan encontrarse en la fase 

de construcción. 

Generación de riesgos ambientales 

Atendiendo a la generación de riesgos asociados a accidentes graves o catástrofes 

que puedan dañar la configuración estructural de la infraestructura portuaria, de la 

que pueda derivarse una afección directa a factores del medio (vertidos, emisiones, 

etc.) con notable incidencia ambiental potencial. 

6.3 Modelización para identificar, caracterizar y valorar impactos 

ambientales 

6.3.1 Identificación y caracterización de impactos sobre los factores ambientales 

Siguiendo los objetivos expuestos en el capítulo de introducción, el núcleo del 

estudio es la identificación, caracterización y valoración del impacto ambiental 

originado por el Proyecto de Ampliación del Puerto de Melilla, desarrollándose la 

metodología específica, que a continuación se sintetiza, en aplicación de los 

criterios técnicos definidos en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 

ambiental. 

A partir de la información obtenida en las fases anteriores, en el apartado anterior 

se ha procedido a identificar, por un lado, las acciones del proyecto generadoras 

de posibles alteraciones, tanto en su fase de construcción como de explotación; y 

por otro, se han seleccionado los factores ambientales susceptibles de recibir los 

impactos. Con ambos conjuntos se procede a construir una tabla de doble entrada, 

o matriz de relaciones causa-efecto, que permite la identificación de las 

interacciones previsibles, quedando así definida la tipología de los impactos que 

posteriormente se caracterizan y valoran. 

Para las variables más significativas se definirán indicadores de impacto, de 

carácter cuantitativo, cualitativo y/o mixto, que serán valorados para cada efecto 

estudiado. La determinación de dichos indicadores, junto con la caracterización de 

cada efecto y específicamente con la intensidad del mismo, permitirá la valoración 

del impacto. 
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6.3.2 Matriz de identificación de impactos ambientales potenciales 

Considerando la naturaleza del Proyecto de Ampliación del Puerto y los indicadores 

ambientales susceptibles de alteración, descritos anteriormente, se ha establecido 

una primera aproximación de interacciones, a través de la matriz adjunta de 

relaciones causa-efecto, cuyos efectos se han recogido en el capítulo 6.1, Factores 

ambientales e indicadores de impacto. 
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Tabla 50: Matriz de identificación de impactos ambientales. 

Fuente: PROINTEC. Elaboración propia. 

Perdida calidad del aire ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Incremento de los niveles sonoros ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Contaminación lumínica ● ●

Incremento de consumo de recursos naturales ● ● ●

Incremento del consumo de agua ● ● ● ●

Incremento de consumo de energía ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Afección a la calidad de las aguas ● ● ● ● ●

Efecto barrera en dinámica litoral y modificación de renovación de aguas ● ●

Alteración del relieve natural ● ●

Afección a fondos marinos, corriente, oleaje y sedimentos ● ● ● ●

Efectos de ocupación física. Pérdida/ganancia  de superficie de habitat ● ● ● ●

Pérdida de diversidad ecológica (medio marino) ● ● ●

Afección a conectividad y fragmentación. Red Natura 2000 ●

Afección a especies protegidas (incluyendo Patella ferruginea ) ● ●

Afección a especies marinas del estrecho (cetáceo y tortugas) ● ● ●

PAISAJE Pérdida de la calidad paisajística ● ● ●

PATRIMONIO CULTURAL Afección a los elementos del patrimonio cultural submarino ● ●

Creación de empleo y dinamización de la economía local ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Afección al planeamiento y medio urbano ● ●

Cambios en la estructura territorial ● ●

Seguridad ●

Afección general a la población ● ● ● ●

Generación de residuos (peligrosos y no peligrosos) ● ● ● ● ●

Generación de RCD

RIESGOS AMBIENTALES Generación de riesgos ambientales ● ● ● ●

ACCIONES DEL PROYECTO SUSCEPTIBLES DE GENERAR IMPACTOS AMBIENTALES
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6.3.3 Matrices de caracterización de impactos ambientales potenciales 

La caracterización se realizará atendiendo a la terminología indicada en la 

legislación vigente. Para ello se procede a calificar cada uno de los siguientes 

aspectos, conforme a lo recogido en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 

evaluación ambiental (Anexo VI, Estudio de impacto ambiental y criterios técnicos; 

apartado 8, Conceptos técnicos): 

a) Efecto significativo: Aquel que se manifiesta como una modificación del medio 

ambiente, de los recursos naturales, o de sus procesos fundamentales de 

funcionamiento, que produzca o pueda producir en el futuro repercusiones 

apreciables en los mismos. 

b) Efecto positivo: Aquel admitido como tal, tanto por la comunidad técnica y 

científica como por la población en general, en el contexto de un análisis completo 

de los costes y beneficios genéricos y de las externalidades de la actuación 

contemplada. 

c) Efecto negativo: Aquel que se traduce en pérdida de valor naturalístico, 

estético-cultural, paisajístico, de productividad ecológica, o en aumento de los 

perjuicios derivados de la contaminación, de la erosión o colmatación y demás 

riesgos ambientales en discordancia con la estructura ecológico-geográfica, el 

carácter y la personalidad de una localidad determinada. 

d) Efecto directo: Aquel que tiene una incidencia inmediata en algún aspecto 

ambiental. 

e) Efecto indirecto: Aquel que supone incidencia inmediata respecto a la 

interdependencia, o, en general, respecto a la relación de un sector ambiental con 

otro. 

f) Efecto simple: Aquel que se manifiesta sobre un solo componente ambiental, o 

cuyo modo de acción es individualizado, sin consecuencias en la inducción de 

nuevos efectos, ni en la de su acumulación, ni en la de su sinergia. 

g) Efecto acumulativo: Aquel que al prolongarse en el tiempo la acción del agente 

inductor, incrementa progresivamente su gravedad, al carecerse de mecanismos de 
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eliminación con efectividad temporal similar a la del incremento del agente 

causante del daño. 

h) Efecto sinérgico: Aquel que se produce cuando el efecto conjunto de la 

presencia simultánea de varios agentes supone una incidencia ambiental mayor que 

el efecto suma de las incidencias individuales contempladas aisladamente. 

Asimismo, se incluye en este tipo aquel efecto cuyo modo de acción induce en el 

tiempo la aparición de otros nuevos. 

i) Efecto permanente: Aquel que supone una alteración indefinida en el tiempo de 

factores de acción predominante en la estructura o en la función de los sistemas de 

relaciones ecológicas o ambientales presentes en el lugar. 

j) Efecto temporal: Aquel que supone alteración no permanente en el tiempo, con 

un plazo temporal de manifestación que puede estimarse o determinarse. 

k) Efecto reversible: Aquel en el que la alteración que supone puede ser 

asimilada por el entorno de forma medible, a medio plazo, debido al funcionamiento 

de los procesos naturales de la sucesión ecológica, y de los mecanismos de 

autodepuración del medio. 

l) Efecto irreversible: Aquel que supone la imposibilidad, o la «dificultad 

extrema», de retornar a la situación anterior a la acción que lo produce. 

m) Efecto recuperable: Aquel en que la alteración que supone puede eliminarse, 

bien por la acción natural, bien por la acción humana, y, asimismo, aquel en que la 

alteración que supone puede ser reemplazable. 

n) Efecto irrecuperable: Aquel en que la alteración o pérdida que supone es 

imposible de reparar o restaurar, tanto por la acción natural como por la humana. 

o) Efecto periódico: Aquel que se manifiesta con un modo de acción intermitente 

y continua en el tiempo. 

p) Efecto de aparición irregular: Aquel que se manifiesta de forma imprevisible 

en el tiempo y cuyas alteraciones es preciso evaluar en función de una probabilidad 

de ocurrencia, sobre todo en aquellas circunstancias no periódicas ni continuas, 

pero de gravedad excepcional. 
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q) Efecto continuo: Aquel que se manifiesta con una alteración constante en el 

tiempo, acumulada o no. 

r) Efecto discontinuo: Aquel que se manifiesta a través de alteraciones 

irregulares o intermitentes en su permanencia. 

En cualquier caso, se han de tener en consideración a lo largo del estudio la 

posibilidad de aparición de impactos críticos que incompatibilicen la localización de 

una alternativa, con lo cual se ha de estar atento a la continua retroalimentación al 

equipo de trabajo en lo relativo a una previa consideración de los impactos. 

Finalmente, tras la identificación y caracterización de los impactos ambientales 

potencialmente derivados de la ampliación del puerto, se realiza la valoración de 

impactos (véase Capítulo 6.4, Cuantificación y valoración de impactos), conforme a 

la escala prescrita por la vigente Ley 21/2013, diferenciando los impactos conforme 

al tipo de medidas que requiere para su mitigación, así como la intensidad de éstas 

(impacto compatible, impacto moderado, impacto severo e impacto crítico). 

Este proceso de evaluación se aplicará para cada alternativa estudiada, tendiendo 

a obtener una valoración del impacto global originado por cada una de ellas. De 

este modo, se estará en condiciones de comparar las distintas soluciones, 

jerarquizándolas, e incluso, proponiendo cuál es la más idónea, desde el punto de 

vista ambiental, y cuáles no se consideran viables en este sentido. 

A continuación se incluye la matriz de caracterización de los impactos ambientales 

potenciales identificados, tanto en fase de ejecución de las obras, como en fase de 

explotación: 
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Tabla 51: Matriz de caracterización de impactos ambientales potenciales (fase de construcción). 

Fuente: PROINTEC. Elaboración propia.  
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Tabla 52: Matriz de caracterización de impactos ambientales potenciales (fase de explotación). 

Fuente: PROINTEC. Elaboración propia. 
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6.4 Cuantificación y valoración de impactos 

La expresión de la evaluación de los impactos ha de concretarse en alguna escala 

de niveles de impacto para facilitar la utilización de la información adquirida en la 

toma de decisiones. La escala de valoración utilizada coincide con la prescrita por la 

vigente Ley 21/2013, de 9 de octubre, de evaluación ambiental (Anexo VI, Estudio 

de impacto ambiental y criterios técnicos; apartado 8, Conceptos técnicos): 

─ Impacto ambiental compatible: Aquel cuya recuperación es inmediata tras 

el cese de la actividad, y no precisa medidas preventivas o correctoras. 

─ Impacto ambiental moderado: Aquel cuya recuperación no precisa 

medidas preventivas o correctoras intensivas, y en el que la consecución de 

las condiciones ambientales iniciales requiere cierto tiempo. 

─ Impacto ambiental severo: Aquel en el que la recuperación de las 

condiciones del medio exige medidas preventivas o correctoras, y en el que, 

aun con esas medidas, aquella recuperación precisa un período de tiempo 

dilatado. 

─ Impacto ambiental crítico: Aquel cuya magnitud es superior al umbral 

aceptable. Con él se produce una pérdida permanente de la calidad de las 

condiciones ambientales, sin posible recuperación, incluso con la adopción de 

medidas protectoras o correctoras. 

─ Impacto residual: pérdidas o alteraciones de los valores naturales 

cuantificadas en número, superficie, calidad, estructura y función, que no 

pueden ser evitadas ni reparadas, una vez aplicadas in situ todas las posibles 

medidas de prevención y corrección. 

En una primera etapa de evaluación de impactos se consideran el conjunto de 

factores ambientales potencialmente afectados por las distintas acciones del 

proyecto, identificados en las etapas anteriores, resultando una matriz evaluación 

de interacciones que refleja el valor del impacto ambiental de cada acción del 

proyecto en cada variable del medio, constituyendo una valoración absoluta de 

impactos ambientales. 

Este proceso de evaluación se aplicará para cada alternativa estudiada, tendiendo a 

obtener una valoración del impacto global originado por cada una de ellas. De este 
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modo, se estará en condiciones de comparar las distintas soluciones atendiendo a 

los impactos ambientales referido a cada variable ambiental, permitiendo la 

identificación de importancia de cada impacto en referencia a cada factor, e incluso, 

proponiendo cuál es la más idónea para cada uno de ellos. 

La matriz absoluta de impactos ambientales, elaborada según los criterios 

indicados, se recoge a continuación, considerando la fase de construcción y la fase 

de explotación, para cada alternativa: 
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Tabla 53: Matriz de valoración absoluta de impactos ambientales en fase de construcción, por alternativas. 

Fuente: PROINTEC. Elaboración propia.  
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Tabla 54: Matriz de valoración absoluta de impactos ambientales en fase de explotación, por alternativas. 

Fuente: PROINTEC. Elaboración propia. 
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Atendiendo a la información recogida en las matrices de evaluación anteriores, 

resultantes del análisis ambiental realizado en el presente Estudio de Impacto 

Ambiental, la Alternativa 0 no requiere de ninguna intervención en la Fase de 

Construcción por lo que su impacto sobre los factores del medio son compatibles 

con carácter general. Por ello, las afecciones con impacto moderado están referidas 

a la afección a las aguas y fondos marinos referidos a las condiciones de aguas 

modificadas existentes en el puerto existente y las necesarias intervenciones de 

mantenimiento de la cota de fondo en la dársena, para garantizar la operatividad 

portuaria. 

Sin embargo, se evalúan como impactos significativos severos los relativos a las 

afecciones a aspectos socioeconómicos, ya que esta Alternativa no posibilita asumir 

los tráficos previstos en los próximos años, ni dotar de nuevas superficies para las 

actividades económicas a la Ciudad de Melilla, restringiendo las posibilidades de 

crecimiento de las variables económicas asociadas a la actividad portuaria, patentes 

en los incrementos previsibles del PIB esperados con la Alternativa de ampliación. 

Además, que el dique del puerto existente actualmente, presenta una gran erosión 

en sus elementos de abrigo afectando a su vez a la estabilidad unitaria de cada uno 

de los bloques que integran el manto y presentando modo de fallo en algunas 

zonas, lo que puede dar lugar a corto-medio plazo, a un posible colapso estructural 

del actual dique, poniéndose en peligro la operatividad del puerto, así como una 

afección directa notable a la población de lapa ferrugínea existente (impacto severo 

en explotación, dada la alta probabilidad de ocurrencia de este evento y la 

importancia de la afección derivada). 

Como se recoge en las tablas anteriores, la Alternativa 1 presenta en Fase de 

Construcción unas demandas de materiales y recursos (agua y energía) superiores 

a las otras dos alternativas, explicando la valoración como moderado de los 

impactos sobre estos factores. 

La afección a los fondos marinos se valora como severo en las Alternativas 1, 2 y 3, 

aun cuando los volúmenes de dragado son menores en la Alternativa 3, 

seleccionada desde el punto de vista medioambiental. Igualmente, en relación con 

la afección paisajística se valora el impacto como severo en Fase de Construcción, 

ya que la intrusión visual y pérdida de calidad en esta fase es similar para las tres 

soluciones. 
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Si bien la probabilidad de ocurrencia de un accidente grave o catástrofe es bajo, se 

ha considerado como impacto severo, dada la notable incidencia que este tipo de 

sucesos puede tener si derivan en daños estructurales graves en la infraestructura 

portuaria. 

El elemento más significativo en la comparación de las Alternativas 1, 2 y 3 está 

referido en la Fase de Construcción a la afección a especies protegidas, en 

particular a Patella ferrugínea. El diseño del puerto se ha orientado a minimizar esta 

afección, habiéndose llegado a plantear una solución (Alternativa 3), que anula la 

afección directa a la población de lapa ferrugínea, evitando intervenir sobre el dique 

NE del puerto actual, donde se localiza (por lo que para este factor ambiental la 

Alternativa 3 es valorada como compatible, frente a la valoración como impacto 

crítico asignado a las Alternativas 1 y 2). 

En Fase de Explotación también se identifican algunas aspectos relevantes para la 

valoración global de cada alternativa. Se han valorado para la Alternativas 1, 2 y 3, 

como impactos residuales, los relativos a la afección a la dinámica litoral y fondos 

marinos, ya que en todos los casos se generan afecciones significativas que no 

pueden ser evitadas si se construye la ampliación del puerto. 

Este es también el caso de la afección al paisaje, ya que, si bien la gestión del 

espacio portuario y la asignación de usos permitirá reducir la intrusión visual de las 

instalaciones que albergue la explanada de la ampliación proyectada, las 

dimensiones de la nueva infraestructura y su escala en relación con el contexto de 

la Ciudad, conlleva una modificación notable de la escena e imagen proyectada por 

el frente litoral para los observadores potenciales (ciudadanía, visitantes, 

trabajadores del puerto). 

De nuevo en Fase de Explotación, el impacto crítico más significativo está 

relacionado con la afección a especies protegidas, en particular a Patella ferruginea. 

Como se ha estudiado a lo largo de todo el Estudio de Impacto Ambiental, las 

Alternativas 1 y 2, representan una afección notable a los aspectos referidos al 

efecto barrera, impidiendo y dificultando, respectivamente, la dispersión de larvas 

de lapa ferrugínea en su proceso reproductivo. 

La Alternativa 3 se ha diseñado con un canal entre la nueva explanada y el puerto 

existente, que garantiza la circulación del agua (según los modelos elaborados para 

estudiar la renovación de la dársena, donde queda albergado el dique NE del puerto 

existente con la población de lapa) y la dispersión en el frente litoral de las larvas 
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de lapa, favoreciendo la conservación y expansión de la especie hacia los nuevos 

enclaves artificiales generados con la ampliación del puerto (diques en escollera 

adecuados) y los espacios naturales colindantes, ya que este diseño, también 

facilita el mantenimiento de las condiciones hidrodinámicas originales. 

Considerando en conjunto la revisión anterior de las tablas de valoración de 

impactos, sólo se identifican impactos críticos (aquellos cuya magnitud es superior 

al umbral aceptable, con los que se produce una pérdida permanente de la calidad 

de las condiciones ambientales, sin posible recuperación, incluso con la adopción de 

medidas protectoras o correctoras), para las Alternativas 0, 1 y 2. La alternativa 3 

seleccionada no presenta ningún impacto crítico. 

En la siguiente tabla se resumen de manera simplificada el número de interacciones 

para cada alternativa, según el nivel de impacto asignado. Se trata de una 

enumeración simple, que no considera los pesos de cada variable considerada, pero 

que permite identificar los impactos críticos valorados en cada alternativa y el 

computo total de impactos de mayor significación e importancia, así como el 

esfuerzo en la implementación de medidas correctoras requerido. 

La ponderación de impactos sí se recoge en el análisis de alternativas que se 

presenta en el siguiente apartado, en relación con un conjunto de indicadores de 

impacto adecuados para realizar la valoración comparada y concretar la solución del 

proyecto más favorable, desde el punto de vista ambiental. 
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PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE MELILLA: 
RESUMEN DE TIPOS DE IMPACTO POR ALTERNATIVA (SIN PONDERACIÓN) 

Impactos por 
Fase 

Alternativas 

0 1 2 3 

Fase de Construcción 

Compatible 12 4 4 6 

Moderado 8 10 14 13 

Severo 5 10 6 6 

Crítico - 1 1 - 

Residual - - - - 

Fase de Explotación 

Compatible 10 8 8 11 

Moderado 8 10 9 11 

Severo 4 2 3 2 

Crítico 3 2 2 - 

Residual - 3 3 1 

 

Tabla 55: Resumen de tipologías de impactos por alternativas (sin asignación 

de pesos para los factores ambientales afectados). 

Fuente: PROINTEC, elaboración propia. 

 

Conjuntamente con la etapa de identificación y caracterización de impactos, la 

comparación de alternativas constituye otro de los ejes centrales del estudio de 

impacto ambiental. La valoración absoluta de impactos realizada no debe 

compararse con la que se realizará a continuación, relativa a este proceso de 

comparación de alternativas, en el que la evaluación de impactos se centra en los 

parámetros que permiten la discriminación entre alternativas, para poder establecer 

la más idónea para los factores que implican un impacto ambiental diferencial. 

De esta forma, una caracterización detallada de los impactos para cada factor 

ambiental permitirá disponer de elementos discriminantes de la preferencia 

ambiental de una u otra alternativa, entendidos como indicadores ambientales. La 

cuantificación de estos indicadores ambientales, y la conjunción de todos los 
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mismos según una asignación de pesos en base a la importancia de cada factor 

permitirán con posterioridad una selección ambiental de alternativas, a partir del 

sumatorio de afecciones ponderado, para cada alternativa. 

Tras la etapa de comparación de alternativas, se procederá a sintetizar la 

problemática ambiental de la alternativa seleccionada. 

6.4.1 Análisis de alternativas e indicadores de impacto ambiental seleccionados 

Atendiendo a las características de las distintas alternativas consideradas y 

valorando la incidencia de las acciones del proyecto asociadas a cada solución, se 

han definido un conjunto de indicadores de impacto ambiental que permiten 

concretar las diferencias de la afección ambiental esperada y avanzar en la 

definición de la solución que minimiza el impacto ambiental global. 

Algunos factores ambientales presentan afecciones de la misma magnitud e 

importancia para todas las alternativas, sin que puedan ser utilizados en un estudio 

comparado para identificar la mejor solución desde el punto de vista ambiental. 

A partir del conocimiento del territorio y atendiendo al detalle del proyecto, ha sido 

posible establecer una cierta jerarquía entre estos indicadores, que se refleja en la 

asignación de factores de ponderación. El proceso de comparación desarrollado ha 

seguido la siguiente secuencia metodológica: 

─ Selección previa de las variables ambientales consideradas más 

representativas para la evaluación ambiental comparada. 

─ Definición de los indicadores de impacto que caracterizan la afección sobre 

tales variables y permiten establecer diferencias entre alternativas. 

─ Aplican al conjunto de la nueva infraestructura portuaria, incluyendo la zona 

construida y las superficies sumergidas que quedan en el interior de la 

dársena. 

─ Cuantificación de afecciones, absoluta y relativa, por alternativas. 

─ Asignación de importancia relativa (pesos) a dichos indicadores, 

considerando las características ambientales del ámbito del estudio. 

─ Determinación de un valor global de impacto ambiental para cada 

alternativa planteada del Proyecto de Ampliación del Puerto, mediante la 
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ponderación de los valores de impacto con la importancia relativa asignada a 

cada indicador. 

El objeto de este proceso es por tanto, obtener un valor numérico para cada 

alternativa que refleje su mayor o menor aptitud ambiental relativa y cuya 

integración en el análisis multicriterio global, complementando el criterio ambiental 

con criterios técnicos y socioeconómicos, sea de fácil implementación. 

A continuación, se detallan los parámetros de valoración considerados y los 

indicadores de impacto seleccionados, por ofrecer valores diferentes entre las 

alternativas analizadas, permitiendo la valoración global de los impactos 

ambientales esperados y la propuesta/selección de la alternativa que resulta 

ambientalmente más adecuada. 

 Demanda de materiales y recursos. 

- Indicador: Volumen de rellenos. Para la descripción del valor de impacto 

sobre el relieve se utilizan los valores diferenciales por alternativas relativos al 

volumen de materiales requeridos para rellenos obtenidos en canteras (m3) 

de materiales a utilizar para el relleno de los diques y explanada del puerto. Si 

bien los materiales cumplen con las exigencias ambientales al provenir de 

canteras con autorización ambiental y plan de restauración, la significación de 

los volúmenes extraídos resalta su significación en la evaluación de 

afecciones. Considerando lo anterior, se han descartado puntos de obtención 

de materiales situados en Marruecos al no contar con la garantía de 

suministro y de gestión ambiental de su obtención. 

Este indicador se relaciona, además, con el número de desplazamientos 

utilizando embarcaciones, necesarios para trasladar los materiales 

(Península) a la zona de obra (Melilla) y su relación con la potencial afección 

a la fauna marina. 

─ Indicador: Volumen de materiales de obra. Descriptor relacionado con la 

demanda y utilización de los materiales en la obra de construcción de la 

ampliación del puerto, utilizándose la medición relativa al Volumen de 

materiales de obra (m3). Este indicador refleja adecuadamente la magnitud 

del impacto derivado de las obras (incidencia e intensidad). Los valores 

utilizados resultan de las estimaciones de materiales a utilizar para la 
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ejecución completa de las actuaciones previstas en la ampliación (véase 

Capítulo 3.3, Materiales utilizados y recursos naturales afectados). 

 Afección al cambio climático. 

─ Indicador: Gases de Efecto Invernadero emitidos a la atmósfera 

(toneladas CO2). El análisis realizado para la adaptación del proyecto al 

cambio climático ha permitido definir sus características atendiendo a la 

elevación del nivel del mar esperado en Melilla. 

Sin embargo, la mitigación del cambio climático, abordada por la Autoridad 

Portuaria de Melilla en sus procesos de gestión, se concreta en el diseño de 

la ampliación portuaria con el análisis de las emisiones esperadas de Gases 

de Efecto Invernadero (GEI), valorando positivamente la reducción del 

volumen emitido como consecuencia de la obtención y generación de los 

materiales utilizados en la construcción de la nueva infraestructura 

proyectada. 

En el cálculo de emisiones de GEI se han considerado, los aspectos 

asociados al transporte de materiales y elementos prefabricados (como los 

cajones, por ejemplo) hasta la zona de actuación. Dicho transporte se 

efectúa desde la península ibérica, pues no existen canteras en Melilla que 

puedan proporcionar material en cantidad y no se contempla la adquisición 

de Marruecos por los excesivos trámites aduaneros, que en lo relativo al 

medio ambiente implicarían indefectiblemente una ampliación de los plazos 

y duraciones de los distintos impactos ambientales. No obstante, el impacto 

ambiental provocado por el transporte marítimo ha sido considerado para las 

tres alternativas. 

Para el cálculo de las emisiones se han utilizado los ratios habituales de 

conversión en Kg CO2, tanto para los distintos materiales (incluso los de su 

extracción) como el de maquinaria (transporte desde origen y puesta en 

obra). 

Es necesario señalar aquí la importancia de ciertos materiales en la emisión 

de CO2, como puede ser el hormigón, material principal en la obra, cuya 

generación conlleva grandes emisiones debido a al enorme gasto energético 

asociado a la producción de cemento, constituyente fundamental del 

hormigón. En relación a las estructuras metálicas, hay que decir que 



 

Estudio de Impacto Ambiental  

 

 311 

 
 

cualquiera de sus procesos productivos implica gran gasto energético y 

elevadas emisiones a la atmósfera. 

Por último, en relación a la maquinaria a utilizar, hay que señalar la 

importancia de los combustibles consumidos, fuente principal de las 

emisiones que generan a la atmósfera. En este sentido se han tenido en 

cuenta que se trate de fuel para transporte marítimo o gasoil, así como si de 

si se trata de meras operaciones de tranporte o ciclos de trabajo. 

Finalmente señalar que en lo relativo a las distintas alternativas, se deriva 

una mayor emisión en relación a la cantidad de trabajos asociados, siendo la 

alternativa 3 la que mayor número conlleva, siendo sus emisiones más 

elevadas que las de las alternativas 1 y 2, pero sin perder nunca el factor de 

escala comentado en relación a la cantidad de trabajos de cada alternativa. 

 Generación de residuos 

─ Indicador: Volumen de RCD (Residuos de Construcción y Demolición,), en 

volumen (m3). Aspecto significativo en el territorio de Melilla, que muestra la 

optimización de aprovechamiento de recursos y reduce el problema asociado 

a la gestión de los residuos. La mejora de resultados en la minimización de 

residuos en la explotación del puerto, no se deriva de la propuesta 

constructiva en planta sino de los instrumentos de gestión a utilizar. El 

análisis se ha centrado en la generación de residuos de demolición, ya que 

los importantes volúmenes de materiales utilizados en la obra (con 

importancia para la comparación, como se muestra en el punto anterior) no 

hace discriminante las alternativas al comparar los residuos en construcción 

estimados con factores de generación que representan un porcentaje bajo 

del total de materiales utilizados. 

 Afección a la población y el entorno 

─ Indicador: Plazo de ejecución. Relativo al incremento de las molestias a la 

población durante las obras. Las posibilidades de optimización de los 

tiempos de ejecución de las obras de ampliación se relacionan con las 

molestias derivadas de éstas sobre la población local y usuarios del espacio 

portuario existente. Aun cuando el periodo de ejecución se estima en 4 años 

en todos los casos, algunas soluciones requieren una mayor duración de las 

actuaciones más intensivas y con afecciones asociadas a la población, al 
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ejecutarse, por ejemplo, una parte de la explanada desde el agua (la 

alternativa 1 se puede ejecutar mejor desde tierra al tener más longitud de 

la explanada apoyado en la escollera). 

 Afección al medio marino 

─ Indicador: Superficie de dragado. Valor directamente relacionado con el 

volumen de materiales dragados en la zona de la futura ampliación (m3). La 

reducción de la superficie afectada por los dragados y la profundidad de 

excavación configura una nueva dinámica en el espacio portuario que 

también tiene afección indirecta sobre las especies marinas presentes. En la 

excavación se generan sólidos en suspensión que incrementan la turbidez 

del agua, temporalmente, pudiendo generar una afección acumulativa en las 

especies filtradoras. En explotación la afección se relaciona con cambios en 

la hidrodinámica de las aguas en la dársena. En ambas situaciones, Patella 

ferruginea puede considerarse como especie indicadora de los efectos 

derivados de los cambios que puedan producirse en las condiciones 

ambientales, dada su vulnerabilidad a dichos cambios y la afección negativa 

sobre sus poblaciones, por lo que se contempla el seguimiento de éstas, 

mediante censos periódicos, para la valoración de la calidad ambiental en el 

espacio portuario (véase Capítulo 8, Programa de Vigilancia Ambiental). 

─ Indicador: Recorridos de barcos con materiales (nº). Indicador 

relacionado directamente con el incremento de la afección a especies 

marinas (cetáceos y tortugas), atendiendo al riego de colisión con las 

embarcaciones de transporte de materiales para la ejecución del puerto, 

traídos desde la Península. Los grupos faunísticos referidos se relacionan con 

la afección potencial sobre las poblaciones del Estrecho con el movimiento 

de embarcaciones. Durante la construcción se incrementa temporalmente el 

tráfico de embarcaciones al transportarse los materiales de construcción 

desde la Península o los cajones para la construcción del puerto. Las 

embarcaciones para este transporte desarrollan bajas velocidades en sus 

desplazamientos, lo que representa un factor positivo frente a la fauna 

marina que pudiera verse afectada, al anularse el riesgo de colisión. 

En explotación los recorridos globales por el Estrecho no se modificarán 

significativamente por la entrada en funcionamiento del Puerto de Melilla, ya 

que la estrategia comercial está orientada a la captación del tráfico 

existente. 
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─ Indicador: Ejemplares afectados de Patella ferruginea (nº). Factor 

clave con la mayor significación en el proceso de comparación de 

alternativas, valorándose mediante el número de ejemplares afectados. 

Todo el proceso de diseño de soluciones se ha orientado a minimizar la 

afección negativa directa sobre la población de lapa ferrúginea de la 

escollera existente. El diseño de múltiples soluciones ha permitido optimizar 

los aspectos de funcionalidad portuaria y plantear una solución que anula la 

afección a ejemplares de lapa, cumpliendo estrictamente los objetivos de 

protección de esta especie amenazada en peligro de extinción. 

En la siguiente tabla se recoge la estimación de ejemplares de Patella 

ferruginea que se verán afectados por cada alternativa proyectada de 

ampliación del puerto. 

 

ESTIMACIÓN DE EJEMPLARES DE PATELLA FERRUGINEA AFECTADOS POR EL  
PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL PUERTO, EN CADA ALTERNATIVA 

Ejemplares existentes 

Alternativa 

Ejemplares afectados 

Juveniles Adultos Total 
Juveniles Adultos Total 

Nº % (1) Nº % (2) Nº % (3) 

1.900 22.351 24.251 

0 531 27,95 1.255 5,61 1.787 7,37 

1 1.178 62,47 13.269 59,36 15.157 62,50 

2 1.266 66,63 2.394 10,71 3.660 15,09 

3 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

(1) Porcentaje respecto al total de juveniles, para cada alternativa 
(2) Porcentaje respecto al total de adultos, para cada alternativa. 

(3) Porcentaje respecto al total de ejemplares, para cada alternativa. 

 

Tabla 56: Estimación de ejemplares de Patella ferruginea afectados por el 

Proyecto de Ampliación del Puerto, en cada alternativa. 

Fuente: Autoridad Portuaria de Melilla, 2016. 

 

─ Indicador (+): Longitud de escollera nueva, como hábitat potencial de 

Patella ferruginea. Afección positiva directa a la población de lapa por 

creación de nuevas superficies de hábitat óptimo para la especie, valorado 

en función de la longitud de escollera nueva. Complementariamente, el 

diseño de la solución final del puerto incrementa la longitud de escollera, 

como espacio óptimo para la expansión de la población de lapa ferrugínea en 

la nueva infraestructura portuaria. Se han definido unas estructuras en 

escollera, equivalentes en sus materiales (hormigón) y configuración general 
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a la escollera NE del puerto actual, adecuadas para la colonización por la 

lapa ferrugínea. Se valora este parámetro atendiendo a la longitud (m) de 

nueva escollera idónea para la conservación de la población de lapa, 

permitiendo la ampliación del “Área de Distribución Favorable de Referencia 

(ADFR)” de Patella ferruginea (medida recogida en el Capítulo 7, Propuesta 

de medidas que permitan prevenir, corregir y, en su caso, compensar los 

efectos adversos sobre el medio ambiente correctoras). 

 

ESCOLLERA AFECTADA Y ESCOLLERA GENERADA (HÁBITAT POTENCIAL DE PATELLA 
FERRUGINEA). POR ALTERNATIVAS 

Alternativa 

Escollera de bloques prefabricados de hormigón 

Metros eliminados Metros generados 
(colonizables) 

Total metros 
hábitat potencial 

0 Riesgo de colapso (1) 0 0 

1 505 450 -55 

2 230 600 370 

3 0 400 400 

(1) Se considera que existe riesgo de colapso en las zonas de arranque del dique actual 
(escollera NE) y curva, que conlleva la sustitución de bloques y la destrucción de 1.787 
ejemplares de Patella ferruginea. 

 

Tabla 57: Escollera afectada y escollera generada (hábitat de Patella ferruginea) 

por alternativas 

Fuente: Autoridad Portuaria de Melilla – PROINTEC. Proyecto de Construcción. 

 

En este mismo sentido, hay que referir la evolución de la población de lapa 

ferrugínea en la escollera establecida con el desarrollo del proyecto «Nuevo paseo 

marítimo de Horcas Coloradas», desarrollado por la Ciudad Autónoma en un tramo 

de 825 metros lineales. Según censos (inéditos) de J.A. González, en noviembre de 

2012 se localizaron 54 ejemplares, incrementándose el número hasta 300 

ejemplares, según datos del censo de 2015. 

 Afección al paisaje 

─ Indicador: Superficie de cuencas visuales. El indicador está referido al 

incremento de la intrusión visual, considerando la superficie de cuencas 

visuales ponderadas. Para acotar mejor la incidencia visual de la nueva 

infraestructura, se han establecido unos puntos de observación 

seleccionados por la mayor accesibilidad o número de observadores 
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potenciales, desde los que es visible el nuevo puerto, distribuidos por todo el 

litoral. Los resultados de las cuencas visuales calculadas (superficie en 

hectáreas) se pondera para el conjunto de puntos y cada alternativa 

estudiada, permitiendo discriminar la solución con menor intrusión visual. 

En la Matriz de cuantificación absoluta de afecciones por alternativas, se muestran 

de manera resumida los distintos valores de los indicadores ambientales utilizados 

para la cuantificación absoluta de afecciones, considerando las mediciones simples 

realizadas para cada elemento. 

6.4.2 Cuantificación de impacto en los indicadores ambientales 

En la Matriz de Cuantificación Absoluta de Afecciones por alternativas, que se 

muestra en el siguiente apartado, los valores resultantes se expresan en unidades 

que no son comparables entre los distintos indicadores, ya que reflejan la medición 

de magnitudes heterogéneas: volumen y peso (materiales, residuos), superficie 

afectadas (dragados, construcción sobre escollera), longitud (escollera óptima para 

la lapa ferrugínea). 

Dado que los valores obtenidos no son homogéneos es necesario, como siguiente 

paso del proceso, asignar a cada indicador valores de impacto en unidades 

homogéneas uniformes, es decir, comparables entre sí, de forma que puedan ser 

sumados todos los correspondientes a cada alternativa. De este modo, se obtiene 

valor de impacto global único para cada alternativa. 

Para ello, se relativizan las magnitudes resultantes transformándolas a una escala 

homogénea de 0 -10. En cada caso, y considerando el conjunto de valores 

absolutos de impacto obtenidos para cada uno de los indicadores, se asigna el valor 

de 10 unidades de impacto al valor máximo y se van aplicando valores inferiores 

proporcionales a las restantes magnitudes. Sólo en caso de que la afección sea 

nula, se aplicará el valor "0". Los resultados de esta fase del proceso para cada 

trazado, se refleja en la Matriz de Cuantificación Relativa de Afecciones por 

alternativas, que se incluye en el siguiente apartado. 

La asignación de pesos de ponderación de los distintos indicadores ambientales 

utilizados se deriva de la importancia de los factores ambientales potencialmente 

afectados definida en el inventario ambiental, según lo recogido anteriormente 

(véase Capítulo 6.4.1, Indicadores de impacto ambiental). Mediante una valoración 

realizada por un panel de expertos (constituido por distintos perfiles expertos en las 
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siguientes materias: geología/geotecnia, calidad atmósfera, acústica ambiental, 

calidad agua, botánica, zoología/ecología, paisaje, patrimonio histórico, gestión de 

residuos, afección sobre la población) se ha establecido la siguiente asignación de 

pesos, considerado un total de 100 “unidades de valor ambiental”, que son 

distribuidas entre los diferentes indicadores de la siguiente manera, según su 

agrupación en los 5 grupos de variables en los que se ha basado el análisis: 

 

Componente Peso global 

Medio Físico 30 

Medio Biótico  45 

Medio perceptual 25 

 

Finalmente, los pesos han de ser repartidos dentro de cada componente 

considerando los indicadores utilizados para cada variable, resultando la siguiente 

relación: 

 

Componente 
Parámetro de 

valoración 
Indicador Peso 

Medio físico 

Demanda de 

materiales y 

recursos 

Volumen de rellenos (m3). 10 

Volumen de materiales de obra (m3). 5 

Volumen de RCD (m3). 5 

Afección a la 

población y el 

entorno 

Plazo de ejecución (años). 5 

Afección al 

cambio climático 
Emisiones de GEI (t) 5 

Medio biótico 
Afección al medio 

marino 

Superficie de dragado (m2). 10 

Recorridos de barcos con materiales 

(nº). 
5 

Ejemplares afectados de Patella 

ferruginea (nº). 
20 

Longitud de escollera nueva (+) (m). 10 

Medio 

perceptual 

Afección al 

paisaje 
Superficie de cuencas visuales (ha). 25 

 

Tabla 58: Tabla de pesos de los indicadores de impacto para evaluación y 

comparación de alternativas. 

Fuente: PROINTEC. Elaboración propia. 
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6.5 Resultados obtenidos de la valoración de impacto ambiental 

Los resultados obtenidos del proceso metodológicamente descrito, se recogen en la 

siguiente tabla, cuyos valores serán trasladados al análisis multicriterio global 

(poniendo en relación esta componente ambiental con los relativos a criterios socio-

económicos y técnicos / funcionales), según se muestra en el Anejo 07, Estudio de 

Alternativas, del Proyecto de Construcción. 
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Tabla 59: Matriz de afecciones para valoración global (por indicadores de impacto) y comparación de alternativas. 

Fuente: PROINTEC. Elaboración propia. 

MATRIZ DE CUANTIFICACIÓN DE AFECCIONES ABSOLUTA

Componente

Afección al 

cambio 

climático

Afección a la 

población y el 

entorno

Afección al 

paisaje

Indicador
Volumen de 

rellenos

Volumen de 

materiales de 

obra

Volumen de 

RCD

Emisiones de 

GEI

Plazo de 

ejecución

Superficie de 

dragado

Recorridos de 

barcos con 

materiales

Ejemplares 

afectados de 

Patella 

ferruginea

Longitud de 

escollera 

nueva

Superficie de 

cuencas 

visuales

Unidad m3 m3 m3 t Años m2 nº nº m ha

ALTERNATIVA 1 4.648.915 1.457.727 26.953 264.311 4,0 848.667 73,00 15.157 -55 3.977

ALTERNATIVA 2 4.484.745 1.788.271 20.108 288.051 4,0 750.000 90,00 3.060 370 3.196

ALTERNATIVA 3 4.325.149 1.687.642 15.434 302.309 4,0 735.000 85,00 0 400 3.202

MATRIZ DE CUANTIFICACIÓN DE AFECCIONES RELATIVA

Indicador
Volumen de 

rellenos

Volumen de 

materiales de 

obra

Volumen de 

RCD

Emisiones de 

GEI

Plazo de 

ejecución

Superficie de 

dragado

Recorridos de 

barcos con 

materiales

Afección 

directa a 

Patella 

ferruginea

Generación de 

hábitat 

potencial de 

Patella 

ferruginea 

(+)

Superficie de 

cuencas 

visuales

ALTERNATIVA 1 10,0 8,2 10,0 8,7 10,0 10,0 8,1 10,0 -1,4 10,0

ALTERNATIVA 2 9,6 10,0 7,5 9,5 10,0 8,8 10,0 2,0 9,3 8,0

ALTERNATIVA 3 9,3 9,4 5,7 10,0 10,0 8,7 9,4 0,0 10,0 8,1

MATRIZ DE PONDERACIÓN DE AFECCIONES Y VALOR GLOBAL

Indicador
Volumen de 

rellenos

Volumen de 

materiales de 

obra

Volumen de 

RCD

Emisiones de 

GEI

Plazo de 

ejecución

Superficie de 

dragado

Recorridos de 

barcos con 

materiales

Afección 

directa a 

Patella 

ferruginea

Generación de 

hábitat 

potencial de 

Patella 

ferruginea 

(+)

Superficie de 

cuencas 

visuales

Peso 10 5 5 5 5 10 5 20 10 25

ALTERNATIVA 1 100,0 40,8 50,0 43,7 50,0 100,0 40,6 200,0 13,8 250,0 888,78 10,00 MAYOR AFECCIÓN

ALTERNATIVA 2 96,5 50,0 37,3 47,6 50,0 88,4 50,0 40,4 -92,5 200,9 568,57 6,40

ALTERNATIVA 3 93,0 47,2 28,6 50,0 50,0 86,6 47,2 0,0 -100,0 201,3 503,96 5,67 MENOR AFECCIÓN

Demanda de materiales y recursos Afección al medio marino

SUMA 

AFECCIONES 

PONDERADAS

INDICE 

AFECCIÓN 

RELATIVO 

PONDERADO



 

Estudio de Impacto Ambiental  

 

 319 

 
 

6.6 Conclusiones del análisis ambiental de alternativas 

La matriz de afecciones para la valoración global y la comparación de alernativas 

que se recoge en el apartado anterior, permite valorar de forma ponderada los 

distintos impactos significativos. En la evaluación de las Alternativas se han 

caracterizado y evaluado estos impactos, que con un tratamiento conjunto, 

atendiendo al peso y signficación de cada indicador ambiental utilizado, ha 

permitido concretar un valor de impacto para cada alternativa, como se muestra en 

la matriz anterior, si bien estos valores sólo tienen significación para la 

comparación de soluciones, ya que la cuantificación de la importancia del impacto 

se ha realizado en las etapas anteriores (capítulos 5 y 6). 

Con base en los trabajos de cuantificación de afecciones realizados para cada 

alternativa y la ponderación establecida en función de cada indicador utilizado, se 

comentan en este apartado los resultados obtenidos en la comparación ambiental, 

sobre los aspectos más destacables. 

Alternativa Cero. Si bien esta alternativa presenta una menor incidencia 

ambiental en relación con el paisaje, también representa un valor de impacto crítico 

en relación con la conservación de la población de Patella ferruginea. La estabilidad 

de la escollera existente está gravemente amenazada por la notable erosión de sus 

elementos de abrigo (bloques) mostrando un alto riesgo de colapso en las zonas de 

arranque del dique y la curva (el oleaje penetra más hacia el espaldón), y desde 

donde parece que se está radiando una onda de borde, originando un movimiento 

estacionario que se va repitiendo a largo del dique, penetrando y afectándolo en su 

conjunto. 

Si el dique llegara a una situación de colapso, la Ciudad de Melilla se quedaría casi 

sin abastecimiento (la práctica totalidad de las mercancías llega a Melilla por vía 

marítima) y sin unas de las principales vías de acceso- salida de pasajeros, hasta 

su reparación. Esta actuación de reparación representa un alto riesgo ambiental 

para la conservación de la población de lapa ferrugínea existente, estimándose una 

afección directa sobre 1.255 ejemplares adultos (la afección se estima en un 

5,61 % de la población total de la escollera) (véanse: Capítulo 3.5.2, Descripción y 

análisis de alternativa 0 y alternativas 1, 2 y 3; Apartado 3.5.2.1, Alternativa Cero 

o no realización del proyecto). 

Alternativa 1. El desarrollo de la explanada contigua supone la afección directa a 

una longitud de más de 505 metros a la escollera existente, representando una 
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afección directa y crítica a la población de Patella ferruginea, representando la 

eliminación estimada de 13.269 ejemplares adultos. Su diseño posibilita la 

generación de 450 metros de dique en talud colonizable por la lapa ferrugínea, al 

emplearse materiales de escollera similares a los existentes en el dique actual 

(bloques de hormigón), dispuestos en configuración equivalente a la escollera 

existente, para generar superficies subhorizontales en la zona intermareal, idóneas 

para la colonización por la lapa ferrugínea. 

Alternativa 2. Solución mejorada que permite avanzar en la protección ambiental 

al estrechar la franja de conexión (250 metros) de la explanada del nuevo puerto 

con la zona portuaria actual. Este diseño reduce el número de ejemplares de Patella 

ferruginea afectados, si bien el número aún representa un impacto severo, por la 

eliminación estimada de 2.394 ejemplares adultos. También en esta alternativa el 

empleo de materiales de características similares a los existentes en el dique actual 

posibilita la generación de 370 metros de dique en talud colonizable (de bloques de 

hormigón) por la lapa ferrugínea. 

Alternativa 3. Solución optimizada orientada a la generación de un puerto isla que 

anule la afección a la escollera y la población que alberga de Patella ferruginea, 

consiguiendo anularla (0 ejemplares afectados). La solución se completa con la 

generación de 400 metros de dique en talud colonizable por la lapa ferrugínea, al 

presentar características similares al dique actual. El mantenimiento de una lámina 

de agua libre, con una anchura de 50 metros, entre la estructura actual y la 

explanada de la ampliación, representa un factor importante para la dispersión de 

larvas de lapa en las fases reproductoras, manteniéndose la potencialidad de la 

actual población reproductora como núcleo crítico para su expansión y 

conservación. El estudio de renovación de aguas realizado (véase Capítulo 4.4.5.3, 

Renovación de las aguas en la futura dársena del puerto), muestra que con el 

diseño seleccionado para el puerto, que incorpora el canal, la hidrodinámica es 

favorable para la dispersión de larvas del periodo reproductor de Patella ferruginea. 

Los aspectos relativos a la pérdida de calidad paisajística son equivalentes en las 

tres alternativas consideradas en la ampliación (1, 2 y 3), debiendo reforzarse las 

medidas de integración visual de la nueva infraestructura en el diseño de los 

elementos y su distribución en la explanada, en la fase de explotación. 

La utilización de los materiales de dragado como relleno de los cajones y 

estructuras de los diques y explanada, permite la reducción de los volúmenes de 

materiales a extraer de cantera. Además, el proyecto prevé la utilización de 
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materiales aptos, acumulados en el vertedero de escombros de Melilla, si éstos 

cumplen con las prescripciones técnicas de material de relleno de esta manera se 

podría liberar volumen en esta instalación, que actualmente está prácticamente 

saturada su capacidad y la Consejería de Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma, 

ha manifestado en las distintas reuniones mantenidas, su interés en que sea 

utilizado en la obra de Ampliación del Puerto, si es factible. En la tabla adjunta, se 

resume la valoración de los indicadores ambientales para cada alternativa, 

indicándose individualmente para cada indicador la opción menos favorable (en 

rojo) y más favorables (en verde), quedando las opciones intermedias en colores 

graduados. 

 

Indicador de impacto 
Alternativa 

1 2 3 

Explotación de canteras.    

Utilización de materiales y recursos naturales.    

Generación de residuos en las obras.    

Emisión de GEI (cambio climático) 
   

Afección directa a fondos marinos.    

Afección indirecta a especies marinas (cetáceos 
y tortugas). 

   

Afección directa a Patella ferruginea.    

Generación de hábitat potencial de Patella 
ferruginea (+) 

   

Incidencia visual    

 

Tabla 60: Resumen de valoración de indicadores de impacto, por alternativas. 

Fuente: PROINTEC. Elaboración propia. 

 



 

Estudio de Impacto Ambiental  

 

 322 

 
 

6.7 Incorporación de la variable ambiental en el análisis multicriterio de 

alternativas 

El resultado de la valoración ambiental de alternativas ha sido incorporado en el 

proceso global de análisis de alternativas realizado mediante una metodología 

multicriterio que incorpora criterios socio-económicos y técnicos o funcionales 

(véase Anejo 07, Estudio de Alternativas; Proyecto de Construcción), como se 

muestran a continuación: 

Criterios técnicos 

 Longitud atraque con respecto a la longitud de diques. La alternativa 1 y 3 

presentan un grado de ocupación de atraque alto, superior al 75 %, 

mientras que en la alternativa 2 este valor es intermedio, 61%. 

 Acceso. Se refiere a la facilidad de acceder a los nuevos espacios del puerto. 

La alternativa 1 es la más favorable en este criterio, seguida de la 

alternativa 2, al mostrar la mayor longitud de explanada conectada con el 

puerto existente (620 y 250 metros, respectivamente) y facilitar la 

explotación. Por el contrario, la alternativa 3 tiene un valor bajo por las 

posibles dificultades de acceso por el puente en los periodos de temporal 

fuerte. 

 Ordenación portuaria (terrestre) y superficie explanada ampliable. Todas las 

alternativas presentan una explanada de 25 Ha. Si bien, la alternativa 3 se 

considera más favorable porque tiene una configuración que permite la 

mayor superficie de ampliación futura. Como se indica arriba, la longitud de 

explanada directamente conectada con el puerto existente facilita la 

explotación, siendo la Alternativa 1 la que presenta la mejor valoración, 

atendiendo a este criterio. 

 Operatividad Marítima. La alternativa 3 presenta un valor más favorable 

puesto que resuelve de manera satisfactoria la agitación identificada en la 

bocana para las otras alternativas. 

Criterios socioeconómicos 

 Coste de ejecución: se realiza un estudio comparativo preliminar de los 

costes de construcción de las alternativas 1, 2 y 3. En todas ellas el coste de 

ejecución se encuentra entre los 200 millones de euros y los 300 millones. 
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Considerando las características de la obra, la explanada a generar, el 

número de cajones, etc. se considera un rango intermedio. La alternativa 3 

ha incorporado una serie de mejoras para la protección de las especies 

naturales de interés para la conservación, que representan un coste 

estimado de 40 millones del coste total. 

 Desarrollo de nuevas actividades (captación de nuevos tráficos). Todas las 

alternativas presentan unas longitudes de atraque elevadas para cada tipo 

de buque. 

 Traslado de mercancías peligrosas. En todas las alternativas se considera la 

superficie de explanada, 25 ha, muy favorable para el traslado de 

actividades a la nueva explanada. 

6.8 Solución propuesta 

El análisis de alternativas realizado permite concluir que la Alternativa 3 cumple con 

el alcance planteado de ampliación del Puerto de Melilla, reforzando el papel 

fundamental de esta infraestructura en el mantenimiento socioeconómico de la 

Ciudad de Melilla. Esta alternativa cumple los requisitos técnicos y funcionales que 

acreditan su viabilidad operativa. 

A continuación, se muestra la Matriz de importancia de los efectos potenciales de 

las diferentes alternativas de la valoración multicriterio, recogida en el Anejo nº 7, 

Estudio de alternativas, del Proyecto de Construcción: 

 



 

Estudio de Impacto Ambiental  

 

 324 

 
 

 

 

Tabla 61: Matriz de importancia de los efectos potenciales de la valoración 

multicriterio. 

Fuente: Proyecto de Construcción. APM-PROINTEC (2017). 

 

La Alternativa 3 constituye la mejor solución atendiendo a criterios 

medioambientales, resulta ambientalmente viable, reduciendo las afecciones 

potenciales sobre los factores del medio y establecer nuevos enclaves de 

colonización para la especie clave Patella ferruginea, sobre la que no se produce 

ninguna afección con la alternativa propuesta. Como ya se ha indicado, las mejoras 

de diseño para la protección de las especies naturales de interés para la 

Criterios Objetivos particulares 0 1 2 3

Longitud de atraque respecto a la longitud de 

dique

Ordenación portuaria y superficie ampliable

Acceso --

Operatividad portuaria

Coste de ejecución

Desarrollo de nuevas actividades (captación 

de nuevos mercados)

Traslado de mercancías peligrosas

Conservación de la población de Patella 

ferruginea

Creación de hábitat para Patella ferruginea

Conservación de biocenosis marina 

(exceptuando Patella ferruginea )

Intrusión visual

Molestias a la población en la construcción 

(incremento de tráfico rodado, ruido, etc.)
--

Reutilización de materiales de dragado en la 

construcción
--

4 6 6 7

1 5 6 5

5 2 1 1TOTAL

Alternativa

Técnico

Socio-económico

Ambiental

TOTAL

TOTAL
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conservación, representan un coste estimado de 40 millones de euros del coste 

total del proyecto. 

No obstante, su desarrollo implica un conjunto de afecciones para las que se han 

desarrollado un catálogo extenso de soluciones que se desarrollan en el Capítulo 7, 

Propuesta de medidas que permitan prevenir, corregir y, en su caso, compensar los 

efectos adversos sobre el medio ambiente. 
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7. PROPUESTA DE MEDIDAS QUE PERMITAN PREVENIR, CORREGIR Y, EN 

SU CASO, COMPENSAR LOS EFECTOS ADVERSOS SOBRE EL MEDIO 

AMBIENTE 

7.1 Introducción 

Según establece la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en su 

artículo 35 (Estudio de impacto ambiental): 

1. El promotor elaborará el estudio de impacto ambiental que contendrá, 

al menos, la siguiente información en los términos desarrollados en el 

anexo VI: 

[…] 

d) Medidas que permitan prevenir, corregir y, en su caso, compensar los 

efectos adversos sobre el medio ambiente. 

Así, una vez identificados y evaluados los impactos significativos sobre valores 

naturales relevantes, derivados de la construcción y funcionamiento de la 

ampliación del Puerto de Melilla, a continuación se consideran y analizan las 

medidas necesarias para evitar que dichos impactos se lleguen a producir (medidas 

preventivas o protectoras) o para reducir o corregir sus efectos sobre el medio 

(medidas correctoras), así como aquellas medidas compensatorias de los impactos 

residuales sobre los valores ambientales (medidas específicas incluidas en el 

proyecto, que tienen por objeto compensar, su potencial impacto negativo).  

Los principales objetivos de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias 

se pueden resumir, de este modo, en: 

- Conseguir la mayor integración ambiental posible del proyecto. 

- Evitar, anular, atenuar, corregir o compensar los efectos negativos que las 

acciones derivadas del proyecto producen sobre el medio ambiente. 

- Incrementar los efectos positivos. 

- Compensar el impacto negativo. 
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El proceso de evaluación ambiental se completará con la valoración del Estudio de 

Impacto Ambiental por el órgano ambiental, incorporando las alegaciones que éste 

estime para la mejora ambiental del proyecto. La Declaración de Impacto Ambiental 

que emita el órgano ambiental, que evalúa la integración de los aspectos 

ambientales en el proyecto y determina las condiciones que deben establecerse 

para la adecuada protección del medio ambiente y de los recursos naturales 

durante la ejecución y la explotación. 

El Proyecto de Construcción deberá ajustar sus contenidos al alcance y 

determinaciones de la Declaración de Impacto Ambiental, definiendo cada medida 

de adecuación ambiental y su consideración en el Proyecto, dentro del apartado 

específico: Anejo de Integración Ambiental. 

7.2  Medidas preventivas 

7.2.1 Medidas preventivas relativa al diseño de la Ampliación del Puerto de Melilla 

El análisis sobre las medidas de mitigación de las afecciones debe destacar que la 

Autoridad Portuaria de Melilla ha incorporado como requerimiento clave en el 

diseño de la ampliación del Puerto de Melilla y como principal medida protectora del 

medio ambiente, la necesidad de compatibilizar las obligaciones de la APM en 

materia portuaria con las que le corresponde asumir en materia de conservación de 

Patella ferruginea (especie protegida catalogada «En Peligro de Extinción»). Así, el 

proceso de análisis de alternativas ha permitido proponer la solución de puerto 

exterior, que mantiene su conexión con tierra mediante un puente arco y evita la 

afección a la escollera existente. Se consigue, de esta forma, la afección directa 

cero a Patella ferruginea, además de incorporarse 703 metros de nueva escollera 

de bloques de hormigón en masa, para generar superficies en la zona intermareal, 

idóneas para la colonización por la lapa ferrugínea, ampliando su hábitat potencial 

(“Área de Distribución Favorable de Referencia, ADFR)”. 

Además, la solución de puerto exterior con puente arco permite la existencia de un 

canal de agua de 50 metros de anchura de lámina de agua libre, entre la actual 

infraestructura y la explanada de la ampliación, que garantiza la dispersión de 

larvas de lapa ferrugínea en sus periodos reproductivos, ya que permite 

mantenerse una hidrodinámica favorable para ello. 

Por otro lado, se han de resaltar las repercusiones positivas derivadas de la 

ejecución del Proyecto de Ampliación del Puerto, como necesidad estratégica 
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fundamental para el desarrollo a medio y largo plazo de la Ciudad de Melilla, 

generando espacio que posibilitará la reordenación de usos industriales, que 

actualmente están en el núcleo urbano, por razones de salud pública y, sobre todo, 

de seguridad. 

Como ya se ha indicado, el Proyecto de Ampliación del Puerto de Melilla constituye 

una medida correctora de los déficits socioeconómicos, que producirá la saturación 

y el colapso de la actividad económica asociada a un puerto no ampliado 

(alternativa 0). Con la ampliación, la Ciudad podrá crear hasta 3.692 puestos de 

trabajo, apoyando a otros sectores productivos y posibilitando un incremento medio 

del PIB de la Ciudad de un 0,67 % anual durante los próximos 35 años (según los 

resultados del «Estudio de impacto social y económico del Proyecto de Ampliación 

del Puerto de Melilla». PROMESA, 2017; informe inédito). 

Además, hay que señalar que gran parte de los impactos se han minimizado, en 

gran medida, con el diseño final del proyecto desde el punto de vista 

medioambiental, resultante de un detallado análisis de alternativas en que la 

variable ambiental ha tenido una relevancia fundamental en la alternativa 

seleccionada, al evitar la afección a la escollera existente donde se localiza la 

población reproductora de Patella ferruginea. Desde el punto de vista de 

explotación del puerto, la Alternativa 1 (conectada a la actual escollera en 505 

metros) resulta la más favorable, si bien se estiman en 15.157 ejemplares de 

Patella ferruginea (el 62,5 % de la población total estimada en la escollera), los 

afectados por esta solución, mientras que la Alternativa 3, la más favorable 

medioambientalmente, no afecta ningún ejemplar de lapa ferrugínea, con la 

solución de puente arco, que mantiene una lámina de agua de 50 m entre la actual 

escollera y la futura explanada, garantizando la dispersión de larvas de la lapa 

ferrugínea y el mantenimiento de esta población reproductora. 

Las medidas previstas a aplicar en la fase de obras se recogerán en el Pliego de 

Condiciones de obras e instalaciones. 

Asimismo, se tendrá en consideración la aparición de impactos residuales a la hora 

de determinar las medidas correctoras. 

Todas las medidas dejan de relieve que la futura obra de ampliación se ha diseñado 

de forma compatible con la conservación del medio ambiente, teniendo en cuenta 

los valores ecológicos a la hora de toma de decisiones e integrando una 

infraestructura portuaria dentro del ecosistema costero. 
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También se han tenido muy en cuenta los consejos de los expertos en conservación 

de la especie Patella ferruginea, siendo prioritario el llegar a adoptar una alternativa 

que no produjese impacto directo sobre su hábitat y sobre la especie. Tras la 

valoración de más de 50 alternativas de configuración del puerto en planta, se ha 

diseñado una solución que ha conseguido evolucionar de un proyecto en el que el 

impacto era considerado como impacto severo, permanente, irreversible e 

irrecuperable a un impacto nulo sobre la lapa ferrugínea. 

Finalmente, todas la medidas se han realizado en coherencia con los documentos 

de planificación que afectan al Puerto de Melilla, según se recoge en cada apartado, 

destacando el Plan Estratégico del Puerto de Melilla 2012-2022, integrado en el Plan 

Estratégico de la Ciudad Autónoma de Melilla, así como el Plan Especial del Puerto 

de Melilla (2013) y el Plan Director de Infraestructuras del Puerto de Melilla (2016). 

7.2.2 Medidas preventivas de carácter general 

De forma previa al inicio de las obras se deberá ajustar el Plan de Obra contenido 

en el Proyecto de Construcción de forma que se minimicen los tiempos de duración 

de las actuaciones identificadas en el Estudio de Impacto Ambiental como las de 

mayor incidencia potencial negativa sobre la población y el entorno. 

Deberá revisarse el Plan de Obra previsto teniendo en cuenta las condiciones del 

entorno en el momento de inicio de las obras. 

Con objeto de garantizar la protección de los espacios urbanos colindantes al 

puerto, el límite de la actuación quedará fijado y señalizado en el replanteo de las 

obras. No se alterará ninguna superficie situada fuera de las superficies de 

ocupación previstas en este Estudio de Impacto Ambiental, incluyendo los espacios 

que pudieran resultar necesarios para el establecimiento de las instalaciones 

auxiliares. 

Se establecerán una serie de zonas excluidas que no podrán verse afectadas ni 

ocupadas por las obras bajo ningún concepto, entendiendo como tales, las zonas 

ambientalmente más sensibles, con el fin de evitar cualquier afección sobre ellas. 

Se realizará un jalonamiento estricto de la zona de obras con el fin de evitar 

afecciones innecesarias al entorno, estableciendo el área de trabajo mínimo 

necesario para el correcto desarrollo de las actividades de obra. El jalonamiento 

incluirá, además de las superficies donde se ejecutarán las actuaciones, las zonas 
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que pudieran ser necesarias para el establecimiento de instalaciones auxiliares, 

accesos y demás instalaciones asociadas a la obra. 

Antes del inicio de las obras, quedarán definidos y delimitados los lugares de acopio 

de materiales dentro del puerto. 

La circulación de personal y maquinaria de obra estará restringida a la zona 

acotada de obra dentro de los límites del Puerto de Melilla. Cualquier actuación 

fuera de este perímetro deberá contar con autorización de la Autoridad Portuaria de 

Melilla. 

Se realizará un control de los residuos generados en las obras, con establecimiento 

de procedimientos de gestión adecuada de los mismos, de acuerdo con su 

naturaleza, que se definirá previo inicio de la ejecución de las obras. 

Se definirán lugares específicos para el lavado de cubas de hormigón en la zona de 

obras, dentro del espacio portuario, en un espacio también habilitado para tal fin, 

que contarán también con los sistemas de depuración primaria necesarios. 

Se darán charlas formativas al personal de obra sobre aspectos ambientales, en 

donde se explicará a los trabajadores cuáles son las acciones más perjudiciales para 

el medio ambiente y la manera de evitarlas o minimizarlas. 

7.2.3 Medidas preventivas relativas al uso óptimo de los recursos 

Se realizará la evaluación favorable del empleo en las unidades de obra de áridos y 

otros productos procedentes de la valorización de residuos, recogiendo en los 

Pliegos de licitación de las obras, cláusulas para la mejor valoración de las ofertas 

que realicen esta valorización o incluyan propuestas para reducir su generación. Se 

valorará la reutilización de materiales adecuados localizados en la Planta de 

Machaqueo de Áridos y Residuos de Construcción de Melilla. 

Los materiales necesarios para la realización del núcleo y manto de los diques 

provendrán de canteras en explotación y que dispongan de la preceptiva 

autorización de explotación, de acuerdo con lo que establece la Ley 22/1973, de 

Minas, el Real Decreto 2857/1978 que aprueba el Reglamento y el Real Decreto 

975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias 

extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades 

mineras, así como en las modificaciones legislativas que afecten. El uso de estas 

canteras tendrá prioridad sobre el uso de nuevas zonas para préstamo. 
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Los materiales de relleno de los cajones del puerto provendrán, prioritariamente, de 

los dragados realizados en la zona submarina de la futura dársena portuaria, 

conforme a los planos que delimitan las zonas de dragado. 

7.2.4 Medidas preventivas relativas a las emisiones gaseosas 

El tránsito de la maquinaria pesada y demás vehículos necesarios para la ejecución 

de los trabajos, se realizará, exclusivamente, por las zonas habilitadas y 

señalizadas a tal efecto. 

Se utilizará maquinaria y vehículos que cumplan las exigencias normativas en 

relación con las emisiones a la atmósfera (contaminación química y ruido). 

Durante la ejecución de los trabajos la Dirección Ambiental de Obra exigirá a la/s 

contrata/s responsable/s, el cumplimiento de toda la normativa legal y técnica 

sobre las emisiones gaseosas y emisiones acústicas de los vehículos y maquinaria 

(ITV). 

Así, el jefe de obra tendrá actualizados y en regla todos los registros 

correspondientes a la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) de los vehículos que 

participen en las obras, de forma que se garantice su correcto funcionamiento y, en 

consecuencia, se garantice la baja emisión de contaminantes como CO, NOx, HC, 

Pb, etc., así como la generación de unos niveles de ruido conformes a la normativa 

vigente y a lo establecido en el Manual de Procedimiento de Inspección de las 

Estaciones ITV, elaborado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, y 

demás requisitos técnicos exigidos por la normativa de aplicación. 

7.2.5 Medidas preventivas relativas a la generación de polvo y partículas en 

suspensión 

Durante la ejecución de los trabajos se evitará el levantamiento de polvo en 

operaciones de carga y descarga de materiales, así como el apilamiento de 

materiales finos en zonas desprotegidas del viento para evitar el sobrevuelo de 

partículas. Se prestará especial atención a los periodos de acopio de los materiales 

dragados, durante los periodos de acopio antes de su reutilización para los rellenos 

de los cajones. 

Se realizarán riegos periódicos sobre caminos y zonas de trabajo, así como áreas 

de acopio de materiales, con una cisterna portátil, para minimizar el incremento de 
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partículas en suspensión y polvo atmosférico derivados del tránsito de maquinaria, 

procesos de excavación, etc. 

Los acopios de tierras y materiales de obra susceptibles de emitir polvo se taparán 

y el transporte de los mismos se realizará cubierto con lonas, en la totalidad de los 

desplazamientos previstos. 

Durante la ejecución de trabajos de demolición, transporte y acopios de áridos y 

cualquier otra tarea capaz de generar polvo sobre la atmósfera se deberán poner 

los medios para mitigar dichas emisiones mediante las siguientes medidas: 

- Llevar a cabo riegos periódicos por el área donde va a tener lugar la 

actuación, así como los terrenos colindantes y caminos de tierra que puedan 

ser utilizados como accesos a la obra, a fin de limitar el polvo en suspensión. 

- Llevar a cabo un control de velocidad de los vehículos en la obra para 

garantizar la minimización de emisiones de polvo. 

- Por otro lado, los camiones que transporten materiales de préstamo, 

deberán ir adecuadamente tapados para evitar la caída accidental del 

material, así como su transporte por acción del aire o agua. 

- Se realizarán mediciones del nivel de partículas en suspensión. 

Para mantener la limpieza viaria y evitar ensuciar los viarios urbanos por la 

circulación de vehículos de transporte desde el puerto, se transportarán los 

materiales debidamente tapados u otro método adecuado, de forma que se evite el 

transporte de materiales por aire o agua. Así mismo, se valorará la conveniencia de 

establecer un área dentro de la zona de obras para el lavado de camiones antes de 

su salida al viario urbano de Melilla. 

En caso de accidente la empresa responsable del transporte de material deberá 

restaurar las condiciones originales del medio afectado por la caída del material. 

7.2.6 Medidas preventivas relativas al ruido 

Se controlarán los niveles acústicos en obra, mediante supervisión y buen 

mantenimiento de los equipos y maquinaria a emplear. En todo caso, se deberá 

cumplir lo establecido en la legislación vigente en materia de ruido (legislación 

básica estatal y Ordenanza de protección del medio ambiente frente a la 



 

Estudio de Impacto Ambiental  

 

 333 

 
 

contaminación por ruido y vibraciones), para de esta forma minimizar las molestias 

que la ejecución de las obras puedan tener sobre la población. 

Los vehículos de tracción mecánica utilizados en las obras tendrán buenas 

condiciones de funcionamiento del motor, la transmisión, carrocería y demás 

elementos del mismo, capaces de producir ruidos y vibraciones y, especialmente, el 

dispositivo silenciador de los gases de escape, con el fin de que el nivel sonoro 

emitido por el vehículo al circular o con el motor en marcha no exceda los límites 

que establece la normativa vigente de la Unión Europea en más de 5 dB(A). 

Se evitará la operación simultánea de la maquinaria más ruidosa. Asimismo, la 

maquinaria que se utilice durante la construcción, deberá cumplir lo establecido en 

el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones 

sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre y en el 

Real Decreto 524/2006, de 28 de abril que lo modifica. Conforme con la normativa, 

las máquinas dispondrán de un silenciador que garanticen una emisión sonora por 

debajo de los 65 dB. 

Además, se atenderán las prescripciones contenidas en el Real Decreto 286/2006, 

de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

Se limitará la realización de los trabajos autorizados, que puedan representar la 

superación de los valores límite de emisión acústica, a la franja horaria 

comprendida entre las 8:00 y las 22:00 horas. 

Se limitará la velocidad máxima de circulación de los vehículos utilizados en las 

obras, con especial atención a aquellos que tengan que circular por el interior de la 

Ciudad de Melilla. 

La ampliación del puerto generará un incremento de la actividad en su interior que 

tendrá que ajustarse a los objetivos de calidad acústica regulados por la normativa 

de aplicación (legislación básica estatal y Ordenanza de protección del medio 

ambiente frente a la contaminación por ruido y vibraciones. 2013). 

Para establecer la situación preoperacional y realizar la correcta evaluación de la 

incidencia acústica de las actividades derivadas de la puesta en funcionamiento de 

los espacios portuarios incluidos en la ampliación del puerto, se realizará una 

auditoría acústica que establezca los valores de emisión e inmisión antes de la fase 

de funcionamiento. 
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Asimismo, durante la fase de obras y con periodicidad semestral, se realizará una 

auditoría acústica en el ámbito intervenido, para garantizar el ajuste de los niveles 

de inmisión a los valores límite, establecidos en la normativa y zonificación acústica 

referidas. 

Además, las actividades que se desarrollen en los espacios portuarios de la 

ampliación propuesta, tendrán que cumplir con los objetivos de calidad acústica 

recogidos en la Zonificación Acústica de la Ciudad Autónoma de Melilla (incluida en 

el «Mapa Estratégico de Ruido de la Ciudad Autónoma de Melilla». Consejería de 

Medio Ambiente – Cecor. 2013). 

7.2.7 Medidas preventivas relativas a la calidad de las aguas 

Se deberá adaptar el actual Plan de Gestión Ambiental y el Código de Conducta 

Ambiental en relación a la prevención de vertidos, considerando el incremento 

previsto en los mismos. 

El seguimiento ambiental verificará que las medidas propuestas son coherentes con 

las actuaciones presentadas en el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica 

de Melilla (y sus documentos de Revisión en tramitación). 

Las instalaciones auxiliares de obra se instalarán dentro en las zonas previstas 

delimitadas en el presente Estudio de Impacto Ambiental. 

Al igual que se ha indicado para los suelos, se garantizará la protección de los 

recursos hídricos frente a los vertidos y derrames de aceites y grasas procedentes 

de la limpieza y mantenimiento de maquinaria, así como de otros productos 

conceptuados como residuos peligrosos. Será de aplicación al respecto la Ley 

22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, y los aceites usados se 

gestionarán de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 679/2006, de 2 de 

junio, por el que se regula la gestión de aceites industriales usados, y demás 

normativa aplicable. Si accidentalmente se produjera algún vertido de materiales 

grasos, se procederá a recoger éstos de forma inmediata, utilizando para ello los 

métodos adecuados que garanticen la integridad del ecosistema acuático. 

Las zonas de acopio de materiales y productos utilizados en la obra estarán 

localizadas en espacios que impidan la contaminación de las aguas marinas. 

Se llevará un control de los residuos generados en las obras con establecimiento de 

procedimientos de gestión adecuada de los mismos. 
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La Dirección de Obra vigilará que no se viertan materiales procedentes de 

hormigonados (hormigón y sustancias procedentes del lavado de cubas) a ningún 

espacio del Dominio Público Hidráulico. 

Se definirán lugares específicos para el lavado de cubas fuera de la zona de obras, 

en un espacio también habilitado para tal fin, que contarán también con los 

sistemas de depuración primaria necesarios. 

Las instalaciones contarán con un adecuado tratamiento de los efluentes originados 

en los consumos de agua de uso higiénico, bien a través de fosas sépticas o 

mediante cabinas de WC químicas. En cualquier caso, se dispondrá de la 

autorización pertinente en cada caso, emitida por el órgano competente. 

La Dirección Ambiental de Obra mantendrá una especial vigilancia en la ejecución 

de los firmes y pavimentos para evitar una posible contaminación de las aguas por 

vertido de desechos accidental. 

Se realizará un seguimiento de las demandas y consumos de agua, durante la fase 

de obras, determinando su origen. Los resultados de estos seguimientos se 

recogerán, anualmente, en las Memorias de Sostenibilidad del Puerto de Melilla. 

Así mismo, se realizará la campaña de caracterización de la calidad de las aguas 

que se propone a continuación (Plan de seguimiento de la calidad de las aguas), 

permitiendo avanzar en la evaluación de la masa de aguas costera, conforme a lo 

establecido en la Instrucción de Planificación Hidrológica, para la correcta 

clasificación de esta masa de agua en el Plan Hidrológico. Los resultados de la 

caracterización de la calidad de las aguas en el puerto se recogerán, anualmente, 

en las Memorias de Sostenibilidad del Puerto de Melilla. 

El Plan de seguimiento de la calidad de las aguas consistirá en la realización de 

recogida de muestras de agua y el análisis de los parámetros, que permita 

comprobar el ajuste a los valores permitidos por la legislación de aplicación, en lo 

referido a los objetivos de calidad de la masa de agua que configura el puerto y su 

entorno. 

Se mantendrán como estaciones de muestreo propuestas, las 5 establecidas en los 

trabajos previos para la determinación de la calidad de los sedimentos y las aguas 

(véase Capítulo 4.4.5, Calidad de las aguas), pudiendo modificarse su localización 

precisa en función de lo que determine la Autoridad Portuaria de Melilla, que 

intervendrá en realizará la supervisión completa de todo el estudio, ajustando su 
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alcance a las determinaciones normativas, en especial las definidas por la Directiva 

2000/60/CEE Marco del Agua, la Planificación Hidrológica y lo establecido en el Real 

Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de 

seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de 

calidad ambiental. 

Antes del inicio de los trabajos se realizará una campaña de muestreo para definir 

el blanco ambiental de la situación preoperacional. 

Los muestreos de este Plan son complementarios a los análisis del estudio de 

dispersión de finos, que se presenta más adelante. 

Los parámetros que se incluirán, como mínimo, en las analíticas a realizar, así 

como su frecuencia, son los siguientes (que podrán ser sustituidos por instrucción 

de la Autoridad Portuaria de Melilla): 

- Temperatura (mensual). 

- pH (mensual). 

- Conductividad (mensual). 

- Turbidez (mensual, con carácter general; quincenal en el periodo de 

dragados y vertido de materiales). 

- Sólidos en suspensión (mensual). 

- Oxígeno disuelto, % saturación oxígeno y Redox (mensual). 

- Carbono Orgánico Total, COT (anual). 

- Clorofila a (anual). 

- Hidrocarburos totales de petróleo, TPH (anual). 

- Aceites y grasas (anual). 

- Detergentes (anual). 

- Amonio (anual). 

- Nitratos (anual). 
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- Fosfatos (anual). 

7.2.8 Medidas preventivas relativas a la protección de las aguas marinas 

Con anterioridad a la puesta en explotación de la Ampliación del Puerto se 

implementará la ampliación del alcance del Plan Interior Marítimo del Puerto de 

Melilla (PIM), con la finalidad de minimizar el riesgo asociado, identificando los 

nuevos requerimientos de medios derivados de la ampliación y verificando que la 

operativa de prevención y lucha contra la contaminación marina accidental, son 

adecuados a las nuevas terminales o puntos de carga y descarga de hidrocarburos. 

De igual manera, se incluirá dentro del PIM los nuevos espacios generados por la 

ampliación y se concretarán directrices para que todas las instalaciones portuarias y 

empresas (a las que les sea de aplicación), que presten servicio en espacio 

ampliado desempeñando actividades que puedan generar vertidos accidentales de 

sustancias contaminantes del mar, dispongan de su propio Plan Interior Marítimo, 

como plan de contingencias ante un suceso de contaminación marina, integrándolos 

en el Plan de la Autoridad Portuaria de Melilla, conforme a lo establecido en el Real 

Decreto 1695/2012, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Sistema Nacional 

de Respuesta ante la contaminación marina. 

Para valorar adecuadamente la afección de la turbidez generada por las obras sobre 

la calidad de las aguas y las comunidades marinas, antes del inicio de las obras, el 

contratista realizará, bajo la supervisión de la Autoridad Portuaria de Melilla, un 

estudio de dispersión, que incluya la simulación de la pluma de dispersión de finos 

para la alternativa seleccionada, considerando diferentes condiciones de viento, 

corrientes y mareas, así como el tipo de draga a utilizar. Todo ello para poder 

valorar la dispersión de finos generados en el momento de ejecución de los 

dragados, el transporte y vertido del material obtenido, y poder anticipar periodos 

favorables para su ejecución así como medidas protectoras específicas para las 

especies marinas, especialmente para Patella ferruginea. 

Atendiendo a los resultados del estudio de dispersión, se incluirá en dicho estudio 

un conjunto de medidas específicas de vigilancia de la turbidez en el entorno de las 

especies protegidas presentes en el ámbito de las obras, estableciendo umbrales de 

turbidez, relativos a distintos niveles de emergencia, con las respectivas 

particulares a aplicar en cada nivel. 
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El estudio de dispersión de finos incluirá en sus medidas de vigilancia, el 

establecimiento de tres estaciones estación de control, a lo largo de la escollera NE 

del dique actual del puerto comercial, con Patella ferruginea, identificándose las 

restantes especies protegidas presentes. Previo al inicio de los dragados se definirá 

un blanco ambiental, como valor de contraste con las mediciones durante los 

dragados. En las estaciones de control se realizarán mediciones quincenales de 

turbidez durante los dragados, tanto en su ejecución, transporte y vertido del 

material (mensual en el resto del periodo de ejecución de las obras), que se 

contrastarán con los niveles de emergencia definidos. 

Al menos los niveles de emergencia a establecer serán los siguientes: 

- Prealerta: Definiendo el valor límite en 12 mg/l, que se supere en una de las 

estaciones de control, en que se comunicará al órgano de decisión y 

coordinación de emergencias (el valor límite es el definido en los 

documentos de planificación hidrológica para la determinación de buen 

estado de las masas de agua). 

- Bajo: Definiendo el valor límite en 12 mg/l, que se supere en dos estaciones 

de control, verificando que una vez alcanzado, se repetirá la medición 

pasadas 3 horas y si la turbidez se mantiene en ambas estaciones, se 

disminuirá el rendimiento de la draga/vertido a explanada en un 30 % y si 

ha aumentado o disminuido se aplicará lo dispuesto para los niveles 

correspondientes. 

- Moderado: Definiendo el valor límite en 12 mg/l, que se supere en las tres 

estaciones de control, verificando que una vez alcanzado, se repetirá la 

medición pasadas 3 horas y si la turbidez se mantiene en dos estaciones, se 

disminuirá el rendimiento de la draga/vertido a explanada en un 50 % y si 

ha aumentado o disminuido se aplicará lo dispuesto para los niveles 

correspondientes. 

- Elevado: Definiendo el valor límite en 12 mg/l, que se supere en las tres 

estaciones de control, verificando que una vez alcanzado, se repetirá la 

medición pasadas 3 horas y si la turbidez se mantiene en las tres estaciones 

se paralizará la actividad de la draga/vertido a la explanada, y si ha 

disminuido se aplicará lo dispuesto para los niveles correspondientes. 



 

Estudio de Impacto Ambiental  

 

 339 

 
 

El Equipo de Vigilancia Ambiental informará a la Dirección de Obra y Jefe de Obra 

de los resultados obtenidos, por si correspondiera la puesta en marcha de las 

medidas particulares de protección frente a la turbidez. Los resultados de estos 

controles se reflejarán en los informes mensuales recogidos en el Programa de 

Vigilancia Ambiental. 

Finalmente, en relación con la «Estrategia marina para la demarcación del Estrecho 

y Alborán», antes del inicio de las obras, se deberá contar con el informe vinculante 

de compatibilidad del Proyecto de Ampliación del Puerto de Melilla, con la 

Estrategia, emitido por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 

Ambiente, según establece la Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del 

medio marino. 

7.2.9 Medidas preventivas para la protección de los suelos 

En el caso de disponer de depósitos de combustible durante la fase de construcción 

para el repostaje de la maquinaria que no pueda circular por carretera, éstos 

deberán situarse en las instalaciones auxiliares proyectadas. El depósito de 

combustible tendrá la preceptiva autorización de la Consejería de Medio Ambiente 

de la Ciudad de Melilla, será aéreo y estará dotado de cubeto de contención, en 

caso de no ser un depósito de doble pared preparado al efecto. En cualquier caso, 

se acondicionará la zona de la manguera con materiales absorbentes, arena o 

serrín, con objeto de recoger los goteos que se producen y gestionarlos 

posteriormente como tierras contaminadas. 

El repostaje se llevará a cabo en una zona habilitada para tal fin, con techado, 

pavimentación impermeable, zanja de drenaje perimetral y sistemas de recogida de 

derrames para su gestión como residuo peligroso. 

Se garantizará la protección del suelo frente a los vertidos y derrames de aceites y 

grasas de la maquinaria y de las instalaciones proyectadas, así como de otros 

productos conceptuados como residuos peligrosos. En todo caso, se dará 

cumplimiento en todo momento a los establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio, 

de residuos y suelos contaminados, con especial atención en lo referente a la 

separación en origen de los mismos y a las autorizaciones necesarias para los 

gestores e inscripción en los registros para gestión y transporte. Los aceites usados 

se gestionarán de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 679/2006, de 2 

de junio, por el que se regula la gestión de aceites industriales usados. 
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Las instalaciones auxiliares de obra se instalarán dentro en las zonas previstas 

delimitadas como de ocupación temporal y permanente. Las tareas de 

mantenimiento se realizarán en un sector acotado del parque de maquinaria. Esta 

zona dispondrá de una solera totalmente impermeabilizada, contando con sistemas 

de recogida de derrames para su tratamiento a través del Gestor Autorizado 

(sistemas de depuración primaria -balsas de decantación con separadores de 

grasas y zanjas filtrantes para el tratamiento de aguas de lavado y vertidos 

accidentales). 

Las labores de mantenimiento, lubricación y cambios de aceite de la maquinaria de 

obra se realizarán en las zonas especialmente dispuestas para ello, así como el 

acopio de bidones, envases, etc. Si fuera necesario, se adecuará un área para 

operaciones de repostaje de combustible que se situará contiguo al de 

mantenimiento de maquinaria y que contará igualmente con techado, solera 

impermeable y sistema de recogida de derrames accidentales. En todo caso, estas 

zonas se situarán alejadas de zonas de vegetación natural y cauces. 

Las medidas preventivas a tener en cuenta durante las labores de hormigonado del 

dique y nuevos muelles serán las siguientes: 

- Extremar el control durante las operaciones de hormigonado, incluyendo 

instrucciones precisas para que el vertido de la lechada inicial no se 

produzca en el medio marino ni terrestre. 

- Habilitar a tal efecto una balsa o depósito estanco donde se vierta tanto la 

lechada del hormigón como los rechazos y restos. 

- Habilitar una zona específica para el lavado de maquinaria dentro de las 

actuales instalaciones portuarias de manera que se garantice la no 

escorrentía de este vertido al medio marino. 

7.2.10 Medidas preventivas relativas a la protección de los fondos marinos 

La gestión de dragados y vertidos se realizará aplicando las nuevas “Directrices 

para la caracterización del material dragado y su reubicación en aguas del Dominio 

Público Marítimo Terrestre”, aprobadas por la Comisión Interministerial de 

Estrategias Marinas (CIEM), que han sustituido a las RGMD (1994). 

Se efectuará la analítica de los dragados según las «Directrices para la 

caracterización del material dragado y su reubicación en el dominio público 
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marítimo terrestre» (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente; 

Comisión Interministerial de Estrategias Marinas. 2015). La Autoridad Portuaria de 

Melilla determinará el número de estaciones de muestreo para la determinación de 

la calidad de los sedimentos y las aguas, complementando la información obtenida 

en los 52 puntos de muestreo establecidos en los trabajos previos (véase Capítulo 

4.4.3, Calidad de los sedimentos). 

En función del material dragado se establecerán las preventivas y mitigación de 

efectos negativos, así como los usos productivos. 

Durante la ejecución de los dragados, traslado y vertido de los materiales 

obtenidos, se tomarán las siguientes medidas preventivas: 

- Balizamiento mediante boyas del área de dragado, que no superará los 

límites necesarios para la ejecución de las obras previstas. 

- Localización de las descargas de árido en el recinto determinado en el 

proyecto de construcción, con las medidas que se requieran para evitar la 

dispersión de materiales finos. 

- Evitar la sobrecarga de los gánguiles/cántaras a fin de que no se produzcan 

reboses de materiales. 

- Procurar que la capacidad de los medios utilizados en el dragado sea elevada 

para reducir el plazo de ejecución de las obras, puesto que los impactos 

sobre la calidad del agua son transitorios. 

- Si se registran superaciones en los valores de turbidez, según el 

procedimiento de seguimiento descrito, la Autoridad Portuaria de Melilla, 

valorará la conveniencia de disponer de una barrera anticontaminación para 

evitar que los finos en suspensión alcancen las zonas de baño. 

- Establecimiento de un calendario de obras adecuado para que las fases de 

mayor impacto, en relación a la calidad del agua, no coincidan con la 

temporada de baño y con el periodo de reproducción de la Patella 

ferruginea. 

7.2.11 Medidas preventivas para la protección de la fauna marina 

La velocidad de las embarcaciones para el suministro de materiales a la obra se 

mantendrá por debajo de 12 nudos, para minimizar el riesgo de colisión con 
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mamíferos y tortugas, garantizando, además, que en caso de colisión, no se infligen 

daños a los animales. 

Además, el Plan de Vigilancia Ambiental incluirá entre las tareas a desarrollar, 

durante los tres primeros años de la Fase de Funcionamiento, el análisis y 

evaluación de la afección potencial sobre las tortugas, delfines y otras especies 

protegidas en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas o en la Directiva 

Hábitats, incluyendo Patella ferruginea, conforme a los datos resultantes del Estudio 

de Impacto Ambiental. 

Las actuaciones en relación con la lapa ferrugínea se realizarán considerando los 

resultados obtenidos en los trabajos que se desarrollen en el marco del proyecto 

LIFE REMoPaf (véase www.liferemopaf.org), desarrollado desde la Autoridad 

Portuaria de Melilla (financiado un 60% por la Unión Europea). Este proyecto tiene 

como objetivo de diseñar y aplicar nuevas técnicas para la protección y 

recuperación de la Patella ferruginea, a partir de la repoblación de sus hábitats 

naturales y de su introducción en nuevos ámbitos. 

Durante las obras se realizará un registro de eventos de colisión con fauna marina, 

en relación con los traslados de materiales de obra a través del Estrecho. 

La Autoridad Portuaria de Melilla establecerá, antes del inicio de las obras, un 

protocolo de actuación para la recuperación de los ejemplares de fauna que puedan 

ser dañados, recogiendo las pautas básicas de intervención y datos de contacto con 

los equipos de rescate que deben intervenir. Este protocolo será facilitado al 

contratista de las obras y será de obligado cumplimiento. 

7.2.12 Medidas para la protección de la Red Natura 2000 

Durante los tres primeros años de la Fase de Funcionamiento de la ampliación del 

puerto se realizará una evaluación de las afecciones potenciales sobre la Red 

Natura 2000, determinando, en concreto, las modificaciones en los factores 

ambientales derivadas de la ampliación y la identificación de afecciones derivadas 

en el Lugar de Importancia Comunitaria (Zona Especial de Conservación) LIC (ZEC) 

ES6320001 “Zona marítimo terrestre de los acantilados de Aguadú”, atendiendo a 

los contenidos de su Plan Técnico de Ordenación de Espacios Naturales. 

La evaluación de la afección sobre la Red Natura 200 se desarrollará conforme a la 

metodología y criterios técnicos recogidos en el documento «Evaluación ambiental 

de proyectos que puedan afectar a espacios de la Red Natura 2000. Criterios-Guía 

http://www.liferemopaf.org/
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para la elaboración de la documentación ambiental» (MAPAMA, 2009), documento 

ajustado a la normativa y recomendaciones emanadas de la Unión Europea en 

aplicación de la Directiva 92/43/CEE de Hábitats, y del Gobierno de España, a 

través de la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que 

transpone la Directiva al ordenamiento jurídico español. 

Los resultados de este seguimiento se recogerán en los informes establecidos en el 

Plan de Vigilancia Ambiental, así como en las Memorias de Sostenibilidad 

elaboradas por la Autoridad Portuaria de Melilla. 

7.2.13 Medidas preventivas para la gestión adecuada de residuos 

Se planificará debidamente la contratación del gestor autorizado para la recogida de 

residuos, de forma que todos los residuos generados se puedan segregar, 

almacenar y gestionar adecuadamente, desde el inicio de las obras. 

El Proyecto de Construcción deberá incluir un Estudio de Gestión de Residuos de 

Construcción y Demolición (RCD), conforme a lo establecido en el Real Decreto 

105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición, que incluirá un Estudio de Gestión de 

Residuos, donde se detalle la gestión que se realizará de los residuos generados en 

obra: los residuos asimilables a urbanos, los residuos inertes, que estará en 

consonancia con lo definido en el Estudio de Gestión de RCD a realizar y los 

residuos peligrosos. En el plan se definirá el sistema de separación en origen de los 

residuos y su destino final, dando prioridad a la reutilización, reciclado o 

valorización frente al vertido. 

Los desechos asfálticos procedentes de la ejecución de firmes deberán ser tratados 

como residuos peligrosos por gestor autorizado. 

Se incluirá la posibilidad de reutilización de materiales en otras actuaciones del 

entorno, antes de ser trasladado a vertedero autorizado o gestor autorizado. 

Los trabajos de demolición deberán realizarse de manera selectiva, eliminando en 

primer lugar todos aquellos elementos que puedan contener residuos metálicos o 

peligrosos. 

El ámbito de las obras de la ampliación del puerto incluirá Puntos Limpios 

específicos para complementar los espacios de recogida selectiva existentes, 

dispuestos por la Autoridad Portuaria de Melilla. 
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Así, la empresa contratista de la obra establecerá en la zona de obra, estos 

espacios apropiados para almacenar los residuos generados hasta su retirada 

(puntos limpios), que deberá efectuarse tan rápidamente como sea posible. Esta 

zona deberá ser accesible al personal de obra y no interferirán el desarrollo normal 

de la misma. 

Además, la ubicación temporal de los acopios de residuos hasta su transporte a 

vertedero deberá realizarse sobre el entramado del Puerto. Dichas zonas estarán 

correctamente balizadas y se localizarán a una distancia prudente del espejo de 

agua. 

En ningún caso la generación de residuos afectará a suelos no contemplados en el 

ámbito definido en el Proyecto de Construcción. 

7.3 Medidas correctoras 

7.3.1 Medidas correctoras relativas a la calidad de los suelos 

Si accidentalmente se produjera algún vertido de materiales grasos sobre el 

terreno, se procederá a recoger éstos, junto con la parte afectada de suelo, para su 

posterior tratamiento o eliminación en centros apropiados. 

Se llevará a cabo una retirada de instalaciones provisionales de obra y limpieza 

completa del terreno afectado. 

7.3.2 Medidas correctoras relativas a la adecuación paisajística 

Una vez concluidas las obras se debe proceder a la adecuación paisajística del 

Puerto atendiendo a su objetivo primordial de integración paisajística. 

En este sentido, finalizada la tramitación ambiental, se desarrollará el Anejo de 

Integración Ambiental que permita la ejecución de las medidas de adecuación 

paisajística indicadas en el Estudio de Impacto Ambiental, conforme a las 

indicaciones de la Declaración de Impacto Ambiental emitida por el órgano 

ambiental. 

Los proyectos de las instalaciones que se localicen en el espacio de ampliación del 

Puerto, que deban someterse a evaluación ambiental, incorporarán un Estudio de 

Incidencia Paisajística. Asimismo, los Anejo de Integración Ambiental que deban 

elaborarse como resultado de las distintas resoluciones del órgano ambiental en la 
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tramitación ambiental de cada proyecto de instalación en el nuevo espacio 

portuario, incorporarán las mejores soluciones para la integración de las 

actuaciones previstas en el entorno. 

7.3.3 Medidas correctoras relativas a la protección de Patella ferruginea 

Este apartado se desarrolla conforme a las indicaciones recogidas en la Estrategia 

de Conservación de lapa ferrugínea (Patella ferruginea) en España. 

La alternativa seleccionada evita la afección a la zona de escollera donde se localiza 

la población reproductora de lapa ferrugínea. 

No obstante, se establecerá un procedimiento que regule la actuación sobre 

ejemplares de lapa, que pudieran verse afectados en el transcurso de las obras, 

como resultado de situaciones sobrevenidas, no vinculadas al Proyecto de 

Ampliación (asociados a accidentes graves o catástrofes que puedan dañar la 

configuración estructural de la infraestructura portuaria). 

La propuesta recogerá una recopilación de buenas prácticas constructivas que 

eviten la afección indirecta sobre la población de lapa ferrugínea. El procedimiento 

será remitido al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 

para obtener su visto bueno, antes de su aplicación. 

Este procedimiento será remitido al Grupo de Trabajo de Patella ferruginea, del 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, para su supervisión y 

validación. 

Asimismo, el Proyecto de Ampliación del Puerto prevé la construcción de un dique 

que presenta una terminación en escollera, formada de bloques prefabricados de 

hormigón, ocupando el exterior del dique Oeste. Igualmente, se construirá un dique 

en escollera en la parte interior del arranque del dique. Los nuevos tramos de 

escollera totalizan 400 metros.  

La construcción de nuevo puerto no representa afección directa al dique existente al 

haber incluido un canal de separación de 50 metros mediante un puente arco. La 

escollera prevista en la ampliación favorecerá la ocupación por Patella ferruginea. 

Así, estará configurada por bloques de hormigón en masa. 

Cabe resaltar, en apoyo a la configuración y materiales de las nuevas escolleras, la 

exitosa experiencia de Chafarinas, en las obras de Muelle Chico, que supuso la 
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eliminación del total de ejemplares existentes en la infraestructura intervenida (con 

454 ejemplares de lapa ferrugínea). A los cuatro años de finalización de las obras, 

ya se localizaron 434 ejemplares de Patella ferruginea, establecidos en la nueva 

escollera construida, siendo mayor el número de individuos adultos (270), que al 

principio de las obras (267). En la siguiente tabla se muestra la evolución favorable 

del proceso de colonización de la escollera de Muelle Chico. 

 

ACTUACIÓN EN LA ESCOLLERA DE MUELLE CHICO (ISLAS CHAFARINAS) Y 
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE PATELLA FERRUGINEA 

Periodo Fecha 
Juveniles 
< 3 cm 

Adultos 
> 3 cm 

Totales 

Antes de las obras  17/07/2013 187 267 454 

Finalizar las obras sep-13 0 0 0 

Al año del fin de obra 
jul-14 6 0 6 

19/09/2014 10 0 10 

Dos años del fin de obra 11/11/2015 79 44 123 

Tres años fin de obra 
15/04/2016 90 118 208 

17/09/2016 87 143 230 

Cuatro años fin de obra 22/06/2017 164 270 434 

 

Tabla 62: Actuación en la escollera de Muelle Chico (Islas Chafarinas) y 

evolución de la población de Patella ferruginea. 

Fuente: Autoridad Portuaria de Melilla. 

En este mismo sentido, hay que referir la evolución de la población de lapa 

ferrugínea en la escollera establecida con el desarrollo del proyecto «Nuevo paseo 

marítimo de Horcas Coloradas», desarrollado por la Ciudad Autónoma en un tramo 

de 825 metros lineales. Según censos (inéditos) de J.A. González, en noviembre de 

2012 se localizaron 54 ejemplares, incrementándose el número hasta 300 

ejemplares, según datos del censo de 2015. 

En esta línea el diseño de algunos de los bloques de hormigón de las escolleras a 

construir, deberán contemplar puntos de anclaje para la colocación bloques de 

hormigón (de dimensiones manejables, con superficie total <1 m2, y hasta 20 kg de 

peso) en los que se espera la instalación de nuevos ejemplares de lapa ferrugínea. 

Estos bloques podrán ser desmontados y trasladados a nuevos enclaves favorables, 
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para la introducción de la lapa. Este diseño se realizará atendiendo a las 

conclusiones obtenidas en el proyecto LIFE REMoPaf (véase www.liferemopaf.org), 

desarrollado desde la Autoridad Portuaria de Melilla, descrito con anterioridad, para 

aplicar nuevas técnicas para la protección y recuperación de la Patella ferruginea, a 

partir de la repoblación de sus hábitats naturales y de su introducción en nuevos 

ámbitos. 

Los resultados del análisis y evaluación de las prácticas para la expansión del área 

de distribución de la lapa ferrugínea, incluido el traslado de placas con ejemplares, 

se recogerán en los informes establecidos en el Plan de Vigilancia Ambiental, así 

como en las Memorias de Sostenibilidad elaboradas por la Autoridad Portuaria de 

Melilla. 

Para realizar el seguimiento del estado de conservación de Patella ferruginea, se 

realizarán censos exhaustivos de su población en la totalidad de estructuras del 

ámbito portuario. Los censos serán realizados por personal cualificado. La 

periodicidad prevista será la siguiente: 

- Se realizará un primer censo antes del inicio de las obras. 

- Se realizará un censo cada año que duren las obras. 

- Se realizarán censos durante los cinco (5) primeros años, desde la puesta en 

funcionamiento de la ampliación del puerto. 

La Autoridad Portuaria de Melilla definirá la metodología de los censos y muestreos, 

además de dirigir el desarrollo correcto de los trabajos. 

Los censos se realizarán en el periodo comprendido entre finales de invierno – 

principios de primavera, de manera que proporcionara información acerca de las 

variables “Densidad de ejemplares adultos”, “Reclutamiento”, “Proporción de sexos” 

y “Calidad del hábitat”. El sistema debería estar abierto a la recopilación de otro 

tipo de información, como la relativa a impactos potenciales. 

Como resultado de los censos, se elaborará una cartografía georrefenciada 

(Sistema de Información Geográfica), actualizada, incluyendo la definición de un 

mapa de zonas de riesgo, concretando la localización de amenazas actuales y 

potenciales y las que se vayan detectando. Se incorporarán a esta base de datos 

los resultados de los censos elaborados anualmente. 

http://www.liferemopaf.org/
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7.4 Medidas complementarias 

7.4.1 Política Ambiental de la Autoridad Portuaria 

Se ampliará el ámbito de aplicación del Sistema Integrado de Gestión Ambiental y 

de Seguridad y Salud en el Trabajo a la totalidad del espacio portuario de Melilla 

tras la ejecución del Proyecto de Ampliación, incorporando a todo el proceso 

constructivo y de funcionamiento previsto, la Política Ambiental de la Autoridad 

Portuaria. 

Se deberá adaptar el actual Plan de Gestión Ambiental y el Código de Conducta 

Ambiental en relación a la prevención de vertidos, considerando el incremento 

previsto en los mismos. 

La Autoridad Portuaria de Melilla, como órgano gestor del Puerto de Melilla, deberá 

diseñar una política de carácter ambiental, que incorpore en su ámbito de 

aplicación la totalidad de las infraestructuras portuarias después de la ampliación 

proyectada, cumpliendo con los siguientes requisitos: 

- Será apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos medioambientales de 

sus actividades y servicios. 

- Incluirá un compromiso de prevención de la contaminación, estableciendo 

pautas de comportamiento para los diferentes usos del Puerto. 

- Incluirá un compromiso de cumplimiento de la legislación y reglamentación 

aplicable. 

- Proporcionará el marco para establecer objetivos y metas medioambientales. 

- Estará documentada, implantada, mantenida al día y se comunicará a todos 

los empleados y usuarios. 

- Estará a disposición del público. 

7.4.2 Sistema de Gestión Ambiental de la empresa contratista y Manual de Buenas 

Prácticas Medioambientales  

Se exigirá al contratista de las obras que cuente con un Sistema de Gestión 

Medioambiental (SGMA) para el desarrollo de las mismas, acreditado mediante la 

certificación de un organismo oficial. Esta exigencia quedará reflejada en el Pliego 
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de Condiciones de Contratación. El contratista, antes del inicio de las obras, deberá 

consensuar, con el director de las obras por parte de la Autoridad Portuaria de 

Melilla, un Sistema de Gestión Ambiental adaptado a las necesidades de la obra, 

atendiendo, entre otras, a las indicaciones del presente Estudio de Impacto 

Ambiental (EsIA) y a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), resolutoria del 

proceso de evaluación de impacto ambiental. 

En aplicación del Sistema de Gestión Ambiental adaptado la empresa contratista 

elaborará un «Manual de Buenas Prácticas Ambientales», que recoja los 

procedimientos concretos a aplicar por la Dirección de Obra, y los distintos aspectos 

y seguimientos derivados de la normativa de aplicación, el Estudio de Impacto 

Ambiental y la Declaración de Impacto Ambiental. 

Este manual se redactará en términos fácilmente comprensibles y se constituirá 

como una guía práctica a seguir por el contratista de las obras en el desarrollo de 

las mismas. Sus contenidos se ajustarán a lo establecido en el documento «Guía de 

buenas prácticas para la ejecución de obras marítimas» (Ministerio de Fomento, 

Puertos del Estado. 2008). 

El manual será presentado a la Autoridad Portuaria de Melilla para su supervisión y 

validación previa al inicio de las obras. 

7.4.3 Plan de Emergencia ante riesgos ambientales asociados a accidentes graves 

o catástrofes 

La Autoridad Portuaria de Melilla, como ya se ha comentado, adaptará su Plan 

Interior Marítimo, antes del inicio de la actividad en la ampliación del Puerto, 

incluyendo procedimientos específicos para poder hacer frente a los riesgos 

ambientales asociados a accidentes graves o catástrofes que puedan dañar la 

configuración estructural de la infraestructura portuaria, y definiendo medidas 

particulares para afrontar las afecciones directas sobre los factores del medio 

derivados de vertidos, emisiones, etc., con incidencia ambiental potencial 

significativa. 

Con anterioridad a la puesta en explotación de la ampliación del puerto se 

implementará un «Plan de Prevención y Mitigación de Derrames» con la finalidad de 

minimizar la probabilidad de los mismos. 

El ámbito del Plan incluirá la totalidad de las infraestructuras portuarias de la 

Ciudad Autónoma de Melilla, debiendo contener las medidas necesarias para evitar, 
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con la mayor celeridad posible, la contaminación del terreno (suelos y aguas 

subterráneas) por el derrame de sustancias peligrosas. 

Dicho Plan deberá contemplar el riesgo de vertido de sustancias peligrosas durante 

su transporte terrestre hasta el Puerto o desde éste hacia el exterior. Este Plan 

incluirá las siguientes medidas: 

- Ejecución de inspecciones periódicas de todo el equipo de manipulación del 

carburante para asegurar la integridad y estanqueidad permanente del 

sistema. 

- Desarrollo de protocolos de respuesta rápida ante derrames y 

procedimientos relativos a la limpieza de tanques, que aseguren la ausencia 

de vertidos al mar. 

- Medidas particulares de respuesta ante derrames que puedan alcanzar 

enclaves con especies protegidas. 

- Implementación de un Plan Gestor de Aceites usados para el mantenimiento 

de la maquinaria y embarcaciones que serán recogidos adecuadamente para 

su reciclado o eliminación por un Gestor Autorizado. 

- Definición y disponibilidad de los equipos adecuados, accesibles y listos para 

ser utilizados ante a cualquier derrame accidental. 

- Después de la limpieza de cualquier derrame accidental se implementará un 

programa de medición y evaluación, para verificar su éxito, realizando una 

revisión de todas las circunstancias que la provocaron. 

- Capacitación del personal para implementar los procedimientos de 

emergencia descritos, así como en el uso de técnicas y manejo de equipos 

apropiados para la manipulación de carburantes y productos petrolíferos. 

7.4.4 Evaluación de la mejora ambiental global 

El Programa de Vigilancia Ambiental incluirá la realización durante los primeros tres 

años de la Fase de Funcionamiento de la ampliación del puerto, de una evaluación 

global de la mejora ambiental del espacio portuario. Esta evaluación considerará los 

posibles traslados realizados al puerto, de las actividades industriales peligrosas 

actualmente insertas en el espacio urbano, así como las derivadas de las nuevas 

instalaciones en el espacio portuario. 
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Se trata de identificar el efecto derivado de estos traslados al área de ampliación 

del puerto y la consiguiente mejora ambiental esperada en el área urbana, así 

como los potenciales efectos positivos sobre la salud de la población de Melilla. 

7.4.5 Medidas relativas a la movilidad peatonal y el tráfico rodado 

Se procederá a la regulación del tráfico en la fase de construcción, de forma que se 

eviten en lo posible molestias a los usuarios de la carretera. Previo al inicio de las 

obras se elaborará un «Estudio de tráfico y plan de movilidad», que permita 

estimar los incrementos de tráfico esperados durante la fase de obras y proponer 

medidas de regulación adecuadas, así como referidas a la movilidad peatonal para 

garantizar la seguridad de la población. 

La Autoridad Portuaria de Melilla va a realizar, en 2017, un «Estudio de tráfico de 

acceso al puerto comercial en la rotonda de Florentina y estación marítima del 

puerto de Melilla», que incluirá la previsión de incrementos de tráfico asociados al 

desarrollo de las obras de ampliación. 

7.4.6 Medidas preventivas sobre la aplicación de normas ambientales en los usos 

propuestos 

La Autoridad Portuaria de Melilla, como órgano gestor del Puerto de Melilla, deberá 

diseñar un manual de normas de comportamiento de los usuarios que, al menos, 

contendrá especificaciones de carácter ambiental para minimizar las posibles 

afecciones sobre el mar. Dicho manual será de obligado cumplimiento para la 

totalidad de los usuarios del puerto. 

7.4.7 Coordinación institucional para desarrollar la estrategia de conservación de 

Patella ferruginea 

Este apartado se desarrolla conforme a las indicaciones recogidas en la Estrategia 

de Conservación de lapa ferrugínea (Patella ferruginea) en España. 

Se definirán los mecanismos fluidos de comunicación entre las Administraciones, 

con el fin de conocer e informar sobre las actuaciones e inversiones que los 

Ministerios y departamentos citados vayan a desarrollar en Melilla, en el ámbito de 

aplicación de la Estrategia y que puedan afectar a sus objetivos. 

Se constituirá una Mesa de Trabajo de carácter consultivo, que se reúna 

semestralmente, para evaluar los trabajos realizados en Melilla orientados a la 
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conservación de Patella ferruginea, así como para analizar las actuaciones que se 

desarrollan en la Ciudad Autónoma con relevancia en el estado de conservación de 

la especie, pudiendo emitir informes de recomendaciones, de carácter no 

vinculante. 

La Mesa de Trabajo elaborará medidas en el marco de una estrategia de desarrollo 

local sostenible y de interés para la conservación y restauración del hábitat, 

definiendo los mecanismos de financiación. Estas medidas podrán estar dirigidas a: 

- Reducir o eliminar el marisqueo, o el uso de lapas en general, como cebo de 

pesca deportiva. 

- Conservar y mantener los ambientes costeros, mejorándolos según los 

requerimientos de la lapa ferrugínea, y considerándolos a la hora de 

establecer una Gestión Integrada de la Zonas Costeras. 

- Crear los mecanismos adecuados de apoyo a programas y actuaciones de 

desarrollo local en el ámbito de la Ciudad de Melilla, que incorporen los 

contenidos de la Estrategia y favorezcan la conservación de la lapa 

ferrugínea y el uso sostenible de su hábitat. 

- Cooperación con otros países para establecer una efectiva protección y 

gestión de la especie, incluyendo el desarrollo de medidas de control acerca 

de todas aquellas actividades que pudieran influir en la calidad del agua, en 

el entorno de la Ciudad Autónoma de Melilla. 

- Evaluar los resultados obtenidos y los objetivos logrados para la elaboración 

de futuras medidas. 

- Promover la participación ciudadana en la formulación y seguimiento de 

medidas de conservación de la lapa ferrugínea, creando los marcos 

participativos adecuados. 

- Definición de un procedimiento de investigación de los casos de mortalidad 

no natural, así como de un protocolo para la tramitación de denuncias para 

aquellos casos de los que puedan derivarse responsabilidades. 

Desde la Autoridad Portuaria de Melilla (APM) se promoverá la realización de censos 

de Patella ferruginea, en coordinación y colaboración con el órgano competente del 
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Gobierno de la Ciudad de Melilla, en otros enclaves del litoral de Melilla (fuera del 

ámbito de competencias de la APM). 

7.4.8 Información y formación a la población sobre Patella ferruginea 

Este apartado se desarrolla conforme a las indicaciones recogidas en la Estrategia 

de Conservación de lapa ferrugínea (Patella ferruginea) en España. 

- Programas de información y actividades de educación ambiental y 

formación. Medida orientada a favorecer un cambio de actitud en la 

población y obtener el apoyo y la participación social necesarios para 

alcanzar con éxito los objetivos. Se recomienda la participación de 

profesionales y expertos en comunicación que aporten su experiencia en 

este campo. Se incluye en este apartado el desarrollo de los carteles 

informativos propuestos en relación con el uso público de las instalaciones 

portuarias. 

- Campañas educativas en los centros escolares de Melilla 

- Campañas de sensibilización, información y formación entre el público en 

general, con especial incidencia en aquellos sectores directamente 

vinculados a la problemática de la lapa ferrugínea: mariscadores, pescadores 

deportivos, turistas y otros usuarios, habitantes de las zonas próximas, 

ayuntamiento, agentes de la autoridad competente (agentes 

medioambientales, Guardia Civil, etc.), asociaciones científicas o 

conservacionistas, jueces, coleccionistas de moluscos, organismos 

administrativos, etc. 

- Formación, en lo referente a la especie, entre los colectivos implicados en 

las tareas de conservación. 

7.4.9 Creación de un paseo por el espaldón de uso público 

Esta medida se presenta como medida complementaria frente a la pérdida de 

calidad paisajística derivada de la implantación del puerto, dado que se ha valorado 

como impacto residual, dado que la afección no puede ser evitada ni reparada, aun 

cuando se establezcan medidas de prevención in situ y de corrección (integración 

ambiental). 
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Con objeto de ganar para la ciudadanía de Melilla un nuevo espacio de uso público 

asociado a los elementos de la ampliación del puerto propuesta, se ha incorporado 

al diseño del dique la creación de un paseo en la coronación del espaldón, que 

permita el tránsito peatonal, garantizando la protección y seguridad de los usuarios. 

Este paseo peatonal incorpora todas las medidas necesarias para su uso con 

seguridad. Se trata de un paseo continuo, libre de obstáculos, que garantiza su 

utilización por personas con movilidad reducida, incluyendo pavimentos 

antideslizantes, alumbrado público, bocas de riego y baldeo, papeleras y zonas de 

descanso, así como la posibilidad de crear espacios específicos para puestos de 

pesca. 

Todo el espacio portuario donde tenga cabida el uso público sin restricción de 

acceso, incorporará carteles informativos específicos orientada a comunicación de la 

política medioambiental de la Autoridad Portuaria, la mejora derivada en la Ciudad 

de Melilla y la información relativa a las actuaciones acometidas en el puerto, 

principalmente en relación con la protección de la lapa ferrugínea. 
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8. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

Según establece la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en su 

artículo 35 (Estudio de impacto ambiental): 

1. El promotor elaborará el estudio de impacto ambiental que contendrá, 

al menos, la siguiente información en los términos desarrollados en el 

anexo VI: 

[…] 

e) Programa de vigilancia ambiental. 

Tras la identificación y evaluación de los impactos significativos sobre valores 

naturales relevantes, derivados de la construcción y funcionamiento de la 

ampliación del Puerto de Melilla, además de una vez definidas las medidas 

necesarias para evitar que dichos impactos se lleguen a producir (medidas 

preventivas o protectoras) o para reducir o corregir sus efectos sobre el medio 

(medidas correctoras), así como aquellas medidas complementarias, se concreta el 

sistema para garantizar el cumplimiento de dichas medidas. 

Como se recoge en el Anexo VI (Estudio de impacto ambiental y criterios técnicos) 

de la Ley 21/2013: 

El programa de vigilancia ambiental establecerá un sistema que 

garantice el cumplimiento de las indicaciones y medidas, preventivas y 

correctoras y compensatorias contenidas en el estudio de impacto 

ambiental tanto en la fase de ejecución como en la de explotación. Este 

programa atenderá a la vigilancia durante la fase de obras y al 

seguimiento durante la fase de explotación del proyecto. Los objetivos 

perseguidos son los siguientes: 

a) Vigilancia ambiental durante la fase de obras: 

– Detectar y corregir desviaciones, con relevancia ambiental, respecto a 

lo proyectado en el proyecto de construcción. 

– Supervisar la correcta ejecución de las medidas ambientales. 
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– Determinar la necesidad de suprimir, modificar o introducir nuevas 

medidas. 

– Seguimiento de la evolución de los elementos ambientales relevantes. 

– Alimentar futuros estudios de impacto ambiental. 

b) Seguimiento ambiental durante la fase de explotación. El estudio de 

impacto ambiental justificará la extensión temporal de esta fase 

considerando la relevancia ambiental de los efectos adversos previstos. 

– Verificar la correcta evolución de las medidas aplicadas en la fase de 

obras. 

– Seguimiento de la respuesta y evolución ambiental del entorno a la 

implantación de la actividad. 

– Alimentar futuros estudios de impacto ambiental. 

El presupuesto del proyecto incluirá la vigilancia y seguimiento 

ambiental, en fase de obras y fase de explotación, en apartado 

específico, el cual se incorporará al estudio de impacto ambiental. 

8.1 Equipo de vigilancia ambiental 

El Programa de Vigilancia Ambiental será desarrollado por un equipo técnico 

cualificado, que estará actuará bajo la dirección técnica de la Autoridad Portuaria de 

Melilla. La empresa contratista deberá constituir un equipo de vigilancia ambiental, 

dirigido por un Responsable Ambiental de la Obra (RAO) que desarrolle los 

contenidos del Programa de Vigilancia Ambiental, debiendo desarrollar la totalidad 

de los trabajos recogidos en éste y reportando a la Dirección Ambiental de Obra 

que establezca la Autoridad Portuaria de Melilla, como apoyo permanente a la 

Dirección de Obra. 

8.2 Revisión del PVA presentado por la Empresa Adjudicataria de las 

Obras 

Antes del inicio de las obras se recopilará y revisará el Proyecto y todos los 

documentos ambientales asociados: Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), 

Declaración de Impacto Ambiental (DIA), Plan de Vigilancia Ambiental del Proyecto 

Constructivo, Plan de Vigilancia Ambiental del contratista (PVA) adjudicatario de las 
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obras y Plan de Gestión de Residuos (PGR) (estos dos últimos documentos también 

son elaborados por el contratista de las obras), así como los requisitos legales 

aplicables en materia ambiental, realizándose las siguientes tareas: 

- Análisis detallado de las características de la obra y de los valores ambientales 

de la zona que pueden ser afectados y reconocimiento del ámbito, conforme a 

lo recogido en el Anejo de Integración Ambiental del Proyecto y la DIA. 

- Revisión del Proyecto, verificando que incluye todos los requisitos legales 

normativos de carácter ambiental y la DIA, evaluando la eficacia de las 

medidas propuestas para la prevención o corrección de impactos ambientales. 

- Análisis de las unidades de obra de carácter preventivo y corrector de 

impactos, con el fin de evitar carencias que hagan inviable el cumplimento de 

la DIA y del EsIA. Este análisis será tanto cualitativo, cómo cuantitativo. 

Además se tendrá en cuenta el presupuesto del proyecto para cada medida 

para poder evaluar la suficiencia técnica y económica para su realización. 

- Análisis del ámbito para contrastar que la situación descrita en el proyecto no 

ha variado en algún aspecto. 

- Constatación de que se han redactado los informes previos que requiera la 

DIA. 

- Revisión de permisos sectoriales para la obra. 

El resultado de estos trabajos se incluirá en un “Diagnóstico Ambiental 

Preoperacional” y, además, se elaborarán otros informes que sean requeridos por la 

DIA. 

Ligado a todas las verificaciones previas anteriores al inicio de las obras, la 

Dirección Ambiental de Obra, que determine la Autoridad Portuaria de Melilla, 

realizará las siguientes tareas sobre los documentos generados por el contratista. 

- Verificación de que el Contratista ha identificado los requisitos legales y 

reglamentarios de carácter ambiental aplicables a las obras y los mantiene 

actualizados. 

- Verificar que el PVA del Contratista contempla los condicionantes de la DIA, 

las tareas definidas en el PVA del proyecto constructivo y resto de requisitos 
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legales aplicables, y si el Contratista poseen algún sistema de gestión 

medioambiental certificado. 

- Verificar el contenido del Plan de Gestión de Residuos (PGR). 

8.3 Informes técnicos del Plan de Vigilancia Ambiental 

Durante el seguimiento ambiental de las obras se emitirán informes técnicos en los 

que se identificarán los impactos que exceden los niveles establecidos y se evaluará 

la eficacia de las medidas aplicadas. 

En el caso que las medidas preventivas, correctoras y compensatorias, requieran 

modificaciones, se propondrán y valorarán, a partir de la información recabada en 

el seguimiento, las nuevas medidas correctoras complementarias para subsanar los 

impactos, siempre con el visto bueno de la Dirección Ambiental de Obra. 

Informes previos al inicio de las obras 

- Escrito del Equipo de Vigilancia Ambiental de las Obras, certificando que el 

proyecto de construcción cumple los requisitos establecidos en la Declaración 

de Impacto Ambiental emitida por el órgano ambiental competente (Ministerio 

de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente; Dirección General de 

Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural). 

- Plan de Vigilancia Ambiental para la fase de obras, presentado por el Director 

de Obra de la empresa contratista, con indicación expresa de los recursos 

materiales y humanos asignados. 

- Plan de Aseguramiento de la Calidad Ambiental, presentado por el Contratista 

de la Obra, con indicación expresa de los recursos materiales y humanos 

asignados. 

Informes durante la realización de las obras 

Informe paralelo al acta de comprobación del replanteo 

El Informe paralelo al Acta de Comprobación del Replanteo abordará al menos, los 

siguientes aspectos: 

- Plano con la delimitación definitiva de todas las áreas afectadas por elementos 

auxiliares de las obras, plan de rutas y caminos de acceso. 
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- Los valores de los indicadores sobre jalonamiento de las obras al objeto de 

determinar si las zonas sin señalización o con señalización insuficiente tienen 

una incidencia menor que la especificada para la aplicación de la medida. 

- Inventario de los espacios y elementos singulares objeto de medidas 

especiales de protección. 

- Inventario de elementos del patrimonio histórico y cultural de interés objeto 

de medidas especiales de protección. 

- Manual de buenas prácticas ambientales definido por el Contratista. 

Informes periódicos 

Durante la ejecución de las obras se presentarán informes periódicos, en los que se 

recojan el control y seguimientos de los factores descritos. 

Estos informes deberán hacer referencia a la estructura de contenidos del PVA, 

incluyendo los reportajes fotográficos y la cartografía explicativa, así como las 

incidencias detectadas, todo ello con el alcance que determine la Dirección 

Ambiental de Obra de la Autoridad Portuaria de Melilla. 

En principio se determina una periodicidad MENSUAL de los informes de 

seguimiento ambiental que elabore el Equipo de Vigilancia Ambiental. Estos 

informes serán supervisados y validados por la Dirección Ambiental de las Obras y 

remitidos a la Dirección de Obra para su consideración. 

Informe de revisión o adecuación ambiental de proyectos modificados y/o 

complementarios 

Estos informes permiten verificar que cualquier modificación del proyecto, durante 

el desarrollo de las obras, incluye un tratamiento ambiental equivalente al del 

proyecto original, en alcance y contenidos. Estos informes serán remitidos a la 

Dirección de Obra para su consideración antes de la aprobación de cualquier 

modificación del proyecto. 

Informe final a redactar antes del Acta de Recepción de la obra 

Al final de las obras, y de manera previa al acta de entrega, se presentarán un 

informe resumen con el seguimiento de los factores ambientales y con los 

siguientes aspectos específicos: 
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El Informe Final a redactar antes del Acta de Recepción de la Obra tendrá, al 

menos, los siguientes contenidos: 

Informe de síntesis del seguimiento realizado 

- Cartografía a escala adecuada donde se representen los elementos 

construidos y las medidas correctoras. 

- Reportaje fotográfico de las diferentes zonas afectadas por el proyecto. 

- Resumen de las principales actuaciones de protección y corrección aplicadas. 

- Actuaciones previstas en la fase de explotación. 

- Informe del histórico de incidencias ambientales determinadas durante las 

obras. 

Informe sobre la ejecución de las medidas protectoras y correctoras 

- Los resultados de los indicadores de realización en relación a cada parámetro 

ambiental objeto de la vigilancia ambiental. 

- Información detallada relativa al desmantelamiento de los elementos 

auxiliares de las obras definidos como temporales y tareas de limpieza de la 

zona intervenida. 

- Información sobre la retirada de todos los elementos de delimitación de la 

obra. 

- Justificación de cualquier modificación sobre lo previsto en el proyecto. En su 

caso, medidas adoptadas y definición de las correspondientes acciones de 

vigilancia y seguimiento, desarrolladas. 

Informe sobre la ejecución de las medidas compensatorias 

- Resultado de las medidas aplicadas. 

Informe sobre la reutilización de tierras 

- Balance de tierras, volumen de materiales extraídos y reutilizados. 
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Informes especiales 

Se presentarán informes especiales ante cualquier situación especial que pueda 

suponer riesgo de deterioro de cualquier factor ambiental. En concreto se prestará 

atención a las siguientes situaciones: 

- Accidentes producidos durante las obras que puedan tener consecuencias 

ambientales negativas. 

- Accidentes producidos en la fase de explotación que puedan tener 

consecuencias ambientales negativas. 

- Deterioro funcional manifiesto de las instalaciones e incumplimiento de los 

objetivos ambientales planteados en el proyecto. 

- Aparición de fenómenos naturales extraordinarios, que representen deterioro 

funcional de instalaciones y actuaciones proyectadas, pudiendo generar 

riesgos ambientales y sobre la población. 

Informes extraordinarios 

Se emitirán informes extraordinarios en el caso de producirse alguna de las 

siguientes circunstancias o cuando así lo determine la Dirección Ambiental de Obra, 

como consecuencia de la aparición de una situación no recogida en el Programa de 

Vigilancia Ambiental. 

Informes de No Conformidades 

Durante las visitas a la obra del Equipo de Vigilancia Ambiental, se llevará una 

copia de la plantilla “tipo”, donde se anotará sobre la marcha el resultado del 

seguimiento de los diferentes objetivos del Programa de Vigilancia Ambiental. 

Los tipos irregularidad que se observen, se clasificarán de acuerdo con la 

terminología indicada, y según la misma quedarán anotados en la plantilla de 

seguimiento. A continuación se incluye la terminología a utilizar, que será adaptada 

al Plan de Calidad del Puerto de Melilla: 
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TIPOLOGÍAS DE IRREGULARIDADES 

Tipos de 

irregularidad 
Definición 

Incidencias: 

Se trata de irregularidades que tienen como causa un elemento externo a los 

actores que intervienen en el proceso de construcción, control o vigilancia de 

la obra. Ejemplo de ello puede ser una irregularidad que proviene de un 

fenómeno atmosférico. 

Desviaciones: 

Se trata de una irregularidad que presenta la  característica de que su 

subsanación es muy fácil con un costo muy bajo. Como ejemplo ilustrativo se 

cita el caso de algunas varas del jalonamiento aparezcan tumbadas en el 

suelo.  

No Conformidades 

(No-C) 

Se trata de irregularidades cuya subsanación no es fácil. Se plantean tres 

tipos de No-Conformidades: 

No Conformidad Menor: cuando la resolución de la misma consiste, con 

justificación, la aceptación de la irregularidad. 

No Conformidad Mayor: cuando la resolución de la misma consiste en 

realizar una reparación o enmienda, tiene un costo asociado. 

No Conformidad Crítica: cuando no existen posibilidades de resolución o 

enmienda y lo único que procede es deshacer lo realizado y volverlo a 

construir. 

Falta de 

Requisito. 

Se producirá por ausencia o defecto en el cumplimiento por parte del 

contratista de los requisitos legales, reglamentarios, u otros contemplados en 

el proyecto de carácter documental o de trámite, cuyo seguimiento es 

competencia del promotor 

Falta de Requisito 

Esencial. 

Se producirá por ausencia o defectos en el cumplimiento por parte del 

contratista de los requisitos legales, reglamentarios, u otros contemplados en 

el proyecto de carácter documental o de trámite, cuyo seguimiento es 

competencia del promotor y que suponen condiciones legales previas a la 

ejecución de determinadas unidades o actividades de la obra (ejemplo: 

inexistencia del Plan de gestión de residuos peligrosos). El tratamiento de 

dichas faltas será semejante al de una No Conformidad Mayor o Crítica. 

Ineficacias de 

Medidas 

adoptadas 

Se trata de irregularidades que consisten en que, habiéndose realizado la 

medida preventiva, correctora o compensatoria contemplada en el proyecto, 

los parámetros que miden los efectos resultantes de su aplicación no son 

satisfactorios. 

Impactos 

imprevistos 

Aparición de Impactos no Contemplados en el Proyecto. Estos impactos 

deberán ser clasificados de acuerdo con la terminología que clasifica los 

impactos ambientales: positivos o negativos, magnitud (mayores, menores, 

etc.), temporalidad (permanentes, temporales), permanencia (reversible, 

irreversibles,...). También se determinarán sus posibles causas. 

 

Las incidencias (desviaciones menores que no requieren medidas complejas o que 

pueden ser resueltas en un plazo inmediato) se resolverán mediante una acción 

correctiva de implantación inmediata. La apertura, determinación de causas y 

resolución será responsabilidad del Equipo de Vigilancia Ambiental, la medida 
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correctiva será aprobada por la Dirección Ambiental de Obra (DAO), 

coordinadamente con la Dirección de la Obra (DO). 

Las “no conformidades” (desviaciones de resolución compleja o que corresponden a 

incumplimientos de requisitos legales o a la superación de umbrales de 

contaminantes) se gestionarán mediante un informe de “no conformidad” 

detallando: fecha de apertura, descripción de la desviación indicando en qué 

consiste, punto de inspección de la ficha de visita relacionado y, en su caso, 

referencia a la legislación incumplida, posibles causas y acción para su resolución, 

con plazo. El seguimiento de las incidencias será continuo, incluso después de 

resueltas, estudiándose la eficacia de las medidas aplicadas para su resolución. 

8.4 Auditorias del Programa de Vigilancia Ambiental 

Las auditorías propuestas analizarán el desarrollo del PVA de acuerdo a su 

contenido y la programación de las tareas. Se valorarán los nuevos aspectos o 

impactos ambientales identificados, se revisarán los requisitos legales aplicables, el 

control operacional, determinando la conveniencia o no de descartar o añadir 

nuevas medidas de control, y la eficacia de las acciones preventivas o correctoras 

ejecutadas. El Equipo de Vigilancia Ambiental de las Obras será el responsable de la 

ejecución de las auditorías propuestas, bajo la supervisión de la Autoridad Portuaria 

de Melilla. 

La periodicidad de las auditorias será acordada con la Dirección de Obra. Tendrán 

una periodicidad mínima TRIMESTRAL. 

8.5 Control documental y revisión del PVA 

El PVA podrá ser revisado por las siguientes causas: 

- Nueva legislación ambiental y nuevos requisitos, que afecten el control 

ambiental. 

- Se establezcan cambios de responsabilidades para la ejecución del PVA. 

- Se realicen cambios en los documentos del PVA. 

- Comprobación el grado de eficacia de las medidas de protección ambiental o 

controles. 

- Se identifiquen nuevos aspectos o impactos ambientales. 
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- Se presenten situaciones excepcionales que impliquen deterioros ambientales 

o situaciones de riesgo. 

El buen desarrollo del Programa de Vigilancia Ambiental, en general, y de cualquier 

actividad de seguimiento ambiental, teniendo en cuenta que se trata de un sistema 

de seguimiento en revisión y actualización permanente, requerirá la definición 

previa de un proceso de gestión de los documentos que se generan o que se recibe 

adecuada que garantice su disponibilidad y su trazabilidad histórica, así como que 

cualquier persona relacionada con el sistema tenga las herramientas precisas para 

poder aplicarlo a su campo de acción. 

Basándose en los procedimientos de gestión de documentación que tiene el Sistema 

de Gestión Ambiental de la Autoridad Portuaria de Melilla, el contratista definirá, 

previo al inicio de las obras, el sistema de control y seguimiento de la 

documentación que se genere y se reciba durante la vigilancia ambiental de las 

obras. 

La gestión documental se aplicará a toda la documentación que se genere o reciba 

dentro de los trabajos a realizar en durante el seguimiento y control ambiental de 

las obras, en aplicación del Programa de Vigilancia Ambiental. 

8.6 Actuaciones de seguimiento y vigilancia 

8.6.1 Verificaciones iniciales en relación con la programación e implantación de las 

obras 

OBJETIVOS 
VERIFICACIÓN DE LA ELABORACIÓN E IMPARTICIÓN DE UN 

PLAN DE FORMACIÓN AMBIENTAL DEL PERSONAL DE OBRA 

Actuaciones de 
seguimiento y control 

Solicitar al Contratista el Plan de Formación Ambiental elaborado y 
su impartición, mediante comprobación de los partes de sesiones 
lectivas. 

Analizar el contenido e idoneidad del Plan en lo relativo a: alcance y 

estructura de los contenidos, personal al que va dirigido, número de 
horas lectivas y programación de las mismas. 

Indicadores de 
seguimiento 

Idoneidad, a juicio del DAO, del alcance, contenido y 
temporalización del plan. 

Lugares de inspección --- 

Calendario y 
periodicidad 

Control previo al inicio de las obras y verificación de los partes de 
contenidos y asistencia a las sesiones lectivas. 
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Necesidades de 

personal técnico, 
método de trabajo y 
material necesario 

Responsable Ambiental de la obra y técnicos de seguimiento 

ambiental. 

Valor umbral 
No elaboración del Plan de Formación y/o no realización de sesiones 
lectivas con una asistencia superior al 75% del personal. 

Medidas de 
prevención y 
corrección 

Exigencia al Contratista de elaboración de Plan y de impartición al 
personal. 

Documentación 

generada 

Se realizará un informe con las conclusiones sobre la evaluación del 

Plan y con el desarrollo de las actividades lectivas. 

 

OBJETIVOS 
VERIFICACIÓN DEL PLAN DE OBRA Y DE LAS OPERACIONES 
SOMETIDAS A LIMITACIONES TEMPORALES 

Actuaciones de 
seguimiento y control 

Verificar la adecuación del Plan de Obra contenido en el Proyecto de 
Construcción y sus posibles variaciones a lo largo del plazo de 

ejecución, teniendo en cuenta las limitaciones temporales 
especificadas en la DIA y en el EsIA para determinadas operaciones 
constructivas. 

Indicadores de 
seguimiento 

Desviaciones en la programación que puedan producir la necesidad 
de ejecución de operaciones para las que la DIA haya definido 

limitaciones temporales. 

Lugares de inspección Toda la obra. 

Calendario y 

periodicidad 

Control previo al inicio de las obras y verificación semanal durante 

los períodos con limitaciones temporales definidas en la DIA. 

Necesidades de 
personal técnico, 
método de trabajo y 

material necesario 

Responsable Ambiental de la obra. 

Análisis del Plan de Obra e inspecciones visuales de los tajos de 
obra. 

Análisis de las causas de la modificación del calendario previsto y de 

posibles circunstancias específicas de las variables o elementos 
ambientales a proteger. 

Valor umbral 
Previsión y/o realización efectiva de operaciones de obra con 
limitaciones, dentro de los períodos de restricción. 

Medidas de 

prevención y 
corrección 

En caso de incompatibilidad de la operación con las necesidad de 
protección de la variable objetivo: recomendación de paralización de 
las operaciones con limitaciones. 

En caso de justificarse la compatibilidad de las operaciones con las 
condiciones específicas de la variable objetivo: informar al DAO y al 
DO, especificando condiciones y medidas específicas a adoptar 

durante la autorización excepcional. 

Documentación 
generada 

En cada control se registrará la verificación realizada indicando: 
cumplimiento / incumplimiento / autorización excepcional y su 
justificación. 
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OBJETIVOS 
VERIFICACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN AMBIENTAL DEL 
TERRITORIO Y DEL CUMPLIMIENTO DE LA MISMA 

Actuaciones de 
seguimiento y control 

Establecer y representar cartográficamente, antes del inicio de las 
obras, la clasificación ambiental del territorio definida en el EIA, la 
DIA y en el Proyecto de Construcción: definición y delimitación 
cartográfica de zonas excluidas, restringidas y admisibles. 

Verificar durante el desarrollo de las obras el cumplimiento de la 
clasificación definida; en particular, de la localización y límites de 

zonas de instalaciones auxiliares (parques de maquinaria, oficinas, 
laboratorios, instalaciones del personal, acopios temporales de 
tierras y de materiales) y accesos temporales. 

Indicadores de 

seguimiento 

Omisión de la definición de cartografía de clasificación ambiental. 

Superficies con actividades auxiliares y complementarias fuera de 

las zonas designadas. 

Circulación o presencia de vehículos fuera de las zonas señalizadas. 
Presencia de rodadas de maquinaria de obra fuera de las zonas 
previstas. 

Lugares de inspección Toda la obra. 

Calendario y 
periodicidad 

Control previo al inicio de las obras y verificación semanal durante 
toda la fase de ejecución. 

Necesidades de 
personal técnico, 
método de trabajo y 
material necesario 

Responsable Ambiental de la obra y técnicos de seguimiento 

ambiental. 

Análisis del Proyecto e inspecciones visuales de las zonas auxiliares 
y complementarias de las obras y de su entorno. 

Valor umbral 

Existencia de cualquier superficie de estas características en zonas 
excluidas. 

Presencia de maquinaria o indicios de circulación de la misma en 
zonas excluidas. 

Medidas de 
prevención y 
corrección 

Comunicación a DAO y DO, recomendación de desmantelamiento 
inmediato de la instalación auxiliar y recuperación del espacio 
afectado. Retirada a vertedero autorizado de los materiales 

sobrantes. 

Documentación 
generada 

En cada control se registrará la verificación realizada indicando: 
cumplimiento / incumplimiento / medidas de desmantelamiento 
propuestas, en su caso 

 

OBJETIVOS 
VERIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL 
JALONAMIENTO TEMPORAL Y DEMÁS MEDIDAS DE 
DELIMITACIÓN FÍSICA DE LAS OBRAS 

Actuaciones de 

seguimiento y control 

Inspección visual del jalonamiento y, en su caso, medición de las 
zonas delimitadas incorrectamente.  

En la primera inspección deberá comprobarse la adecuación de la 

delimitación instalada en relación con el proyecto y plan de obra. 

Indicadores de 
seguimiento 

Longitud correctamente señalizada en relación a la longitud total de 
perímetros correspondientes a las zonas de ocupación, elementos 
auxiliares, y caminos de acceso provisional, expresado en 
porcentaje. 
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Lugares de inspección Toda la obra. 

Calendario y 
periodicidad 

Control previo al inicio de las obras y verificación al menos 
quincenal durante toda la fase de ejecución. 

Necesidades de 
personal técnico, 
método de trabajo y 
material necesario 

Responsable Ambiental de la obra y técnicos de seguimiento 
ambiental. 

Recorridos por la obra, comprobando y fotografiando las zonas con 
jalonamiento dañado, deficiente o nulo. 

Valor umbral 
Más del 15% de la longitud total incorrectamente señalizada a juicio 
del DAO, o existencia de tramos de longitud mayor o igual a 50 m 
sin delimitar o con el jalonamiento en mal estado. 

Medidas de 
prevención y 

corrección 

Reparación o reposición del jalonamiento, según las indicaciones 
propuestas en proyecto. Modificación del tipo de jalonamiento en el 
caso de que fuese necesario por exigencias de la obra. En el caso de 

que se produjeran afecciones de forma reiterada, se podría 
contemplar la utilización de cerramiento metálico. 

Documentación 
generada 

En cada control se registrará la verificación realizada indicando: 
descripción, localización (sobre plano) y longitudes de tramos 
identificados con ausencia de delimitación y/o desperfectos. 
Propuesta de medidas de corrección. 

 

8.6.2 Seguimiento y vigilancia de las zonas de instalaciones auxiliares, acopios, 

parques de maquinaria y de la gestión de residuos y vertidos 

OBJETIVOS 
CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE PLATAFORMAS 
IMPERMEABILIZADAS EN ZONAS DE INSTALACIONES PARA 
ACTIVIDADES POTENCIALMENTE CONTAMINANTES 

Actuaciones de 
seguimiento y control 

Revisión del las superficies proyectadas, dimensiones y el diseño del 
sistema de impermeabilización: superficies impermeabilizadas, 
cunetas perimetrales de drenaje y arquetas de retención-
decantación. 

Inspección visual de su correcta ejecución. 

Indicadores de 
seguimiento 

Diseño y/o mantenimiento inadecuados.  

Lugares de inspección Parques de maquinaria, zonas de acopio de materiales, etc. 

Calendario y 
periodicidad 

Control previo a la localización de las instalaciones.  

Semanal durante el funcionamiento de las instalaciones, y en caso 
de aguacero extraordinario. 

Necesidades de 

personal técnico, 

método de trabajo y 
material necesario 

Responsable Ambiental de la obra y técnicos de seguimiento 

ambiental. 

Inspección visual.  

No es necesario material específico. 

Valor umbral 
Presencia de instalaciones potencialmente contaminantes sin zona 
impermeabilizada y sistema de captación y decantación de 

escorrentías. 
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Medidas de 
prevención y 
corrección 

Impermeabilización del sustrato bajo depósitos que contengan 

sustancias peligrosas (aceites, lubricantes, gasoil, etc.), grupos 
electrógenos y compresores, etc. y otras zonas donde se considere 
necesario a juicio el DAO.  

Reparaciones y correcto mantenimiento. 

Documentación 
generada 

En cada control se registrará la verificación realizada indicando: 

fecha, localización (sobre plano), delimitación, descripción, 
características y deficiencias encontradas, en su caso. 

 

OBJETIVOS 

CONTROL DEL CORRECTO DIMENSIONADO, EJECUCIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE LAS BALSAS DE DECANTACIÓN 
TEMPORALES (LAVADO DE CUBAS Y CANALETAS DE 

HORMIGÓN) 

Actuaciones de 
seguimiento y control 

Revisión de cálculos, dimensiones y emplazamiento. 

Inspección visual periódica. 

Indicadores de 
seguimiento 

Presencia al comienzo de las actividades generadoras de aguas 
residuales de un sistema de desbaste y decantación de sólidos y/o 

tratamiento cuando sea necesario para cumplir la legalidad vigente 
en cuanto a composición del efluente y objetivos de calidad del 
medio receptor, correctamente señalizadas e impermeabilizadas. 

Previsión de desbordamiento de los cuerpos de las balsas de 
decantación, salida del agua con una concentración de material de 
granito de diferentes tamaños, mayores a las esperadas. 

Lugares de inspección Balsas temporales de decantación y lavado. 

Calendario y 
periodicidad 

Control anterior al comienzo de la actividad generadora de aguas 
residuales. Control posterior a la realización de la instalación 
generadora de aguas residuales con frecuencia semanal.  

También, después de cada aguacero y como mínimo semanal. 

Necesidades de 
personal técnico, 
método de trabajo y 

material necesario 

Responsable Ambiental de la obra y técnicos de seguimiento 
ambiental. 

Supervisión de la existencia de mecanismos de decantación 
específicos para lavado de cubas y canaletas de hormigón.  

Comprobación del funcionamiento mediante visitas de 
reconocimiento. 

Valor umbral 

Ausencia de sistemas de depuración en alguna de dichas zonas en 
la que se generen aguas. 

Incumplimiento de la obligatoriedad de realizar el lavado, una vez 

vertido el hormigón en obra y previa salida de los vehículos de la 
obra. 

Presencia de vertidos incontrolados o restos de lavado de hormigón 
en el suelo. 

Mal uso y/o funcionamiento de las balsas, con presencia de  
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Medidas de 
prevención y 
corrección 

Comunicación al Contratista de no conformidades y exigencia de 

gestión adecuada. 

Aumentar el tamaño de la balsa, aumentar el número de cuerpos.  

Construcción de un muro perimetral en el caso de que existan 
pendientes que puedan ocasionar un vertido accidental. 

En el Diario Ambiental de obra se anotarán las modificaciones 
realizadas en el diseño de las balsas de decantación y las nuevas 
estimaciones de caudales esperados. 

Documentación 
generada 

En el Diario Ambiental de obra se anotarán las fechas de finalización 
de la instalación de las balsas u otros sistemas depuradores, las 
fechas de las operaciones de mantenimiento de las balsas, el 
destino de los lodos y cualquier incidencia con respecto al 
funcionamiento de las balsas. 

En cada control se anotará la fecha y lugar de inspección, la 

existencia o no de sistemas de depuración de aguas residuales en 
cada instalación o tajo que las genere y el buen funcionamiento de 
las mismas.  

 

OBJETIVOS 
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES EN LAS 
ZONAS DE INSTALACIONES AUXILIARES Y PARQUES DE 

MAQUINARIA 

Actuaciones de 

seguimiento y control 

Se controlarán periódicamente las actividades realizadas en las 
instalaciones de obra y parque de maquinaria, siendo objeto de 
especial control: 

 Cambios de aceite y operaciones de mantenimiento de la 
maquinaria. Se comprobará que no se producen vertidos de 

ningún tipo y que los aceites usados son gestionados según 
normativa aplicable. 

 Lavado de vehículos. Se vigilará especialmente que dicho 
lavado no se realice en el entorno de ningún cauce, caso de 
producirse este supuesto. 

Indicadores de 
seguimiento 

Se controlará de forma exhaustiva el destino de todas las sustancias 
contaminantes, basuras, operaciones de mantenimiento de 
maquinaria, etc.  

Lugares de inspección Zonas de instalaciones y parques de maquinaria. 

Calendario y 
periodicidad 

Los controles se realizarán durante todo el periodo de tiempo que 
dure la fase de construcción. Se realizarán visitas a la instalación de 
obra semanalmente. 

Necesidades de 
personal técnico, 
método de trabajo y 
material necesario 

Responsable Ambiental de la obra y técnicos de seguimiento 

ambiental. 

Mediante visitas de reconocimiento y requerimiento de 
documentación en relación con el destino de residuos. 

Valor umbral 
Se considerarán umbrales inadmisibles cualquier contravención a lo 
expuesto en este apartado. 
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Medidas de 
prevención y 
corrección 

Si se detectase en cualquier momento alguna alteración, el Equipo 

de Control y Vigilancia informará a la Dirección de obra, debiéndose 
limpiar y restaurar la zona que eventualmente pudiera haber sido 
dañada. 

Desmantelamiento inmediato de la instalación auxiliar y 
recuperación del espacio afectado. 

Documentación 
generada 

En cada control se registrará la verificación realizada indicando: 
cumplimiento / incumplimiento / medidas de desmantelamiento 
propuestas, en su caso 

 

OBJETIVOS 
CONTROL DEL CORRECTO ALMACENAMIENTO DE 
COMBUSTIBLE EN OBRA Y OTRAS SUSTANCIAS 

CONTAMINANTES 

Actuaciones de 
seguimiento y control 

Inspección visual de las zonas y depósitos de almacenamiento de 
combustibles y otras sustancias contaminantes. 

Indicadores de 
seguimiento 

Correcto diseño y ejecución del lugar de almacenamiento del 
combustible y otras sustancias peligrosas. Existencia de un cubeto 

de retención con dimensiones adecuadas, que pueda contener el 
volumen total del depósito en caso de vertido accidental o fuga. 
Existencia de un techado para que en el caso de producirse lluvias 
no rebose por inundación del cubeto, arrastrando restos de 
combustible 

Lugares de inspección 
Zona destinada al almacenamiento de combustible y otras 
sustancias peligrosas. 

Calendario y 
periodicidad 

Inspección del diseño del cubeto, control durante la ejecución del 
mismo y seguimiento quincenal de su estado (incluyendo limpieza) 

Necesidades de 

personal técnico, 
método de trabajo y 
material necesario 

Responsable Ambiental de la obra y técnicos de seguimiento 

ambiental. 

Mediante visitas de reconocimiento visual. 

Valor umbral 
Diseño inadecuado, mala ejecución, existencia de grietas, falta de 

limpieza y mantenimiento del mismo, etc. 

Medidas de 

prevención y 
corrección 

Rediseño de las cubetas y depósitos para que contenga el volumen 
total del depósito, seguir los planos de diseño aprobados para su 
ejecución, reparación de grietas, limpieza y mantenimiento 
adecuados. 

Fallos en la mala ejecución del mismo, conllevará a la destrucción 
de lo realizado y la ejecución de un nuevo cubeto, según los planos 
aprobados. Los espacios afectados por una mala ejecución, fuga o 
similar, deberán ser restaurados convenientemente 

Documentación 

generada 

En cada control se anotará la fecha y lugar de inspección y si se 

detecta alguna irregularidad respecto a lo proyectado 
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OBJETIVOS 
CONTROL DE LA CORRECTA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN GENERADOS EN OBRA 

Actuaciones de 
seguimiento y control 

Comprobación de las zonas destinadas al almacenamiento de 
residuos de construcción y demolición generados en obra, control 
del estado de contenedores y  bidones, señalización, solicitud de 
documentación, verificación de la correcta retirada al destino 
establecido, cumplimiento de la legislación vigente. Comprobación 
del Plan de gestión de RCD presentado por la contrata. 

Indicadores de 
seguimiento 

Presencia de contenedores en la zonas de instalaciones auxiliares y 
en cada tajo activo. Correcta señalización y estado de los mismos, 
comprobación de la no presencia de residuos de construcción y 
demolición fuera de las zonas habilitadas, separación en origen 
según legislación vigente, correcta gestión y almacenamiento, 

documentación generada.  

Cumplimiento del Plan de gestión de RCDs. 

Entrega de RCDs a gestores y/o transportistas autorizados. 

Lugares de inspección 
En las zonas habilitadas para su almacenamiento y gestión (zonas 
de instalaciones auxiliares, tajos, etc.) 

Calendario y 
periodicidad 

Control semanal del estado de las zonas destinadas al 
almacenamiento y gestión de los residuos de construcción y 
demolición.  

Control semanal de la no presencia de residuos inertes fuera de las 
zonas habilitadas. 

Necesidades de 
personal técnico, 
método de trabajo y 
material necesario 

Responsable Ambiental de la obra y técnicos de seguimiento 
ambiental. 

Mediante visitas de reconocimiento visual. 

Requerimiento al Contratista de los certificados de entrega de RCDs. 

Valor umbral 

Falta de gestión o separación, presencia de residuos fuera de las 

zonas habilitadas, mantenimiento de los mismos en obra durante 
largos períodos (los cuales irán definidos por la tipología de los 
mismos), no entrega de la documentación generada , etc. 

Medidas de 
prevención y 
corrección 

Recomendación al DO y DAO del desmantelamiento inmediato de la 
zona ocupada y restauración del espacio afectado.  

Realización de las labores de reposición o extracción según 
corresponda de acuerdo a lo estipulado.  

Abandono y restauración de zonas ocupadas. Recogida y separación 
de los residuos generados y gestión adecuada según lo indicado en 
la legislación vigente.  

Limpieza y restitución de las condiciones previas de la zona alterada 

Documentación 

generada 

Se anotarán las zonas afectadas por una incorrecta gestión de 
residuos de construcción y demolición y las medidas adoptadas para 
la restauración de las mismas, así como las medidas previstas para 
la restauración de las zonas posiblemente degradadas por el acopio 

de los mismos. También se anotará la falta de separación o gestión 
de este tipo de residuos, siguiendo las pautas marcadas en la 
legislación vigente. En el Diario Ambiental de obra se anotará la 
fecha de retirada de los residuos y se adjuntaran los albaranes. 
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OBJETIVOS 
CONTROL DE LA CORRECTA GESTIÓN DEL RESTO DE 
RESIDUOS Y VERTIDOS LÍQUIDOS 

Actuaciones de 
seguimiento y control 

Inspección visual en obra, inspección documental. Cumplimiento de 
la legislación de referencia. 

Indicadores de 
seguimiento 

Presencia de residuos tóxicos y peligrosos (aceites, combustibles, 
cementos, etc.), y vertidos líquidos no gestionados adecuadamente.  

Existencia de documentación que pruebe la correcta gestión de los 
residuos generados. 

Manchas de aceite y combustible en el terreno, bidones en mal 
estado de conservación. 

Lugares de inspección 
En las zonas habilitadas para su almacenamiento y gestión (zonas 

de instalaciones auxiliares, tajos, etc.) 

Calendario y 

periodicidad 

Inspección visual semanal. 

Control mensual documental en fase de construcción.  

Necesidades de 
personal técnico, 
método de trabajo y 

material necesario 

Responsable Ambiental de la obra y técnicos de seguimiento 
ambiental. 

Mediante visitas de reconocimiento visual. 

Requerimiento al Contratista de autorizaciones de vertido (en su 
caso) y de gestión de residuos líquidos. 

Valor umbral 
Incumplimiento de la normativa legal en el tratamiento y gestión de 
residuos y vertidos. Ausencia de documentación acreditativa de la 
correcta gestión de los mismos. 

Medidas de 

prevención y 
corrección 

Gestión adecuada de los residuos sólidos, residuos líquidos y 
vertidos. Limpieza de suelos o aguas contaminadas, restauración de 

impactos causados.  

Consecución de la documentación necesaria.  

Construcción de puntos limpios correctamente adecuados.  

Limpieza y restitución de las condiciones previas de la zona 
alterada. 

Adopción de las medidas propuestas en el plan de emergencia u 
otras sugeridas por la Dirección Ambiental de Obra: instalación de 

barreras flotantes, absorción de productos tóxicos, contratación de 
los servicios de empresas especializadas, etc. 

Documentación 

generada 

En el Diario Ambiental de obra figurarán copias de los albaranes de 
entrega de residuos peligrosos al gestor autorizado, copia de la 
inscripción en el registro de pequeños productores de residuos 

peligrosos y toda la documentación que acredite la correcta gestión 
de residuos líquidos. También figurarán en el Diario Ambiental de 
obra un resumen del estudio hidrogeológico requerido por la D.I.A. 
para demostrar la inocuidad de vertidos indirectos al Dominio 
Público Marítimo Terrestre, y en general toda la documentación que 
pueda demostrar la adecuada gestión de todos los tipos de residuos 
generados. 

En cada control se anotarán las irregularidades observadas, la fecha 
y los lugares inspeccionados. 
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8.6.3 Seguimiento y vigilancia de la optimización del uso de recursos  

OBJETIVOS 
VERIFICACIÓN DEL ORIGEN DE MATERIALES DE RELLENO DE 
CAJONES Y ESCOLLERAS 

Actuaciones de 
seguimiento y control 

Solicitar al Contratista informes y/o certificados de origen de los 
materiales y de volúmenes empleados en: 

 Relleno de cajones  

 Escolleras 

Indicadores de 
seguimiento 

Porcentaje de volúmenes de dragado reutilizados en el relleno de 

cajones del puerto. 

En caso de empleo de materiales (rellenos y escolleras) procedentes 
de fuera de la obra: el origen de los mismos deben ser canteras 
activas y autorizadas que disponen de la preceptiva autorización de 

explotación, de acuerdo con lo que establece la Ley 22/1973, de 
Minas, el Real Decreto 2857/1978 que aprueba el Reglamento y el 
Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los 

residuos de las industrias extractivas y de protección y 
rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras, así 
como en las modificaciones legislativas que afecten. 

En caso de apertura de nuevos préstamos específicos para la obra: 
existencia de tramitación ambiental y autorización, con base la ley 
anterior y en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 
ambiental. 

Lugares de inspección Toda la obra. 

Calendario y 
periodicidad 

Control inicial de las autorizaciones necesarias y de la programación 
y volúmenes previstos.  

Mensualmente solicitud de informes/certificados de volúmenes 
empleados de cada tipo de material, procedencia y lugar de empleo. 

Necesidades de 
personal técnico, 
método de trabajo y 

material necesario 

Responsable Ambiental de la obra y técnicos de seguimiento 
ambiental. 

Análisis dela documentación requerida al Contratista. 

Valor umbral 

Desviaciones superiores al 15% en relación con los volúmenes 
previstos. 

Modificación de la procedencia de los materiales o procedencia no 
autorizada. 

No aplicación de los procedimientos ambientales administrativos 
exigibles en caso de apertura de nuevas zonas de préstamo. 

Medidas de 
prevención y 

corrección 

Solicitud al Contratista de justificación de cualquier variación en 
relación con las procedencias volúmenes y programación prevista. 

Exigencia de las tramitaciones y autorizaciones correspondientes. 

Recomendación a la DO de paralización de las actividades de obra 
no conformes. 
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Documentación 
generada 

En cada control se registrará la verificación mediante el informe 

(inicial/mensual) correspondiente indicando, para cada tipo de 
material empleado en la obra:  

 Procedencia del material 

 Destino del material 

 Volúmenes empleados y comparación con la planificación 
prevista (desviaciones) 

 Justificación de las modificaciones habidas, en su caso. 

 Información relativa a las autorizaciones exigibles 

 Propuestas de medidas de corrección, en su caso 

 

8.6.4 Seguimiento y vigilancia de la calidad de las aguas  

OBJETIVOS SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS MARINAS 

Actuaciones de 
seguimiento y control 

Realización de campañas de caracterización de la calidad de las 
aguas (los controles de turbidez se detallan en un cuadro 
específico). 

Evaluación de la masa de aguas costera, conforme a lo establecido 
en la Instrucción de Planificación Hidrológica. 

Verificación de la correcta localización y uso, conforme a los criterios 
recogidos en el Estudio de Impacto Ambiental.: zona de 
instalaciones auxiliares, zonas de acopio de materiales y productos 
utilizados en la obra, zonas de acopio de residuos y de repostaje. 

Se controlará que no se viertan materiales procedentes de 

hormigonados a ningún espacio del Dominio Público Hidráulico. 

Se comprobará que las instalaciones cuenten con un adecuado 
tratamiento de los efluentes originados. 

Control de la gestión adecuada de residuos, conforme a la 
normativa. 

Seguimiento de las demandas y consumos de agua, durante la fase 
de obras, determinando su origen. 

Seguimiento de las aguas residuales generadas en el puerto, para 
garantizar el adecuado tratamiento antes de su vertido. 

Adaptación del Plan de Gestión Ambiental y el Código de Conducta 
Ambiental en relación a la prevención de vertidos. 

Indicadores de 
seguimiento 

Parámetros de la normativa relativa a la calidad de las aguas. 

Localización de instalaciones en los espacios indicados en el Estudio 
de Impacto Ambiental. 

Lugares de inspección 

Zona de obras. 

Las analíticas se realizarán en los puntos de muestreo indicados en 
el Estudio de Impacto Ambiental, así como los determinados por la 

Autoridad Portuaria de Melilla y la autoridad competente en calidad 
de las aguas. 
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Calendario y 
periodicidad 

Las campañas analíticas de calidad de las aguas se realizarán para 

los parámetros definidos en el Estudio de Impacto Ambiental, con la 
periodicidad reflejada en cada caso: 

- Temperatura (mensual). 

- pH (mensual). 

- Conductividad (mensual). 

- Turbidez (mensual, con carácter general; quincenal en el periodo 
de dragados y vertido de materiales). 

- Sólidos en suspensión (mensual). 

- Oxígeno disuelto, % saturación oxígeno y Redox (mensual). 

- Carbono Orgánico Total, COT (anual). 

- Clorofila a (anual). 

- Hidrocarburos totales de petróleo, TPH (anual). 

- Aceites y grasas (anual). 

- Detergentes (anual). 

- Amonio (anual). 

- Nitratos (anual). 

- Fosfatos (anual). 

El control de las instalaciones y espacios de obra, en relación con 
los vertidos y la protección de las aguas, se realizará en continuo. 

El seguimiento de las demandas y consumos de agua, así como de 

las aguas residuales generadas durante la fase de obras 
(determinando su origen y destino final, respectivamente), se 
realizará en continuo, para reflejarse el análisis en los informes 
mensuales. 

La adaptación del Plan de Gestión Ambiental y el Código de 
Conducta Ambiental en relación a la prevención de vertidos se 
realizará en el primer mes de obras. 

Necesidades de 
personal técnico, 
método de trabajo y 
material necesario 

Responsable Ambiental de la obra y técnicos de seguimiento 
ambiental, cualificados para la realización de los muestreos de agua 
y analíticas, conforme a los criterios que defina la Autoridad 
Portuaria de Melilla. 

Equipo de vigilancia ambiental de obra. 

Análisis de la documentación requerida al Contratista. 

Valor umbral 

Valores de referencia de los parámetros de calidad de las aguas 
establecidos en la normativa y Plan Hidrológico de la Demarcación 
Hidrográfica de Melilla (y sus documentos de Revisión en 
tramitación). 

En relación con la turbidez se atenderá al protocolo de actuación 
especificado en la tabla particular de seguimiento de este 
parámetro. 

Medidas de 
prevención y 
corrección 

Exigencia de las tramitaciones y autorizaciones correspondientes 
para las instalaciones potencialmente contaminantes y sus vertidos. 

Comunicación inmediata a la Dirección de Obra de cualquier 
actuación generadora de contaminación de las aguas. 

Recomendación a la Dirección de Obra de paralización de las 
actividades de obra no conformes. 
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Documentación 
generada 

En cada control se anotará la fecha de control, el lugar supervisado 

y los materiales susceptibles de ser arrastrados o vertidos a las 
masas de agua, así como las incidencias que pudieran haber 
sucedido. 

Informe resumen anual sobre la evolución de la calidad de las 
aguas, analizando el cumplimiento de la normativa y las 
determinaciones de la planificación hidrológica en relación con las 
masas de agua. 

Reflejar los resultados de los seguimientos de demandas y 
consumos de agua potable, así como del tratamiento de aguas 
residuales en las Memorias de Sostenibilidad del Puerto de Melilla. 

Informes mensuales de vigilancia ambiental. 

Informes extraordinarios relativos a procesos contaminantes por 
vertidos accidentales. 

Los resultados de la caracterización de la calidad de las aguas en el 

puerto se recogerán, anualmente, en las Memorias de Sostenibilidad 
del Puerto de Melilla. 

Informes mensuales específicos relativos a las actuaciones 
identificadas en el desarrollo de las obras por el equipo de vigilancia 
ambiental que puedan afectar a la calidad de las aguas y las 
propuestas de medidas de corrección, en su caso. 

 

OBJETIVOS 
SEGUIMIENTO DE LA TURBIDEZ DE LAS AGUAS DURANTE LAS 
OPERACIONES DE DRAGADO Y EJECUCIÓN DE PLATAFORMAS 
Y ESPIGONES 

Actuaciones de 
seguimiento y control 

Verificación de los valores de turbidez obtenidos en los controles 
analíticos y la aplicación del protocolo de actuación según el nivel de 

alerta y los resultados analíticos del blanco ambiental en el marco 

del Estudio de dispersión de finos que realice el contratista antes del 
inicio de las obras. 

Indicadores de 
seguimiento 

Parámetros de la normativa relativa a la calidad de las aguas. 

Lugares de inspección 

Las analíticas se realizarán en los puntos de muestreo indicados en 
el Estudio de Impacto Ambiental, así como los determinados por la 
Autoridad Portuaria de Melilla y la autoridad competente en calidad 
de las aguas. 

Calendario y 
periodicidad 

Las campañas analíticas de calidad de las aguas relativas a la 
turbidez, se realizarán mensualmente, con carácter general, y 
quincenalmente en el periodo de dragados y vertido de materiales. 

Necesidades de 

personal técnico, 
método de trabajo y 

material necesario 

Responsable Ambiental de la obra y técnicos de seguimiento 
ambiental, cualificados para la realización de los muestreos de agua 

y analíticas, conforme a los criterios que defina la Autoridad 
Portuaria de Melilla. 

Equipo de vigilancia ambiental de obra. 

Análisis de la documentación requerida al Contratista. 
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Valor umbral 

Valores de referencia de los parámetros de calidad de las aguas 

establecidos en la normativa y Plan Hidrológico de la Demarcación 
Hidrográfica de Melilla (y sus documentos de Revisión en 
tramitación). 

En relación con el protocolo de actuación atendiendo a los niveles de 
turbidez verificados en las analíticas propuestas, se atenderá a los 
siguientes niveles de emergencia: 

 Prealerta: Definiendo el valor límite en 12 mg/l, que se 

supere en una de las estaciones de control, en que se 
comunicará al órgano de decisión y coordinación de 
emergencias (el valor límite es el definido en los 
documentos de planificación hidrológica para la 
determinación de buen estado de las masas de agua). 

 Bajo: Definiendo el valor límite en 12 mg/l, que se supere 
en dos estaciones de control, verificando que una vez 

alcanzado, se repetirá la medición pasadas 3 horas y si la 
turbidez se mantiene en ambas estaciones, se disminuirá el 
rendimiento de la draga/vertido a explanada en un 30 % y 
si ha aumentado o disminuido se aplicará lo dispuesto para 
los niveles correspondientes. 

 Moderado: Definiendo el valor límite en 12 mg/l, que se 

supere en las tres estaciones de control, verificando que una 
vez alcanzado, se repetirá la medición pasadas 3 horas y si 
la turbidez se mantiene en dos estaciones, se disminuirá el 
rendimiento de la draga/vertido a explanada en un 50 % y 
si ha aumentado o disminuido se aplicará lo dispuesto para 
los niveles correspondientes. 

 Elevado: Definiendo el valor límite en 12 mg/l, que se 

supere en las tres estaciones de control, verificando que una 
vez alcanzado, se repetirá la medición pasadas 3 horas y si 
la turbidez se mantiene en las tres estaciones se paralizará 

la actividad de la draga/vertido a la explanada, y si ha 
disminuido se aplicará lo dispuesto para los niveles 
correspondientes. 

Medidas de 

prevención y 
corrección 

Exigencia de las tramitaciones y autorizaciones correspondientes 
para las instalaciones potencialmente contaminantes y sus vertidos. 

Comunicación inmediata a la Dirección de Obra de cualquier 
actuación generadora de contaminación de las aguas. 

Recomendación a la Dirección de Obra de paralización de las 
actividades de obra no conformes. 
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Documentación 
generada 

En cada control se anotará la fecha de control, el lugar supervisado 

y los materiales susceptibles de ser arrastrados o vertidos a las 
masas de agua, así como las incidencias que pudieran haber 
sucedido. 

Informe resumen anual sobre la evolución de la calidad de las 
aguas, analizando el cumplimiento de la normativa y las 
determinaciones de la planificación hidrológica en relación con las 
masas de agua. 

Informes mensuales de vigilancia ambiental. 

Informes extraordinarios relativos a procesos contaminantes por 
vertidos accidentales. 

Los resultados de la caracterización de la calidad de las aguas en el 
puerto se recogerán, anualmente, en las Memorias de Sostenibilidad 
del Puerto de Melilla. 

Informes mensuales específicos relativos a las actuaciones 

identificadas en el desarrollo de las obras por el equipo de vigilancia 
ambiental que puedan afectar a la calidad de las aguas y las 
propuestas de medidas de corrección, en su caso. 

 

OBJETIVOS 
SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS CONTENIDAS 
EN BALSAS Y ARQUETAS DE RETENCIÓN DECANTACIÓN 
TEMPORALES 

Actuaciones de 
seguimiento y control 

Análisis de calidad de las aguas efluentes de las balsas y arquetas 
de retención-decantación, temporales. 

Indicadores de 
seguimiento 

Indicadores de calidad del agua mencionados en autorización de 
vertido correspondiente o, en su defecto, por la legislación vigente 

en materia de vertidos.  

Lugares de inspección Aliviaderos o válvulas de salida de efluente de las balsas y arquetas. 

Calendario y 
periodicidad 

Análisis mensuales o más frecuentes, si lo exigiera la autorización 

de vertido. La frecuencia de análisis del efluente será coherente con 
la frecuencia de análisis del agua del medio receptor cuando ésta 
sea impuesta por el Organismo competente en materia de aguas. 

Necesidades de 
personal técnico, 
método de trabajo y 
material necesario 

El DAO supervisará que se llevan a cabo esos controles periódicos 
con la frecuencia adecuada. 

La toma de muestras de agua y su análisis se llevará a cabo por una 
empresa o entidad colaboradora de la administración (ECA), que 
atendrá a las prescripciones de la autorización y al cumplimiento de 
la normativa legal vigente.  

Análisis de resultados. 

Valor umbral 
Calidad inferior a los límites legalmente establecidos o a los fijados 
en la autorización de vertido. 

Medidas de 
prevención y 
corrección 

Tratamientos complementarios de depuración antes del vertido. 

En caso de gravedad o evolución desfavorable, recomendación a DO 
y DAO para adoptar medidas de clausura temporal de la instalación. 

Documentación 
generada 

En cada control se apuntará si se ha realizado el análisis 
correspondiente, y el resultado del mismo si ya se ha obtenido 
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8.6.5 Seguimiento y vigilancia de la calidad atmosférica y la emisión de polvo  

OBJETIVOS 
CONTROL DE LAS EMISIONES GASEOSAS DE MAQUINARIA Y 
VEHÍCULOS 

Actuaciones de 
seguimiento y control 

Se verificará que todos los vehículos y maquinaria empleados en la 
obra cumplen lo establecido en la legislación en lo referente a 
Inspección Técnica de Vehículos (R.D. 2042/1994 por el que se 
regula la Inspección Técnica de Vehículos y en el R.D. 711/2006, de 
9 de junio, por el que se modifican determinados reales decretos 
relativos a la inspección técnica de vehículos (ITV) y a la 
homologación de vehículos, sus partes y piezas, y se modifica, 

asimismo, el reglamento general de vehículos, aprobado por Real 
Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre).  

Indicadores de 

seguimiento 

Se exigirá al Contratista la presentación de las correspondientes 

Fichas de Inspección Técnica de cada vehículo. 

Lugares de inspección Parques de maquinaria y oficinas del Contratista. 

Calendario y 

periodicidad 

La inspección se realizará en los siguientes momentos: 

 En el inicio de las obras, sobre los vehículos adscritos 
permanentemente a la misma. 

 Cada vez que se incorpore un vehículo o maquinaria a las 
obras. 

 Con carácter periódico, en función de la vigencia de la 
inspección de cada vehículo. 

Necesidades de 

personal técnico, 
método de trabajo y 
material necesario 

Responsable ambiental de las obras. 

Requerimiento al Contratista de la documentación correspondiente y 
verificación de su grado de actualización. 

Valor umbral 
Solo será admisible el funcionamiento de vehículos que cuenten con 

el certificado de ITV actualizado y en regla. 

Medidas de 
prevención y 
corrección 

En caso de detectarse el funcionamiento de algún vehículo que no 
cuente con certificado en regla, se determinará su inmovilización 
hasta el momento de la verificación positiva. 

Documentación 
generada 

Se contará con un listado de control de la maquinaria y vehículos en 

el que conste: tipo, matrícula, descripción, fecha de vigencia de ITV, 
fechas de alta/baja en las obras. 
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OBJETIVOS 
CONTROL DE LA EMISIÓN Y DE LA CONTAMINACIÓN POR 
POLVO Y PARTÍCULAS 

Actuaciones de 
seguimiento y control 

Se controlará que se lleven a cabo las medidas preventivas 
establecidas en la DIA y el PC: 

 Realización de riegos periódicos de zonas de trabajo y 
caminos de acceso cuando no se encuentren pavimentadas. 

 Tapado de camiones de transporte de tierras mediante 
lonas, en el caso de su circulación por carreteras y viales 

frecuentados. 

 Cumplimiento de las limitaciones de velocidad en las pistas 
de tierras.  

Indicadores de 

seguimiento 

Número de riegos semanales realizados en zonas de obras y 
accesos no pavimentados. 

Grado de cumplimiento del resto de medidas previstas. 

Lugares de inspección De la adopción de medidas preventivas: toda la obra. 

Calendario y 
periodicidad 

Control inicial de las autorizaciones necesarias y de la programación 

y volúmenes previstos.  

Mensualmente solicitud de informes/certificados de volúmenes 
empleados de cada tipo de material, procedencia y lugar de empleo. 

Necesidades de 
personal técnico, 

método de trabajo y 
material necesario 

Responsable Ambiental de la obra y técnicos de seguimiento 
ambiental. 

Análisis de la documentación requerida al Contratista. 

Valor umbral 

Desviaciones superiores al 15% en relación con los volúmenes 
previstos. 

Modificación de la procedencia de los materiales o procedencia no 

autorizada. 

No aplicación de los procedimientos ambientales administrativos 
exigibles en caso de apertura de nuevas zonas de préstamo. 

Medidas de 

prevención y 
corrección 

Solicitud al Contratista de justificación de cualquier variación en 
relación con las procedencias volúmenes y programación prevista. 

Exigencia de las tramitaciones y autorizaciones correspondientes. 

Recomendación a la DO de paralización de las actividades de obra 
no conformes. 

Documentación 
generada 

En cada control se registrará la verificación mediante el informe 
(inicial/mensual) correspondiente indicando, para cada tipo de 

material empleado en la obra:  

 Procedencia del material 

 Destino del material 

 Volúmenes empleados y comparación con la planificación 
prevista (desviaciones) 

 Justificación de las modificaciones habidas, en su caso. 

 Información relativa a las autorizaciones exigibles 

 Propuestas de medidas de corrección, en su caso 
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OBJETIVOS 
VERIFICACIÓN DE LA MÍNIMA INCIDENCIA DE EMISIONES 
CONTAMINANTES DEBIDAS AL FUNCIONAMIENTO DE 

MAQUINARIA DE OBRA 

Actuaciones de 
seguimiento y control 

Revisión documental, cumplimiento de la legislación vigente. 

Indicadores de 

seguimiento 

Revisión de las fichas de mantenimiento y revisión de la maquinaria. 

Marcado CE de la maquinaria. 

Lugares de inspección 
Comprobación de  la situación administrativa de vehículos de obra 
respecto a la inspección técnica. 

Calendario y 
periodicidad 

Mensual. 

Necesidades de 

personal técnico, 
método de trabajo y 

material necesario 

Responsable Ambiental de la obra y técnicos de seguimiento 
ambiental, cualificados para la realización de los muestreos de agua 

y analíticas, conforme a los criterios que defina la Autoridad 

Portuaria de Melilla. 

Equipo de vigilancia ambiental de obra. 

Valor umbral Carencia de revisión periódica según fichas de la maquinaria. 

Medidas de 
prevención y 

corrección 

Puesta a punto de la maquinaria, solicitud al contratista de la 

presentación del certificado de cumplimiento de los valores legales 
de emisión de la maquinaria y equipos. La Dirección Ambiental de 
Obra comunicará a la Dirección de Obra la necesidad de sustitución 
o la revisión inmediata de maquinaria y de medios auxiliares 
empleados o solicitar un control más regular de la misma. 

Documentación 

generada 

El contratista recopilará en el diario ambiental de obra copias de las 
fichas de mantenimiento y revisiones de toda la maquinaria puesta 
en obra. Se anotarán en el Diario Ambiental de obra las revisiones 
efectuadas a la maquinaria relacionadas con emisiones de gases en 
el transcurso de la obra y la fecha de las mismas. 

En cada control se anotará la fecha de control, el lugar y maquinaria 

supervisados, así como las incidencias que pudieran haber sucedido. 

Informes mensuales de vigilancia ambiental. 
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8.6.6 Seguimiento y vigilancia de la calidad acústica 

OBJETIVOS 
SEGUIMIENTO DE LOS NIVELES DE RUIDO EMITIDOS POR LA 
MAQUINARIA Y DE LOS NIVELES DE INMISIÓN EN ZONAS 
SENSIBLES 

Actuaciones de 
seguimiento y control 

Comprobación de las medidas preventivas previstas y seguimiento 
del os niveles sonoros en receptores sensibles: 

 Comprobación de horarios de trabajo, itinerarios de tránsito 
y velocidades máximas de circulación  en el entorno de 
zonas habitadas 

 Verificar que la maquinaria cumple la normativa vigente en 

materia de emisiones de niveles sonoros, y que su estado 
de mantenimiento es el adecuado 

 Monitorización de niveles de ruido generados por las obras 

en zonas sensibles 

Indicadores de 
seguimiento 

Horarios de realización de trabajos. 

Niveles de emisión producidos por la maquinaria de obras. 

Niveles de inmisión generados por las obras en zonas sensibles. 

(Se evaluarán los índices de ruido definidos en el R.D. 1367/2007, 
de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 7/2003 del Ruido 
en lo referente a zonificación acústicas, objetivos de calidad y 
emisores acústicos). 

En cuanto a la maquinaria, los umbrales admisibles vendrán 

determinados por lo establecido en la normativa vigente, debiendo 
corresponder a tipos de vehículos y maquinaria previamente 
homologados en lo que se refiere a niveles de emisión admisibles: 

 Vehículos a motor: 

 R.D. 2028/1986, de 6 de junio, por el que se dictan 
normas para la aplicación de determinadas directivas 

comunitarias relativas a la homologación de tipos de 
vehículos automóviles. 

 R.D. 1739/1972, de 25 de mayo, de homologación de 
vehículos automóviles en lo que se refiere al ruido por 
ellos producido. 

• Maquinaria de uso al aire libre: 

 Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se 

regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a 
determinadas máquinas de uso al aire libre, modificado 
por el Real Decreto 524/2006, de 28 de abril. 

Lugares de inspección 

De los horarios de trabajo y cumplimiento de la maquinaria: toda la 
obra. 

De los puntos de monitorización de ruido: el menos tres puntos 
situados en el límite de usos sensibles cercanos (sanitarios, 
docentes, residenciales y culturales) en las siguientes zonas:  

 Límite norte y este de la Ciudad Vieja 

 Carretera de la Alcazaba 
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Calendario y 
periodicidad 

Campañas de mediciones previas al inicio de las obras. 

Mensualmente en fase de construcción cuando estén realizándose 
demoliciones, movimientos de tierra, ejecución de cimentaciones, 
colocación de cajones u otras actividades ruidosas en las zonas 
sometidas a regulación legal de ruido (RD 1367/2007).  

Mediciones cuando exista un cambio sustancial en la actividad que 
se está desarrollando. Posibilidad de valorar la comprobación de los 
niveles de ruido. 

Necesidades de 
personal técnico, 
método de trabajo y 
material necesario 

El Responsable ambiental de la obra y un técnico especialista en 
mediciones acústicas. 

Sonómetro y calibrador debidamente verificados y que cumplan los 
requisitos establecidos en las normativas sobre ruido y control 
metrológico. 

Protocolos de medición de acuerdo con lo definido en el Anexo IV 

del R.D. 1367/2007. 

Valor umbral 

Los niveles máximos de inmisión generados por actividades o los 
objetivos de calidad acústica, según corresponda, definidos en el 
R.D. 1367/2007. 

Trabajos realizados entre las 22:0 y las 8:00 h. 

Medidas de 
prevención y 
corrección 

Puesta a punto de maquinaria, restricción de los trabajos a horario 
diurno y a periodos sin conflicto, utilización de maquinaria de bajo 
nivel sónico, utilización de menor número de unidades generadoras 
de ruido simultáneamente, recubrimiento de volquetes con material 

elástico, posicionamiento de los focos de ruido. etc. Todas estas 
medidas conformarán un Plan de Actuación en obras. 

Documentación 
generada 

En el Diario Ambiental de obra se anotarán las fechas y horas de 
toma de las mediciones de ruido y los resultados obtenidos, así 
como el lugar de medición de los niveles de ruido. Se aportarán las 

coordenadas correspondientes a los puntos de medición.  
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8.6.7 Seguimiento de afecciones a la fauna de interés 

OBJETIVOS SEGUIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE PATELLA FERRUGINEA 

Actuaciones de 
seguimiento y control 

Realización de censos exhaustivos de la población de Patella 
ferruginea en la totalidad de estructuras del ámbito portuario, para 
verificar el mantenimiento de la población en el dique NE del puerto 
existente y ocupación de los hábitats potenciales generados con la 
construcción de las nuevas escolleras de bloques prefabricados de 
hormigón. 

Elaboración de un procedimiento que regule la actuación sobre 

ejemplares de lapa, que pudieran verse afectados en el transcurso 
de las obras, como resultado de situaciones sobrevenidas, no 
vinculadas al Proyecto de Ampliación (asociados a accidentes graves 
o catástrofes que puedan dañar la configuración estructural de la 

infraestructura portuaria). 

Verificar que se mantiene sin obstáculos el canal de 50 m, situado 
entre el dique del puerto existente y la explanada de la ampliación 

del puerto. 

Verificación en los bloques de hormigón de las escolleras a construir 
la existencia de puntos de anclaje para la colocación de bloques de 
hormigón para la instalación de nuevos ejemplares de lapa 
ferrugínea, conforme a las conclusiones del proyecto LIFE REMoPaf. 

Indicadores de 
seguimiento 

Número de ejemplares vivos de Patella ferruginea. 

Lugares de inspección 

Dique NE del puerto existente y escolleras de nueva construcción en 
la ampliación del puerto. 

Canal entre el dique del puerto existente y la explanada de la 

ampliación del puerto 

Calendario y 
periodicidad 

Los censos exhaustivos tendrán la siguiente periodicidad: 

- Se realizará un primer censo antes del inicio de las obras. 

- Se realizará un censo cada año que duren las obras. 

- Se realizarán censos durante los cinco (5) primeros años, desde 

la puesta en funcionamiento de la ampliación del puerto. 

Mensualmente solicitud de informes al Contratista en relación con 
las actuaciones desarrolladas en el entorno del dique NE. 

El procedimiento relativo a la actuación sobre los ejemplares de lapa 
ferrugínea, estará elaborado en el primer trimestre del periodo de 
obras. 

El control del canal, para garantizar la libre circulación del agua, 
será diario. 

Necesidades de 
personal técnico, 
método de trabajo y 

material necesario 

Responsable Ambiental de la obra y técnicos de seguimiento 
ambiental, cualificados para la realización de los censos, conforme a 
los criterios que defina la Autoridad Portuaria de Melilla. 

Equipo de vigilancia ambiental de obra. 

Análisis de la documentación requerida al Contratista. 
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Valor umbral 

Disminución de ejemplares de Patella ferruginea en relación con los 

valores del último censo completo realizado y validado por la 
Autoridad Portuaria de Melilla. 

Reducción de las condiciones de circulación del agua en el canal por 
presencia de obstáculos durante las obras y la explotación. 

Incumplimiento del plazo para la elaboración del procedimiento de 
actuación sobre los ejemplares de lapa ferrugínea. 

Medidas de 
prevención y 
corrección 

Exigencia de las tramitaciones y autorizaciones correspondientes, 
para las actuaciones referidas a la lapa ferrugínea por la autoridad 
competente y en el marco de la Estrategia para la conservación de 
Patella ferrugínea. 

Solicitud al Contratista de justificación de cualquier variación en 
relación con las condiciones de circulación del agua en el canal. 

Recomendación a la Dirección de Obra de paralización de las 

actividades de obra no conformes. 

Documentación 
generada 

Informes anuales específicos para cada uno de los censos sobre la 
población de lapa ferrugínea. 

Elaboración de cartografía georreferenciadas (SIG) de los 

ejemplares de lapa ferrugínea censado. 

Informes mensuales específico relativo a las actuaciones 
identificadas en el desarrollo de las obras por el equipo de vigilancia 
ambiental que puedan afectar a la población de lapa ferrugínea y las 
propuestas de medidas de corrección, en su caso. 

 

8.6.8 Seguimiento arqueológico de las obras 

OBJETIVOS 
SUPERVISIÓN Y CONTROL ARQUEOLÓGICO DURANTE LOS 

DRAGADOS 

Actuaciones de 
seguimiento y control 

Comprobar que se realiza el control y seguimiento arqueológico 
según el plan de trabajo presentado y aprobado por la 
Administración competente, en las zonas identificadas para los 
dragados en el Estudio de Impacto Ambiental. 

Indicadores de 
seguimiento 

Existencia del plan de trabajo y de autorización administrativa para 
realizar el seguimiento. Cumplimiento del plan de trabajo. 

Lugares de inspección 

Todos los lugares donde se realicen dragados, en las zonas 
determinadas en el Estudio de Impacto Ambiental. Se prestará 

especial atención en los enclaves que determine el órgano 
competente como resultado a las actuaciones arqueológicas 
realizadas para el Proyecto de Construcción. 

Calendario y 
periodicidad 

Controles periódicos durante los dragados según lo determinado por 
el órgano competente en sus resoluciones. 
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Necesidades de 
personal técnico, 
método de trabajo y 
material necesario 

La empresa constructora contratará los servicios de un equipo de 

vigilancia arqueológica, cualificado y autorizado, que se encargará 
de llevar a cabo el seguimiento y vigilancia arqueológicos. Antes de 
comenzar el seguimiento, el equipo de vigilancia arqueológica 
solicitará autorización para realizarlo y presentará un plan de 
trabajo. Una vez recibida la autorización, se podrán comenzar los 
movimientos de tierras y se realizará el seguimiento según el plan 
presentado. Finalizados los dragados, el arqueólogo emitirá un 

informe final sobre resultados del seguimiento que enviará al 
órgano competente, en caso de no haberse hallado restos 
arqueológicos; en caso contrario se seguirá lo dispuesto en el plan 
de trabajo y en la resolución administrativa. 

La Dirección Ambiental de la Obra controlará que se dispone de 
personal especializado para esta labor y que se realiza el control 
arqueológico según los requisitos exigidos en la autorización 

administrativa, así como que se emiten los informes y documentos 
necesarios para realizar las actuaciones exigidas por la 
Administración competente. 

Equipo de vigilancia arqueológica de obra. 

Valor umbral 

Inexistencia de autorización para realizar el control arqueológico o 

incumplimiento del plan de trabajo o de las condiciones impuestas 
en las resoluciones administrativas. 

Medidas de 
prevención y 

corrección 

Comunicación a la Dirección de Obra para que paralice los 
movimientos de tierras hasta que se obtenga autorización para el 
control arqueológico. Exigir la presencia de equipo arqueológico con 

la frecuencia establecida en el plan, para poder continuar con los 
trabajos 

Documentación 
generada 

En el Diario Ambiental de obra se adjuntará la autorización otorgada 
para realizar el control y vigilancia arqueológicos y el plan de 
trabajo. Se apuntarán los días en los que el arqueólogo ha realizado 

su inspección, las zonas observadas y si se ha encontrado algún 
hallazgo casual, así como el procedimiento seguido en tal caso. Los 
informes elaborados por el equipo de vigilancia arqueológica al 
servicio de la empresa constructora serán añadidos como un anexo 
al Diario Ambiental de obra 

El equipo de seguimiento arqueológico realizará informes mensuales 

de los trabajos de control arqueológico realmente efectuados, 
aportando en ellos los partes de control arqueológico de cada día o 
visita de trabajo. En cada control realizado por el Director Ambiental 
se anotará la fecha, el lugar de realización de la inspección y las 
anomalías detectadas respecto del procedimiento correcto de 
actuación. 

Informes mensuales. 
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8.7 Otros aspectos objeto de seguimiento  

8.7.1 Verificación del cumplimiento de la Política Ambiental de la Autoridad 

Portuaria 

- Previo al inicio de las obras, se verificará que se ha incorporado a todo el 

proceso constructivo y de funcionamiento previsto, la Política Ambiental de la 

Autoridad Portuaria. Además, se verificará que se ha ampliado correctamente 

el ámbito de aplicación del Sistema Integrado de Gestión Ambiental y de 

Seguridad y Salud en el Trabajo a la totalidad del espacio portuario de Melilla 

tras la ejecución del Proyecto de Ampliación, además de cumplir los siguientes 

requisitos: 

- Es apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos medioambientales de sus 

actividades y servicios. 

- Incluye un compromiso de prevención de la contaminación, estableciendo 

pautas de comportamiento para los diferentes usos del Puerto. 

- Incluye un compromiso de cumplimiento de la legislación y reglamentación 

aplicable. 

- Proporciona el marco para establecer objetivos y metas medioambientales. 

- Incluye procedimientos para que la documentación generada, pueda ser 

debidamente implantada, permitiendo su mantenimiento al día y mecanismos 

de comunicación para todas las personas empleadas y usuarias. 

- Está a disposición del público. 

- Se verificará la adaptación del Plan de Gestión Ambiental y el Código de 

Conducta Ambiental en relación a la prevención de vertidos, a las actuaciones 

derivadas de las obras y la explotación del puerto ampliado, atendiendo al 

incremento potencial de riesgo de vertido derivado. 

8.7.2 Verificación del ajuste del Sistema de Gestión Ambiental de la empresa 

contratista y Manual de Buenas Prácticas Medioambientales  

- Se verificará que el contratista de las obras cuente con un Sistema de Gestión 

Medioambiental (SGMA) para el desarrollo de las mismas, acreditado 

mediante la certificación de un organismo oficial, vigente durante el periodo 
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de obras, comprobando que el alcance del SGMA se ajusta a los 

requerimientos definidos en el Pliego de Condiciones de Contratación. 

- Verificar, antes del inicio de las obras, que el contratista de las mismas ha 

consensuado con el director de las obras por parte de la Autoridad Portuaria 

de Melilla, un Sistema de Gestión Ambiental adaptado a las necesidades de la 

obra, atendiendo, entre otras, a las indicaciones del presente Estudio de 

Impacto Ambiental (EsIA) y a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), 

resolutoria del proceso de evaluación de impacto ambiental. 

- Revisar y supervisar, por parte de la Autoridad Portuaria de Melilla, antes del 

inicio de las obras, que la empresa contratista ha elaborado, en aplicación del 

Sistema de Gestión Ambiental requerido, el «Manual de Buenas Prácticas 

Ambientales», supervisando y validando su contenido. 

- Verificar que este «Manual de Buenas Prácticas Ambientales» se ha redactado 

en términos fácilmente comprensibles y que se ha construido como una guía 

práctica a seguir por el contratista de las obras en el desarrollo de las 

mismas. En la verificación se comprobará el ajuste a lo establecido en el 

documento «Guía de buenas prácticas para la ejecución de obras marítimas» 

(Ministerio de Fomento, Puertos del Estado. 2008 o ediciones posteriores). 

- Verificar que el referido «Manual de Buenas Prácticas Ambientales», elaborado 

por el contratista, recoge adecuadamente los procedimientos concretos a 

aplicar por la Dirección de Obra, y los distintos aspectos y seguimientos 

derivados de la normativa de aplicación, el Estudio de Impacto Ambiental y la 

Declaración de Impacto Ambiental. 

8.7.3 Verificación del Plan de Emergencia ante riesgos ambientales asociados a 

accidentes graves o catástrofes 

- Se verificará que la Autoridad Portuaria de Melilla, antes del inicio de la 

actividad en la ampliación del Puerto, haya elaborado el correspondiente 

«Plan de Emergencias» frente a los riesgos ambientales asociados a 

accidentes graves o catástrofes que puedan dañar la configuración estructural 

de la infraestructura portuaria. Se comprobará que se han definido en el Plan, 

medidas particulares para afrontar las afecciones directas sobre los factores 

del medio derivados de vertidos, emisiones, etc.), con notable incidencia 

ambiental potencial, según el estudio realizado para la planificación. 
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- Se comprobará que, con anterioridad a la puesta en explotación de la 

ampliación del puerto, se ha implementado un «Plan de Prevención y 

Mitigación de Derrames» con la finalidad de minimizar la probabilidad de los 

mismos. 

- El control a realizar verificará que el ámbito del Plan incluye la totalidad de las 

infraestructuras portuarias de la Ciudad Autónoma de Melilla, además de 

contener las medidas necesarias para evitar, con la mayor celeridad posible, 

la contaminación del terreno (suelos y aguas subterráneas) por el derrame de 

sustancias peligrosas. 

- Se verificará que dicho Plan haya contemplado el riesgo de vertido de 

sustancias peligrosas durante su transporte terrestre hasta el Puerto o desde 

éste hacia el exterior. En este sentido se verificará que el Plan incluye 

medidas particulares sobre los siguientes aspectos: 

- Ejecución de inspecciones periódicas de todo el equipo de manipulación del 

carburante para asegurar la integridad y estanqueidad permanente del 

sistema. 

- Desarrollo de protocolos de respuesta rápida ante derrames y procedimientos 

relativos a la limpieza de tanques, que aseguren la ausencia de vertidos al 

mar. 

- Implementación de un Plan Gestor de Aceites usados para el mantenimiento 

de la maquinaria y embarcaciones que serán recogidos adecuadamente para 

su reciclado o eliminación por un Gestor Autorizado. 

- Definición y disponibilidad de los equipos adecuados, accesibles y listos para 

ser utilizados ante a cualquier derrame accidental. 

- Después de la limpieza de cualquier derrame accidental se implementará un 

programa de medición y evaluación, para verificar su éxito, realizando una 

revisión de todas las circunstancias que la provocaron. 

- Capacitación del personal para implementar los procedimientos de emergencia 

descritos, así como en el uso de técnicas y manejo de equipos apropiados 

para la manipulación de carburantes y productos petrolíferos. 
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8.7.4 Supervisión de la evaluación del riesgo ambiental global 

- Se supervisará la realización anual, durante los primeros tres años de la Fase 

de Funcionamiento de la ampliación del puerto, de una evaluación global del 

riesgo ambiental del espacio portuario. Se comprobará que evaluación 

considere los posibles traslados realizados al puerto, de las actividades 

industriales peligrosas actualmente insertas en el espacio urbano, así como 

las derivadas de las nuevas instalaciones en el espacio portuario. 

- La Autoridad Portuaria de Melilla definirá los contenidos de este estudio, 

acorde a los requerimientos que pueda establecer la Declaración de Impacto 

Ambiental, partiendo de los valores de la situación preoperacional descrita en 

el Estudio de Impacto Ambiental. Se comprobará que el estudio incorpora los 

apartados específicos que permitan identificar y evaluar el efecto derivado de 

estos traslados al área de ampliación del puerto y la consiguiente mejora 

ambiental esperada en el área urbana, así como los potenciales efectos 

positivos sobre la salud de la población de Melilla. 

8.7.5 Control de las medidas relativas a la movilidad peatonal y el tráfico rodado 

- Se controlará que se transportarán los materiales debidamente tapados u otro 

método adecuado, de forma que se evite el transporte de materiales por aire 

o agua, comprobando el mantenimiento de la limpieza viaria y garantizando 

que no se ensucien los viarios urbanos por la circulación de vehículos de 

transporte desde el puerto. Se verificará la realización de una valoración 

sobre la conveniencia de establecer un área dentro de la zona de obras para 

el lavado de camiones antes de su salida al viario urbano de Melilla. 

- Se controlará y verificara que, en caso de accidente, la empresa responsable 

del transporte de material realice la adecuada restauración de las condiciones 

originales del medio afectado por la caída del material. 

- Se verificará la realización del Estudio de Tráfico propuesto, que incluya la 

previsión de incrementos de tráfico asociados al desarrollo de las obras de 

ampliación. 

- Se verificará, previo al inicio de las obras, la implementación de las medidas 

particulares derivadas del «Estudio de tráfico y plan de movilidad» elaborado. 

Se informará a la Dirección de Obra de los incrementos de tráfico esperados y 

se controlará la aplicación de las medidas propuestas de regulación del 
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tráfico, verificándose su adecuación. Asimismo, se verificará la aplicación de 

las medidas particulares referidas a la movilidad peatonal, garantizando la 

seguridad de la población. 

8.7.6 Control de las medidas preventivas sobre la aplicación de normas 

ambientales en los usos propuestos 

- Se verificará que la Autoridad Portuaria de Melilla, como órgano gestor del 

Puerto de Melilla, ha elaborado un manual de normas de comportamiento de 

los usuarios, de cumplimiento obligado para la totalidad de usuarios del 

puerto. Se verificará que contiene, al menos, especificaciones de carácter 

ambiental para minimizar las posibles afecciones derivadas de las operaciones 

de limpieza y repostaje de carburantes sobre el mar. Se controlará el 

cumplimiento de dicho manual, informando a la Dirección de Obra de todos 

los casos de incumplimiento detectados, para su consideración. 

8.7.7 Supervisión de la coordinación institucional para desarrollar la estrategia de 

conservación de Patella ferruginea 

- Todas las actuaciones de supervisión y control se realizarán conforme a las 

indicaciones recogidas en la Estrategia de Conservación de lapa ferrugínea 

(Patella ferruginea) en España. 

- Se verificará que desde la Autoridad Portuaria de Melilla se propongan y 

presenten públicamente, mecanismos fluidos de comunicación con otras 

Administraciones y entidades, incluyendo la información sobre las actuaciones 

e inversiones que vayan a desarrollar en Melilla, en el ámbito de aplicación de 

la Estrategia. 

- Se verificará la constitución de la Mesa de Trabajo de carácter consultivo, que 

integre Autoridades y entidades, así como la realización semestral de sus 

reuniones, para evaluar los trabajos realizados en Melilla orientados a la 

conservación de Patella ferruginea, así como para analizar las actuaciones que 

se desarrollan en la Ciudad Autónoma con relevancia en el estado de 

conservación de la especie, pudiendo emitir informes de recomendaciones, de 

carácter no vinculante. 

- Se verificará que la Mesa de Trabajo elabore medidas en el marco de una 

estrategia de desarrollo local sostenible y de interés para la conservación y 
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restauración del hábitat, definiendo los mecanismos de financiación. Se 

verificará que estas medidas puedan estar dirigidas a: 

- Reducir o eliminar el marisqueo, o el uso de lapas en general, como cebo de 

pesca deportiva. 

- Conservar y mantener los ambientes costeros, mejorándolos según los 

requerimientos de la lapa ferrugínea, y considerándolos a la hora de 

establecer una Gestión Integrada de la Zonas Costeras. 

- Crear los mecanismos adecuados de apoyo a programas y actuaciones de 

desarrollo local en el ámbito de la Ciudad de Melilla, que incorporen los 

contenidos de la Estrategia y favorezcan la conservación de la lapa ferrugínea 

y el uso sostenible de su hábitat. 

- Cooperación con otros países para establecer una efectiva protección y 

gestión de la especie, incluyendo, para el caso de Marruecos, el desarrollo de 

medidas de control acerca de todas aquellas actividades que pudieran influir 

en la calidad del agua, en el entorno de la Ciudad Autónoma de Melilla. 

- Evaluar los resultados obtenidos y los objetivos logrados para la elaboración 

de futuras medidas. 

- Promover la participación ciudadana en la formulación y seguimiento de 

medidas de conservación de la lapa ferrugínea, creando los marcos 

participativos adecuados. 

- Definir un procedimiento de investigación de los casos de mortalidad no 

natural, así como de un protocolo para la tramitación de denuncias para 

aquellos casos de los que puedan derivarse responsabilidades. 

Se analizarán los avances realizados desde la Autoridad Portuaria de Melilla (APM) 

en la promoción de la realización de censos de Patella ferruginea, en coordinación y 

colaboración con el órgano competente del Gobierno de la Ciudad de Melilla, en 

otros enclaves del litoral de Melilla (fuera del ámbito de competencias de la APM). 
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8.7.8 Supervisión de la información y formación a la población, sobre Patella 

ferruginea 

- Todas las actuaciones de supervisión y control se realizarán conforme a las 

indicaciones recogidas en la Estrategia de Conservación de lapa ferrugínea 

(Patella ferruginea) en España. 

- Se supervisará la definición y realización por la Autoridad Portuaria de Melilla, 

en el marco de la Estrategia de conservación de Patella ferruginea de los 

siguientes productos: 

- Programas de información y actividades de educación ambiental y formación. 

- Campañas educativas en los centros escolares de Melilla. 

- Campañas de sensibilización, información y formación entre el público en 

general, con especial incidencia en aquellos sectores directamente vinculados 

a la problemática de la lapa ferrugínea. 

- Formación, en lo referente a la especie, entre los colectivos implicados en las 

tareas de conservación. 

8.7.9 Supervisión del uso público de las instalaciones portuarias 

- Se verificará que el paseo propuesto en la coronación del espaldón, que 

permita el tránsito peatonal, garantice la protección y seguridad de los 

usuarios. 

- Se comprobará que este paseo peatonal incorpore todas las medidas 

necesarias para su uso con seguridad. 

- Se verificará la localización en todo el espacio portuario donde tenga cabida el 

uso público sin restricción de acceso, de carteles informativos específicos 

orientada a comunicación de la política medioambiental de la Autoridad 

Portuaria, la mejora derivada en la Ciudad de Melilla y la información relativa 

a las actuaciones acometidas en el puerto, principalmente en relación con la 

protección de la lapa ferrugínea. Se verificará que la cartelería informativa se 

ajuste a las directrices derivadas de la Estrategia de Conservación de lapa 

ferrugínea (Patella ferruginea) en España. 
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9. ESTIMACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS 

MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y COMPLEMENTARIAS Y EL 

PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

Para garantizar el correcto cumplimiento de las medidas preventivas, correctoras y 

complementarias propuestas y la correcta ejecución del Programa de Vigilancia 

Ambiental, se ha establecido un conjunto de partidas específicas para las 

actuaciones ambientales, que ha quedado recogido en el Presupuesto del Proyecto 

(código 09.05): 

 

 

10. 

Ud Descripción Medición Precio €) Importe (€)

Ud Reconocimiento arqueológico previo al inicio de las obras, 

incluyendo la tramitación de autorizaciones, realiazción de trabajos 

de prospección y redacción de Memoria Final de resultados

1 90.000 90.000

90.000

Ud Dispositivos de delimitación física de las obras (jalonamientos, 

cerramientos provisionales,…)

1 1.500 1.500

Día Riegos períodicos de zonas terrizas realizados mediante cabión 

cuba durante épocas secas

140 450 63.000

Ud Balsa de decantación en zonas de instalaciones para lavado de 

cubas y canaletas de hormigón

1 12.100 12.100

Ud Superficie impermeabilizada en zona de instalaciones auxilaires, 

cincluso cuneta perimetral de capación y desagüe y arqueta de 

decantación y sepraciónd e grasas e hidrocarburos

1 20.000 20.000

Ud Barrera flotante anti-turbidez 500 100 50.000

Ud Bloque de hormigón con anclajes para favorecer la reintroducción 

natural de Patella ferruginea (según conclusiones del proyecto LIFE 

REMoPaf )

60 50 3.000

Mes Seguimiento y vigilancia ambiental incluyendo Responsable 

Ambiental de Obra y técnicos especialistas (medio biótico, analítica 

de aguas, mediciones de ruido, arqueólogo,…), así como la tomas 

de muestras y analíticas y la elaboración de informes

48 13.550 650.400

800.000

TOTAL PRESUPUESTO 890.000

Total trabajos arqueológicos

TRABAJOS ARQUEOLOGÍSCOS PREVIOS

MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL

Total medidas preventivas, correctoras y PVA
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10. DOCUMENTO DE SÍNTESIS 

En el presente Documento de Síntesis se recogen en forma sumaria los contenidos 

y conclusiones del «Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de 

Ampliación del Puerto de Melilla» (en adelante, también, EsIA), localizado en la 

Ciudad Autónoma de Melilla, que se ha desarrollado en contenidos y alcance 

conforme a lo establecido en la normativa ambiental de aplicación, que regula el 

procedimiento de evaluación de impacto ambiental: Ley 21/2013, de 9 de 

diciembre, de evaluación ambiental. 

La Autoridad Portuaria de Melilla (APM) interviene en el Proyecto de Ampliación 

del Puerto de Melilla, como órgano promotor y órgano sustantivo, de acuerdo a las 

competencias que emanan del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de 

septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del 

Estado y de la Marina Mercante, que establece entre las funciones de las 

autoridades portuarias (artículo 26) la de «f) Proyectar y construir las obras 

necesarias en el marco de los planes y programas aprobados». 

El Puerto de Melilla es un Puerto de Interés General del Estado que disfruta de una 

localización privilegiada, en el extremo oriental del Estrecho de Gibraltar, con 

acceso a un tráfico muy elevado y que tiene como premisa principal garantizar el 

abastecimiento de la Ciudad Autónoma de Melilla, siendo, por tanto, el motor de 

desarrollo para la economía melillense. Desde el año 2006, los tráficos del Puerto 

de Melilla han tenido un crecimiento constante, lo que ha supuesto que las 

infraestructuras del Puerto se acerquen de manera paulatina hacia una situación de 

saturación que afectaría a la calidad del servicio y limitaría las posibilidades de 

evolución. Por este motivo, cobra especial relevancia el proyecto del Puerto 

Exterior, para la ampliación del Puerto de Melilla, como elemento clave para 

permitir el desarrollo del puerto en su conjunto, mejorar la integración Puerto - 

Ciudad y contribuir de manera clave al desarrollo económico de Melilla. 

No obstante, a pesar de la necesidad que la Ciudad de Melilla tiene de ampliar las 

instalaciones del puerto, es importante, destacar la presencia en la escollera 

exterior del puerto existente de Patella ferruginea (lapa ferrugínea), especie 

protegida (Anexo 5 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y 

de la Biodiversidad), catalogada «En Peligro de Extinción» y que cuenta con una 

Estrategia para su Conservación (aprobada por la Conferencia Sectorial de Medio 

Ambiente de 30 de mayo de 2008). La APM, consciente de su responsabilidad 
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en materia medioambiental y en especial en la protección de Patella 

ferruginea ha incorporado como requerimiento clave en el diseño de la 

ampliación del Puerto de Melilla y como principal medida protectora del 

medio ambiente, la necesidad de compatibilizar las obligaciones de la APM 

en materia portuaria con las que le corresponde asumir en materia de 

conservación de esta especie protegida (Patella ferruginea), constituyendo 

uno de los ejes en la actuación de conservación y ampliación de la 

infraestructura portuaria. 

El alcance del proyecto constructivo incluye lo totalidad de las obras necesarias 

para la Ampliación del Puerto de Melilla, incluidas en su caso las resultantes del 

Estudio de Impacto Ambiental (medidas preventivas, correctoras y 

compensatorias). Las obras incluyen los viales de acceso desde la Rotonda de 

Florentina hasta las explanadas y muelles, la demolición del espaldón existente, las 

acometidas a la nueva explanada y pavimentos anexos a los muelles y diques, las 

instalaciones generales para servicios en muelles (agua, luz, transformación, etc.). 

Salvo la explanada general de operaciones y elementos de servicios, el resto de 

terrenos quedaría enrasado hasta, al menos, la cota de relleno seleccionado. 

Los principales elementos estructurales son: 

- Dique de abrigo 

- Dos tacones Ro-Ro interiores. 

- Muelle de atraque anexo a la explanada. 

- Dique y contradique de contención de explanada. 

- Arranque del dique; analizando cuatro alternativas (alternativa cero y tres 

soluciones con explanada de 25 hectáreas). 

- Instalaciones generales. 

La Autoridad Portuaria de Melilla, interviniendo como órgano promotor del proyecto, 

con objeto de redactar el Proyecto de Ampliación del Puerto de Melilla, publicó el 

correspondiente anuncio de la licitación pública de asistencia técnica el 9 de abril de 

2015 (Boletín Oficial del Estado nº 85; Sec. V-A. Pág. 15099), poniendo a 

disposición de las entidades interesadas los correspondientes Pliegos del 

procedimiento abierto. 
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El concurso público se resolvió en plazo, publicándose la adjudicación en la 

Plataforma de Contratación del Estado el 15 de junio de 2015, resultando 

adjudicataria del concurso la empresa PROINTEC, S.A. 

10.1 El Puerto de Melilla 

El Puerto de Melilla se encuentra situada en la Ciudad Autónoma de Melilla, en la 

costa suroriental de la Península de Tres Forcas. Su posición geográfica es longitud 

oeste 2º 56' y latitud norte 35º 17' con vientos predominantes de Levante y 

Poniente. En la siguiente figura se muestra la situación de la Ciudad de Melilla y su 

entorno en el contexto del mar Mediterráneo. 

 

 

 

La Autoridad Portuaria de Melilla (APM) es el organismo público responsable de 

gestionar el Puerto de Melilla, cometido que cumple con criterios de sostenibilidad 

económica, medioambiental y social, conjugando la eficacia empresarial y la 

contribución al interés general de la Ciudad Autónoma de Melilla. 

El Puerto de Melilla es el principal punto de entrada y salida de los pasajeros y 

vehículos que realizan el trayecto entre Melilla y la Península, estableciéndose como 

la principal vía de comunicación con la Península, por encima de la vía aérea. 

La ubicación del Puerto de Melilla, en el extremo oriental del Estrecho de Gibraltar, 

le permite tener acceso a una de las rutas marítimas más importantes del mundo, 

área estratégica en el transporte marítimo internacional y plataforma logística del 

sur de Europa. Con niveles de tráfico que alcanzan aproximadamente unos 100.000 



 

Estudio de Impacto Ambiental  

 

 399 

 
 

buques anuales, se estima que más del 10% del tráfico naval internacional 

atraviesa sus aguas anualmente.  

Melilla comparte posición como puerto del Estrecho junto a los puertos españoles 

de Algeciras, Almería, Motril, Cádiz, Málaga y Ceuta, así como el puerto de Gibraltar 

y los puertos marroquíes de Tanger, Tanger-Med y Nador, situado al lado del Puerto 

de Melilla. 

La proximidad con Marruecos hace que sea alta la competencia con los puertos 

magrebíes que participan en el tráfico del Estrecho, sobre todo con el Puerto de 

Nador, ubicado a unos 3km, como se muestra en la siguiente figura. 

 

El Puerto de Melilla se encuentra enclavado en las proximidades de la Ciudad Vieja 

de Melilla, que limita dos zonas claramente definidas en el litoral de la Ciudad 

Autónoma. Hacia el norte se encuentra la costa acantilada, y siguiendo la línea del 

litoral, hacia el sur, se encuentra la zona formada por tres playas arenosas 

delimitadas por el Dique Sur y el Puerto Deportivo. El progresivo equipamiento del 

Puerto de Nador y su conexión a la red ferroviaria nacional lo convierten en un 

puerto cada vez más avanzado, lo cual supone una amenaza, desde el punto de 

vista comercial, a la que el Puerto de Melilla debe hacer frente. 



 

Estudio de Impacto Ambiental  

 

 400 

 
 

10.2 Objeto y justificación del proyecto 

La ampliación del Puerto de Melilla consistirá en la generación de 250.000 m2 de 

aumento de superficie y tendrá como objetivos principales: 

1. Dotar de una superficie suficiente al puerto para asumir los crecimientos de 

tráficos previstos en los próximos años y que son justificados a lo largo del 

presente capitulo. 

2. Dotar de una superficie en el puerto para la reubicación de industria 

existente y necesaria en un futuro en la Ciudad. 

Melilla es una ciudad con un importante déficit de equipamiento urbano, sometida 

al estrés de un fuerte crecimiento de población, que se produce además en un 

espacio muy reducido (12,5 km2), constreñido entre la frontera con Marruecos y el 

mar, y destinado en gran parte a instalaciones militares. 

La demanda directa que la Ciudad hace del puerto, requiere una ampliación del 

mismo que, de no producirse, no podría realizar de forma satisfactoria en un 

horizonte próximo, tanto por la saturación de algunos de los servicios 

imprescindibles que ofrece, como por la falta de respuesta a algunas necesidades 

críticas de la Ciudad, fundamentalmente la creación de nuevo suelo industrial y el 

alejamiento de usos industriales de mayor riesgo del casco urbano.  

El Proyecto de Ampliación del Puerto de Melilla supone un verdadero impulso 

dinamizador para la economía melillense y es, actualmente, la única solución 

racional que pueda garantizar el futuro de desarrollo sostenible de la Ciudad, 

además de ayudar a compensar el déficit en infraestructuras frente a otras 

comunidades a nivel nacional. Con una inversión estimada de 296 millones de 

euros, el Proyecto de Ampliación persigue convertir al Puerto de Melilla en un 

puerto de referencia, impulsando a su vez, la competitividad y el crecimiento 

económico de la Ciudad. 

La ejecución del Proyecto de Ampliación del Puerto permitirá tanto generar suelo 

industrial como liberar suelo dotacional en la Ciudad, mediante el traslado de las 

industrias pesadas (como la planta generadora de electricidad, la depuradora y la 

compactadora) a la zona portuaria, reduciendo el impacto en el medio ambiente y 

el riesgo asociado a su ubicación actual. Así, la reubicación en el Puerto de todas 

las industrias de riesgo de Melilla supondrá una liberación de suelo en su trama 
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urbana de, aproximadamente, 90.000 m2 de terreno para el desarrollo de nuevas 

actividades sociales y empresariales. 

Con la ampliación del puerto, se estima un crecimiento del PIB de Melilla en un 

0,67% anual en promedio durante los 35 años de concesión tras la ejecución del 

Proyecto de Ampliación del Puerto, permitirá aumentar la tasa de ocupación en la 

Ciudad en un mínimo de un 18,3% y se estima una generación de 1.572 puestos de 

trabajos directos, 1.544 puestos indirectos y 576 inducidos. 

10.3 Procedimiento de impacto ambiental 

El Proyecto de Ampliación del Puerto de Melilla debe someterse al procedimiento de 

evaluación de impacto ambiental ordinario, conforme a lo establecido en la Ley 

21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, artículo 7 (Ámbito de 

aplicación de la evaluación de impacto ambiental): 

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 considerado se encuentra recogido en el Anexo I, referido: 

Grupo 6, punto e) Muelles para carga y descarga conectados a tierra y 

puertos exteriores (con exclusión de los muelles para transbordadores) que 

admitan barcos de arqueo superior a 1.350 t, excepto que se ubiquen en zona 

I, de acuerdo con la Delimitación de los Espacios y Usos Portuarios regulados 

en el artículo 69 letra a) del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado 

y de la Marina Mercante, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 

5 de septiembre. 

Indicar, además, que la Directiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 16 de abril de 2014, por la que se modifica la Directiva 2011/92/UE, 

relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y 

privados sobre el medio ambiente Texto pertinente a efectos del EEE, ha 

incorporado al proceso de evaluación ambiental, la obligación de tomar en 

consideración la vulnerabilidad de los proyectos ante accidentes graves o 

catástrofes, el riesgo de que se produzcan dichos accidentes o catástrofes y las 

implicaciones en la probabilidad de efectos adversos significativos para el medio 

ambiente. Este aspecto se ha incorporado a la evaluación ambiental efectuada 

respecto a la ampliación del Puerto de Melilla. 
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La Autoridad Portuaria de Melilla, como órgano promotor del proyecto, elaboró un 

Documento Inicial (fechado el 7 de julio de 2014), que fue trasladado al Órgano 

Sustantivo (Puertos del Estado), para revisión de sus contenidos y alcance a los 

requerimientos normativos, presentándose al Órgano Ambiental (Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente) para el inicio de la tramitación (con 

fecha de entrada, 31 de julio de 2014). 

El órgano ambiental realizó Consultas Previas a las Administraciones públicas 

afectadas y a las personas interesadas (conforme a la Ley 21/2013; Artículo 

34. 3), proceso que se inició el 28 de agosto de 2014. Por tanto, el Estudio de 

Impacto Ambiental elaborado contiene la información que se requiere en el artículo 

35.1 de la Ley 21/2013, integrando los aspectos recogidos en el Documento de 

Alcance. 

Complementariamente al proceso reglado (según la Ley 21/2013; arriba indicado), 

por iniciativa de la Autoridad Portuaria de Melilla se han realizado encuentros y 

consultas a grupos de interés para mejorar el Proyecto de Ampliación del Puerto de 

Melilla, incorporando sugerencias orientadas a la minimización del impacto 

ambiental potencialmente derivado de la actuación. 

El objeto del Plan de Comunicación no es otro que el de tener conocimiento, por 

parte de la Autoridad Portuaria de Melilla, de los intereses, preocupaciones y 

posicionamiento en torno al “Proyecto de Ampliación del Puerto de Melilla” y las 

causas y justificaciones de los mismos. Por ello, se han realizado reuniones 

exploratorias con los diferentes Grupos de Interés y con las Administraciones 

Públicas Afectadas para poder así conocer cuáles son los elementos percibidos más 

importantes en torno a la propuesta del proyecto y cuáles son los posibles efectos 

que más interesan y preocupan para poder tenerlas en cuanto a lo largo de la 

redacción del proyecto y el Estudio de Impacto Ambiental. 

10.4 Descripción del proyecto 

El Puerto de Melilla se sitúa en el extremo oriental del Estrecho de Gibraltar, 

disfrutando de una privilegiada posición geoestratégica que le permite servir a los 

mercados del Mediterráneo Occidental, Norte y Centro de África y Norte de Europa. 

El puerto se encuentra enclavado en las proximidades de la Ciudad Vieja de Melilla, 

que limita dos zonas claramente definidas en el litoral de la Ciudad Autónoma. 

Hacia el norte se encuentra la costa acantilada y siguiendo la línea del litoral, hacia 
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el sur, se encuentra la zona formada por tres playas arenosas, delimitadas por el 

Dique Sur con el Puerto de Beni Enzar (Nador-Marruecos). 

 

 

 

A continuación se describen las diferentes etapas constructivas previstas en la 

Ampliación del Puerto de Melilla, incluyendo la relación de acciones a desarrollar e 

indicando los recursos demandados. La obra se desarrollará en varios tajos que 

permitirán avanzar simultáneamente en la ejecución de los elementos de la 

ampliación del puerto. 

- Preparación del terreno 

- Localización de zonas de acopios de materiales, cargadero, 

instalaciones auxiliares de obra. 

- Acondicionamiento de las instalaciones de obra. 

- Construcción del puente 

- Demolición del espaldón del dique NE. 

- Cimentación del puente. 

- Diques de abrigo 

- Dique de abrigo en talud/escollera (dique este). 
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- Dique de vertical de cajones. 

- Explanada y muelles 

- Explanada 

- Muelles 

El Estudio de Impacto Ambiental incluye los epígrafes correspondientes a las 

acciones del proyecto consideradas, relacionándolas con el proceso constructivo, 

permitiendo la identificación de materiales demandados y efectos que se realiza en 

el Estudio de Impacto Ambiental. 

10.5 Descripción de alternativas 

El análisis de alternativas se inició con las propuestas recogidas en el Documento 

Inicial (fechado el 7 de julio de 2014). Las alternativas recogidas en el Documento 

Inicial tenían como elementos diferenciadores la configuración en planta del puerto 

y el diseño de los diques, que en unos casos serán verticales mediante cajones y, 

en otros, en talud con escollera, con un desarrollo en dos fases, si bien las 

alternativas estudiadas generaban impactos por ocupación del hábitat de la 

población de la lapa ferrugínea sobre la actual escollera del Puerto de Melilla. Las 

alternativas recogidas en el Documento de Inicio se muestran a continuación: 
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 Posteriormente, se presenta una variante de la alternativa anterior en la que 

el arranque de la ampliación solo afecta a 250 m del dique de abrigo 

existente, generando además nuevas zonas de escollerado que serían 

potencialmente colonizable por Patella ferruginea (véase Alternativa 2 en la 

siguiente figura). 

 

 Finalmente, se ha elaborado una propuesta (véase Alternativa 3 en la figura 

siguiente), que planteando un acceso a la nueva explanada utilizando un 

puente, permite generar un canal de 50 metros de anchura entre la 

infraestructura existente y la explanada de la ampliación propuesta, 

evitándo la afección sobre la escollera NE y consiguiendo la afección cero 

sobre la población de Patella ferrugínea que allí habita, permitiendo el 

mantenimiento de su población reproductora y su expansión a las nuevas 

escolleras establecidas con el Proyecto de Ampliación del Puerto de Melilla. 
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En conclusión, la alternativa 3 seleccionada presenta las siguientes ventajas: 

- Afección directa cero a la Patella ferruginea. 

- Buen ordenamiento de las operaciones portuarias. 

- Ocupación de atraque alta (80%). 

- Generación de longitudes, 400 metros, de dique en talud colonizable por 

Patella ferruginea con características similares al dique actual. No se afecta 

la escollera existente, protegiendo la población reproductora de la lapa 

ferrugínea. 

- Capacidad alta de ampliar la explanada. 
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- 50 metros de lámina libre de agua. 

- Aprovechamiento de la captación de energía del dique de abrigo actual y su 

efecto amortiguador sobre el oleaje de la futura dársena. 

- Menor oleaje en el canal de acceso interior por cierre explanada en talud. 

- Mayor espejo de agua en la dársena abriga. 

Por el contrario, tiene una serie de desventajas, como: 

- Mayores costes de construcción. Incremento de alrededor de 40 millones de 

euros, para la definición de una solución que garantiza la protección 

ambiental de la lapa ferrugínea. Profundidades del dique de abrigo en torno 

a la cota -18 m, para mantener la explanada de 25 hectáreas (mayores 

puntales de cajones, volúmenes de rellenos, etc.). 

- Grandes volúmenes de escollera (arranque dique de abrigo y parte posterior 

explanada de contenedores). 

- Posibles problemas de circulación en el arranque de la ampliación originados 

por el efecto embudo del puente. 

- Impacto en el medio perceptual (mayor impacto paisajístico desde Melilla la 

Vieja). 

- Desde el punto de vista de explotación, esta alternativa no ofrece una 

superficie contigua a la explanada del puerto comercial existente, lo que 

obligará a establecer un modelo de gestión que permita el crecimiento sin 

disfunciones de las concesiones existentes hacia el futuro espacio portuario, 

las interconexiones internas y la gestión unificada del espacio portuario 

dividido en dos explanadas principales conectadas por el puente proyectado. 

El análisis ambiental de alternativas se desarrolla, tras realizar la evaluación de 

impactos ambientales para cada solución propuesta. No obstante, a continuación se 

adelanta parte de las consideraciones sobre las afecciones ambientales potenciales 

derivadas de Proyecto de Ampliación del Puerto de Melilla, en relación con la 

especie Patella ferruginea, catalogada «en peligro de extinción»: 

- La Autoridad Portuaria de Melilla ha desarrollado su propuesta de ampliación 

del Puerto de Melilla atendiendo al interés para la conservación de la 



 

Estudio de Impacto Ambiental  

 

 408 

 
 

población reproductora de Patella ferruginea que se distribuye en la 

escollera del Dique Nordeste (en una longitud de 1.240 metros), donde se 

estima la población de lapa ferrugínea en alrededor de 24.000 ejemplares 

adultos, con tamaño superior a 3 cm (población que supera los 30.000 

individuos considerando los ejemplares juveniles de menos de 3 cm). 

- La definición de alternativas en el Proyecto de Ampliación del Puerto de 

Melilla ha recogido en su valoración la afección a la población de Patella 

ferruginea en la escollera del Dique Nordeste, atendido a las directrices de 

conservación recogidas en la «Estrategia de Conservación de la lapa 

ferrugínea (Patella ferruginea) en España» (2008), identificando la solución 

funcional y constructiva que garantiza el mantenimiento de la población de 

lapa ferrugínea en el Puerto de Melilla. 

- En relación con la protección de la especie y la delimitación de zonas de 

riesgo y afección a la especie, la Autoridad Portuaria de Melilla ha realizado 

un censo, en los primeros 230 m de la escollera, de lapa ferrugínea en la 

escollera del Dique Nordeste del Puerto de Melilla en primavera de 2016 

para la zona de conexión proyectada entre el puerto existente y su 

ampliación. Este censo permite concluir que la afección directa sobre 

ejemplares adultos de Patella ferruginea, si bien no presenta diferencias 

significativas entra las soluciones 1 y 2, la afección directa es nula en la 

Alternativa 3. 

- El compromiso de la Autoridad Portuaria de Melilla para la protección de la 

especie Patella ferruginea se concreta en la definición del Proyecto LIFE 

(Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima de la Unión Europea) 

para la protección y conservación de la lapa ferrugínea en Melilla (con la 

participación del grupo de investigación del Laboratorio de Biología Marina 

de la Universidad de Sevilla, Acciona Ingeniería y la Autoridad Portuaria de 

Melilla). 

- El análisis preliminar de alternativas, desarrollado desde las fases iniciales 

de la evaluación ambiental del Proyecto de Ampliación del Puerto 

(Documento Inicial), se ha orientado a desarrollar soluciones constructivas, 

técnica y ambientalmente viables, que minimizan la afección sobre la 

población de la lapa ferrugínea existente en la escollera del Dique Nordeste, 

presentándose una solución (Alternativa 3) que reduce la anchura de la 

conexión del puerto existente con la ampliación proyectada y, por tanto, 
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reduce a cero la afección directa sobre la escollera y la población de lapa 

ferrugínea que alberga. 

- Para recoger las propuestas de las consultas previas realizadas por el órgano 

ambiental a las Administraciones públicas afectadas y a las personas 

interesadas (en el procedimiento de evaluación ambiental del proyecto, para 

la definición del Documento de Alcance del Estudio de Impacto Ambiental a 

realizar), se ha avanzado en la definición de soluciones técnicas que 

permitieran minimizar la banda de escollera afectada por la conexión entre 

el puerto existente y la ampliación proyectada, estudiándose distintas 

soluciones de conexión a tierra, optándose por aquella que garantiza la 

afección nula sobre la población de lapa ferrugínea y mantiene la posibilidad 

de dispersión de sus larvas, al definir una vía de circulación de agua entre 

ambos lados de la conexión (canal o conducción) de 50 metros de superficie 

libre de agua. 

- Constructivamente la solución puente está dificultada por un espacio 

disponible muy reducido por lo que la ejecución del estribo y el punto de 

entrada al muelle obligan a una reordenación global de los usos actuales del 

muelle actual. Además, el puente deberá construirse una vez que parte del 

dique de abrigo esté ejecutado, incrementando los trabajos a ejecutar con 

medios marinos, los riesgos laborales en su construcción y el coste 

resultante. 

- Finalmente, la solución planteada en la Alternativa 3 tiene una afección cero 

sobre los ejemplares de Patella ferruginea de la escollera NE existente. Esta 

solución permite proteger dicha escollera, que, en caso contrario, requeriría 

una intervención intensiva para evitar su colapso en el corto plazo (en las 

zonas identificadas como muy deterioradas en el arranque y la curva), con 

una afección directa estimada sobre 1.255 ejemplares (un 5,61 % de la 

población total de la escollera). 

Las tres alternativas constructivas descritas presentan un desarrollo similar en sus 

procesos constructivos, estimándose la duración total de las obras en 4 años. 
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10.6 Inventario ambiental y descripción de los procesos e interacciones 

ecológicas o ambientales claves 

La ampliación del Puerto de Melilla se ha proyectado hacia el exterior del actual 

dique de abrigo, en la zona II. El puerto está situado en la Ciudad Autónoma de 

Melilla, en el extremo oeste del estrecho de Gibraltar. Así, el marco geográfico del 

proyecto es la costa septentrional del continente africano, frente a las costas 

andaluzas del Mar de Alborán, en la base del Cabo Tres Forcas, junto a la albufera 

de la Mar Chica y al pie del Monte Gurugú. 

Los condicionantes más importantes del entorno geográfico del proyecto tienen 

carácter social y geoestratégico, por un lado, y carácter ambiental, por otro. Los 

primeros se refieren a la situación de la Ciudad, rodeada en la zona continental por 

11 km de frontera con territorio de Marruecos y en la zona marítima por una línea 

de costa de 9 km, donde se encuentra el puerto, vía principal de conexión con la 

Península. El segundo se refiere a las características de la biocenosis de la masa de 

agua marina que bordea esa línea de costa, con presencia de especies de especial 

relevancia para la conservación de la biodiversidad. 

Actualmente, el puerto se encuentra integrado en la trama urbana de la Ciudad, por 

lo que su ampliación tendrá incidencia sobre el medio urbano, tanto por el cambio 

que supondrá sobre su estructura (paisaje) como por las molestias a las personas. 

Además, al realizarse sobre la zona II del puerto, es decir hacia el exterior, afectará 

a las condiciones físico-químicas de la masa de agua costera y perturbará las 

comunidades que forman la biocenosis que la habita. 

Así, el ámbito del estudio será el territorio de la Ciudad Autónoma de Melilla y las 

masas de aguas costera que la bordea. Sin embargo, la posición geográfica de la 

Ciudad condiciona el origen del material que deberá utilizarse para relleno de la 

explanada, que vendrá de la Península por barco. Por tanto, la extensión de los 

posibles impactos del proyecto se amplía hasta los lugares de origen del material y 

al medio marino por el que se transportarán éstos. 

En el ámbito de la Ciudad, en el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de 

Melilla (Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, 2013), se distinguen tres 

masas de aguas costeras, para facilitar su gestión. En el puerto se distingue la 

masa (ES160MSPF417060004), que es considerada como “masa de agua muy 

modificada”, debido a esa infraestructura y la presencia de la Ciudad. Adyacente 

por el norte a ésta se encuentra la masa Horcas Colaradas-Cabo Trápana 
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(ES160MSPF40488003) que, aun estando en un entorno de carácter antrópico, 

tiene un estado químico bueno. Al norte de esta última, se distingue la masa 

costera de Aguadú-Horcas Coloradas (ES160MSPF404880002), que tiene mayor 

grado de naturalidad y un estado químico bueno. El proyecto afectará directamente 

a la masa de agua Horcas Coloradas-Cabo Trápana. 

La situación del puerto al abrigo del cabo de Tres Forcas hace que el oleaje con 

dirección occidental se reduzca considerablemente, de manera que la dirección más 

frecuente y con altura de ola y periodos de pico mayores es la noreste. Así, el 

material sedimentario es transportado hacia el sur, donde se encuentran las costas 

arenosas. 

La biocenosis marina de los fondos del litoral presenta una gran riqueza de 

especies, destacando entre ellas la lapa ferrugínea, especie endémica del 

Mediterráneo occidental y que habita el nivel superior (supra y mediolitoral; piso 

mesolitoral). Esta especie se encuentra en el anexo V “Especies animales y 

vegetales de interés comunitario que requieren una protección estricta” de la Ley 

42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (anexo 

IV de la Directiva Hábitats) y se encuentra catalogada como “Especie en peligro de 

extinción” en el Catálogo Español de Especies Amenazadas. Es escasa en las costas 

andaluzas, pero todavía mantiene poblaciones densas en el litoral norteafricano 

magrebí. Concretamente, el dique de abrigo del puerto alberga una de las 

poblaciones más densas y mejor conservadas, habiéndose planteado alternativas 

que han permitido la selección de una solución que minimiza su afección. 

Otras especies de interés presentes en el litoral melillense es el coral naranja 

(Astroides calycularis), catalogada como vulnerable en el catálogo español, la 

estrella púrpura (Ophidiaster ophidianus), equinodermo en regresión en las costas 

mediterráneas, y la esponja Axinella polypoides, así como otros invertebrados y 

algas presentes en acantilados, fondos, siendo especialmente importante los fondos 

de coralígeno mediterráneo, donde se encuentran los peces de mayor interés 

ecológico. 

En cuanto a las especies pelágicas, se observan grupos en paso de delfín mular, 

delfín común oceánico y calderón común. También se encuentra, aunque en menor 

medida, el delfín listado y se han registrado varamientos de calderón gris y rorcual 

común. Entre los reptiles marinos, es común la presencia de tortuga boba y se han 

registrado varamientos de tortuga laúd. 
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El inventario ambiental elaborado se completa con el desarrollo de los siguientes 

apartados temáticos: 

- Calidad del aire 

- Batimetría, materiales, calidad de los sedimentos y calidad de las aguas 

- Biodiversidad 

- Biodiversidad en el Mar de Alborán 

- Cartografía bionómica e interrelaciones ecológicas 

- Patella ferruginea en el ámbito del proyecto 

- Otras especies marinas presentes en la escollera NE del puerto comercial 

- Aves en el entorno del proyecto 

- Cetáceos y tortugas en el mar de Alborán 

- Paisaje 

- Espacios naturales protegidos 

- Patrimonio histórico 

10.7 Identificación y evaluación de repercusiones del proyecto en la Red 

Natura 2000 

El Estudio de Impacto Ambiental, conforme a la Ley 21/2013, desarrolla un estudio 

que permite valorar la afección a Red Natura 2000 derivada del proyecto, con 

referencias a la normativa reguladora, si bien como resultado del análisis de 

alternativas realizado, atendiendo a los criterios de mínima afección ambiental y 

optimizando la utilización de infraestructuras existentes, se concluye que la 

Alternativa 3 seleccionada, situada a más de 3 km de espacios de la Red Natura 

2000  no afecta espacios incluidos en ella, ni genera riesgos para mantener su 

coherencia como red ecológica europea. 

La exigencia de realización del estudio ya se establece en el apartado 3 del artículo 

6 de la Directiva de Hábitat (Directiva 92/43/CE sobre conservación de los hábitats 
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naturales y de la flora y fauna silvestres), recogido a su vez en el apartado cuarto 

del artículo 45 de la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

En referencia a la afección directa en los espacios de la Red Natura 2000 cabe 

indicar que la distancia del proyecto a la ZEC “Zona marítimo terrestre de los 

acantilados de Aguadú” y la ZEC “Barranco del río Nano”, es de 2,7 y 2,9 km, 

respectivamente, sin que pueda establecerse una afección directa e indirecta 

derivada del Proyecto de Ampliación sobre ambos espacios protegidos. 

En conclusión, atendiendo a lo que establece la Directiva de Hábitat 92/43/CEE en 

relación a la coherencia global de la Red Natura 2000 y valorando la presión a la 

que se encuentra sometida el área afectada, se concluye que las actuaciones 

derivadas del «Proyecto de ampliación del Puerto de Melilla», no producirá 

ninguna afección sobre los espacios de la Red Natura 2000, identificados 

en el territorio de la Ciudad de Melilla, fundamentalmente por lo siguiente: 

- La superficie afectada directamente por las actuaciones del proyecto no 

suponen la ocupación permanente ni temporal de ninguna superficie incluida 

en la Red Natura 2000. 

- El proyecto no recoge ninguna actuación que pueda representar la 

interrupción de la conectividad en los terrenos incluidos en la Red Natura 

2000, ni que supongan merma de la funcionalidad ecológica identificada. 

- La aplicación de medidas protectoras y correctoras propuestas en el 

presente Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Ampliación del 

Puerto de Melilla permite minimizar la afección sobre las especies 

potencialmente afectados en el desarrollo del proyecto, posibilitando la 

recuperación de las condiciones originales afectadas a medio o corto plazo. 

- A la hora de la redacción del proyecto se ha considerado como opción más 

viable utilizar material dragado como relleno. De esta forma se reducen el 

transporte de materiales por vía marina, minimizando riesgos de afección 

(por colisión) a las especies de interés para la conservación que motivaron 

su inclusión en la Red Natura, en el caso de los Acantilados de Aguadú. 

Cabe concluir, que el análisis de alternativas realizado, atendiendo a los criterios de 

mínima afección ambiental, optimizando la utilización de infraestructuras 

existentes, permite valorar la Alternativa 3 seleccionada como la solución más 

adecuada, desde el punto de vista medioambiental y sin afección a 
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terrenos incluidos en Red Natura 2000, además no genera riesgos para 

mantener su coherencia como red ecológica europea. 

10.8 Identificación de impactos y cuantificación y valoración de impactos 

Revisando la tipología de las actuaciones previstas en el Proyecto de Ampliación, se 

resumen a continuación las acciones del proyecto susceptibles de generar impactos 

ambientales significativos, según las diferentes fases del proyecto. 

 

ACTIVIDADES GENERADORAS DE IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES: 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Ámbito marítimo Ámbito terrestre 

- Transporte marítimo 

- Obras complementarias y preparación 

del terreno. 

- Ocupación del espacio marítimo. 

- Trabajos en el entorno de la escollera 

existente (muelle nordeste, NE). 

- Funcionamiento de maquinaria y 

vehículos de obra. 

- Construcción de diques. 

- Construcción de explanada. 

- Construcción de muelles. 

- Excavación fondo marino. 

- Dragados. 

- Cimentaciones con materiales de 

préstamo. 

- Generación y gestión de residuos, 

vertidos y emisiones. 

- Afección a la operatividad del puerto 

existente. 

- Preparación y ocupación del terreno. 

- Funcionamiento de maquinaria y 

vehículos de obra. 

- Demoliciones. 

- Excavaciones. 

- Explotación de canteras y graveras 

para la obtención de materiales 

(pétreos y áridos). 

- Relleno, extendido y explanación. 

- Construcción puente de acceso y 

trabajos en el entorno de la escollera 

existente (muelle nordeste, NE). 

- Pavimentado y asfaltado. 

- Instalaciones auxiliares de obra. 

- Construcción de instalaciones 

portuarias y urbanización. 

- Acopios de materiales. 

- Generación y gestión de residuos, 

vertidos y emisiones. 

- Afección a la operatividad del puerto 

existente. 
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ACTIVIDADES GENERADORAS DE IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES: 

FASE DE EXPLOTACIÓN / FUNCIONAMIENTO 

- Ocupación permanente del terreno 

marítimo y terrestre. 

- Operación en el entorno de la escollera 

existente (muelle nordeste, NE). 

- Funcionamiento de maquinaria y 

vehículos de operación del puerto. 

- Mantenimiento de diques. 

- Dragados de mantenimiento. 

- Estructuras de protección de vías de 

navegación, atraque y carga. 

- Pavimentación de explanada. 

- Construcción y presencia de 

instalaciones portuarias. 

- Desarrollo de actividades portuarias. 

- Tráfico marítimo. 

- Infraestructuras de saneamiento. 

- Comunicaciones y redes de servicio. 

- Señalización. 

- Servicios y equipamientos. 

- Generación y gestión de residuos, 

vertidos y emisiones. 

- Accidentes graves o catástrofes 

(riesgos ambientales). 

 

Estas acciones del proyecto se han podido agrupar, atendiendo a la tipología e 

intensidad de los impactos potenciales derivados, facilitando la identificación de 

interacciones con los factores ambientales y la definición de medidas protectoras y 

correctoras adecuadas. De esta forma, la lista de acciones recogidas en las dos 

tablas anteriores, se concretan en el listado de acciones del proyecto que se utilizan 

en la identificación, caracterización y evaluación de impactos ambientales 

potenciales: 

 

ACCIONES DEL PROYECTO 

SUSCEPTIBLES DE GENERAR IMPACTOS AMBIENTALES 

Fase de construcción Fase de explotación / funcionamiento 

- Demanda y obtención de material de 

préstamo (canteras) 

- Demanda y obtención de material de 

relleno (dragados) 

- Construcción de nuevas estructuras 

(diques y explanada) 

- Movimientos de tierras, demoliciones y 

acopios 

- Tránsito de vehículos y maquinaria 

pesada 

- Instalaciones auxiliares de obras 

- Tráfico marítimo 

- Presencia de la nueva infraestructura 

- Actividades y mantenimiento de 

infraestructuras 

- Tráfico marítimo 

- Tráfico rodado 

- Deterioro / rotura de infraestructuras 

por accidentes grave o catástrofe 
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A continuación se repasan los factores ambientales y las afecciones potenciales 

esperadas, atendiendo a los valores y tendencia de los indicadores de impacto 

elegidos, relativos al entorno estudiado y el tipo de afección sobre la que ofrecen 

información, así como la expresión de la magnitud del cambio potencial derivado 

del proyecto. 

Afección a la atmósfera: clima, calidad del aire, niveles sonoros y lumínicos 

No se han considerado en la evaluación ambiental los aspectos relativos al clima 

(mesoclimáticos y microclimáticos), al no identificarse potenciales alteraciones 

asociadas a la ejecución y explotación del puerto proyectado. 

En relación a la calidad atmosférica, se analizan los aspectos relativos a la pérdida 

de calidad del aire, asociada a la fase de construcción, además de los referidos a 

la explotación del puerto, aun cuando no se conozca el detalle de las instalaciones 

que desarrollarán su actividad en la nueva infraestructura, que tendrán que 

someterse a una evaluación particular en cada caso. 

Incremento de los niveles sonoros: Este indicador pretende recoger las 

modificaciones del entorno urbano derivadas de las molestias producidas durante la 

fase de construcción (movimientos de maquinaria, demoliciones, movimiento de 

tierras, dragados, instalaciones auxiliares, etc.), así como durante la de explotación 

en la que se da una alteración sustancial del entorno sonoro, consecuencia de las 

operaciones portuarias en sus instalaciones y el tráfico generado con incidencia en 

la ciudad de Melilla. Se atenderá a la posible incidencia en el espacio urbano 

próximo al puerto, en función de umbrales de ruido normalmente utilizados. 

Incremento de contaminación lumínica. Las obras asociadas a la ampliación 

requieren de sistemas de iluminación eficientes pero suficientes para abordar una 

actuación de estas dimensiones, por lo que se emplearán sistemas de iluminación 

para las actuaciones desarrolladas en los periodos en los que la luz natural no es 

suficiente para trabajar con seguridad. La extensión de los espacios iluminados 

generará un incremento de la contaminación lumínica originada en la zona de 

obras, que requerirá de regulación (intensidad, periodo de uso, etc.), para 

minimizar la afección a la población y el entorno. 

Modificación del relieve 

Alteración de las formas naturales del relieve. En referencia a los cambios del 

terreno derivados de la nueva infraestructura, se centra en el estudio de la 
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incidencia en el fondo marino de los dragados a realizar para el relleno de los 

elementos constructivos del puerto. Hay que destacar la importante superficie 

afectada de los fondos marinos, aproximadamente 796.000 m2. 

Como efectos inducidos de especial consideración destaca la necesidad de 

obtención de materiales en canteras autorizadas de la Península para préstamos 

(escolleras), principalmente, si bien la incidencia no se produce en Melilla, en el 

espacio intervenido para la construcción de la nueva infraestructura. 

Demanda de recursos 

La magnitud de la actuación de Ampliación del Puerto de Melilla está determinada 

por la extensa superficie ocupada en el espacio marino, así como por el importante 

volumen de materiales requeridos, además de la demanda de otros recursos 

necesarios para el desarrollo de las obras y la explotación futura del puerto 

ampliado (agua, energía), como se muestra en la siguiente la tabla referida a la 

alternativa seleccionada. 

 

Medicion

Todouno (t) 418.822,90

Escollera 4-5 Tn (t) 22.941,10

Escollera 3-4 Tn (t) 31.863,87

Escollera 2-3 Tn (t) 9.087,22

Escollera 500-600 Kg (t) 27.289,26

Escollera 400-500 Kg (t) 6.323,95

Escollera 300-400 Kg (t) 8.350,33

Escollera 200-300 Kg (t) 2.370,87

Bloques hormigón 6 Tn (t) 29.687,96

Bloques hormigón 25 Tn (t) 11.746,17

Bloques hormigón 35 Tn (t) 42.958,19

Bloques hormigón 45 Tn (t) 67.402,04

Hormigón cajones (m
3
) 270.369,26

Acero cajones (Kg) 19.239.356,67

Relleno cajones (m
3
) 1.138.668,77

Escollera 200-300 Kg  (t) 413.577,56

Escollera 2 Tn (t) 38.967,12

Pedraplén (t) 521.961,55

Material seleccionado (m
3
) 256.623,00

Zahorra Natural (m
3
) 40.843,19

Zahorra Artificial (m
3
) 40.843,19

Hormigón Espaldón (m
3
) 149.090,95

Relleno general (m
3
) 2.929.857,01

Varios

Talud

Cajones
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La demanda de energía y agua deberá ser resuelta en la fase de construcción con el 

incremento de los niveles de suministro de las instalaciones existentes en Melilla, si 

bien en el caso del agua será necesaria la construcción de una planta desaladora 

que permita cubrir la importante demanda de agua para la elaboración de los 

hormigones requeridos en la construcción. 

Afección a la hidrología 

Modificación de la calidad de las masas de agua. Se considerarán aspectos 

relacionados con la calidad de las masas de aguas con el fin de identificar y evaluar 

el riesgo de contaminación por vertidos accidentales o por cambios en la calidad de 

las aguas interiores del puerto como consecuencia de los movimientos de tierras y 

vertidos derivados de las obras (principalmente el incremento de turbidez). El 

análisis se centra en la influencia a las masas de agua marinas. 

La renovación de las aguas interiores de la dársena portuaria creada con la 

ampliación no queda garantizada en las alternativas 1 y 2, con las medidas 

protectoras y correctoras previstas, al suponer una barrera que reduce 

notablemente la hidrodinámica en el ámbito portuario, generándose un impacto 

residual. 

La creación de un canal de 50 metros entre el puerto existente y la explanada de la 

ampliación, planteada en la alternativa 3 propuesta, garantiza la renovación de la 

aguas y el mantenimiento de los valores de calidad suficientes para el 

mantenimiento de las comunidades bióticas en la escollera NE, incluyendo la 

población reproductora de Patella ferruginea. 

En relación con las masas de agua, los estudios realizados de evolución esperada 

de los parámetros de calidad de las aguas, permiten concluir a la Autoridad 

Portuaria, que con la ampliación planificada del Puerto no se van a incumplir los 

objetivos recogidos en la Directiva 2000/60/CEE Marco del Agua. Hay que destacar, 

que las características socioeconómicas de la población de Melilla y el carácter de 

isla de la ciudad hacen imprescindible la realización del proyecto de Ampliación del 

Puerto, cuya actividad se considera “servicio de interés económico general” (86.2 

del tratado de la UE). Además, la ampliación sólo afecta a la masa de agua 

superficial de Horcas Coloradas – Cabo Trápana (ES160MSPF404880003), sin 

comprometer el logro de los objetivos generales de la DMA en virtud del artículo 4 

en otras masas de forma permanente dentro de la misma demarcación 
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hidrográfica. Además, se garantiza, como mínimo, el mismo nivel de protección que 

establece la legislación comunitaria vigente. 

Afección a la biocenosis marina 

Pérdida de biodiversidad y ocupación de hábitats faunísticos: El proyecto ha 

considerado desde sus primeras etapas de diseño, soluciones que permitieran el 

mantenimiento de los valores de diversidad en el ámbito, sin pérdida de hábitats. 

La solución final propuesta no produce ninguna afección sobre la escollera NE, por 

lo que puede concluirse que no se produce ninguna reducción de los valores de 

diversidad biológica, respecto a la situación actual (sin proyecto de ampliación). Por 

otra parte, atendiendo a las conclusiones del informe elaborado al respecto por la 

Universidad de Sevilla para la Autoridad Portuaria de Melilla, en 2016): «En el 

sistema litoral donde se ubica el puerto de Melilla, con extensas superficies de 

fondos blandos, la pérdida de biodiversidad asociada a la superficie donde 

descansaría la nueva obra de ampliación, exclusivamente de fondos blandos, 

conllevaría la pérdida de las especies asociadas a la misma, pero éstas no están 

protegidas, son en general ubiquistas y estrategas de la “r” (elevada capacidad 

reproductiva) y, por tanto, existen en todos los fondos aledaños al Puerto de Melilla 

de manera abundante. En este sentido, en el contexto de la zona de obra, se 

perderían las especies que allí estén establecidas, pero en el contexto del sistema 

litoral constituido por la superficie de fondo requerida para la obra de ampliación y 

los fondos limítrofes, no se produciría pérdida de las mismas especies y, por tanto, 

no habría pérdida de biodiversidad en términos de pérdida de especies en la 

superficie del fondo sugerida para la obra de ampliación más la superficie de fondos 

aledaños, sin que peligrasen sus poblaciones en el futuro». 

Igualmente, dentro de este indicador se recoge la potencial afección a la 

poblaciones marinas del ámbito intervenido, con especial atención a la especie 

clave para el diseño de la ampliación del puerto, la lapa ferrugínea (Patella 

ferruginea), especie de molusco catalogada en peligro de extinción, que presenta 

en la escollera NE del puerto existente en Melilla, una población reproductora, que 

el Proyecto de Ampliación del Puerto ha protegido con un diseño específico. Si bien 

esta especie clave muy vulnerable a los cambios ambientales, sirve para determinar 

los objetivos de calidad en el entorno del puerto, también se ha considerado la 

afección a otras especies de interés para la conservación que pueden ser 

potencialmente afectadas por las obras, localizadas en la escollera o fondos marinos 

(atendiendo a los dragados a realizar). 
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La evaluación se extiende a la fauna existente en el Estrecho, principalmente 

referida a los grupos de cetáceos y tortugas, que potencialmente pueden verse 

afectados por el tráfico generado asociado al traslado de materiales desde la 

Península para la construcción del puerto. 

Se han identificado los enclaves y formaciones de interés (incluidas en la Directiva 

de Hábitats 92/43/CEE), que indirectamente puedan verse afectados por el 

Proyecto de Ampliación, considerando los espacios Red Natura 2000 de Melilla. El 

análisis ambiental realizado permite concluir que no identifica ninguna afección 

sobre espacios protegidos, ni sobre la Red Natura 2000, así como sobre la 

vegetación. 

En la evaluación se ha considerado la fragmentación de hábitats y pérdida de 

conectividad. Este aspecto es relevante en el caso de Patella ferruginea en el 

momento de dispersión de larvas en su periodo. La infraestructura portuaria 

proyectada representa una barrera para la dispersión de larvas desde la escollera 

NE actual hacia nuevos enclaves óptimos para la especie. Es por ello, que la 

solución seleccionada incluye la creación de un canal de 50 metros, entre la 

infraestructura existente y la explanada de la ampliación proyectada, para 

garantizar la dispersión de larvas de la lapa ferrugínea. La configuración de las 

soluciones propuestas en las alternativas 1 y 2, no ofrecen una solución equivalente 

al problema de fragmentación generado con la ampliación. 

Paisaje 

Calidad e incidencia paisajística. Se localizan los elementos y cuencas visuales 

en el entorno del Proyecto de Ampliación del Puerto, de manera que se identifique 

la potencial pérdida de calidad en la escena de la Ciudad de Melilla y la intrusión 

visual de los elementos que configuran el puerto proyectado. 

La intrusión visual de la nueva infraestructura proyectada, atendiendo a su escala y 

artificialidad, no puede ser evitada tras la implantación de las medidas de 

prevención y corrección, generándose un impacto residual. 

Aspectos socioeconómicos y territoriales 

Mejora de la actividad económica. Parámetro asociado a la necesidad y 

justificación del proyecto, que sin duda mejorará la funcionalidad del puerto actual 

y el potencial desarrollo de la Ciudad y su actividad económica. 
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Afección al planeamiento y medio urbano. Como indicador de los cambios y 

nuevos requerimientos a incorporar al planeamiento como resultado de la 

problemática generada en la operatividad diaria de la Ciudad. 

Cambios en la estructura territorial. Incidencia en la zona económica de Melilla 

y el territorio marroquí circundante con la presencia de una nueva infraestructura 

con alto potencial para la actividad económica (cambios en tráficos comerciales, 

actividades económicas asociadas, en local y lugares de origen, etc.), incluyendo 

los nuevos requerimientos de infraestructuras y servicios asociados. 

Afección a la población. Medido en términos de generación de riqueza en la 

Ciudad y generación de empleo. 

El Proyecto de Ampliación del Puerto de Melilla, en cualquiera de las alternativas 

planteadas, resuelve la situación de colapso que, en el corto-medio plazo, devendrá 

del mantenimiento del puerto en su actual configuración (alternativa 0). 

Los estudios realizados para valorar la incidencia socioeconómica del Proyecto de 

Ampliación (según los resultados del «Estudio de impacto social y económico del 

Proyecto de Ampliación del Puerto de Melilla».PROMESA, 2017; informe inédito), 

concluyen que se podrán crear un total estimado de 3.692 puestos de trabajo 

totales (1.572 empleo directo; 1.544 empleo indirecto; 576 empleo inducido). 

Esta generación de empleo, además, apoya a otros sectores productivos. Se estima 

que un 45 % de los empleos equivalentes a tiempo completo se generan en el 

sector de la construcción; que un 25 % de los empleos generados se relacionan con 

actividades de servicios profesionales; un 15 % corresponde con actividades de 

suministro de energía, gas y agua, y un 10 % corresponderá a empleos generados 

en actividades de reparación y mantenimiento de maquinaria. 

En un escenario moderado, se estima que tras la ejecución del Proyecto de 

Ampliación del Puerto de Melilla, el crecimiento del PIB de la Ciudad Autónoma se 

incrementará en promedio, un 0,67 % de manera anual durante los próximos 35 

años estimados en los estudios realizados. Se estima que tras la ejecución del 

proyecto se aumentará la tasa de ocupación un 18,3 % en la Ciudad Autónoma. 

Patrimonio cultural 

Elementos del patrimonio cultural: Dentro de este apartado se recogen aquellos 

elementos que se hallan incluidos en los inventarios correspondientes a bienes de 
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interés cultural y del patrimonio histórico-artístico en el entorno del proyecto 

(Ciudad amurallada y sus elementos de interés patrimonial). Se consideran los 

elementos en el entorno de la actuación, al no constatarse afección directa de 

ningún elemento inventariado. La actuación contempla la evaluación arqueológica 

para garantizar la protección de los elementos que puedan encontrarse en la fase 

de construcción. 

Generación de riesgos ambientales 

Atendiendo a la generación de riesgos asociados a accidentes graves o catástrofes 

que puedan dañar la configuración estructural de la infraestructura portuaria, de la 

que pueda derivarse una afección directa a factores del medio (vertidos, emisiones, 

etc.) con notable incidencia ambiental potencial. 

A partir de la información obtenida en las fases anteriores, se ha procedido a 

identificar, por un lado, las acciones del proyecto generadoras de posibles 

alteraciones, tanto en su fase de construcción como de explotación; y por otro, se 

han seleccionado los factores ambientales susceptibles de recibir los impactos. 

Con ambos conjuntos se procede a construir una tabla de doble entrada, o matriz 

de relaciones causa-efecto, que permite la identificación de las interacciones 

previsibles, quedando así definida la tipología de los impactos que posteriormente 

se caracterizan y valoran. 

La caracterización se realiza atendiendo a la terminología indicada en la legislación 

vigente. Para ello se procede a calificar cada uno de los siguientes aspectos, 

conforme a lo recogido en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 

ambiental (Anexo VI, Estudio de impacto ambiental y criterios técnicos; apartado 8, 

Conceptos técnicos), según se muestra en la siguiente matriz de caracterización de 

los impactos ambientales potenciales identificados, tanto en fase de ejecución de 

las obras, como en fase de explotación: 
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Perdida calidad del aire ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Incremento de los niveles sonoros ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Contaminación lumínica ● ●

Incremento de consumo de recursos naturales ● ● ●

Incremento del consumo de agua ● ● ● ●

Incremento de consumo de energía ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Afección a la calidad de las aguas ● ● ● ● ●

Efecto barrera en dinámica litoral y modificación de renovación de aguas ● ●

Alteración del relieve natural ● ●

Afección a fondos marinos, corriente, oleaje y sedimentos ● ● ● ●

Efectos de ocupación física. Pérdida/ganancia  de superficie de habitat ● ● ● ●

Pérdida de diversidad ecológica (medio marino) ● ● ●

Afección a conectividad y fragmentación. Red Natura 2000 ●

Afección a especies protegidas (incluyendo Patella ferruginea ) ● ●

Afección a especies marinas del estrecho (cetáceo y tortugas) ● ● ●

PAISAJE Pérdida de la calidad paisajística ● ● ●

PATRIMONIO CULTURAL Afección a los elementos del patrimonio cultural submarino ● ●

Creación de empleo y dinamización de la economía local ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Afección al planeamiento y medio urbano ● ●

Cambios en la estructura territorial ● ●

Seguridad ●

Afección general a la población ● ● ● ●

Generación de residuos (peligrosos y no peligrosos) ● ● ● ● ●

Generación de RCD

RIESGOS AMBIENTALES Generación de riesgos ambientales ● ● ● ●

ACCIONES DEL PROYECTO SUSCEPTIBLES DE GENERAR IMPACTOS AMBIENTALES
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FASE DE CONSTRUCCIÓN FASE EXPLOTACIÓN / FUNCIONAMIENTO

GENERACIÓN DE 

RESIDUOS

ATMOSFERA

GEOLOGÍA Y 

GEOMORFOLOGÍA

HIDROGEOLOGIA E 

HIDRODINÁMICA

RECURSOS

SOCIOECONOMÍA, 

TERRITORIO Y 

POBLACIÓN

POBLACIÓN

BIOCENOSIS MARINA

PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE MELILLA
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La expresión de la evaluación de los impactos ha de concretarse en alguna escala 

de niveles de impacto para facilitar la utilización de la información adquirida en la 

toma de decisiones. La escala de valoración utilizada coincide con la prescrita por la 

vigente Ley 21/2013, de 9 de octubre, de evaluación ambiental (Anexo VI, Estudio 

de impacto ambiental y criterios técnicos; apartado 8, Conceptos técnicos): 

─ Impacto ambiental compatible: Aquel cuya recuperación es inmediata tras 

el cese de la actividad, y no precisa medidas preventivas o correctoras. 

─ Impacto ambiental moderado: Aquel cuya recuperación no precisa 

medidas preventivas o correctoras intensivas, y en el que la consecución de 

las condiciones ambientales iniciales requiere cierto tiempo. 

─ Impacto ambiental severo: Aquel en el que la recuperación de las 

condiciones del medio exige medidas preventivas o correctoras, y en el que, 

aun con esas medidas, aquella recuperación precisa un período de tiempo 

dilatado. 

─ Impacto ambiental crítico: Aquel cuya magnitud es superior al umbral 

aceptable. Con él se produce una pérdida permanente de la calidad de las 

condiciones ambientales, sin posible recuperación, incluso con la adopción de 

medidas protectoras o correctoras. 

─ Impacto residual: pérdidas o alteraciones de los valores naturales 

cuantificadas en número, superficie, calidad, estructura y función, que no 

pueden ser evitadas ni reparadas, una vez aplicadas in situ todas las posibles 

medidas de prevención y corrección. 

La matriz absoluta de impactos ambientales, elaborada según los criterios 

indicados, se recoge a continuación, considerando la fase de construcción y la fase 

de explotación, para cada alternativa: 
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VALORACIÓN ALTERNATIVA 3

PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL PUERTO 

DE MELILLA

- MATRIZ ABSOLUTA DE

IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES

(FASE DE EXPLOTACIÓN)

POR ALTERNATIVAS -

VALORACIÓN ALTERNATIVA 0

VALORACIÓN ALTERNATIVA 1

VALORACIÓN ALTERNATIVA 2
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A continuación, se detallan los parámetros de valoración considerados y los 

indicadores de impacto seleccionados, por ofrecer valores diferentes entre las 

alternativas analizadas, permitiendo la valoración global de los impactos 

ambientales esperados y la propuesta/selección de la alternativa que resulta 

ambientalmente más adecuada. 

 Demanda de materiales y recursos. 

- Indicador: Volumen de rellenos. Para la descripción del valor de impacto 

sobre el relieve se utilizan los valores diferenciales por alternativas relativos al 

volumen de materiales requeridos para rellenos obtenidos en canteras (m3) 

de materiales a utilizar para el relleno de los diques y explanada del puerto. Si 

bien los materiales cumplen con las exigencias ambientales al provenir de 

canteras con autorización ambiental y plan de restauración, la significación de 

los volúmenes extraídos resalta su significación en la evaluación de 

afecciones. Considerando lo anterior, se han descartado puntos de obtención 

de materiales situados en Marruecos al no contar con la garantía de 

suministro y de gestión ambiental de su obtención. 

Este indicador se relaciona, además, con el número de desplazamientos 

utilizando embarcaciones, necesarios para trasladar los materiales (Península) 

a la zona de obra (Melilla) y su relación con la potencial afección a la fauna 

marina. 

─ Indicador: Volumen de materiales de obra. Descriptor relacionado con la 

demanda y utilización de los materiales en la obra de construcción de la 

ampliación del puerto, utilizándose la medición relativa al Volumen de 

materiales de obra (m3). Este indicador refleja adecuadamente la magnitud 

del impacto derivado de las obras (incidencia e intensidad). Los valores 

utilizados resultan de las estimaciones de materiales a utilizar para la 

ejecución completa de las actuaciones previstas en la ampliación. 

 Generación de residuos 

─ Indicador: Volumen de RCD (Residuos de Construcción y Demolición,), en 

volumen (m3). Aspecto significativo en el territorio de Melilla, que muestra la 

optimización de aprovechamiento de recursos y reduce el problema asociado 

a la gestión de los residuos. La mejora de resultados en la minimización de 

residuos en la explotación del puerto, no se deriva de la propuesta 
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constructiva en planta sino de los instrumentos de gestión a utilizar. El 

análisis se ha centrado en la generación de residuos de demolición, ya que los 

importantes volúmenes de materiales utilizados en la obra (con importancia 

para la comparación, como se muestra en el punto anterior) no hace 

discriminante las alternativas al comparar los residuos en construcción 

estimados con factores de generación que representan un porcentaje bajo del 

total de materiales utilizados. 

 Afección a la población y el entorno 

- Indicador: Plazo de ejecución. Relativo al incremento de las molestias a la 

población durante las obras. Las posibilidades de optimización de los tiempos 

de ejecución de las obras de ampliación se relacionan con las molestias 

derivadas de éstas sobre la población local y usuarios del espacio portuario 

existente. Aun cuando el periodo de ejecución es superior a los 4 años en 

todos los casos, algunas soluciones requieren más tiempo, al ejecutarse, por 

ejemplo, una parte de la explanada desde el agua (la alternativa 1 se puede 

ejecutar mejor desde tierra al tener más longitud de la explanada apoyado en 

la escollera). 

 Afección al medio marino 

- Indicador: Superficie de dragado. Valor directamente relacionado con el 

volumen de materiales dragados en la zona de la futura ampliación (m3). La 

reducción de la superficie afectada por los dragados y la profundidad de 

excavación configura una nueva dinámica en el espacio portuario que también 

tiene afección indirecta sobre las especies marinas presentes. En la 

excavación se generan sólidos en suspensión que incrementan la turbidez del 

agua, temporalmente, pudiendo generar una afección acumulativa en las 

especies filtradoras. En explotación la afección se relaciona con cambios en la 

hidrodinámica de las aguas en la dársena. En ambas situaciones, Patella 

ferruginea puede considerarse como especie indicadora de los efectos 

derivados de los cambios que puedan producirse en las condiciones 

ambientales, dada su vulnerabilidad a dichos cambios y la afección negativa 

sobre sus poblaciones, por lo que se contempla el seguimiento de éstas, 

mediante censos periódicos, para la valoración de la calidad ambiental en el 

espacio portuario. 
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- Indicador: Recorridos de barcos con materiales (nº). Indicador 

relacionado directamente con el incremento de la afección a especies marinas 

(cetáceos y tortugas), atendiendo al riego de colisión con las embarcaciones 

de transporte de materiales para la ejecución del puerto, traídos desde la 

Península. Los grupos faunísticos referidos se relacionan con la afección 

potencial sobre las poblaciones del Estrecho con el movimiento de 

embarcaciones. Durante la construcción se incrementa temporalmente el 

tráfico de embarcaciones al transportarse los materiales de construcción 

desde la Península o los cajones para la construcción del puerto. Las 

embarcaciones para este transporte desarrollan bajas velocidades en sus 

desplazamientos, lo que representa un factor positivo frente a la fauna marina 

que pudiera verse afectada, al anularse el riesgo de colisión. 

En explotación los recorridos globales por el Estrecho no se modificarán 

significativamente por la entrada en funcionamiento del Puerto de Melilla, ya 

que la estrategia comercial está orientada a la captación del tráfico existente. 

- Indicador: Ejemplares afectados de Patella ferruginea (nº). Factor clave 

con la mayor significación en el proceso de comparación de alternativas, 

valorándose mediante el número de ejemplares afectados. Todo el proceso de 

diseño de soluciones se ha orientado a minimizar la afección negativa directa 

sobre la población de lapa ferrúginea de la escollera existente. El diseño de 

múltiples soluciones ha permitido optimizar los aspectos de funcionalidad 

portuaria y plantear una solución que anula la afección a ejemplares de lapa, 

cumpliendo estrictamente los objetivos de protección de esta especie 

amenazada en peligro de extinción. 

 



 

Estudio de Impacto Ambiental  

 

 432 

 
 

ESTIMACIÓN DE EJEMPLARES DE PATELLA FERRUGINEA AFECTADOS POR EL  
PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL PUERTO, EN CADA ALTERNATIVA 

Ejemplares existentes 

Alternativa 

Ejemplares afectados 

Juveniles Adultos Total 
Juveniles Adultos Total 

Nº % (1) Nº % (2) Nº % (3) 

1.900 22.351 24.251 

0 531 27,95 1.255 5,61 1.787 7,37 

1 1.178 62,47 13.269 59,36 15.157 62,50 

2 1.266 66,63 2.394 10,71 3.660 15,09 

3 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

(4) Porcentaje respecto al total de juveniles, para cada alternativa 
(5) Porcentaje respecto al total de adultos, para cada alternativa. 
(6) Porcentaje respecto al total de ejemplares, para cada alternativa. 

 

- Indicador (+): Longitud de escollera nueva, como hábitat potencial de 

Patella ferruginea. Afección positiva directa a la población de lapa por creación 

de nuevas superficies de hábitat óptimo para la especie, valorado en función 

de la longitud de escollera nueva. Complementariamente, el diseño de la 

solución final del puerto incrementa la longitud de escollera, como espacio 

óptimo para la expansión de la población de lapa ferrugínea en la nueva 

infraestructura portuaria. Se han definido unas estructuras en escollera, 

equivalentes en sus materiales (hormigón) y configuración general a la 

escollera NE del puerto actual, adecuadas para la colonización por la lapa 

ferrugínea. Se valora este parámetro atendiendo a la longitud (m) de nueva 

escollera idónea para la conservación de la población de lapa, permitiendo la 

ampliación del “Área de Distribución Favorable de Referencia (ADFR)” de 

Patella ferruginea. 

 

ESCOLLERA AFECTADA Y ESCOLLERA GENERADA (HÁBITAT POTENCIAL DE PATELLA 
FERRUGINEA). POR ALTERNATIVAS 

Alternativa 

Escollera de bloques prefabricados de hormigón 

Metros eliminados Metros generados 
(colonizables) 

Total metros 
hábitat potencial 

0 Riesgo de colapso (1) 0 0 

1 505 450 -55 

2 230 600 370 

3 0 400 400 

(2) Se considera que existe riesgo de colapso en las zonas de arranque del dique actual 
(escollera NE) y curva, que conlleva la sustitución de bloques y la destrucción de 1.787 
ejemplares de Patella ferruginea. 
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En este mismo sentido, hay que referir la evolución de la población de lapa 

ferrugínea en la escollera establecida con el desarrollo del proyecto «Nuevo paseo 

marítimo de Horcas Coloradas», desarrollado por la Ciudad Autónoma en un tramo 

de 825 metros lineales. Según censos (inéditos) de J.A. González, en noviembre de 

2012 se localizaron 54 ejemplares, incrementándose el número hasta 300 

ejemplares, según datos del censo de 2015. 

 Afección al paisaje 

- Indicador: Superficie de cuencas visuales. El indicador está referido al 

incremento de la intrusión visual, considerando la superficie de cuencas 

visuales ponderadas. Para acotar mejor la incidencia visual de la nueva 

infraestructura, se han establecido unos puntos de observación seleccionados 

por la mayor accesibilidad o número de observadores potenciales, desde los 

que es visible el nuevo puerto, distribuidos por todo el litoral. Los resultados 

de las cuencas visuales calculadas (superficie en hectáreas) se pondera para 

el conjunto de puntos y cada alternativa estudiada, permitiendo discriminar la 

solución con menor intrusión visual. 

En la Matriz de cuantificación absoluta de afecciones por alternativas, se muestran 

de manera resumida los distintos valores de los indicadores ambientales utilizados 

para la cuantificación absoluta de afecciones, considerando las mediciones simples 

realizadas para cada elemento. 

En la Matriz de Cuantificación Absoluta de Afecciones por alternativas, que se 

muestra a continuación, los valores resultantes se expresan en unidades que no 

son comparables entre los distintos indicadores, ya que reflejan la medición de 

magnitudes heterogéneas: volumen y peso (materiales, residuos), superficie 

afectadas (dragados, construcción sobre escollera), longitud (escollera óptima para 

la lapa ferrugínea). 

Dado que los valores obtenidos no son homogéneos es necesario, como siguiente 

paso del proceso, asignar a cada indicador valores de impacto en unidades 

homogéneas uniformes, es decir, comparables entre sí, de forma que puedan ser 

sumados todos los correspondientes a cada alternativa. De este modo, se obtiene 

valor de impacto global único para cada alternativa. 
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MATRIZ DE CUANTIFICACIÓN DE AFECCIONES ABSOLUTA

Componente

Afección al 

cambio 

climático

Afección a la 

población y el 

entorno

Afección al 

paisaje

Indicador
Volumen de 

rellenos

Volumen de 

materiales de 

obra

Volumen de 

RCD

Emisiones de 

GEI

Plazo de 

ejecución

Superficie de 

dragado

Recorridos de 

barcos con 

materiales

Ejemplares 

afectados de 

Patella 

ferruginea

Longitud de 

escollera 

nueva

Superficie de 

cuencas 

visuales

Unidad m3 m3 m3 t Años m2 nº nº m ha

ALTERNATIVA 1 4.648.915 1.457.727 26.953 264.311 4,0 848.667 73,00 15.157 -55 3.977

ALTERNATIVA 2 4.484.745 1.788.271 20.108 288.051 4,0 750.000 90,00 3.060 370 3.196

ALTERNATIVA 3 4.325.149 1.687.642 15.434 302.309 4,0 735.000 85,00 0 400 3.202

MATRIZ DE CUANTIFICACIÓN DE AFECCIONES RELATIVA

Indicador
Volumen de 

rellenos

Volumen de 

materiales de 

obra

Volumen de 

RCD

Emisiones de 

GEI

Plazo de 

ejecución

Superficie de 

dragado

Recorridos de 

barcos con 

materiales

Afección 

directa a 

Patella 

ferruginea

Generación de 

hábitat 

potencial de 

Patella 

ferruginea 

(+)

Superficie de 

cuencas 

visuales

ALTERNATIVA 1 10,0 8,2 10,0 8,7 10,0 10,0 8,1 10,0 -1,4 10,0

ALTERNATIVA 2 9,6 10,0 7,5 9,5 10,0 8,8 10,0 2,0 9,3 8,0

ALTERNATIVA 3 9,3 9,4 5,7 10,0 10,0 8,7 9,4 0,0 10,0 8,1

MATRIZ DE PONDERACIÓN DE AFECCIONES Y VALOR GLOBAL

Indicador
Volumen de 

rellenos

Volumen de 

materiales de 

obra

Volumen de 

RCD

Emisiones de 

GEI

Plazo de 

ejecución

Superficie de 

dragado

Recorridos de 

barcos con 

materiales

Afección 

directa a 

Patella 

ferruginea

Generación de 

hábitat 

potencial de 

Patella 

ferruginea 

(+)

Superficie de 

cuencas 

visuales

Peso 10 5 5 5 5 10 5 20 10 25

ALTERNATIVA 1 100,0 40,8 50,0 43,7 50,0 100,0 40,6 200,0 13,8 250,0 888,78 10,00 MAYOR AFECCIÓN

ALTERNATIVA 2 96,5 50,0 37,3 47,6 50,0 88,4 50,0 40,4 -92,5 200,9 568,57 6,40

ALTERNATIVA 3 93,0 47,2 28,6 50,0 50,0 86,6 47,2 0,0 -100,0 201,3 503,96 5,67 MENOR AFECCIÓN

Demanda de materiales y recursos Afección al medio marino

SUMA 

AFECCIONES 

PONDERADAS

INDICE 

AFECCIÓN 

RELATIVO 

PONDERADO
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Con base en los trabajos de cuantificación de afecciones realizados para cada 

alternativa y la ponderación establecida en función de cada indicador utilizado, se 

comentan a continuación las conclusiones del análisis realizado sobre los aspectos 

más destacables. 

Alternativa Cero. Si bien esta alternativa presenta una menor incidencia 

ambiental en relación con el paisaje, también representa un valor de impacto crítico 

en relación con la conservación de la población de Patella ferruginea. La estabilidad 

de la escollera existente está gravemente amenazada por la notable erosión de sus 

elementos de abrigo (bloques) mostrando un alto riesgo de colapso en las zonas de 

arranque del dique y la curva (el oleaje penetra más hacia el espaldón), y desde 

donde parece que se está radiando una onda de borde, originando un movimiento 

estacionario que se va repitiendo a largo del dique, penetrando y afectándolo en su 

conjunto. 

Si el dique llegara a una situación de colapso, la Ciudad de Melilla se quedaría casi 

sin abastecimiento (la práctica totalidad de las mercancías llega a Melilla por vía 

marítima) y sin unas de las principales vías de acceso- salida de pasajeros, hasta 

su reparación. Esta actuación de reparación representa un alto riesgo ambiental 

para la conservación de la población de lapa ferrugínea existente, estimándose una 

afección directa sobre 1.255 ejemplares adultos (la afección se estima en un 

5,61 % de la población total de la escollera). 

Alternativa 1. El desarrollo de la explanada contigua supone la afección directa a 

una longitud de 505 metros a la escollera existente, representando una afección 

directa y crítica a la población de Patella ferruginea, representando la eliminación 

estimada de 13.269 ejemplares adultos. Su diseño posibilita la generación de 450 

metros de dique en talud colonizable por la lapa ferrugínea, al emplearse materiales 

de escollera similares a los existentes en el dique actual (bloques de hormigón), 

dispuestos en configuración equivalente a la escollera existente, para generar 

superficies subhorizontales en la zona intermareal, idóneas para la colonización por 

la lapa ferrugínea. 

Alternativa 2. Solución mejorada que permite avanzar en la protección ambiental 

al estrechar la franja de conexión (250 metros) de la explanada del nuevo puerto 

con la zona portuaria actual. Este diseño reduce el número de ejemplares de Patella 

ferruginea afectados, si bien el número aún representa un impacto severo, por la 

eliminación estimada de 2.394 ejemplares adultos. También en esta alternativa el 

empleo de materiales de escollera similares a los existentes en el dique actual 



 

Estudio de Impacto Ambiental  

 

 436 

 
 

posibilita la generación de 600 metros de dique en talud colonizable (de bloques de 

hormigón) por la lapa ferrugínea, si bien se eliminan 230 de la escollera con 

población de lapa ferrugínea. 

Alternativa 3. Solución optimizada orientada a la generación de un puerto isla que 

anule la afección a la escollera y la población que alberga de Patella ferruginea, 

consiguiendo anularla (0 ejemplares afectados). La solución se completa con la 

generación de 400 metros de dique en talud colonizable por la lapa ferrugínea, al 

presentar idénticas características al dique actual. El mantenimiento de una lámina 

de agua libre, con una anchura de 50 metros, entre la estructura actual y la 

explanada de la ampliación, representa un factor importante para la dispersión de 

larvas de lapa en las fases reproductoras, manteniéndose la potencialidad de la 

actual población reproductora como núcleo crítico para su expansión y 

conservación. El estudio de renovación de aguas realizado, muestra que con el 

diseño seleccionado para el puerto, que incorpora el canal, la hidrodinámica es 

favorable para la dispersión de larvas del periodo reproductor de Patella ferruginea. 

Los aspectos relativos a la pérdida de calidad paisajística son equivalentes en las 

tres alternativas consideradas en la ampliación (1, 2 y 3), debiendo reforzarse las 

medidas de integración visual de la nueva infraestructura en el diseño de los 

elementos y su distribución en la explanada, en la fase de explotación. 

La utilización de los materiales de dragado como relleno de los cajones y 

estructuras de los diques y explanada, permite la reducción de los volúmenes de 

materiales a extraer de cantera. Además, el proyecto prevé la utilización de 

materiales aptos, acumulados en el vertedero de escombros de Melilla, si éstos 

cumplen con las prescripciones técnicas de material de relleno de esta manera se 

podría liberar volumen en esta instalación, que actualmente está prácticamente 

saturada su capacidad y la Consejería de Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma, 

ha manifestado en las distintas reuniones mantenidas, su interés en que sea 

utilizado en la obra de Ampliación del Puerto, si es factible. 

La Alternativa 3 constituye la mejor solución atendiendo a criterios 

medioambientales, resulta ambientalmente viable, reduciendo las afecciones 

potenciales sobre los factores del medio y establecer nuevos enclaves de 

colonización para la especie clave Patella ferruginea, sobre la que no se produce 

ninguna afección con la alternativa propuesta. 
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10.9 Propuesta de medidas que permitan prevenir, corregir y, en su caso, 

compensar los efectos adversos sobre el medio ambiente 

Una vez identificados y evaluados los impactos significativos sobre valores 

naturales relevantes, derivados de la construcción y funcionamiento de la 

ampliación del Puerto de Melilla, a continuación se consideran y analizan las 

medidas necesarias para evitar que dichos impactos se lleguen a producir (medidas 

preventivas o protectoras) o para reducir o corregir sus efectos sobre el medio 

(medidas correctoras), así como aquellas medidas compensatorias de los impactos 

residuales sobre los valores ambientales (medidas específicas incluidas en el 

proyecto, que tienen por objeto compensar, su potencial impacto negativo). 

Las medidas protectoras, correctoras y complementarias, se han orientado a los 

siguientes aspectos: 

- Medidas preventivas 

- Medidas preventivas relativa al diseño de la Ampliación del Puerto de 

Melilla. 

- Medidas preventivas de carácter general. 

- Medidas preventivas relativas al uso óptimo de los recursos. 

- Medidas preventivas relativas a las emisiones gaseosas. 

- Medidas preventivas relativas a la generación de polvo y partículas en 

suspensión. 

- Medidas preventivas relativas al ruido. 

- Medidas preventivas relativas a la calidad de las aguas. 

- Medidas preventivas relativas a la protección de las aguas marinas. 

- Medidas preventivas para la protección de los suelos. 

- Medidas preventivas relativas a la protección de los fondos marinos. 

- Medidas preventivas para la protección de la fauna marina. 

- Medidas para la protección de la Red Natura 2000. 
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- Medidas preventivas para la gestión adecuada de residuos. 

- Medidas correctoras. 

- Medidas correctoras relativas a la calidad de los suelos. 

- Medidas correctoras relativas a la gestión de residuos. 

- Medidas correctoras relativas a la adecuación paisajística. 

- Medidas correctoras relativas a la protección de Patella ferruginea. 

- Medidas complementarias. 

- Política Ambiental de la Autoridad Portuaria. 

- Sistema de Gestión Ambiental de la empresa contratista y Manual de 

Buenas Prácticas Medioambientales. 

- Plan de Emergencia ante riesgos ambientales asociados a accidentes 

graves o catástrofes. 

- Evaluación del riesgo ambiental global. 

- Medidas relativas a la movilidad peatonal y el tráfico rodado. 

- Medidas preventivas sobre la aplicación de normas ambientales en los usos 

propuestos. 

- Coordinación institucional para desarrollar la estrategia de conservación de 

Patella ferruginea. 

- Información y formación a la población sobre Patella ferruginea. 

- Creación de un paseo por el espaldón de uso público. 

10.10 Programa de Vigilancia Ambiental 

Tras la identificación y evaluación de los impactos significativos sobre valores 

naturales relevantes, derivados de la construcción y funcionamiento de la 

ampliación del Puerto de Melilla, además, de una vez definidas las medidas 

necesarias para evitar que dichos impactos se lleguen a producir (medidas 

preventivas o protectoras) o para reducir o corregir sus efectos sobre el medio 
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(medidas correctoras), así como aquellas medidas compensatorias de los impactos 

residuales sobre los valores ambientales, se concreta el sistema para garantizar el 

cumplimiento de dichas medidas. 

El Programa de Vigilancia Ambiental elaborado establece las directrices para el 

seguimiento y control de la totalidad de las medidas preventivas, correctoras y 

complementarias propuestas. 

El Programa de Vigilancia Ambiental será desarrollado por un equipo técnico 

cualificado, que estará actuará bajo la dirección técnica de la Autoridad Portuaria de 

Melilla. La empresa contratista deberá constituir un equipo de vigilancia ambiental 

que desarrolle los contenidos del Programa de Vigilancia Ambiental, debiendo 

desarrollar la totalidad de los trabajos recogidos en éste y reportando a la Dirección 

Ambiental de Obra que establezca la Autoridad Portuaria de Melilla, como apoyo 

permanente a la Dirección de Obra. 

Para garantizar el correcto cumplimiento de las medidas preventivas, correctoras y 

complementarias propuestas y la correcta ejecución del Programa de Vigilancia 

Ambiental, se ha establecido un conjunto de partidas específicas para las 

actuaciones ambientales, que ha quedado recogido en el Presupuesto del Proyecto 

(código 09.05): 
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Finalmente, el Estudio de Impacto Ambiental se completa con el presente 

Documento de Síntesis y los siguientes Anejos: 

Anejo 1. Cartografía. 

- 1. Situación. 

- 2. Alternativas. 

- 2.1. Alternativa 0. Vistas del estado del dique actual (2 hojas). 

- 2.2. Alternativa 1. 

- 2.3. Alternativa 2. 

Ud Descripción Medición Precio €) Importe (€)

Ud Reconocimiento arqueológico previo al inicio de las obras, 

incluyendo la tramitación de autorizaciones, realiazción de trabajos 

de prospección y redacción de Memoria Final de resultados

1 90.000 90.000

90.000

Ud Dispositivos de delimitación física de las obras (jalonamientos, 

cerramientos provisionales,…)

1 1.500 1.500

Día Riegos períodicos de zonas terrizas realizados mediante cabión 

cuba durante épocas secas

140 450 63.000

Ud Balsa de decantación en zonas de instalaciones para lavado de 

cubas y canaletas de hormigón

1 12.100 12.100

Ud Superficie impermeabilizada en zona de instalaciones auxilaires, 

cincluso cuneta perimetral de capación y desagüe y arqueta de 

decantación y sepraciónd e grasas e hidrocarburos

1 20.000 20.000

Ud Barrera flotante anti-turbidez 500 100 50.000

Ud Bloque de hormigón con anclajes para favorecer la reintroducción 

natural de Patella ferruginea (según conclusiones del proyecto LIFE 

REMoPaf )

60 50 3.000

Mes Seguimiento y vigilancia ambiental incluyendo Responsable 

Ambiental de Obra y técnicos especialistas (medio biótico, analítica 

de aguas, mediciones de ruido, arqueólogo,…), así como la tomas 

de muestras y analíticas y la elaboración de informes

48 13.550 650.400

800.000

TOTAL PRESUPUESTO 890.000

Total trabajos arqueológicos

TRABAJOS ARQUEOLOGÍSCOS PREVIOS

MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL

Total medidas preventivas, correctoras y PVA
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- 2.4. Alternativa 3. 

- 3. Secciones tipo (6 hojas). 

- 4. Dragados (planta). 

- 5. Rellenos (planta). 

- 6. Cajones (planta). 

- 7. Puente acceso (2 hojas). 

Anejo 2. Reportaje fotográfico. 

Anejo 3. Documento de Inicio, Documento de Alcance y Consultas Previas. 

Anejo 4. Estudio bionómico. 

Anejo 5. Proyecto de intervención arqueológica. 

 



ANEJO Nº 23. EIA. Apéndice 1 Cartografía



 

Anejo 1. Cartografía. 

- 1. Situación. 

- 2. Alternativas. 

- 2.1. Alternativa 0. Vistas del estado del dique actual (2 hojas). 

- 2.2. Alternativa 1. 

- 2.3. Alternativa 2. 

- 2.4. Alternativa 3. 

- 3. Secciones tipo (6 hojas). 

- 4. Dragados (planta). 

- 5. Rellenos (planta). 

- 6. Cajones (planta). 

- 7. Puente acceso (2 hojas).
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ANEJO 2. REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

El Estudio de Impacto Ambiental incluye el presente Reportaje Fotográfico, que 

incluye información gráfica de los distintos aspectos relevantes de la evaluación 

ambiental realizada. 
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Fotografía 1: Vista panorámica de los Acantilados de Aguadú (desde la 

desaladora de Melilla), espacio Red Natura 2000 (LIC-ZEC) 

 

Fotografía 2: Lugar de Interés Comunitario/Zona de Especial Conservación 

de la Red Natura 2000 «Zona marítimo-terrestre de los acantilados de 

Aguadú» (ES6320001). Al fondo la desaladora de Melilla 
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Fotografía 3: Vista general de la escollera NE (en el Puerto de Melilla), 

donde se localiza la población reproductora de Patella ferruginea. 

 

Fotografía 4: Vista general del área donde se localizará la ampliación del 

puerto (Zona 2). Al fondo, pontona que realiza los sondeos geotécnicos. 
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Fotografía 5: Tramo de escollera NE donde conecta el puente a la 

ampliación. Al fondo, recinto amurallado y faro de Melilla. 

 

Fotografía 6: Vista general del ámbito de la ampliación (Zona 2), desde la 

escollera NE actual. Al fondo, faro de Melilla. 
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Fotografía 7: Detalle de la escollera NE del puerto de Melilla, en la zona del 

puente de conexión de la ampliación proyectada (desde muralla). 

 

Fotografía 8: Detalle de la estructura actual de la escollera NE en el tramo del 

puente de conexión de la ampliación proyectada. 
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Fotografía 9: Bloques desordenados y deteriorados en la escollera NE del 

puerto de Melilla, donde se localiza la población de Patella ferruginea 

(lapa ferruginea). 

 

Fotografía 10: La paulatina degradación de los bloques de la escollera 

NE ha permitido su colonización por la especie protegida lapa ferrugínea 

(centro foto). 
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Fotografía 11: La localización subhorizontal de los bloques de hormigón 

erosionado de la escollera NE han facilitado su ocupación por la lapa ferrugínea y 

las comunidades de algas que constituyen su alimento. 

 

Fotografía 12: Las singulares características de la escollera NE (hormigón 

erosionado, bloques subhorizontales en al zona intermarela) resultan idóneas para 

la población de Patella ferrugínea y su conservación. 
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Anejo 3. Documento de Inicio, Documento de Alcance y Consultas Previas 

1. ANEJO 3. DOCUMENTO DE INICIO, DOCUMENTO DE ALCANCE Y 

CONSULTAS PREVIAS 

Para dar cumplimiento al trámite definido en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 

evaluación ambiental, relativo al procedimiento de evaluación de impacto ambiental 

ordinaria para la formulación de la declaración de impacto ambiental (Capítulo II; 

Sección 1.ª), la Autoridad Portuaria de Melilla, como órgano promotor del proyecto, 

elaboró un Documento Inicial (fechado el 7 de julio de 2014), que fue trasladado 

al Órgano Sustantivo (Puertos del Estado), para revisión de sus contenidos y 

alcance a los requerimientos normativos, presentándose al Órgano Ambiental 

(Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente) para el inicio de la 

tramitación (con fecha de entrada, 31 de julio de 2014). 

El Documento Inicial se recoge a continuación. 

Se realizaba así consulta al Órgano Ambiental para que elaborara el Documento de 

Alcance del Estudio de Impacto Ambiental, conforme a lo regulado en el Artículo 

33.2.a de la Ley 21/2013. 

Para la elaboración del Documento de Alcance el órgano ambiental realizó 

Consultas Previas a las Administraciones públicas afectadas y a las 

personas interesadas (conforme a la Ley 21/2013; Artículo 34. 3). 

El proceso de consultas previas se inició el 28 de agosto de 2014 y se recibieron 

contestaciones de las siguientes Administraciones y entidades: 

- Gobierno de España. Delegación del Gobierno en Melilla. 

- Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Confederación 

Hidrográfica del Guadalquivir. Oficina de Planificación Hidrológica. 

- Ciudad Autónoma de Melilla. Consejería de Medio Ambiente. 

- Ciudad Autónoma de Melilla. Consejería de Medio Ambiente. Oficina Técnica 

de Control de la Contaminación Ambiental. 

- Ciudad Autónoma de Melilla. Consejería de Cultura y Festejos. 

- Guelaya – Ecologistas en Acción de Melilla. 
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1 ANTECEDENTES 

1.1 ANTECEDENTES DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

AMBIENTAL 

 

La Autoridad Portuaria de Melilla (APM) tiene previsto ejecutar el proyecto de ampliación del puerto y 

así lo desarrolla en los diferentes instrumentos de planificación, entre ellos el Plan Director de 

Infraestructuras (PDI). Para ello se requiere tramitar ambientalmente el proyecto conforme a lo 

establecido en la Ley de evaluación ambiental (LEY 21/2013, de 9 de diciembre). 

De forma previa, la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, por resolución del 5 de julio de 2013, 

resolvió que: 

 “No se considera necesario que el Plan Director de Infraestructuras del Puerto de Melilla se someta a 

la tramitación prevista en el Título II de dicha Ley, por entender que el marco de actuación se desarrolla 

en una zona de reducido ámbito territorial y que el nivel de protección del medio ambiente y la 

integración ambiental pueden conseguirse de forma similar mediante la aplicación de la evaluación de 

impacto ambiental de los proyectos que lo realizan”. 

 

Conforme se establece en la Ley de evaluación ambiental (LEY 21/2013, de 9 de diciembre) en el 

artículo  33.1.a, el promotor podrá solicitar un documento de alcance de estudio de impacto ambiental. 

Considerando la ausencia de evaluación ambiental estratégica previa, la posible repercusión del 

proyecto sobre elementos de la biocenosis que gozan de elevados niveles de protección y la necesidad 

de ampliación del puerto existente que determina el propio PDI, la APM considera oportuno hacer uso 

de esta potestad, entendiendo que la determinación del alcance deberá permitir una correcta 

orientación del estudio de impacto ambiental. A juicio de la APM, el alcance deberá ser suficientemente 

amplio como para considerar el contexto estratégico en el que el PDI justifica el proyecto, y flexible 

como para permitir la adaptación del estudio de impacto ambiental a la realidad de las decisiones 

(configuración) que el proyecto adopte tras la correspondiente evaluación de alternativas. 

La APM es consciente de sus responsabilidades en materia ambiental, que adquieren una clara 

significación en el caso de la lapa Patella ferruginea, especie protegida (Anexo 5 (LEY 42/2007, de 13 

de diciembre) cuyo área de distribución incluye poblaciones en la costa melillense y con una importante 

representación en las escolleras del Puerto de Melilla (ver «Medio biótico», pág. 24 y ss.). La necesidad 

de compatibilizar las obligaciones de la APM en materia portuaria ─las que emanan de la legislación 

portuaria (RDL 2/2011, de 5 de septiembre) y las que derivan de la singularidad de la relación puerto-

ciudad en el caso de Melilla─ con las que asimismo le corresponde asumir en materia de conservación 

de esta especie protegida, constituye necesariamente uno de los ejes en la actuación de conservación y 

ampliación de la infraestructura portuaria. Por esta razón, la APM entiende que el procedimiento de 

evaluación ambiental del proyecto de ampliación del Puerto de Melilla constituye un marco adecuado 

para que en el diseño de dicho proyecto, y apoyándose en su mecanismo de consulta y participación, se 

puedan incorporar en la planificación de las actuaciones, a través de su implicación activa, los criterios 

de organismos y grupos de interés relacionados con la biología y conservación de la Patella ferruginea. 
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1.2 EL PDI DEL PUERTO DE MELILLA: alternativas de desarrollo 

consideradas, objetivos, evolución de tráficos y determinaciones 

finales. 

 

Como ya se ha mencionado, el proyecto de Ampliación del Puerto de Melilla, deriva de forma directo 

del Plan Director del Puerto de Melilla, por ello, se considera necesario realizar una breve descripción 

del mismo. 

El Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante (Art. 54, RDL 2/2011, de 

5 de septiembre), establece con carácter general las circunstancias en las que se hace necesaria la 

aprobación de un Plan Director de Infraestructuras: 

“La construcción de un nuevo puerto de titularidad estatal, la ampliación o realización 

de nuevas obras de infraestructura de uno existente que supongan una modificación 

significativa de sus límites físicos exteriores en el lado marítimo, requerirá la previa 

aprobación de un Plan Director de Infraestructuras del Puerto que contemple la nueva 

configuración. 

A estos efectos, se entenderá por límite físico exterior en el lado marítimo el definido 

por la Zona I de las aguas portuarias...” 

El PDI concreta, a nivel de planificación portuaria operativa,  la estrategia de desarrollo establecida en 

el Plan Estratégico de la APM (Autoridad Portuaria de Melilla, 2013). Dicho Plan Estratégico incluye un 

análisis del actual puerto y su relación con aspectos clave de su entorno que condicionan su operatividad 

actual y futura, entre ellos y fundamentalmente la escasez de disponibilidad de terreno que afecta al 

puerto y a la Ciudad. De este análisis deriva el Plan Estratégico algunas necesidades a las que el Plan 

Director de Infraestructuras trata de dar respuesta: “el traslado de industrias peligrosas, la explotación 

racional del Puerto de Melilla, su desarrollo y el fomento de nuevas actividades para finalmente 

generar un incremento de la calidad del servicio” (Autoridad Portuaria de Melilla, 2014). Para el 

desarrollo de estas necesidades, el Plan Estratégico prevé ya la necesidad de ampliación del puerto. 

El PDI parte de un diagnóstico actualizado de situación y de unas previsiones de tráfico portuario para 

identificar, conforme a las estrategias de desarrollo previstas en el Plan Estratégico, sus necesidades de 

desarrollo a corto, medio y largo plazo, realizando una propuesta, análisis y selección de alternativas 

de ejecución, y su correspondiente análisis económico-financiero. 

 

1.2.1 OPCIONES DE DESARROLLO EN LA COSTA DE MELILLA 

 

El estudio de impacto ambiental valorará las alternativas consideradas para la ampliación portuaria, 

viables técnica y económicamente, conforme a los requerimientos de proyecto. El PDI considera que la 

ampliación del puerto debe necesariamente realizarse en el puerto actual como extensión del muelle 

Nordeste y desestima, de este modo, la posibilidad de desarrollar las nuevas instalaciones en otras 

zonas de la costa melillense, como nuevo puerto.  Existen razones que en su conjunto, y en algunos 

casos por sí solas, justifican suficientemente la inviabilidad de desarrollar un nuevo puerto, razones que 

se pueden entender mejor  al observar el (ver Anexo V). Por otro lado, el desarrollo de una estructura 

portuaria dispersa en un ámbito tan reducido sería irracional desde el punto de vista territorial y 
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produciría un modelo incoherente de uso y gestión del espacio, que negaría, además, su posible destino 

en el futuro para satisfacer otras posibles demandas y necesidades de uso. 

Aparte de estas limitaciones de carácter más general y estratégico, derivadas de la singularidad 

territorial y geopolítica de Melilla, se aprecian otras limitaciones concretas de uso a lo largo de la 

práctica totalidad de la costa melillense, que asimismo parecen imposibilitar el desarrollo de una nueva 

infraestructura portuaria.  

En el extremo norte del territorio de Melilla se encuentra el Lugar de Interés Comunitario/Zona de 

Especial Conservación de la Red Natura 2000 «Zona marítimo-terrestre de los acantilados de Aguadú» 

(ES6320001), que presumiblemente se vería significativamente afectado por la construcción en su 

entorno de una nueva dársena. Este espacio ocupa la línea de costa acantilada que, sin solución de 

continuidad, 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 que presentan un gran valor 

ecológico por la presencia de coralígeno mediterráneo hasta una profundidad aproximada de 20 

metros. La zona de acantilados de Aguadú ocupa además una situación privilegiada desde el punto de 

vista paisajístico, pues la existencia de miradores sobre el acantilado a 100 metros sobre el nivel del 

mar, ponen a la población en contacto con el único paisaje no urbanizado del territorio. 

Asimismo, se desestima la posibilidad de su construcción al sur de este espacio, junto a la actual 

desaladora, debido al uso militar existente en la zona. En principio existiría la posibilidad de 

localización de la nueva dársena justo al norte de la actual, ocupando una zona de acantilado, fuera 

del actual espacio portuaria gestionado por la APM. En este supuesto, el acceso viario al puerto debería 

realizarse mediante túnel. Sin embargo, la ampliación en esta zona afectaría inevitable y muy 

severamente uno de los puntos emblemáticos de la Ciudad, el acantilado de Melilla la Vieja y playa de 

Los Galápagos. El resto de la costa melillense está ocupado por playas y por paseo marítimo. 

 

Ilustración 1.  Principales usos de la costa 
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1.2.2 OBJETIVOS Y EVOLUCIÓN DE TRÁFICOS 

 

Tanto el Plan Estratégico, como el PDI y el proyecto de ampliación con el que éste pretende ejecutarse, 

desarrollan objetivos que tienen su origen directamente ─ y es importante tener esto presente─  de lo 

que la propia norma española sobre Puertos del Estado establece como criterios fundamentales de 

actuación (RDL 2/2011, de 5 de septiembre). Algunos de los principios fundamentales que deben regir 

la gestión de los Puertos del Estado son los de autosuficiencia económica, potenciación de la competencia 

intraportuaria, desarrollo del modelo concesional que facilite su rentabilización socioeconómica y mejora 

de la competitividad.  

Estos principios adquieren además un sentido más trascendente en el caso del puerto de Melilla (Puerto 

de interés general, Anexo I (RDL 2/2011, de 5 de septiembre), ya que la singularidad territorial y 

administrativa de la Ciudad de Melilla, su historia y su papel en las políticas española y europea, 

intensifican de manera especial la naturaleza de la relación que la Ciudad mantiene con su puerto y la 

trascendencia que éste tiene para el funcionamiento de la Ciudad, de forma que no se entienden el uno 

sin el otro, estando su evolución y estrategias de desarrollo intrínsecamente vinculadas. De este modo, 

junto con la necesidad de cumplir con el mandato de asegurar la autosuficiencia económica y mejora de 

la competitividad portuaria, la Autoridad Portuaria de Melilla trata de asegurar su mejor contribución al 

desarrollo económico y social de la ciudad, considerando la dependencia que ésta tiene de su puerto. 

El puerto de Melilla tiene además, una serie de peculiaridades únicas que le confieren un gran potencial 

de desarrollo y que apoyan la estrategia de desarrollo que plantea el PDI. Su situación geoestratégica 

en una de las principales rutas mundiales del transporte marítimo, su relación con la Ciudad y sus 

especiales condiciones fiscales y arancelarias1 deben ser los principales factores dinamizadores del 

desarrollo portuario, a través de los cuales impulsar el cumplimiento de su misión estratégica como 

soporte de la Ciudad y motor de su desarrollo económico. 

 

1.2.2.1 OBJETIVOS DE CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO DE MELILLA 

 

Melilla es una ciudad con un importante déficit de equipamiento urbano, sometida al estrés de un fuerte 

crecimiento de población,2 que se produce además en un espacio muy reducido (12,5 km2), constreñido 

entre la frontera con Marruecos y el mar, y destinado en gran parte a instalaciones militares. Sufre 

además tasas de desempleo muy elevadas, por encima de la media nacional.3 El abastecimiento a esta 

población en crecimiento y la necesidad de asegurar el sostenimiento de una economía basada en el 

sector servicios,4 son elementos centrales de la estrategia de la ciudad. Desde la perspectiva de la 

acción portuaria, se trata pues no sólo de contribuir directamente a la dinamización de una economía 

debilitada, con escasas oportunidades y fuertemente amenazada, sino también de realizar una 

contribución asimismo directa y efectiva a la solución de algunos de los grandes problemas que enfrenta 

la ciudad, resolviendo en gran medida las necesidades de nuevo suelo para actividades industriales en 

la Ciudad de Melilla y las derivadas del traslado de actividades industriales existentes y necesarias, 
                                                
1 Debido a la condición ultraperiférica de la ciudad, Melilla mantiene el beneficio de un régimen fiscal y regulatorio favorable, al 
objeto de incentivar el establecimiento de particulares y empresas. 
2 Los crecimientos anuales de población en Melilla en los últimos años se sitúan por encima del 3%, en claro contraste con los 
crecimientos negativos observados en el mismo periodo en el conjunto del Estado. 
3 La tasa de desempleo se situaba, ya en 2011-2012, en torno al 28%, con un fuerte incremento en 2013, año en que alcanzó el 
35,4%. 
4 El sector servicios supone el 85% del PIB, con un importante peso del sector comercial, que es, además, muy dependiente de 
Marruecos. 
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pero de riesgo por su ubicación dentro del propio núcleo urbano, principalmente ENDESA, la planta 

incineradora y los depósitos de Shell. 

Además muchos de los  tráficos fundamentales en el desarrollo futuro de la ciudad se verían sin duda 

comprometidos si no se amplía la actual superficie portuaria. En concreto, el tráfico de pasajeros y el de 

mercancías generales, cuya demanda está creciendo (ver Tabla 3) y que en estos momentos se localizan 

en instalaciones cuya ocupación supera el 75%, con momentos puntuales de saturación. Esta situación 

podría aliviarse temporalmente mediante una reordenación interna de usos, aunque se alcanzaría la 

saturación de la explanada en un horizonte aproximado de 10 años y, en cualquier caso, la línea de 

atraque Lo-Lo5 alcanzaría el 100% de saturación en un plazo similar. 

En definitiva, la demanda directa que la Ciudad hace del puerto, requiere una ampliación del mismo 

que, de no producirse, no podría realizar de forma satisfactoria en un horizonte próximo, tanto por la 

saturación de algunos de los servicios imprescindibles que ofrece, como por la falta de respuesta a 

algunas necesidades críticas de la Ciudad, fundamentalmente la creación de nuevo suelo industrial y el 

alejamiento de usos industriales de mayor riesgo del casco urbano.    

 

1.2.2.2 OBJETIVOS DE MEJORA DE LA EFICIENCIA Y COMPETITIVIDAD PORTUARIA 

 

La mejora en la eficiencia no se vincula exclusivamente al mandato que procede de la Ley de Puertos, 

sino que de manera aún más importante se relaciona con la necesidad insoslayable de atender las 

demandas básicas de servicios portuarios por parte de la Ciudad, en un momento en el que las actuales 

instalaciones presentan, en algunos casos, señales evidentes de saturación y en otros ─ y considerando 

apenas un crecimiento natural de la demanda─  unas perspectivas de saturación a corto o medio plazo 

que hacen inevitable la adaptación y mejora de los servicios portuarios. 

La necesidad de mejorar la explotación de las actividades portuarias para que se realicen de manera 

más eficiente requiere, entre otros aspectos, tanto la reubicación de algunos usos portuarios, como la 

creación de nuevas superficies para la instalación de ciertas actividades. En concreto, el PDI plantea: 

 El desarrollo de energías limpias, con la instalación de una planta de biodiesel.  

 La captación de parte del tráfico de contenedores que pasa por el Estrecho de Gibraltar, con el 

objetivo de convertir al puerto de Melilla en un  punto de intercambio o centro de distribución 

(«hub») internacional para este tipo de tráfico. 

 La necesidad de potenciar el tráfico de pasajeros, cruceros y las actividades náutico-deportivas. 

 

  

                                                
5 Lift on-lift off, atraque para tráfico de contenedores. 
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1.2.2.3 EVOLUCIÓN DE TRÁFICOS 

Una de las p rincipa les debilidades del actual puerto de Melilla es la fa lta de suelo portuario que 
permita: 

i) la mejora de la zona de dominio público portuario que asegure la gestión eficiente del 

crecimiento natural esperado de los tráficos actuales, 

ii) la instalación de nuevos tráficos y actividades portuarias, y 

iii) la mejora del tejido urbano de la Ciudad. Además, la fa lta actual de espacio en la Ciudad 
para el emplazamiento de nueva industria, sea en parques empresaria les o tecnológicos, 

justifica la importancia de la creación de una Zona de Act ividades Logísticas en el entorno 

portuario. 

En el Anexo 1 se muestran los usos actuales de muelles y atraques. La Tabla 1 y 2 muestran en detalle los 
grados de saturación de las líneas de at raque y explanadas actuales. Algunas de éstas se encuent ran 

ya en niveles p róximos a la saturación, que pueden volverse críticos con las previsiones existentes de 

crecimiento de t ráficos. 

Tabla l . Grado de sa turación de las líneas de a traque 

Línea de Capacidad Máxima Grado 
Muelle Tráfico Tráfico año 2.012 Saturación 

Atraque Anual 
(%) 

Atraque 1 Contenedores 58.800,00 TEUs 33.576,00 TEUs 57,10% 
Nordeste 11 

Ro-Ro 
Atraque 2 

Combustible 
312.848,96 Ton. 286.200,00 Ton. 91,48% 

Atraque 1 Cemento 248.041.72 Ton. 22.728,00 Ton. 9,16% 
Ro-Ro 

Nordeste 111 
Fuel Oil 

Atraque 2 
Butano 

702.115,24 Ton. 48.778,00 Ton. 6,95% 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 2. Grado de sa turación de la expla nada de contenedores. 

Muelle Explanada 1 Tráfico Capacidad Máxima Anual Tráfico año 2.012 S 1 Gra.~o ("') 
a urac1on /0 

Nordeste 11 NE 11 - Espigón 1 Contenedores 43.999,75 TEUs 33.576,00 TEUs 76,31% 

Fuente: Elaboración propia 

La línea de atraque 2 del muelle Nordeste 11 está en unos t ráficos anua les por encima del 90% de su 

máxima capacidad, situación cercana a la congestión. La explanada del muelle Nordeste 11 presenta 
actua lmente una ocupación superior al 75% en lo que a superficie de a lmacenamiento de contenedores 

se ref iere, valor a part ir del cual la situación puede convertirse en crítica.6 Actualmente existen 
interferencias entre los atraques 1 del muelle Nordeste 111 y 2 del muelle Nordeste 11. 

6 En estos momentos, cuando se producen puntas d e desca rga de contenedores se e stá procediendo a la hab ilita ción de un á rea 
colinda nte. 
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Tabla 3. Evolución del tráfico portuario en el Puerto de Melilla 

Mercancía 
Año Avituallamiento Pasajeros TOTAL TRÁFICO 

General 

1980 
207.926 30.923 306.973 358.666 

1985 
285.241 27.782 350.593 391.427 

1990 
408.453 12.790 423.972 470.373 

1995 
564.897 7.641 444.935 701.236 

2000 
633.334 19.315 349.009 801.934 

2005 
642.776 26.065 397.744 768.620 

2010 702.752 25.290 633.044 843.308 

2013 
895.800 23.800 783.930 989.400 

Fuente: Puertos del Estado 

Tráficos portuarios en Melilla 
1.000.000 .--------------------------

900.000 +------------------------~ 
800.000 +-----------------------...,., ..... 
700.000 +--------------,-"----=-------=-~~---~---

600.000 +-----------1---'\-~'----""""'------~"-----

500.000 +------------,~~~_,._----------,F-----

400.000 t=~~=;:;~~===~S2~~:::::::~:::===== 300.000 
200.000 ~~~=---------------------
100.000 +-------------------------

0 +-------.-------.-------.-------.-------.-------.----
1980 1985 1990 1995 2000 2005 20 10 

Grá fico 1. Evolución del tráfico portuario en el Puerto de Melilla 

Fuente: Elaboración propia 

- Mercancía 
G eneral 

- Pasajeros 

Las prev1s1ones de crecimiento - sin considera r la captación de t ráficos ad icionales- muestran 

cla ramente unos incrementos naturales importantes que el puerto, con sus insta laciones y considerando los 
niveles de ocupación actuales, no podría absorber. 
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Tabla 4. Resumen de las prognosis de los tráficos (tonelada s) 

TRÁFICO METODOLOGÍA 2015 2020 2025 2030 

P. Estado 122.963 133.942 144.922 155.90 1 

Granel liquido Tendencia! 63.33 1 70. 128 77.655 85.990 

Y. Económicas 129.700 167.184 215.803 278.865 

P. Estado 84.276 95.340 106.404 117.468 

Granel Sólido Tendencia! 9. 172 9.616 10.081 10.569 

Y. Económicas 44.856 61.578 84.197 114.796 

P. Estado 792.172 884.101 976.031 1.067.960 

Mercancía General Tendencia! 1.035.065 1.552.258 2.489.465 4.261.153 

Y. Económicas 897.378 951.810 1.008.201 1.066.623 

P. Estado 554.029 562.288 570.548 578.807 

Convencional Tendencia! 683.115 830.715 1.010.206 1.228.479 

Y. Económicas 592.245 509.375 409. 120 307.505 

P. Estado 238.143 321.813 405.483 489. 153 

Contenerizada (t) Tendencia! 351.950 721 .544 1.479.259 3.032.675 

Y. Económicas 305.133 442.434 599.081 759. 119 

P. Estado 38.214 54.039 69.864 85.689 

Contenerizada (Teus) Tendencia! 46.306 88. 107 167.642 318.977 

Y. Económicas 40.146 54.025 67.893 79.844 

P. Estado - - - -

Avituallamiento Tendencia! 24.849 27.678 30.830 34.340 

Y. Económicas - - - -

P. Estado - - - -

Tráfico Pasajeros Tendencia! 836.523 983.965 1.157.394 1.361.39 1 

Y. Económicas 879.373 1.438.858 2.473.326 4.386.023 

Nota : la tabla refle ja las p revisiones de trafico portuarias obtenidas del « Estudio de p revisiones de trafico» realizado 
por Puertos del Estado (P. Estado), las o btenidas mediante e l cálculo del tráfico en los años horizonte mediante la 
aplicación de índices de crecimiento acumulativo, part iendo de l histórico de los tráficos {Tende ncia!) y las obtenidas del 
estudio de correlación de los d iferentes t ráficos de l puerto con magnitudes macroeconómicas de la reg ión (V. 
Económica s). Fuente: Elaboración p rop ia 

Los tráficos de mercancía general convencional que se descargarían en el atraque 2 del muelle 

Nordeste 11, entrarían en situación de saturación en no más de 1 O años, si para entonces no se d ispone 
de un segundo atraque. Respecto al t ráfico de contenedores, de no amplia rse la capacidad de atraque 

Lo-Lo se llegará a niveles de saturación aproximadamente en los mismos plazos; incluso considerando los 
niveles ya existentes de saturación en la explanada, y si no se int roducen cambios en el esquema de 

funcionamiento y la tipología en los medios de manipulación, será necesario amplia r la superficie 
d isponible en más de 7 ha para el año horizonte de 2030. 

Una redistr ibución interna de superf icies podría aliviar a lgo la situación de ocupac1on del muelle 

Nordeste 11, aunque no obstante, tampoco garantizaría la funcionalidad del puerto. En resumen, 
considerando las previsiones de crecimiento de tráficos y aun sin considerar la captación de nuevos 

tráficos, debe esperarse la congestión del puerto a corto o medio p lazo. 

En cua lquier caso, la posibilidad de incorporar nuevos tráficos a l Puerto de Melilla, especia lmente de 
contenedores, requeriría la ampliación de las instalaciones portuarias para poder atenderlos de manera 
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eficiente. Finalmente, la aportación de suelo industrial que permitiría sacar de la ciudad las actividades 

industriales más peligrosas y le daría la posibilidad de un desarrollo industrial adicional, tampoco 

podría satisfacerse con la actual configuración del puerto. Del mismo modo, no se podría disponer, como 

se considera necesario, de una zona de transformación de la potencial mercancía de trasbordo para su 

posterior incursión en la Unión Europea. 

La ampliación del puerto cumpliría, por tanto, dos fines fundamentales: 

i) La nueva superficie permitiría una reordenación que mejoraría la explotación portuaria y 

atender a los nuevos tráficos que se generarían; y 

ii) se mejoraría la seguridad y el ordenamiento urbano en la Ciudad con la reubicación en la 

zona portuaria de determinadas instalaciones industriales. 

La ampliación permitiría, además, racionalizar las actividades vinculadas a la mercancía y al pasaje: 

 Respecto a la mercancía, se mejorarían las labores de carga, descarga, depósito, levante y 

transporte terrestre por el recinto portuario. 

 Respecto al pasaje, se mejoraría la calidad de los servicios prestados, los de tránsito y la 

atracción periódica de cruceros turísticos, complementada finalmente con el apoyo a la 

navegación náutico-deportiva. 

Con estos objetivos operativos, el PDI valoró varias opciones de desarrollo portuario. El mantenimiento 

de la situación actual, que solo permitiría cierta reordenación de usos sin modificación de la superficie 

portuaria disponible, fue rechazada por resultar insuficiente para el logro de los objetivos del PDI a 

medio plazo. Esta opción sólo se entendería como solución de transición a la espera de una actuación 

posterior más amplia que resolviese los problemas derivados de las limitaciones actuales, que las 

previsiones de crecimiento estiman que empezarían a producirse en no más de 10 años, con la 

necesidad de una nueva línea de atraque.  

En definitiva, el PDI pone de manifiesto la necesidad de dotar al puerto de instalaciones adicionales 

que aporten nueva superficie útil, ya que dicha ampliación, antes o después, resulta imprescindible 

como única forma de evitar el declive del puerto y las graves consecuencias que este declive tendría 

sobre el desarrollo y funcionamiento de la Ciudad. Esta ampliación de superficie se contempla con dos 

objetivos: el primero, la superación de los niveles de saturación existentes y previstos a corto y medio 

plazo, la reubicación en el entorno portuario de algunas de las instalaciones industriales más peligrosas 

actualmente existentes en el casco urbano y la puesta a disposición de nuevo suelo para desarrollo 

industrial; el segundo, más ambicioso, permitir además la captación de nuevos tráficos. 

Se consideraron dos tipologías posibles de ampliación de la superficie portuaria: ampliación interior, 

aprovechando el espacio interior del puerto para el reordenamiento interior, y ampliación exterior, 

proyectando la nueva superficie portuaria en la zona exterior del puerto. 

Las alternativas de ampliación interior (ver Anexo III)) tuvieron que ser asimismo finalmente 

desestimadas, fundamentalmente porque con sus configuraciones posibles: 

i) se obliga a una reubicación de los atraques de los muelles Nordeste II y Nordeste III, que 

verían reducida su capacidad actual ―perdiéndose 310 metros de atraque, con lo que el 

atraque resultante estaría, ya con los tráficos actuales, en una saturación del 107% 

ii) se producirían interferencias entre Ro-Ro y mercancías peligrosas; 

iii) se pierde capacidad de descarga/carga; 
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iv) se haría inviable cualquier desarrollo posterior del puerto. Impedir este desarrollo futuro, que 

podría quizá considerarse una opción en otros puertos, resulta claramente inasumible en el 

caso de Melilla, que al no disponer de ubicaciones alternativas para nuevos desarrollos 

portuarios, debe mantener las posibilidades de expansión de sus instalaciones; 

v) se dificulta la maniobrabilidad de los buques en el interior de las dársenas, aspecto que se 

agrava además con el crecimiento de tráficos esperado; 

vi) no se soluciona la demanda de nuevo suelo industrial. 

Por todo ello, la ampliación exterior del puerto resulta imprescindible para asegurar su viabilidad 

futura, a la que en gran medida va ligada la propia viabilidad de la Ciudad de Melilla. Las opciones 

de ampliación son, sin embargo, muy reducidas, considerando las limitaciones de espacio disponible. En 

consecuencia, la ampliación solamente puede lograrse con terrenos ganados al mar, aumentando la 

superficie del puerto, tanto terrestre como marítimo. 
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2 DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS Y UBICACIÓN DEL PROYECTO DE 
AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE MELILLA 

 

2.1 DEFINICIÓN Y UBICACIÓN DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN 

 

La realización tanto del proyecto como de sus fases se realizarán de forma paralela con la Evaluación 

de Impacto Ambiental y teniendo en cuenta el resultado de las consultas previas. Sea cual sea el 

resultado, el proyecto de ampliación del Puerto de Melilla se realizará en las aguas exteriores del 

Puerto de Melilla, el cual se ubica en el extremo oriental del Estrecho de Gibraltar y disfruta de una 

localización privilegiada por su proximidad a los principales corredores de comercio este-oeste. 

 

 

 

 

 

 

 

El proyecto pretende extender el puerto ganando terreno al mar a partir del dique de abrigo, hacia el 

nordeste,  dentro de la zona II  y sin invadir el canal de entrada actual al puerto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2.   Recreación en 3D  ampliación del Puerto de Melilla 

Se  plantea un desarrollo por fases en base a los siguientes criterios: 

 Crecimiento racional dentro del esquema global de desarrollo. 

 Coherencia con la evolución de tráficos que se vayan captando. 

 Flexibilidad en el desarrollo. 



 

Documento inicial de la evaluación de impacto ambiental 
del proyecto de ampliación del puerto de Melilla 

 

 

Página 15 

 Participación de la iniciativa privada y su visión del modelo de desarrollo. 

 Encaje dentro del plan de recursos necesarios, tanto materiales como económicos y humanos. 
 

El proyecto pretende el desarrollo de la ampliación en dos fases, por motivos tanto operativos y de 

adecuación técnica y financiera, como de graduación de la respuesta a las demandas identificadas: 

 La FASE I tiene como objetivo resolver los problemas de saturación que enfrenta el puerto en un 

horizonte cercano. El desarrollo de esta fase es vital para la operatividad que garantice la 

capacidad del puerto para satisfacer las demandas más directas e imprescindibles de 

abastecimiento a la ciudad, dotación de nuevo suelo industrial y relocalización de las actividades 

industriales de mayor riesgo. 

     De este modo, será posible la reordenación de la superficie portuaria existente ─ mejorando la 

operativa portuaria─ , la segregación de tráficos que acceden al interior de las aguas abrigadas 

por el dique Nordeste y la apertura hacia nuevas actividades desarrolladas en el ámbito 

marítimo del Estrecho. 

     La nueva superficie creada permitirá aglutinar las actividades propias de la operación portuaria, 

con otras industriales derivadas de la misma. De esta manera, ayudará a resolver las necesidades 

de suelo industrial de Melilla. La configuración del puerto resultante tras la ampliación permitirá la 

reordenación de las superficies actuales y los tráficos, así como el inicio de nuevas actividades de 

negocio. Incluye asimismo la creación de una zona de actividades logísticas adyacente a la 

terminal de contenedores, donde se ubicará el sector industrial de la ciudad y tendrá lugar el 

cambio de modo de transporte barco–camión. 

 La FASE II de la ampliación exterior permitirá una estrategia de desarrollo y viabilidad a largo 

plazo del puerto y estaría orientada por criterios de mejora de la competitividad portuaria que 

aseguren su autosuficiencia económica, mediante la entrada de un gran operador de 

contenedores. Esta hipótesis supone un cambio del modelo de desarrollo portuario, centrado en la 

captación de un porcentaje del tráfico de contenedores que cruzan el Estrecho de Gibraltar, en la 

modalidad de trasbordo/relay. Para poder acoger estos tráficos se necesita una superficie 

importante de operación, la maquinaria adecuada y dársenas con calados apropiados para el 

atraque y maniobras de reviro de buques tipo Feeder (capacidad menor de 1.000 TEU)7, 

Subpanamax (capacidad entre 2.000 y 3.000 TEU) y Panamax (capacidad entre 3.000 y, 

normalmente, 5.100 TEU). 

La nueva dársena deberá disponer de una línea de atraque con un calado adecuado para el acceso de 

buques Panamax, con esloras del orden de 260 m y calados de 16.5 m. La longitud del muelle deberá 

diseñarse en función del número de atraques que se necesiten y acorde a la capacidad de la superficie 

adyacente a dicho muelle. 

La superficie de agua abrigada por el dique exterior deberá tener las dimensiones suficientes para que 

el buque de máximo tamaño para el que se diseñe la nueva terminal pueda efectuar las maniobras de 

reviro, sin problemas de espacio. 

Se contará con los equipos necesarios para la descarga de los buques y la maquinaria requerida para 

la manipulación en tierra de los contenedores, cuyo número se estima que superará en el año horizonte 

los 160.000 TEU/año, en la modalidad de trasbordo. 

                                                
7 1 TEU equivale a un contenedor de 20 pies. 
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2.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO. 

 

Como ya se ha mencionado, la ampliación del puerto de Melilla se tiene prevista ejecutar en dos fases. 

Una primera fase de 10 Has aproximadamente y una segunda de 25 Has. 

 En la FASE I se tiene previsto generar una superficie de 10 Has aproximadamente con un 

dique/muelle de 350 m. configurando un atraque abrigado y dotado de un tacón ro-ro. La 

explanada generada estará abrigada por un tramo de dique vertical trasdosado (que 

configurará el muelle total en la Fase II) cimentado a la cota -16,50 m. y por sendos diques en 

talud. 

Diques en talud 

Los diques en talud estarán compuestos por un núcleo de todo uno y varias capas de protección 

ejecutadas a modo de filtro. Una primera capa de escollera de 100 kg. a 1 t. a ambos lados 

que conformarán la mota de avance de la sección en talud. En el lado mar (sección de abrigo), 

se dotará de una escollera de 0,5 a 2 t. con berma de pie de dique que sirve de apoyo a la 

capa de abrigo compuesta por bloques de 40 t. con taludes 3/2. El ancho de coronación será el 

suficiente que permita la circulación y operación de camiones en fase de obra. El dique irá 

coronado por un espaldón de hormigón en masa a la cota +12.50, con berma de 5,00 m. 

aproximadamente. 

Dique/muelle vertical 

El dique/muelle estará compuesto por cajones de hormigón armado cimentados sobre banqueta 

de escollera de 100 kg a la cota -17,90 m. con objeto de disponer de un bloque de guarda en 

el pie del muelle, permitiendo un calado asegurado de 16,50 m. En función del terreno existente 

se dispondrá de una banqueta de cimentación de 2 m. aproximadamente a efectos de 

reducciones de asientos, previo dragado en zanja de primer establecimiento. Una vez fondeados 

los cajones, se procederá al relleno de celdas con material granular hasta la coronación del 

cajón. Se ejecutará una viga cantil de hormigón armado de 4,00 m. de acho aproximadamente, 

dotándola de los servicios e instalaciones correspondientes. 

Se coronará el dique con un espaldón de hormigón a la cota + 12,00 m. disponiendo de un vial 

en la sección dique/muelle y trasdosando el cajón en la zona de explanada. La maga de los 

cajones será del orden de 15,00 m en la sección trasdosada y de 18,5 m. en la sección 

dique/muelle. 

Movimientos de tierras 

Se distinguen dos movimientos de tierras diferenciados: dragados y rellenos. 

Se realizarán los dragados necesarios para el primer establecimiento de los diques y muelles en 

función de las características del terreno, estimándose unos 180.000 m3 referente a dragado en 

zanja en diques y muelles verticales. En caso necesario se realizaría un dragado en las secciones 

en talud. Se completa con un dragado de acceso al nuevo muelle de unos 100.000 m3 

aproximadamente. El tratamiento se realizará según las Recomendaciones de Dragado vigentes, 

reutilizando, en su caso, el material como relleno general. 

El resto de actuaciones son los vertidos de material de escollera en banquetas, bermas y 

elementos de las estructuras de abrigo, realizándose de forma directa o mediante gánguil; la 

ejecución del trasdós del muelle de 120.000 m3 aproximadamente y el relleno general de la 
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explanada hasta la cota 0,00 m. y 1,20 m. de relleno seleccionado en coronación de explanada 

Se completará la actuación mediante la demolición de los tramos de espaldón existente a 

efectos de configurar una única explanada en el Puerto de Melilla. 

 

 La FASE II supone continuar con la ejecución del puerto a partir de la fase anterior, creando 

una nueva dársena, aumentando la línea de atraque a 1.080 m. en dos alineaciones y 

aumentando 25 has la superficie para permitir el atraque de buques portacontenedores tipo 

panamax. El abrigo de la nueva dársena consistirá en un nuevo dique vertical formado por 

cajones. 

En esta segunda fase, se continuarán los tramos de muelles verticales y diques en talud, con 

secciones similares a las de la Fase I, modificadas según los parámetros de cálculo que las 

afecten. 

Dique vertical 

El dique de abrigo estará compuesto por cajones de hormigón armado cimentados sobre una 

banqueta de escollera de 2,00 m. de espesor mínimo, previo dragado de la correspondiente 

zanja, eliminando la capa de materiales sueltos o de escasa capacidad portante. Los cajones 

irán coronados a la cota +1,00 m. y con celdas rellenas de material granular. Las juntas entre 

cajones se prevén rellenas con material granular y hormigón sumergido. 

En los 575,00 m. aproximadamente de dique/muelle, el lado mar irá coronado con un espaldón 

hasta la cota +12,00 m. y en lado muelle mediante una viga cantil de 4,00 m. de ancho dotada 

de servicios e instalaciones. El resto de alineación irá trasdosado con material granular (todo uno 

de cantera y/o pedraplén) hasta los 6,00 m. de coronación y talud 3/2. 

Muelle de atraque 

El muelle de atraque de la Fase II estará ya ejecutado desde la fase anterior. La actuación 

sobre el mismo consistirá en la retirada del espaldón para su transformación en muelle de 

atraque, dotando la alineación de una viga cantil con servicios e instalaciones, debidamente 

equipada con elementos de atraque y amarre. El material resultante será empleado como 

relleno general. 

Dragado General 

Se realizará un dragado general a la cota -16,50 m. en la dársena resultante y canal de 

entrada, en su caso, a efectos de asegurar los calados de operación de buques tipo panamax. El 

tratamiento se realizará según las Recomendaciones de Dragado vigentes, reutilizando, en su 

caso, el material como relleno general. 

Las actuaciones restantes principales (dique en talud, segunda alineación del muelle, rellenos y 

movimientos de tierras, etc.) serán similares a las ejecutadas en la Fase I del proyecto. 
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3 EL CONTEXTO TERRITORIAL Y AMBIENTAL DE DESARROLLO DEL 
PROYECTO 

3.1 PECULIARIDADES TERRITORIALES DE MELILLA, SU DEPENDENCIA 

DE Y SU INFLUENCIA SOBRE EL DESARROLLO PORTUARIO 

 

Melilla está situada en la costa septentrional del continente africano, frente a las costas andaluzas del 

Mar de Alborán, en la base del Cabo Tres Forcas, junto a la albufera de la Mar Chica y al pie del 

Monte Gurugú. Tiene una superficie de 12,5 km² y su máxima altura apenas sobrepasa el centenar de 

metros sobre el nivel de mar. El núcleo urbano originario era una fortaleza construida sobre un montículo 

de unos 30 m de altura, desde el que se dominaba el territorio en el que ahora se encuentra la ciudad 

moderna.  

Este entorno tiene unos condicionantes sociales y geoestratégicos muy marcados. La Ciudad de Melilla 

está rodeada, en la zona continental, por 11 km de la frontera que separa el territorio español del 

territorio marroquí, una de las fronteras más transitadas que existen. La zona marítima tiene 9 km de 

costa, donde se ubica el puerto, que supone la única conexión con la península, junto con el aeropuerto, 

y que constituye la vía casi única de abastecimiento. Melilla está situada a 180 kilómetros por vía 

marítima del puerto comercial peninsular más próximo (Motril). 

La evolución de la población de Melilla en los últimos años muestra crecimientos anuales superiores al 

3% (3,7% en el año 2013), por encima de la media nacional, que pasa del 2,1% en el año 2008 hasta 

el -0,8% en el año 2012 y el -0.2%  en el año 2013. En el caso de Melilla se trata, además, de una 

población muy joven, muestra de una evidente vitalidad demográfica. 

 

 

Gráfica 2. Evolución de la población de Melilla 

A esta tasa de crecimiento demográfico se une una altísima tasa de paro, muy superior a la media 

nacional, alcanzando en diciembre de 2013 el 35,4%. 

Su circunstancia de territorio fronterizo entre Europa y África le confiere un carácter especial, con fuerte 

presencia de instituciones del Estado y un flujo migratorio procedente del continente africano muy 

intenso, especialmente desde la década de los noventa, que a  menudo desborda a la ciudad, sus 

instituciones y sus instalaciones. 
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La peculiar geografía melillense ha limitado asimismo el desarrollo de los sectores productivos, 

especialmente la agricultura, ganadería y la industria, incapaces de crecer por la absoluta falta de 

suelo. Con estas limitaciones, es el sector servicios el que asume el papel de motor económico, 

representando el 85% del PIB, con un gran peso del sector comercial.  

El sector comercio en Melilla tiene también una gran dependencia de Marruecos  ─los marroquíes son los 

mayores consumidores de productos procedentes de Melilla─; sin embargo, esta situación podría verse 

afectada por el progresivo desarme arancelario de Marruecos. Esta circunstancia ha llevado a una 

parte de los agentes económicos de la ciudad a plantear la posible integración de Melilla en la Unión 

Aduanera Europea. 

 

3.2 DIAGNÓSTICO DEL MEDIO AMBIENTE POTENCIALMENTE 

AFECTADO 

 

La información contenida en este apartado se refiere al ámbito comprendido por el territorio de la 

Ciudad Autónoma de Melilla, y que es adoptado como ámbito del proyecto a efectos de su evaluación 

de impacto ambiental. En términos de extensión, este ámbito supera ampliamente a la superficie 

previsiblemente afectada de forma directa por el proyecto propuesto. Tal y como se comenta más 

adelante, no se prevé que la extensión espacial de los impactos potenciales del proyecto supere la 

extensión en la que estrictamente se desarrolla el mismo, salvo en los aspectos de calidad del aire. No 

obstante, y a los efectos de ofrecer una descripción más completa del contexto ambiental en el que se 

desarrolla el proyecto, se aporta en las siguientes páginas un diagnóstico de los diferentes elementos 

del medio el conjunto del territorio de la Ciudad Autónoma de Melilla, si bien haciendo especial énfasis 

en los aspectos que potencialmente más puedan verse  

En consonancia con el momento previo al procedimiento de EIA al que corresponde este documento, la 

información sintetizada es de procedencia bibliográfica en su mayor parte, ya se trate de 

documentación científica o técnica. En todos los casos se referencia oportunamente la fuente considerada. 

Se ha eludido expresamente presentar información prolija acerca de los diferentes componentes del 

medio previsiblemente afectado, habiéndose optado por presentar una selección de la información 

disponible en razón de su relevancia, coherente con la función de este documento inicial. Corresponderá 

realizar en el posterior estudio de impacto ambiental, la descripción del medio potencialmente afectado 

con la extensión y detalle que resulte preceptiva y coherente con el alcance que para el mismo se 

establezca.  

 

 3.2.1 CARACTERIZACIÓN CLIMÁTICA Y CALIDAD DEL AIRE 

El clima de la zona es mediterráneo, con inviernos suaves y poco lluviosos y un largo período estival 

seco y muy caluroso. Los datos meteorológicos disponibles en el observatorio del aeropuerto de Melilla 

(35º16´51´´N; 02º57`19´´W; Altitud: 55m; Periodo de años: 1964 – 2010), indican una práctica 

inexistencia de heladas y nevadas, y una precipitación media de 385,98 mm (Tabla 5).  

El periodo de sequía estival puede extenderse desde junio a septiembre y es característica también la 

irregularidad de las lluvias, con grandes variaciones ínter- e intra-anuales. 

 



" p . 
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Los vientos son de especial relevancia en esta zona, siendo de mayor intensidad tanto el de "poniente" 

como el de " levante", este último dominante. Las d iferencias de humedad relat iva asociadas a ambos 
vientos son notables, encontrándose valores del 30% cuando sopla el de poniente y a lcanzando el 95% 

con el viento de levante. El "poniente" se mant iene a veces ininterrumpidamente durante varios días, con 

velocidades medias de 70 km/ hora. 

Ta bla S. Datos meteorológicos 1964-20 10 (Aeropuerto de Melilla) 

T TM Tm pp V RA SN TS FG TN GR 

19,63 22,76 15,66 385,98 14,08 66,93 0,68 7 ,65 5,21 0,06 1,15 
T: Temperatura media anual (•q 
TM: Temperatura máxima media anual (0 C) 
Tm: Temperatura mínima media anual (•q 
PP: Precipitación total anual de lluvia y jo nieve derretida (mm) 
V: Velocidad media anual del viento (Km/hl 
RA: Media de días llovidos 

SN: Media de días nevados 
TS: Media de días con tormenta 
FG: Media de días con niebla 
TN: Media de días con tornado 
GR: Media de días con granizo 

En cuanto a la calidad del aire, las principales actividades potencialmente generadoras de 

contaminación atmosférica ant ropogénica en Melilla se encuent ran relacionadas con el tráfico rodado de 

vehículos -principa lmente de pasajeros, turismos y motocicletas-, las actividades del puerto f ranco -
tráfico naviero del puerto deport ivo y, en menor medida, ca rga y descarga de mercancías en 
contenedores-, la generación de electricidad en la cent ral térmica de ENDESA, y el aeropuerto -situado 

a sólo 3 kilómet ros del centro de la ciudad. 

Otras actividades con impacto en la ciudad son la construcción y demolición dentro del casco urbano, la 

extracción de áridos en la periferia, y la incineradora. Al margen de estas fuentes de partículas, es 

necesario destacar los focos de contaminación ubicados en suelo marroquí y que por su p roximidad a 
Melilla ejercen una importante influencia sobre su ca lidad del aire. 

Además, debido a la localización de la Ciudad en la costa af ricana, destaca la e levada influencia de 
aportes de tipo natural como son el aerosol marino y e l polvo minera l p rocedente de los desiertos 

norteaf ricanos. Mientras que la influencia del aerosol marino es relativamente constante a lo largo del 
año, los episodios de intrusión de polvo africano se producen de forma puntual aunque con una marcada 

tendencia estacional. 

Al margen de los episodios africanos, los niveles de partículas en Melilla se rigen también por procesos 
de origen antropogénico y meteorológico. Durante los meses de invierno, se detectan incrementos de los 

niveles de partículas, debidos principalmente a emisiones de carácter local, que generan los mayores 
niveles de contaminantes atmosféricos por su concentración durante situaciones de estancamiento 

atmosférico. En los meses de verano es habitual el desarrollo de episodios de recirculación regional de 
masas de a ire, como consecuencia del desarro llo de escenarios meteorológicos ca racterizados por un 

débil gradiente barométrico horizontal, que dan lugar a incrementos en los niveles de partículas. 

La dinámica atmosférica en Melilla, a escala regiona l, se caracteriza principalmente por la alternancia 

entre p rocesos advectivos de levante y poniente. Dicha a lternancia constituye un factor determinante 

para la calidad del a ire en la ciudad, ya que no sólo determina los niveles de partículas registrados, 
sino también sus fuentes. M ient ras que las circulaciones de levante favorecen el transporte de material 
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particulado desde las zonas portuarias -tanto de Melilla como de Marruecos- hacia la ciudad, las 

circulaciones de poniente lo hacen desde las áreas en las que predominan las actividades de extracción 

de áridos, por ejemplo. Asimismo, los periodos de transición entre ambos tipos de circulación, con vientos 

en calma, se caracterizan por presentar niveles elevados de partículas, esta vez por factores locales 

como el tráfico rodado, la construcción/demolición, la generación eléctrica y las emisiones residenciales 

y domésticas, entre otras. 

 

3.2.2 GEOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA 

La geología de la zona8 se caracteriza por la presencia de materiales cenozoicos, cuaternarios y 

eruptivos. El sistema de fallas que originaron el basculamiento de edad pleistocena de la meseta de Tres 

Forcas hacia el este es el accidente geológico más significativo, a consecuencia del cual se dibujó el 

curso actual del río de Oro sobre uno de los bloques hundidos. 

Pueden diferenciarse tres sectores en el territorio melillense. La zona norte, perteneciente a la meseta 

terciaria de Beni-Sicar, alberga las llanuras de Rostrogordo y la cuenca del arroyo Tigorfaten, donde 

los relieves son de origen principalmente carbonatado. Estos relieves terciarios alcanzan el mar hacia el 

este formando los acantilados rocosos y como continuación de los mismos se localiza el promontorio 

calizo donde se emplazan la ciudad antigua, la alcazaba y la fortaleza. Hacia el sur se encuentran las 

estribaciones septentrionales del macizo eruptivo del Gurugú, que dan paso a la llanura aluvial que 

constituye la desembocadura de El Río de Oro, donde se asienta la ciudad moderna. 

Los materiales cenozoicos son dominantes, sobre todo los del Plioceno con materiales sedimentarios y 

andesíticos, que producen arcillas grises, areniscas y molasas. El cuaternario aflora en los cauces fluviales 

y constituye depósitos de cantos, bloques, arenas y limos de edad muy reciente. También se extiende al 

sur del casco antiguo y el puerto, con un sustrato de arenas y gravas. Por su parte, en los afloramientos 

volcánicos del Macizo del Gurugú pueden distinguirse andesitas, dacitas y tobas volcánicas, todas de 

alta permeabilidad. 

Los agentes geológicos externos al actuar sobre unos materiales blandos y poco coherentes han labrado 

una accidentada geografía, sometida a una fuerte erosión favorecida por la escasez de vegetación, las 

fuertes inclinaciones y las lluvias torrenciales. Así aparece una sucesión de arroyos y barrancos, algunos 

profundos como el del arroyo de Tigofarten, los cuales confluyen en el centro en el amplio valle del río 

de Oro, que separa el Cabo Tres Forcas al norte del Gurugú al Sur. 

En la sucesión de sedimentos resultante, la gran porosidad de las areniscas y la acción cárstica sobre los 

carbonatos superiores, permiten la infiltración del agua que es retenida por la presencia de las margas 

grises de carácter impermeable, lo cual permite la existencia de acuíferos. 

La morfología del litoral comprende tres tipos de elementos. Las zonas de costa rocosa, formadas por 

los acantilados de la costa oriental, presentan una abrasión que genera perfiles caprichosos, a base de 

puntas y ensenadas o calas, y un sustrato en el que se amontonan las rocas desprendidas, formando 

escollos y farallones que son centro de gran actividad biológica. Los fondos no superan los 20-40 

metros, y a una anchura de 4 km se puede apreciar gran diversidad de fondos, ya sean arenosos, 

fangosos y rocosos. Por su parte, las zonas de costa arenosa se localizan fundamentalmente en la bahía 

de Melilla, que está  formada por costas bajas y arenosas, que comenzando por el Peñón de Melilla La 

Vieja, avanzan hacia el sureste, hasta alcanzar Cabo de Agua y Chafarinas. El declive hacia el mar es 

                                                
8 IGME Mapa Geológico de España 1:125.000, Melilla e Islas Chafarinas. 
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muy suave, y a menudo la arena se acumula adquiriendo altura y constituyendo bancos de arena. El 

tercer elemento en el litoral lo constituyen las construcciones artificiales, el puerto comercial, escolleras y 

el puerto deportivo. 

Respecto a la edafología, a excepción de los suelos arcillosos del aluvial de la vega del Río de Oro, la 

mayor parte del territorio presenta suelos de escaso desarrollo, básicos, de textura gruesa, mala 

estructura, carentes de horizontes de acumulación de materia orgánica, y con humus escaso. La mayoría 

son litosoles en los que debido a la erosión se produce un constante rejuvenecimiento, si bien pueden 

encontrarse puntualmente regosoles, fluvisoles, rendzinas y arenosoles. La erosión en todos los casos es 

importante. 

 

3.2.3 HIDROLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA 

La Demarcación Hidrográfica de Melilla está situada al sur del Mar de Alborán, en la base del Cabo 

Tres Forcas, junto a la albufera de la Mar Chica y al pie del Monte Gurugú. Tiene una superficie de 

12,15 km² y su máxima altura apenas sobrepasa el centenar de metros. 

De acuerdo con la información proporcionada por el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica 

de Melilla (Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, 2013), las características climáticas y 

geológicas determinan que las masas de agua superficiales se limiten a una única masa de categoría río 

(ES160MSPF111070001), configurada por la parte española del río de Oro, considerando además el 

tramo español del arroyo Farhana que desemboca en el mismo, sin que se identifiquen masas de agua 

de la categoría lago ni de transición.  

Se identifican además tres masas de agua costeras sobre la base de criterios de gestión. Por un lado se 

diferencian las aguas del puerto (ES160MSPF417060004) y la masa costera adyacente ubicada en el 

entorno de la ciudad (Horcas Colaradas-Cabo Trapana; ES160MSPF40488000), que presentan un 

mayor grado de antropización. Por otro lado, se ha diferenciado la masa costera del norte (Aguadú-

Horcas Coloradas; ES160MSPF404880002), con mayor grado de naturalidad que las anteriores. 

Tanto la masa de agua del Río de Oro como la del puerto de Melilla tienen la consideración de “masas 

de agua muy modificadas”, ya sea por presencia de canalizaciones y protecciones de márgenes y 

presencia de presas y azudes en el primer caso, como por la propia presencia del Puerto y las 

infraestructuras asociadas en el segundo. 

En cuanto a las aguas subterráneas pueden diferenciarse tres masas relativamente independientes. Por 

una parte, el acuífero calizo, al norte de la Demarcación, presenta una geología caliza de alta 

permeabilidad, presentando una potencia de más de 100 m, alimentado por infiltración superficial y 

por aportación del acuífero. En segundo lugar se encuentra el acuífero volcánico, al sur de la 

Demarcación, caracterizado por una facies volcánica con una potencia de más de 150 m, y que es 

alimentado por infiltración superficial y por drenaje de los acuíferos del Río de Oro y Sur. En tercer 

lugar, el acuífero aluvial del río de Oro, está constituido por rellenos cuaternarios del río, y se sitúa entre 

las dos formaciones geológicas de la Demarcación, sobrepuesto en parte con ambas. Se alimenta con el 

drenaje del cauce del río de Oro y desde la cuenca superior de esta misma corriente. 

El abastecimiento de la Ciudad de Melilla exige un caudal medio diario de 29.637 m3. Las fuentes de 

suministro son tres:  

a. desalinizadora; 

b. captación del subálveo de río de Oro; y  

c. sondeos y manantiales.  
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Melilla dispone en estos momentos de más de 20 puntos de extracción distribuidos en toda su extensión. 

De ellos aproximadamente el 30 % se sitúan en materiales volcánicos, y otro 30 % en materiales  

calizos. Los principales pozos de suministro son los volcánicos con una capacidad total superior a los 300 

l/s: Sidi Guariach, Aeropuerto y Barrio Chino son los tres sondeos primarios con una profundidad 

superior a los 200 m. 

El resto de puntos de extracción se sitúa en los suelos cuaternarios aluviales y sus recursos proceden del 

subálveo de las cuencas principales: Río de Oro, Alfonso XIII, Sidi Guariach todos ellos pertenecientes al 

mismo acuífero, de escasa capacidad de recuperación por la potencia reducida de sus depósitos. Las 

aguas procedentes del subálveo solo se utilizan para el riego o el abastecimiento de áreas ajenas a la 

red de suministro general: puerto, recinto ferial, etc. 

La garantía de suministro es precaria dado que tanto el subálveo del río como los sondeos son muy 

sensibles a situaciones de sequía. La desalinizadora actual tan solo garantiza el 63% del consumo 

diario. No existe ninguna actuación de recarga de acuíferos ni de reutilización de los efluentes. 

En cuanto a la calidad de las aguas, en la punta del Morrillo existía un punto de vertido directo de 

escombros al mar de titularidad municipal. En la actualidad esta zona se ha recuperado y se ha 

instalado un vertedero controlado de inertes, autorizado por la Ciudad Autónoma. Este vertedero se 

encuentra junto a la Incineradora de Melilla, otra fuente importante de contaminación, que acumula 

sacos de residuos de incineración en sus instalaciones, muy cercanas a la costa.  

En la ciudad autónoma no hay industrias que viertan efluentes mediante emisarios submarinos, éstos 

únicamente vierten el agua del saneamiento tras pasar por la depuradora. Pero existen vertidos de dos 

empresas sin ningún tipo de depuración: la central térmica de Endesa, que vierte aguas de refrigeración, 

y la desaladora, que realiza vertidos de salmuera. 

Otra fuente de contaminación es la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Melilla, que depura 

aproximadamente 20.000 m3 y vierte las aguas tras el dique Sur, mediante un emisario submarino. 

Por otra parte, el Puerto de Melilla, cuenta con un Plan de Gestión Ambiental y un Código de Conducta 

Ambiental donde se establecen las obligaciones de los agentes que operan en el Puerto, en relación a la 

prevención de vertidos. Dentro de las situaciones de emergencia destacan los vertidos de hidrocarburos. 

El Puerto ha establecido su propio Plan Interior de Contingencias por Contaminación Marina Accidental 

(PICCMA) para minimizar los impactos derivados de un episodio de contaminación accidental por 

hidrocarburos en la zona de servicio.  

Del mismo modo, todas las empresas que operan en el Puerto y que realizan actividades susceptibles de 

que se produzcan vertidos de hidrocarburos, tales como instalaciones de recepción de combustible, 

suministro de combustible a embarcaciones, varaderos para limpieza y reparación de embarcaciones o 

marinas deportivas, cuentan con su propio plan de contingencias. 

 

3.2.4 DINÁMICA LITORAL 

De acuerdo con los datos obtenidos de la Boya escalar de Melilla, perteneciente a la REDCOS de 

Puertos del Estado y datos WANA, el Puerto de Melilla está situado al abrigo del Cabo de Tres Forcas, 

gracias al cual el oleaje proveniente de las direcciones occidentales se refracta hacia el sur, reduciendo 

el valor de la altura de ola e incidiendo a la zona de estudio como componente N. A pesar de esto la 

probabilidad de ocurrencia de dirección Norte es muy pequeña. 
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El resto de los frentes de onda activos en la zona se generan por la acción del viento a lo largo del 

fetch existente hacia la Península Ibérica situada al Norte del Puerto, hacia el archipiélago Balear 

situado al NE y hacia la Isla de Cerdeña al ENE. El resto de direcciones no presentan longitudes de fetch 

tan grandes y su probabilidad de aparición y valores de altura de ola no son tan significativos como 

éstos. 

El abrigo del Cabo hace que el oleaje proveniente de las direcciones occidentales se reduzca 

considerablemente, tanto en probabilidad de aparición como en el valor de la altura de ola. Por tanto, 

la dirección más frecuente y la que presenta las máximos alturas de ola y periodos de pico es la NE. 

La zona de Melilla tiene claramente diferenciadas dos tipos de litorales: uno rocoso, situado al Norte del 

Puerto, más abrupto, con una pendiente de 2,5% para una profundidad de 10 metros, siendo en la 

Punta de Rostrogordo mucho mayor; y uno segundo, con pendiente mucho más suave en torno al 1% 

para una profundidad de 10 metros, situado al sur del Puerto. 

La creación del puerto, en su momento, así como otras actuaciones en la costa, han supuesto una 

modificación del litoral melillense, pasando de una costa rectilínea a una bahía en forma semicircular. 

Debido al oleaje predominante se observa que el material sedimentario es transportado hacia el sur, 

donde se encuentran las costas arenosas. 

 

3.2.5 MEDIO BIÓTICO 

Atendiendo a la clasificación de las series de vegetación potencial de Rivas Martínez, la zona está 

incluida dentro del Piso Termomediterráneo, caracterizándose en Melilla de un clima costero pero con 

una alta influencia xérica. La serie de vegetación que suele asociarse como potencial a los ecosistemas 

de Melilla9  y es la denominada 32b. Serie termomediterránea murciano-almeriense semiárido-árida 

del azufaifo (Ziziphus lotus), Zizipheto loti sigmetum. 

Actualmente en Melilla las poblaciones naturales de estas formaciones son casi inexistentes, quedando 

de manera testimonial, ejemplares aislados de araar (Tetraclinis articulata) en barrancos y laderas 

inaccesibles.10 

Aunque la vegetación actual refleja el  resultado de la presión histórica ejercida sobre la vegetación 

potencial, no se prevé que resulten directamente afectadas por el proyecto, no obstante pueden 

mencionarse las siguientes unidades: 

Vegetación de acantilados con Limonium spp. Se trata de matorrales costeros afectados por la 

cercanía del mar. Su mejor representación se localiza en la Punta de Rostrogordo, en el límite 

septentrional de la frontera con Marruecos. Es una comunidad exclusiva de acantilados marinos. 

Matorrales halo – nitrófilos. Se trata de formaciones de matorral denso y elevado, adaptadas a la 

concentración en el sustrato de compuestos salinos y nitrogenados. En Melilla aparecen en la parte 

baja del Puntal de Rostrogordo, en la confluencia de diversas torrenteras. 

Juncales halófilos. Aparecen en una pequeña extensión en los acantilados de Aguadú, en la línea de 

costa. 

                                                
9 Plan de Ordenación Zona LIC ES6320002. Barranco del Nano (Consejería de Medio Ambiente, 2011); Plan Técnico de Ordenación 
de Espacios Naturales. Zona LIC ES6320001. Marítimo Terrestre de los Acantilados de Aguadú (Consejería de Medio Ambiente, 
2012). 
10 Plan General de Ordenación Urbana de la Ciudad de Melilla, Informe de Sostenibilidad Ambiental (Consejería de Fomento, 
Juventud y Deportes, 2012). 
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Matorrales y tomillares. Son formaciones de sustitución de los primigenios bosques de araar, y están 

limitados en su actual distribución a la meseta de Rostrogordo y los barrancos septentrionales, que 

desembocan en el Río de Oro. Es destacable el interés de conservación de muchas de las especies 

presentes, como Ziziphus lotus Periploca laevigata o Lycium intricatum.  

Bosques de Tetraclinis y Olea – Ceratonia. Aparecen en poblaciones muy mermadas a lo largo del 

barranco del Nano y Horcas Coloradas. 

Bosques galería. También los bosques galería remanentes se reducen a enclaves y ejemplares 

aislados, en las proximidades de la desembocadura del Río Oro y en la unión entre este último y el 

Nano. Destaca la presencia relicta en este ambiente umbrío de los únicos grupos de Retama blanca 

(Retama monosperma) del territorio melillense. 

Vegetación de arenales (psamófila). La presión antrópica sobre la costa arenosa de la Ciudad 

determina una presencia de vegetación pasmófila residual, concentrada sobre todo en el Dique Sur y 

la playa de la Hípica. 

 

En la Ciudad Autónoma se han inventariado los siguientes hábitats naturales de interés comunitario: 

 1170: Arrecifes sublitorales y litorales. 

 1210: Hábitats costeros y vegetación halófica en acantilados marítimos y playas de 

guijarros. 

 1240: Acantilados con vegetación de las costas mediterráneas con Limonium spp. endémicos. 

 1410: Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritima). 

 1430: Matorrales halo-nitrófilos (Pegano-Salsoletea).  

 3150: Aguas dulces estancadas, eutróficas naturales con vegetación Magnopotamion o 

Hydrocharition. 

 5330: Matorrales esclerófilos termomediterráneos y pre-estépicos. 

 

En general estos hábitats presentan una escasa superficie y una distribución en manchas aisladas, 

asociada a enclaves muy concretos, y con un bajo grado de naturalidad. No existen hábitats prioritarios 

de la Directiva Europea. 

El alto grado de urbanización del territorio melillense provoca una escasa presencia de espacios 

naturales de interés, que se restringen a tres casos que no son afectados por el proyecto: 

 Pinares de Rostrogordo: se trata de un pinar de plantación de pino halepo (Pinus halepensis), de 

unas 35 ha de extensión, con facies de arbusto y matorral mediterráneo semiárido, que 

constituye la única área recreativa “natural” de la ciudad autónoma de Melilla. Está considerada 

como área de importancia para los reptiles, sin incluirse en ninguna figura de protección 

específica. Este espacio adquiere mayor valor ecológico/natural, relativo, al ser la única 

formación arbórea de cierta entidad de Melilla.  

 

 Lugar de Interés Comunitario Acantilados de Aguadú (ES6320001). Incluye la zona marítimo  

terrestre al norte 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 aproximadamente 100 

m. de altura, protegido por una plataforma de abrasión que forma la Punta de Rostrogordo y 

que provoca la existencia de fondos rocosos de gran valor ecológico con presencia de 

coralígeno mediterráneo hasta una profundidad de 20 metros.  
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 Lugar de Interés Comunitario Barranco del Río Nano (ES6320002). Zona agreste que partiendo 

de la meseta de Rostrogordo a 123 m. de altitud, alcanza el valle del Río de Oro, a tan sólo 30 

m. de altitud. Su elevada pendiente, poca accesibilidad y un uso exclusivo militar, ha permitido 

una mayor conservación de los ecosistemas naturales, no encontrándose exento de actuaciones 

de fuerte impacto ambiental. Muy mermadas se localizan poblaciones naturales de araar 

(Tetraclinis articulata), junto a pequeños pinares de repoblación en ladera, algarrobos, higueras 

y acebuches. Entre las singularidades que aportan valor a este espacio se debe destacar la 

presencia de tortuga mora (Testudo graeca), camaleón (Chamaleo chamaleon), eslizón rifeño 

(Chalcides colosii), culebrila mora (Trogonophis wiegmanni), bulán (Eumeces algeriensis), y Agama 

briboni. Entre los mamíferos es destacable la presencia de la rata de trompa (Elefantholus roseti), 

el chacal (Canis aureus) o el murciélago grande de herradura (Rhinolophus ferrum-equinum). 

 

 

Ilustración 3.   Localización de Zonas LIC en la Ciudad de Melilla 

 

En cuanto a la fauna terrestre (Consejería de Medio Ambiente, 2011) (Consejería de Medio Ambiente, 

2012), en el ámbito de Melilla y a pesar de la falta de estudios recientes y sistemáticos sobre 

invertebrados, es posible encontrar un buen número de especies endémicas del norte de Africa, como los 

insectos Macrothorax aumonti, Ariasa melillensis, Dendarus pardoi, Glabasida melillensis, Lissoblemmus 

melillensis o Singilis melillensis, o los gasterópodos Helicella melillensis y Helicella tigorfatensis. 
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En la Ciudad de Melilla han sido descritas 4 especies de anfibios y 22 de reptiles, si bien en muchos 

casos se trata de encuentros muy puntuales y en zonas alejadas del ámbito estricto del proyecto. Entre 

las rarezas y singularidades más amenazadas en el ámbito de Melilla destacan por su status, Mauremys 

leprosa, Testudo graeca y Chamaleo chamaleon, que se encuentran entre las especies peninsulares más 

amenazadas de reptiles.   

La avifauna incluye especies numerosas especies de rapaces, 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. La presencia de pequeñas superficies de huertas en la zona o 

en sus proximidades provoca la presencia de algunas especies que han llegado a criar como Bublucus 

ibis, o la aparición del bulbul naranjero, Pycnototus barbatus, que siendo citada desde hace treinta años 

como dudosa, ha colonizado en las últimas décadas huertas, arboledas de cuarteles y parques de la 

ciudad.  

Los tramos más verticales de los acantilados, debido a la erosión diferencial y alveolar, presentan 

numerosos lugares favorables para la colonización de especies. En estos acantilados se encuentran 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). Entre las aves no reproductoras destaca la presencia 

regular en época de reproducción de Larus audouinii.  

La corriente atlántica pasa a escasas 6 millas al norte del ámbito, por lo que con ocasión de temporales 

o fuertes vientos, frecuentes en la región, aparecen un buen número de aves marinas. Entre estas especie 

destacan Gavia immer, Gavia arctica, Calonectris diomedea, Puffinus puffinus mauritanicus, Hydrobates 

pelagicus, Sula bassana, Phalacrocorax aristotelis desmarensis, Phalacrocorax carbo, Sterna sandvivensis, 

Sterna bengalensis, Sterna albifrons, reproductor en las cercanías de Marruecos, y pasos de Falco 

eleneore. 

En cuanto a las especies marinas, los fondos del litoral melillense albergan un gran número de especies. 

Hay que destacar entre los invertebrados en el nivel superior (supra y mediolitoral) la existencia de 

Patella ferruginea, que es especie endémica del Mediterráneo occidental que ostenta un alto “status” de 

protección nacional e internacional ─entre otras, Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, Directiva 

Hábitat y Convenio de Barcelona─. Considerada en «peligro de extinción»,  en el litoral norteafricano 

magrebí la especie aún se presenta con altas densidades en Ceuta, Melilla, islas Chafarinas y en las 

islas Habibas (Argelia), y con una amplia dispersión de tamaños.  

Otras especies catalogadas en listados de protección que pueden encontrarse son: 

 Astroides calycularis: El coral anaranjado es especialmente abundante en acantilados de Aguadú 

y Rostrogordo, desde cerca de la superficie hasta profundidades de unos 20 o 30 m, donde el 

fondo se torna detrítico. Es una de las joyas de la fauna marina, en peligro por el deterioro del 

hábitat, fundamentalmente debido a la contaminación y la recolección por buceadores con fin 

ornamental o coleccionismo. Incluida en el Catálogo Nacional de especies amenazadas con la 

categoría de Vulnerable. Protocolo del Convenio de Barcelona: Anexos II y IV. Convenio de 

Berna: Anexo II. 

 

 Ophidiaster ophidianus: La estrella púrpura ha sido observada sobre el sustrato rocoso de la zona 

de Aguadú y Rostrogordo. Recogida como «especie en peligro o amenzada» por los anexos II 

de los Convenios de Barcelona y de Berna, por tratarse de un equinodermo en regresión en las 

costas mediterráneas y bioindicadora de la calidad ecológica. 
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 Axinella polypoides: especie del infralitoral y circalitoral, aparece entre los 12 m y los 300 m de 

profundidad. Entre 20 y 40 m de profundidad es donde parece que alcanza su óptimo 

ecológico. En el litoral de Melilla, frente a la punta de Rostrogordo, hay poblaciones dispersas 

sobre fondos horizontales detríticos. También en el cantil de Aguadú, a escasos 6 metros de 

profundidad en ambientes semiesciáfilos. En este fondo suelen abundar materiales plásticos 

procedentes de la incineradora que interfieren con el normal desarrollo de las actividades 

vitales de los individuos de éstas y otras especies bentónicas. Recogida en los listados de 

«Especie en peligro o amenazadas» de los Convenios de Barcelona y Berna. 

 

Otras especies significativas son:  

 Axinella polypoides: especie del infralitoral y circalitoral, aparece entre los 12 m y los 300 m de 

profundidad. Entre 20 y 40 m de profundidad es donde parece que alcanza su óptimo 

ecológico. En el litoral de Melilla, frente a la punta de Rostrogordo, hay poblaciones dispersas 

sobre fondos horizontales detríticos. También en el cantil de Aguadú, a escasos 6 metros de 

profundidad en ambientes semiesciáfilos. En este fondo suelen abundar materiales plásticos 

procedentes de la incineradora que interfieren con el normal desarrollo de las actividades 

vitales de los individuos de éstas y otras especies bentónicas. Recogida en los listados de 

«Especie en peligro o amenazadas» de los Convenios de Barcelona y Berna. 

 Cladocora caespitosa: vive en todo el infralitoral, desde cerca de la superficie hasta unos 70 

metros de profundidad. Es abundante en variados ambientes sumergidos de la costa melillense, 

desde los rompeolas y ripios del Puerto y puerto deportivo, hasta las costas rocosas del Norte. 

En los muelles se desarrolla desde apenas unos centímetros de profundidad hasta las zonas 

basales. 

 Eucinella verucosa y Eucinella cavolinii: se localizan en el litoral rocoso del norte de Melilla, en 

umbrías bajo cornisas, oquedades o entradas a cuevas en la Punta de Rostrogordo y los 

Acantilados de Aguadú. Su supervivencia en las costas melillenses está amenazada por la alta 

carga de partículas en suspensión en la columna de agua. 

 Patella nigra: muy abundante en las costas de Melilla, sobre todo por las escolleras y el interior 

del puerto, donde forma poblaciones con altas densidades de individuos de diversas tallas. 

 Charonia lampas: abundante en el litoral de la península de Tres Forcas, en zonas de cierta 

esciafilia situadas frente a Aguadú y Rostrogordo, es relativamente fácil ver individuos ocultos 

en grietas u oquedades. 

 Pollicipes cornucopiae: se establecen colonias abigarradas pero con individuos de escaso 

desarrollo en la zona de acantilados de Aguadú, en aquellas grietas y bajo las cornisas del 

medio litoral más castigado por los embates de las olas. Se ha observado un avance colonizador 

en las escolleras exteriores del puerto. 

 Paracentrotus lividus: muy abundante en el litoral rocoso, incluso por las escolleras y muelles del 

puerto, en las amplias plataformas horizontales del mediolitoral e infralitoral superior de 

Aguadú y Rostrogordo. Menos abundante conforme se entra en aguas más degradadas o 

portuarias. 

 Centrostephanus longispinus: especie rara, observada puntualmente en el litoral más septentrional 

de la costa de Melilla, en el sustrato rocoso, por debajo de los 20 m de profundidad. 

 Halocyntia papillosa: presente en los acantilados verticales encarados al norte de la Punta de 

Rostrogordo y de Aguadú desde el infralitoral superior de escasa profundidad. Conforme 

aumenta la profundidad, coloniza la entrada a cuevas o las paredes de los numerosos y típicos 

socavones que presentan el sustrato rocoso subhorizontal de los fondos del litoral norte. 



 

Documento inicial de la evaluación de impacto ambiental 
del proyecto de ampliación del puerto de Melilla 

 

 

Página 29 

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 pueden encontrarse las algas citadas en el nivel anterior y muchos de los 

invertebrados, a los que hay que sumar Crambe crambe, Alcyonium palmatum, Alcyonium acaule, 

Charodia nodifera, Scyllarides latus, Scrupocellaria scrupea, Pentaphora foliacea, Echinaster sepositus, 

Hacelia attenuata, Centrostephanus longispinus y Brissus unicolor.  

En el coralígeno mediterráneo se encuentran 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.  

En estas aguas es posible ver especies pelágicas como Mola mola, Argonauta argo, Velella velella, y 

algunos días de poniente con el mar en calma grupos de Tursiops truncatus, Delphinus delphis y 

Globicephala melas en paso. También está presente Stenella coeruleoalba en menor medida y se han 

registrado varamientos de Grampus griseus y Balaenoptera physalis así como la presencia de tortugas 

marinas, siendo común la presencia de Caretta caretta, y registrándose varamientos de Dermochelys 

coriacea.  

 

Principales especies marinas en la zona de actuación. 

Dada la singularidad de la especie Patella ferruginea y la certeza con que pueden anticiparse efectos 

directos del proyecto sobre sus poblaciones en Melilla, en las siguientes páginas se resume la 

información disponible acerca de su distribución, abundancia y peculiaridades. 

Las poblaciones Patella ferruginea de Melilla han sido recientemente estudiadas con detalle (Guallart, 

Luque, Acevedo, & Calvo, 2013) (González, J. A.; Paredes, P. (Coords), 2013), habiéndose estimado 

entre 31.775 y 32.821 ejemplares adultos, distribuidos por casi todo el litoral tanto en la costa rocosa 

natural, como en estructuras artificiales. No obstante, las mayores abundancias se encuentran en la 

escollera del muelle NE del Puerto, con no menos de 22.000 ejemplares, y en los acantilados en el litoral 

norte del ámbito, donde se encuentran al menos 7.250. La importancia de la población de lapa 

ferrugínea en Melilla convierte a la zona en un área fundamental  para la conservación de la especie, 

donde es esencial una correcta gestión para la recuperación de la misma, de acuerdo con la Estrategia 

de Conservación de la especie (Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, 2008). 

La densidad poblacional de lapa ferrugínea no es homogénea en todo el litoral del cabo de Tres 

Forcas, ni en el de la Ciudad Autónoma de Melilla (ver ilustración 4), no siendo las estimas efectuadas 

por los trabajos citados totalmente comparables, ya que la tramificación adoptada en los muestreos por 

uno y otro es sensiblemente diferente. Sí coinciden ambos trabajos en detectar, dentro del litoral 

melillense, las mayores densidades de la especie en la escollera NE del actual puerto comercial, 

arrojando unas estimas para la misma de 22.362 ejemplares en el caso de Guallart et al. (2013) y 

24.251 ejemplares en el de González et al. (2013).  

Ambos trabajos también coinciden en detectar mayores densidades generales comparativas en los 

sectores constituidos por bloques de hormigón ya erosionados y de superficie irregular, frente a 

densidades menores sobre los bloques más recientes de superficie aún lisa. Otros factores determinantes 

de la densidad de las poblaciones de lapa son aparentemente la mayor hidrodinamia (tanto mayor 

cuanto mayor proximidad a la línea de rompiente costero), la orientación del sustrato (relacionado con 

lo anterior) y la disposición de la escollera, con mayores densidades en las orientaciones NO, N, NE y E, 
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así como la menor pendiente del mismo con mayores densidades en plataformas subhorizontales 

amplias. 

 
Nota: En la imagen derecha, la línea en rojo que se refiere al vertedero controlado, señala en la actualidad el espacio ocupado por 
el paseo marítimo. 

 

Nos hemos permitido reproducir (Ilustración 5) presentada en el artículo científico de Guallart et al. 

(2013) antes citado, que ilustra la densidad de adultos de lapa ferrugínea en los puntos de muestreo 

donde se realizaron censos en la escollera exterior del puerto comercial. El trabajo de González et al. 

(2013), también antes mencionado, no pormenoriza esta información con un nivel de detalle equivalente 

en este sector. 

Ilustración 4.  Patella ferruginea en Tres Forcas (izquierda) y el litoral de Melilla (derecha)  
(Fuente: González et al., 2013). 
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Como puede observarse, la densidad de individuos adultos de lapa ferrugínea no es homogénea a lo 

largo de toda la superficie de la escollera de unos 1.200 m de longitud, tendiendo a ser mayor en los 

bloques de hormigón erosionados y menor en los bloques de hormigón lisos. También es heterogénea la 

densidad de individuos muestreada a lo largo de la escollera, con las mayores densidades en la parte 

central del primer tramo orientado al N y que mide unos 650 m., seguidas por las densidades 

detectadas en la parte final orientada al E y que mide unos 350 m. Por contraposición, las densidades 

más reducidas de acuerdo con Guallart et al. (2013) parecen encontrarse de acuerdo con estos 

investigadores en algunos de los puntos de muestreo ubicados en el inicio del primer tramo y en los 

coincidentes con el chaflán de unos 100 m. de longitud y orientación NE que engarza los dos tramos 

principales.11 

Constituida por grandes bloques prismáticos (5x3x3m) de cemento armado y sometidos a una fuerte 

hidrodinamia de levante, nordeste y norte, esta escollera proporciona diferentes facies para la vida 

bentónica en función de la exposición al oleaje y a la luz, la pendiente del sustrato e incluso la textura, 

pues coexisten los bloques más recientes y lisos con otros más antiguos y rugosos por la fuerte erosión 

que soportan. Los más recientes corresponden a la última ampliación del muelle (2002-2003) ocupando 

toda la ampliación y el resto de escollera la orientada al este, donde coexisten con otros más antiguos 

en sus partes bajas. La erosión y los consecuentes movimientos que ésta ha propiciado durante casi un 

siglo han dado lugar que la inicial ordenación ortogonal se haya ido perdiendo con el tiempo, 

apareciendo hoy la escollera como un acúmulo irregular, con evidentes signos de meteorización acusada 

                                                
11 Puede verse un plano detallado de distribución y densidades lineales de Patella ferruginea en el Anexo VI. 

Ilustración 5.  A) Localización de los puntos (E01 a E25) donde se realizaron los censos en la escollera 

NE del puerto de Melilla. En negro, puntos con bloques de hormigón reciente de superficie lisa, y en 

gris puntos con bloques erosionados de superficie irregular. B) Densidad de adultos (Fuente: Guallart, 

Luque, Acevedo, & Calvo, 2013) 
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en los bloques más expuestos (ver Ilustración 6). Es precisamente este nivel de deterioro, y el consecuente 

compromiso que significa sobre la estabilidad constructiva de la propia infraestructura, lo que permite 

anticipar la ineludible tarea de refuerzo y/o reconstrucción que habrá de acometerse a corto o medio 

plazo, al menos en los tramos de la escollera más afectados. 

 

 

Es oportuno hacer notar la clara afinidad o apetencia de Patella ferruginea hacia escolleras y diques 

artificiales de protección de puertos y de otras construcciones, especialmente si éstas soportan 

hidrodinamias medias y altas al enfrentarse a mar abierto. Así lo han puesto de manifiesto los trabajos 

más recientes en el litoral de la costa andaluza (Arroyo, y otros, 2011) y en el de Ceuta (Rivera-

Ingraham, Espinosa, & García-Gómez, 2011), con avances demográficos importantes y nuevas citas en 

su distribución en cada vez un mayor número de ese tipo de estructuras. De hecho y de acuerdo con las 

estimas de Guallart et al., 2013 (op. cit.), un 73 % de los adultos en el litoral melillense se localizó sobre 

sustratos artificiales.  

Es relevante señalar que el papel de las estructuras artificiales en la distribución y conservación de la 

lapa ferrugínea -así como de otras especies intermareales- ha sido objeto de investigación reciente. 

Centrándonos en la información disponible a P. ferruginea, si bien todavía insuficiente, permite poner de 

manifiesto la importancia que las obras costeras o algunos puertos pueden tener en la conservación de 

la especie (Guerra-García, Corzo, Espinosa, & García-Gómez, 2004), así como la oportunidad de 

contribuir a su mantenimiento por medio de diseños adecuados de estas estructuras artificiales, tal y 

como se ha propuesto para otras especies de lapa amenazadas (Ver para la lapa majorera (Martins, 

Thompson, Neto, Hawkins, & Jenkins, 2010)).   

Es este sentido hay que resaltar el consenso científico reinante en cuanto al factor que puede actuar 

como disparador en una primera instalación de la especie en este tipo de sustratos, cual es un nivel 

mínimo de rugosidad en las superficies de los bloques de hormigón de las escolleras (ver por ejemplo los 

trabajos de Guerra-García et al., 2004 y Guallart et al., 2013 arriba citados). Y muy probablemente 

esto no sólo se produzca para las larvas reptantes de la lapa, sino también para las de otros 

organismos, fundamentalmente las del balánido Chtamalus stellatus, que puedan ejercer posteriormente 

un efecto multiplicador en el proceso, al aumentar esa rugosidad. Los estudios sobre sucesión ecológica 

Ilustración 6.  Entrante de la línea de costa por meteorización y movilización de los materiales constituyentes en 

el primer sector de la escollera exterior del puerto de Melilla (Fuente: González, J. A.; Paredes, P. (Coords), 

2013). 
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en escolleras de bloques artificiales realizados por González et al. 2013 (op. cit.) sobre los bloques 

considerados idóneos según otros factores ─ como la inclinación, el hundimiento, o la amplitud de las 

superficies─, así lo ponen de manifiesto. En la práctica, todas las obras públicas construidas en Melilla 

en los últimos años están colonizadas en mayor o menor medida por comunidades en las que participa 

Patella ferruginea. Y esta colonización parece producirse independientemente de la diferente tipología 

de las escolleras artificiales construidas: en el puerto deportivo Noray (1996), la ampliación del dique 

de abrigo NE del puerto (2002), el muelle abrigado NE III (2003), los espigones de las playas (2004), 

el dique sur (2005), o la escollera del nuevo paseo marítimo de Horcas Coloradas (2008).  

Además de la lapa ferrugínea, en esta franja mediolitoral destacan también las buenas poblaciones del 

gasterópodo vermétido Dendropoma petraeum, especie considerada vulnerable, y de Pollicipes pollicipes, 

que rellena casi por completo las grietas, siendo una especie igualmente de carácter atlántico poco 

citada en las costas españolas mediterráneas. Schottera nicaensis, Gymnogongrus crenulatus, Nemalion 

helminthoides, Lythophyllum lichenoides destacan entre las algas. 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. 

 

Dentro del puerto también se encuentran una serie de especies indicadoras y características: 

 Littorina punctata y Littorina neritoides: siendo más comunes en lugares con cierto oleaje, y aguas 

en buen estado, también se dan en muelles y diques interiores del Puerto. 

 Cianofíceas: la franja superior del mediolitoral, que normalmente se encuentre emergida, está 

colonizada por un conjunto de algas cianofíceas que forman un estrato bien apreciable, pues son 

las formadoras típico verdín mucoso que da al sustrato tacto deslizante y color verde oscuro 

sucio. Este horizonte es menos notorio cuando el cantil pierde verticalidad y aumenta la calidad 

de las aguas. 

 Chthamalus stellatus: superando a las cianofíceas, a veces se instalan poblaciones importantes de 

este balánido, que serán más abundantes en los puntos más batidos. Se encuentra bien 

extendido por todo el puerto. 

 Enteromorpha y Cladophora: colonizan las zonas medias del mediolitoral del puerto. 

 Patella coerulea: se ve en el mediolitoral superior, donde son comunes las lapas. Se distigue de 

las demás por tener el interior de la concha de un tono azulado o violáceo. 

 Sphonaria pectinata: forma poblaciones importantes en la escollera del Club Marítimo. 

 Spirorbis: típico de la franja mediolitoral, su presencia es constante hasta los fondos duros de 

más profundidad en el interior del puerto. 

 Colpomenia sinuosa: se observan en las pequeñas plataformas horizontales de no más de 40 cm, 

sobresalientes de los muelles verticales del puerto y el cargadero del mineral, donde recubren 

casi el 100%. 

 Mytillus galloprovincialis: en las cornisas anteriormente descritas también es fácil observar 

mejillones. 
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 Actinia equina: es fácil verlo en las plataformas anteriores o en el cantil vertical. 

 Pachygrapsus marmoratus: dentro del puerto el cangrejo de roca común es el decápodo más 

representativo. Se encuentran mezclados con bivalvos y lapas. 

 Codium decorticatum: alga verde muy común que ocupa los 2 ó 3 primeros metros infralitorales. 

Es muy común en el interior del puerto y muy rara en el resto de litoral rocoso, con apetencia por 

aguas degradadas. 

 Phallusia mamillata: se encuentra por debajo de Codium decorticatum. 

 Anemonia sulcata: profundizando en el cantil vertical, la pared se recubre casi por completo de 

este antozoo; tanto en el puerto como en el exterior se empieza a ver desde las porciones 

infralitorales. 

 Ulva olivascens: se suele encontrar en la zona de unión entre el cantil vertical y los fondos 

fangosos del puerto. 

 Dardanus arrosor y Calliactis parasitica: se encuentran en el fango del puerto. 

 Lithophyllum incrustans: se encuentra en las escolleras formadas por bloques desordenados, a 

poca profundidad, y asociado a ella el erizo vulgar. 

 Schizobrachiella sanguinea y Clathrina clathrus: se encuentra en las oquedades, a 1 metro de 

profundidad. 

 Spirographis spallanzani: común en todo el puerto a partir de 5 ó 6 metros de profundidad, 

ocupando oquedades y paredes verticales. 

 Salmacina incrustans: forma grandes amasijos de pequeños tubitos con aspecto de colonia 

coralina, extremadamente frágil, en las grietas entre los bloques, llegándolas a rellenar 

totalmente y viéndose acompañado en muchos casos por el equinodermo crinoideo Antedon 

mediterránea. 

 Chaetaster longipes, Coccinasterias tenuispina y Masthasterias glacialis: se pueden encontrar 

cohabitando con gorgonias y gasterópodos a una profundidad de 10 a 15 m. 

 Octopus vulgaris: En el mismo ámbito que las anteriores, se encuentra con relativa facilidad. 

 Blénidos y Góbidos: se encuentran entre los peces más arraigados al sustrato rocoso del puerto. 

Los más comunes son: Blennius gatturugine, B. Pavo, B. Canevae y B. Rouxi. También hay góbidos, 

como Gobius minutus y G. Buchichii. 

 Conger conger, Muraena helena y Raia clavata: abundan en los fondos del puerto. 

 Dicentrorchus labrax, Lichia glauca, Diplodus sargus y Sparus auratus: se cuentan entre los peces 

menos arraigados al sustrato. 
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4 PRINCIPALES ALTERNATIVAS Y SUS POTENCIALES IMPACTOS 

4.1 ALTERNATIVAS CONSIDERADAS 

 

La APM, en los últimos años, ha estado trabajando en diferentes soluciones tipo de ampliación y todas 

ellas tienen en común un desarrollo en dos fases (ver «DEFINICIÓN Y UBICACIÓN DEL PROYECTO DE 

AMPLIACIÓN», pág. 14 y ss) y a partir del actual Muelle Nordeste. Por lo tanto, los elementos 

diferenciadores y, como tales, constitutivos de la configuración básica de alternativas, tienen que ver 

esencialmente con el diseño de planta y el diseño de los diques, que en unos casos serán verticales 

mediante cajones y, en otros, en talud con escollera. Las condiciones de acceso y otros elementos 

comunes del diseño constructivo y de la operativa portuaria serían los mismos o muy similares con 

independencia de cuál sea la solución finalmente adoptada; en consecuencia, no se consideran estos 

elementos como discriminantes significativos de alternativas, aunque sí serán relevantes en el diseño del 

proyecto. 

Las modificaciones de diseño de planta y tipo de diques asociados tienen una influencia importante 

sobre los que, a priori, se considera serán los impactos más significativos de la ampliación, incluido el 

producido sobre la población de Patella ferruginea que se localiza en el Muelle Nordeste.  Estos efectos 

se causan, fundamentalmente en la Fase I de ampliación, al ser ésta la fase en la que se produce el 

apoyo de la nueva explanada sobre las escolleras en las que se encuentra la población de lapa 

ferrugínea. 

Como ya se ha mencionado, la primera fase permitirá resolver los problemas de saturación que enfrenta 

el puerto en un horizonte cercano, mientras que con la segunda se logrará la ampliación del puerto a 

nuevos tráficos, garantizando con ello su viabilidad futura (ver «DEFINICIÓN Y UBICACIÓN DEL 

PROYECTO DE AMPLIACIÓN», pág. 14 y ss.). Las dimensiones aproximadas, en cada una de las fases 

son las que se resumen en la Tabla 6. Estas dimensiones podrán variar ligeramente en las distintas 

soluciones de configuración que se consideren en el diseño definitivo del proyecto constructivo. 

Tabla 6. Dimensiones aproximadas. Fases I y II 

 Fase I Fase II 

Longitud dique talud (m)  663 1.283 

Longitud dique vertical (m)  650 1.424 

Longitud total de dique (m)  1.313 2.707 

Longitud línea de atraque (m)  350 1.080 

% Long. atraque (m)/Long. dique(m)  0,27 0,40 

Superficie útil (ha)  10 25 

    

 

Se consideran tres alternativas básicas de diseño, cuya distribución aproximada en planta 

correspondiente a la primera fase de ejecución (10 ha aprox.) se muestra en la Ilustración 7 y para las 

que se señalan sus correspondientes escolleras.13 Cada una de estas alternativas podrá, para su diseño 

detallado y definitivo, presentar varias disposiciones posibles, que permitan ajustes en sus 

configuraciones finales. La Fase I construye una explanada de unas 10 ha y la Fase II incluye, en todas 

                                                
13 Las escolleras corresponden con los diques en talud, aquellos en los que es posible reproducir condiciones similares a las existentes 
en la actual escollera para su colonización, de ahí la importancia de señalarlas. Asimismo,  dependiendo de cuál sea la alternativa 
seleccionada y de la solución constructiva que se derive, podrán variar las escolleras a ejecutarse en la Fase II.  
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las alternativas, una superficie adicional de ampliación terrestre de unas 25 ha y la construcción de 

diques para área de abrigo.  

 

Ilustración 7. Alternativas de soluciones consideradas: Fase I y área de proyección posible de Fase II 

 

La alternativa A construye la primera fase de la ampliación apoyándose sobre el actual dique norte del 

Muelle Nordeste, creando una explanada triangular de unas 10 ha cuyo dique oeste es un talud 

inclinado que conforma escollera (en la ilustración en rosa). El dique norte de esta nueva superficie sería 

vertical de cajones, lo que permitiría posteriormente la ampliación en Fase II. 

La alternativa B, ejecuta la explanada de la Fase I como una extensión hacia el este del actual dique. 

En Fase II, la ampliación de la explanada se realiza como continuación de la Fase I en dirección 

noroeste, apoyándose en su dique norte, vertical;  los diques de abrigo se extienden a continuación, 

paralelos a las líneas batimétricas. 

Finalmente, la APM considera otra alternativa constructiva, la alternativa C, planteando un reducido 

punto de apoyo en Fase I, que coincidiría con el actual chaflán que une los diques norte y oeste. Se trata 

ésta, además, de la zona de la escollera que presenta una menor densidad de Patella ferruginea (ver 

ilustración 7). En su Fase I, esta alternativa constituye una solución poco convencional desde el punto de 

vista operativo y constructivo ─reduce al mínimo el paso posible entre el muelle Nordeste y la nueva 

explanada, con un evidente sobrecoste y una configuración menos racional de la superficie portuaria─, 

pero evita en principio la afectación a las zonas de escollera de mayor valor ambiental. Esta tercera 

alternativa, podría desarrollarse en fase II ampliando la explanada en dirección suroeste y el área de 

abrigo hacia el noreste de la explanada de la Fase I o una  opción 2, ampliando la explanada aguas 

adentro en dirección noroeste y su abrigo a continuación, en dirección norte. 
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Esta alternativa C se concibe, de este modo, como una alternativa bisagra que, dependiendo del éxito 

que tuviera la colonización de especies en la escollera creada en la Fase I ─especialmente de la Patella 

ferruginea─, permitiría valorar la viabilidad del desarrollo de la Fase II y buscar, en su caso, soluciones 

constructivas más adecuadas y de menor impacto. Conforme a la solución preliminar que se plantea 

para la Fase II de esta alternativa, su configuración final sería similar a la que ofrece la alternativa A, 

eliminando la mayor parte de la actual escollera norte ─ aunque no en su totalidad─ . Este desarrollo 

podría justificarse si: 

 

 se confirma la necesidad de una intervención de mantenimiento de la actual escollera que 

implicase la afectación a la población de Patella ferruginea que la habita; ó  

 en el intervalo previsto entre la realización de la Fase I y la Fase II (no menos de 10 años), se 

comprueba que hay una adecuada colonización de la lapa ferrugínea y otras especies en la 

nueva escollera. 

 

En caso de que no se diesen ninguna de estas dos circunstancias, sería necesaria la búsqueda de 

alternativas de desarrollo para esta segunda fase que redujeran significativamente el impacto sobre la 

población existente en el primer tramo del muelle actual. 

 

4.2 PRINCIPALES IMPACTOS PREVISTOS 

 

El transporte marítimo es, desde la perspectiva ambiental y de coste–beneficio, un medio más ventajoso 

que el transporte por carretera, ferrocarril o aéreo. No obstante, las infraestructuras para el transporte 

marítimo pueden generar efectos ambientales que habrán de ser adecuadamente considerados en el 

estudio de impacto ambiental (Es.I.A.), con el fin de determinar su probabilidad de ocurrencia y su 

significación como pasos previos para su valoración. Pueden considerarse efectos potenciales derivados 

de: 

 la localización de las actuaciones; 

 la construcción de la ampliación portuaria, y 

 la operación de la nueva infraestructura, cuya significación será objeto de valoración en el 

Es.I.A.   

En el caso que nos ocupa, existen además elementos ambientales particularmente sensibles, en especial 

las poblaciones de la lapa protegida Patella ferruginea, que se asientan en la escollera exterior del 

actual puerto.  

En cuanto a la primera causa citada de impacto, habrán de considerarse los potenciales efectos ligados 

a la ocupación física del espacio en las alternativas de ubicación consideradas por el proyecto, que 

estarán relacionados con la  transformación de las características del mismo y de los distintos 

componentes ambientales presentes.  

A los efectos de este documento inicial, cabe abordar una comparación de estas tres soluciones en 

planta y dos alternativas constructivas en cuanto a los efectos ambientales derivables estrictamente de 

la ubicación física de cada una. Centraremos este análisis en los potenciales efectos sobre las 

poblaciones de lapa ferrugínea, ya que se trata del único componente ambiental susceptible de verse 
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afectado de modo diferencial por las t res alternat ivas y acerca del cual se dispone de datos para 

basar el análisis.14 

Sobre la base de esta información y considerando los factores que parecen favorecer la colonización de 

b loques de escollera por las larvas de P. ferruginea - como la rugosidad y amplitud de la superficie, la 

inclinación, e l hundimiento y la exposición a la hidrodinamio-- puede abordarse un análisis p reliminar de 
los efectos potenciales sobre la población de la lapa diferenciados para las tres alternat ivas en planta, 
y para las dos alternativas constructivas. 

En la matriz adjunta (Tabla 6) se representan en abscisas las tres a lternativas en p lanta propuestas en el 
p royecto para su Fase 1, A, B y C (Ilustración ). En o rdenadas se representan los criterios generales de 

va loración adoptados y que se desglosan en: 

Grado de afección p revisto sobre las poblaciones de Pote/la ferruginea en cada uno de los tres 

t ramos en los que puede dividirse el dique del actua l puerto (Ilustración 8): 

1) e l tramo inicial desde la Ciudad, orientado a l N y de unos 650 m. de longitud; 

2) e l tramo en chaflán orientado al NO y de unos 1 00 m de longitud; 
3) e l tramo f inal orientado al E y de unos 350m. de longitud. 

Calidad del nuevo hábitat a rtif icial potencia l para Pote/la, en términos de la longitud de nueva 

escollera a construir en talud prevista por cada alternativa y la orientación de estas nuevas 
escolleras en relación con las hidrodinamias predominantes. Para todos los casos, se asume que 

los bloques de hormigón de las nuevas escolleras pueden incorporar en su fabricación y 

disposición las recomendaciones que redunden en una mayor aptitud de los mismos de ca ra a la 
colonización por las comunidades inframa rea les. 

Tabla 6. Matriz de valoración de valoración de las alternativas consideradas 

TRAMO 1 (longitud de 
escollera actual afectada y 
densidad de Patel/a) 

TRAMO 2 (longitud de 
escollera actual afectada y 
densidad de Patel/a) 

FASE 1-A 

Baja, por longitud 

escasa y orientación al 
Oeste con muy limitada 

hidrodinamia y alta 
accesibilidad 

FASE 1-B 

Media, por longit ud 
escasa y orie ntación 
exclusiva al SE con 

limitada hidrodinamia 

FASE 1-C 

Afección menor, por 

modificación de 
hidrodinamia del NE 

14 El Es.I.A. extenderá este a ná lisis a l resto de componentes d e las comunidades biólógicas medio e infra lito ra les. 
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TRAMO 2 

Ilustración 8. Tramos que conforman el dique del muelle Nordeste 

Lo primero que cabe concluir de este análisis es que cualquiera de los tres alternativos genera impactos 

por ocupación del hábitat de la población de la lapa ferrugínea sobre la actual escollera del puerto de 

Melilla. Pero también parece cloro, que este impacto será muy probablemente de mayor magnitud en 
los cosos de los alternativos Fase 1-A y Fose 1-B, al producirse la ocupación en los tramos más largos de 

la actual escollera y donde se concentran las mayores densidades de individuos de lapa. Una estimación 
aproximado, obtenida considerando la disposición prevista de los explanados previstos en las plantos 

tipo (Fose 1) para cada alternativa y los muestreos obtenidos recientemente (González, J. A.; Paredes, 

P. (Coords), 2013), arrojaría los siguientes valores aproximados de ejemplares afectados: 

Tabla 7. Estimacion de ejemplares de Patella ferruginea potencialmente afectados en cada alternativa 

ALTERNATIVA A 

ALTERNATIVA B 

ALTERNATIVA C 

TOTAL EJEMPLARES 

AFECTADOS 

9.600 

9.000 

5.800 

Estos alternativos presentan, en Fose 1, una mejor disposición desde el punto de visto operativo y 

constructivo que la alternativa C que se describe a continuación, pero causan, en esto primera fase, una 
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mayor incidencia directa sobre las escolleras existentes y un mayor impacto sobre las especies que las 

habitan, entre ellas y muy significativamente la lapa ferrugínea. Sin embargo, con las alternativas A y B, 
no se prevé impado directo sobre la línea de costa en su Fase 11 al desarrollarse ésta sobre terreno 

tota lmente ganado al mar, siendo alto el impacto sobre la Patella en la opción 1 de la alternat iva C y 
bajo o nulo en la opción b de la misma alternativa. 

En el caso de la parte más ant igua de la escollera norte -aquella sobre el que apoyaría la alternat iva 

A- la APM considera que, de no producirse sobre ella la ampliación prevista, será necesaria de 

cualquier forma más adelante una intervención de mantenimiento, debido a que su actual estado de 
conservación y su rápida evolución (ver ilustración 8 y 9 ). no sólo supone un riesgo para el mantenimiento 

de las poblaciones que lo habitan -que se verían afectadas por la progresiva degradación y 

destrucción de su sustrato- sino del propio dique, sin el cual no exist iría el puerto y de cuyo 

funcionamiento depende, por últ imo y de forma crít ica, la propia ciudad. Así pues, resulta evidente que 

la degradación que se observa de los cajones de la escollera anticipa la necesidad de una intervención 
que, en un plazo relativamente corto, los sust ituya por otros nuevos. 

ESTACIONES OE MUESTREO 
EN LA ESCOUERA OEL MUELLE NE 

Ilustración 8. Estaciones de muestreo en la escollera NE del puerto comercial 
de Melilla (Fuente: González et al., 2013) 

Estado de la escol lera en 1911 Estado de la escol lera en 2011 

Ilustración 9. Degradación de la escollera norte 
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De acuerdo con este criterio de valoración, la alternativa Fase I-C resultaría en principio la menos 

dañina en términos de ocupación, al afectar a un tramo de la escollera actual más corto y con menor 

densidad de individuos de Patella, aunque en este caso el impacto podría ser mayor, similar al de la 

alternativa A, dependiendo de la forma en que, en su caso, se ejecutase la segunda fase, tal y como se 

ha explicado. Por el contrario, las condiciones que puede ofrecer la alternativa Fase I-C en términos de 

la calidad del nuevo hábitat artificial para Patella, parecen netamente más favorables. No solamente 

quedan las nuevas escolleras más inaccesibles a la frecuentación de personas (evitando así el 

“marisqueo” y en consecuencia la pérdida de ejemplares de lapa), sino que la exposición del tramo más 

al norte lo es hacia la hidrodinamia más activa del NO, y la del tramo más al sur, a pesar de enfrentar 

la  hidrodinamia menos activa del SE, queda contigua al tercer tramo de la actual escollera, desde 

donde podría favorecerse la colonización del nuevo hábitat artificial.  

De acuerdo con la planificación del proyecto de ampliación del puerto, está considerada una Fase II de 

extensión de escolleras y explanadas a partir de las que construyeran en Fase I. En relación con la 

alternativa Fase I-C, la planificación de la ampliación en Fase II podría variar dependiendo del grado 

de colonización que hubiera experimentado el tramo de nueva escollera situado más al norte y 

expuesto al NO. En el caso de que la colonización se verificara satisfactoriamente, cabría considerar su 

extensión hacia el SO para extender la explanada hacia el actual tramo inicial de escollera, tal y como 

se muestra en la ilustración 7. Cabe asumir que el nuevo tramo de escollera extendida verificaría un 

grado de colonización por Patella equivalente, de modo que pudiera considerarse compensada la 

ocupación de hábitat artificial en el tramo inicial de la escollera actualmente existente, solventando 

además, adicionalmente, los problemas de degradación existentes sobre esa parte de la escollera y 

que amenazan, a medio plazo, a la población ahora existente.15 En el caso de que la colonización del 

nuevo tramo de escollera al NO no se verificara de modo satisfactorio, podrían valorarse nuevas 

soluciones  para la Fase II. 

En relación al posible efecto sobre la dinámica del litoral, un primer aspecto es que no existen playas en 

la zona prevista para la ampliación portuaria que puedan verse alteradas por la ejecución del 

proyecto, aunque la afección al hidrodinamismo del litoral podría modificar los procesos erosivos 

causados por el oleaje en la zona norte, alterando la morfología y pudiendo afectar asimismo a las 

especies de flora y fauna que se asientan en el nivel batimétrico supra y mediolitoral, algo que 

dependerá también de la dirección que finalmente se dé al dique de abrigo. Asimismo, la ejecución de 

un nuevo dique de abrigo más grande frente al Peñón de Melilla La Vieja servirá como barrera artificial 

contra el oleaje, impidiendo la erosión de su base. 

Por otro lado, la ampliación del dique de abrigo puede ser causa de una mayor protección de las 

playas de la ciudad situadas al sur, frente al oleaje de NE y se podría afectar el transporte de 

sedimentos en el dique sur, que alimenta las playas urbanas. Por todo ello, será necesario realizar los 

correspondientes estudios de dinámica litoral y evaluar el efecto que sobre la misma y sus elementos 

asociados ─ fauna, flora y playas, principalmente─  tendrá la ampliación proyectada. 

En cuanto los efectos potenciales ligados a la construcción de la nueva infraestructura, el estudio de 

impacto ambiental considerará al menos las siguientes actuaciones de obra e instalaciones 

potencialmente generadoras de impactos:  

                                                
15 En la zona del espaldón el 77,5% de individuos de Patella ferruginea se encuentran localizados en primera línea de 
escollera. Con el paso del tiempo la primera línea es la que se verá más afectada por la degradación producida por 
temporales, pudiéndose perder los ejemplares localizados en ella. 
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Tabla 8. Actuaciones de obra e instalaciones generadoras de potenciales efectos ambientales 

OBRAS 

• Acondicionamiento de terrenos 

• Superficies necesarias para el montaj e de 

instalaciones, acopio de materiales, adecuación 
de viales y ot ras demandas de terreno. 

• Relleno general para la generación de la 
explanada para el almacenamiento de la 

mercancía, pavimentación de la explanada. 

• Apertura o uso de préstamos y cant eras. 

• Dragados marinos 

• Diques de abrigo y cont radiques, tanto en ta lud 
como verticales (caj ones), muelles dest inados al 

at raque de buques portacontenedores y RoRo, 

rampas RoRo, 

• Const rucción de m uelles auxiliares, cargaderos, 
obras de abrigo provisionales y puerto auxiliar. 

• Const rucción de encofrados de bloques, 

hormigón sumergido, viga cant i l, espaldón, etc. 

• Preparación o uso de zonas dest inadas a 
vertederos. 

• Redes de sum inist ro y servicios, etc. 

• Zona de Act ividades Logíst icas (ZAL) asociada 

INSTALACIONES 

Instalaciones terrest res 

• Áreas de almacenamiento y logíst ica, naves, cisternas y áreas 

para grúas. 

• Zona de actividades logísticas (ZAL). 

• Puentes ó pasos elevados, tuberías, etc. 

• Instalaciones de suminist ro de agua y energía, telefonía y de 

almacenamiento de residuos (aguas negras, desechos, agua 

de sent inas, combustibles, aceite usado). 

• Edif icios de servicio, como dependencias administ rativas, 
oficinas, talleres de equipamiento y reparaciones. 

• Naves y edifi cios industriales del sector portuario y 

secundario. 

Insta laciones marítimas 

• Diques de abrigo y contradiques, t anto en ta lud como 

verticales (cajones), muelles dest inados al at raque de buques 

portacontenedores y RoRo, rampas RoRo, grúas para la 
manipulación de los contenedores desde la explanada al 

buque y viceversa. 

Instalaciones auxiliares 

• Instalaciones de mantenimiento y reparación. 

• Instalaciones de sum inist ro y de disposición de residuos. 

• Equipos de protección contra incendios y vertidos 
accidentales. 

• Estruct uras de circulación y t ransporte. 

Ligados a estas actividades de obra e instalaciones, el estudio de impacto ambiental contemplará para 

su posible identificación y, en su caso, valoración de los siguientes efectos potenciales sobre el medio 
atmosférico: 

Contaminación por emisión de contaminantes a la atmósfera (CO, NOx, S02, C0 2, partículas en 
suspensión). 

Disminución de confort sonoro por niveles de ruido. 

Respecto al medio terrest re, los efectos potenciales a considerar comprenderán al menos los siguientes: 

Consumo de agua y materiales.16 
Contaminación de suelos, acuíferos superficiales, profundos y redes de drenaje. 

Inducción o activación de riesgos geotécnicos por modificación del relieve y disposición de 

cimentaciones y estructuras; desprendimientos y avenidas de agua. 
Modificación del relieve original en costa, playa y áreas interiores. 

Erosión y sedimentación en zonas de costa si se afecta a la dinámica litoral. 
Degradación y jo pérdida de biocenosis, hábitat y espacios naturales protegidos. 

Afección a usos del suelo por ocupación física de terreno. 
Impacto paisajíst ico de grandes est ructuras, líneas eléctricas, superficies logíst icas, etc. 

Degradación de recursos costeros como playa s, acantilados y áreas de pesca. 
Efectos sobre el empleo y la economía local. 

16 Respecto al a copio de mate riales, cabe no obstante reco rda r que e n ca so de a quellos que se o btuvie ra n de ca nte ra s, 
é stas de be rán dispone r de sus preceptivas auto riza ciones ambie nta les, lo que e s re le vante a efectos de evitar la 
duplicida d de evaluación fre nte a la que previe ne la l e y 2 1/ 20 13. 
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Finalmente, el estudio de impacto ambiental contemplará para su posible identificación y, en su caso, 
va loración los siguientes efectos potenciales sobre el medio marino: 

Contaminación/alteración de aguas y fondos marinos por: 
derrames y descargas accidentales de combustible; 
liberación de contaminantes según la suspensión del sedimento, af luencia superficial y 

descargas de fuentes puntuales; y 
cambios en la composición química del agua. 

Cambios en la circulación del agua. 

Mayor turbidez, que provoca una d isminución del oxígeno disuelto. 

Modificación de la batimet ría, ocasionando cambios hidrodinámicos en e l entorno -corrientes 

marinas, oleaje y sedimentación-, e intrusión de agua sa lada en las aguas subterráneas y 

superf iciales en el interior. 

Degradación y jo pérdida de hábitat natura l y artificial para las especies marinas. 
Ingestión y acumulación de contaminantes en fauna marina. 

Alteración en la diversidad de las especies y estructuras de las comunidades bentónicas. 
Pérdida de recursos pesqueros. 

Afección a la salubridad poblacional. 

Afección al patrimonio sumergido: pecios y/ o yacimientos. 

Durante la operación portuaria, el funcionamiento de la terminal puede producir efectos ambientales 
asociados a las actividades y procesos resumidos en la Tabla , en la que se señalan aquellas cuyo 
desarrollo es previsible en la a lternativa de ampliación considerada en el POI. 

Tabla 9. Actividades portuarias previstas en la nueva terminal 

ACTIVIDADES PREVISTAS EN LA NUEVA TERMINAL POI 

Trá f ico marítimo • 
Trá fico terrestre • 
A lmacenamiento y reposta je de combustib les y lubricantes • 
A lmacenamiento, carga y descarga de graneles líquidos 

A lmacenamiento, carga y descarga de graneles sólidos 

A lmacenamiento, carga y descarga de mercancía general contenedorizada • 
A lmacenamiento carga y descarga de mercancía general no contenedorizada • 
Manipulación y transformación de graneles sólidos perecederos 

Servicios portuarios • 
Servicios Administrativos 

Servicios sanitarios17 

Operaáones de emergencia • 
Actividades de mantenimiento y limpieza dentro del recinto • 
Dragados marinos • 
Tratamiento de residuos MARPOL • 
Obra civil • 
Insta laciones y mercancías abandonadas o en desuso 

Actividades recreativas 

Puertos deportivos 

Indust ria metálica 

Indust ria energética • 

17 Por la presencia de un PIF (Puesto de Inspección Fronteriza), en e l que se realizan las inspecciones de contenedores y 
vehículos de t ransporte. En un PIF hay servicios e inspecciones de sanidad animal y vegeta l. 
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Entre los ligados al medio atmosférico, el estudio de impacto ambiental tomará en consideración los 

efectos potenciales siguientes asociados a la operación de la nueva infraestructura: 

- Contaminación por emisión de contaminantes a la atmósfera (principalmente CO, NOx, SO2, CO2, 

partículas en suspensión). 

- Disminución de confort sonoro por niveles de ruido. 

Respecto al medio terrestre, los efectos potenciales a considerar comprenderán al menos los siguientes: 

- Consumo de agua. 

- Contaminación de suelos, acuíferos superficiales, profundos y redes de drenaje. 

- Erosión y sedimentación en zonas de costa si se afecta a la dinámica litoral. 

- Impacto paisajístico de grandes estructuras, carreteras, líneas eléctricas, superficies logísticas, etc. 

- Degradación de recursos costeros como playas, acantilados y áreas de pesca. 

- Creación de empleo y dinamización de la economía local. 

Finalmente, el estudio de impacto ambiental contemplará para su posible identificación y, en su caso, 

valoración, los siguientes efectos potenciales sobre el medio marino en fase de operación: 

 Contaminación/alteración de aguas y fondos marinos por: 

o derrames y descargas accidentales de combustible; 

o liberación de contaminantes según la suspensión del sedimento, afluencia superficial y 
descargas de fuentes puntuales; y 

o cambios en la composición química del agua. 

 Mayor turbidez, que provoca una disminución del oxígeno disuelto.  

 Modificación de la batimetría, ocasionando cambios hidrodinámicos en el entorno: corrientes 
marinas, oleaje y sedimentación-intrusión de agua salada en las aguas subterráneas y 
superficiales en el interior.   

 Creación de nuevos hábitat artificiales para especies marinas. 

 Ingestión y acumulación de contaminantes en fauna marina. 

 Alteración en la diversidad de las especies y estructuras de las comunidades bentónicas. 

 Alteraciones en los recursos pesqueros. 

 Afección a la salubridad poblacional. 

 

A modo de resumen general, la Tabla  sintetiza los efectos ambientales más directos que potencialmente 

pueden asociarse a la construcción y operación de la ampliación del puerto y que serán, al menos, 

considerados en el estudio de impacto ambiental. 



" p . 
- uerto de M a lilla 

~dad Portuana de Melilla 

Medio considerodo 

Calidad del aire 

Geología y 
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Patrimonio cultura l 

Socioeconomía 

Efectos acumulativos 
y sinergias 
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Tabla 1 O. Efectos ambientales potenciales a considerar 

Efecto ambiental potencial 

Emisiones de polvo y p artículas 

Emisiones de gases de combustión y G El 

Emisiones de ruido. Confort Sonoro 

Contaminación lumínica 

Alteración por modificación del relieve 

Riesgo natural; inundación, fracturación, desprendimiento 

Contaminación de suelos 

Afección directa a cauces 

Contaminación/ alteración redes drena je superficia l y a f ección a calidad de aguas 
superficiales 

Ocupación de cuenca hidrogeológica 

Contaminación/ alteración acurreros profundos 

Contaminación/ alteración aguas costeras 

Efecto barrera en d inámica litoral 

M odificaciones de corrientes/ oleaje en la zona 

Efectos ocupación f ísica. Pérdida de superficie de hábitat. 

Eliminación cubierta vegeta l, flora terrestre. 

Afección/ desplazamiento fauna terrest re. Perturbación. 

Afección a integridad, conectividad, coherencia. Potencial fragmentación 

Afección a recursos precisos para las especies y háb itats el lugar (a limento, agua, ca lidad de 

suelos) 

Afección por las instalaciones y actividades derivadas (colisión, electrocución, emisiones, ruido, 

contaminación lumínica, etc.) 

Efectos ocupación f ísica. Pérdida de superficie de habitat. 

Alteración del fondo marino, corrientes, o leaje, sedimentos 

Afección/ desplazamiento fauna. Perturbación. 

Afección a integridad, conectividad, coherencia. Potencial fragmentación 

Afección a recursos precisos para las especies y háb itats el lugar (a limento, agua, ca lidad de 

suelos) 

Fraccionamiento corredor ecológico 

Alteración de hábitat, flora y fauna 

Afección a especies pe lágicas 

Afección a otras f iguras de protección 

Alteración, contraste paisa jístico. Pérdida de ca lidad v isua l 

Afección general a poblaciones próximas 

Posible alteración de calidad de aguas de baño 

Ocupación área influencia b ienes patrimonia les terrestres y marítimos 

Afección a l desarrollo urbanístico. Potencial turístico y recreat ivo de la zona 

Alteración de recursos pesqueros (perdida de hábitat, contaminación)18 

Creación de empleo y dinamización de la economía local 

Derivados de la concurrencia de distintos efectos signif icativos 

18 La actividad pesque ra en M e lil la es práct icamente inexistente. 
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5 CONCLUSIONES 
 

Melilla constituye un enclave español de enorme importancia desde el punto de vista geo-

estratégico, político y económico. Su dependencia del puerto es total en cuanto al transporte de 

viajeros y mercancías, con volúmenes exponencialmente crecientes en los últimos años. 

 

Para poder mantener a medio plazo la operatividad portuaria, el vigente Plan Director de 

Infraestructuras (PDI) del Puerto de Melilla determina en dos Fases la necesidad de una ampliación 

de la superficie portuaria hacia el exterior, (partiendo de la actual escollera) y la creación de una 

nueva dársena con mayor capacidad. 

 

Dicho PDI fue tramitado ambientalmente, concluyéndose mediante Resolución del Ministerio de Medio 

Ambiente que la evaluación ambiental del proyecto que desarrollará el Plan, resultaría una 

herramienta de mayor precisión y eficacia para analizar las posibles afecciones sobre el entorno, al 

limitarse la planificación a un ámbito territorial reducido. 

 

Este documento inicial del proyecto de ampliación, con el que se arranca el procedimiento, presenta 

varias posibles alternativas que podrían incrementar la superficie actual del Puerto: bien arrancando 

desde la sección más próxima a tierra de la actual escollera, o bien desde su zona intermedia, o 

incluso desde la parte más próxima a la bocana, para luego en cualquiera de las soluciones, crear 

una dársena con sus respectivos muelles, en la segunda Fase del proyecto. 

 

En cualquiera de esas alternativas, la mayor afección potencial identificada se produciría sobre la 

población de Patella ferruginea, un molusco en peligro de extinción que ha colonizado la actual 

escollera del puerto. 

 

Al objeto de minimizar dicha afección potencial sobre la lapa, se desarrollarán en el proyecto de 

ampliación y en el estudio de impacto ambiental las medidas preventivas, correctoras y 

compensatorias que se determinen como más adecuadas para la especie, por lo que se solicitará a 

los especialistas científicos y técnicos la aportación de ideas y propuestas durante la redacción de 

ambos documentos.  

 

En este sentido, la Autoridad Portuaria de Melilla asiste a diversos foros de gestión y protección de 

la Patella y cuenta desde hace años con el asesoramiento de un equipo de expertos reconocidos en 

la materia, incluso habiendo llevado a cabo experiencias exitosas en otros proyectos.  

 

Cualquier otra posible afección ambiental identificada durante esta fase será asimismo incorporada 

al documento de Evaluación de impacto y, en su caso, las medidas necesarias se desarrollarán en el 

proyecto de ampliación del puerto. 
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ANEXOS 
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--- AREA N°1 PUERTO COMERCIAL 

- USO COMERCIAL DE MERCANCIAS 
USO COMPLEMENTARIO PCRTUARIO TERCIARIO 

USO COMERCIAL PASAJEROS Y RO-RO 
USO COMPLEMENTARIO PCRTUARIO TERCIARIO 
USO INSmuc:IONAL 

USO INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS DE ABRIGO 

--- AREA N°2 PUERTO DEPORTIVO Y EQUIPAMIENTOS 

DARSENA DE PESQUEROS 

USO NAUllCO DEPCRTIVO 

-

USO PESQUERO 
USO COMPLEMENTARIO PCRTUARIO TERCIARIO 
USO INTERACCIÓN PUERTO CIUDAD 

ANTIGUO MUELLE DE SANTA BARBARA 

-

USO NAUllCO DEPCRTIVO 
USO COMPLEMENTARIO PCRTUARIO TERCIARIO 
USO INTERACCIÓN PUERTO CIUDAD 

CARGADERO DEL MINERAL (PARTE MARillMA) 

USO COMERCIAL PASAJEROS 
USO COMPLEMENTARIO PCRTUARIO TERCIARIO 
USO COMPLEMENTARIO PCRTUARIO EQUIPAMIENTOS 
USO INFRAESTRUCTURAS 

(' )USO INTERACCIÓN PUERTO CIUDAD 

EXPLANADA DE SANTA BÁRBARA 
USO COMPLEMENTARIO PCRTUARIO TERCIARIO 
USO COMPLEMENTARIO PCRTUARIO EQUIPAMIENTOS 
~~8 ~~~rutrJNTtRIO PCRTUARIO INDUSTRIAL 
USO INTERAOCim PUERTO CIUDAD 

DÁRSENA DE EMBARCACIONE MENORES 
USO NAUTICO DEPORTIVO 
USO COMPLEMENTARIO PCRTUARIO TERCIARIO 
USO COMPLEMENTARIO PCRTUARIO EQUIPAMIENTOS 
USO INTERACCIÓN PUERTO CIUDAD 

USO INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS DE ABRIGO 

AREA N°3 PLAYAS 

- USO RESERVA PORTUARIA COI~~~~IN>I!i!M~ai'J:{lfA 

(')USO ADICIONAL EN TRÁMITE Dlclemble 2013 ·*· MINISTERI O 
- DEFOMENTO 

~ Puerto de Melilla 
~utoridad Portuaria de Melilla 

TITULO DEL PROYECTO; 

PLAN DIRECTOR DEL PUERTO DE MELILLA 

PLANO NO: 

2/2 

DENOt.<INACION DEL PLANO: 

USOS PORTUARIOS 
SEGÚN D.E.U.P. 2010 

~ OIRECTOAA OEI. PI.EATO 

FECHA; 

Febrero 2.014 

ESCALAS: 

1/7500 

_____ _..

----

DARSENA PRINCIPAL 
(ANTIGUA NORDES1E 11 O EXT'EIOOR) 

-----------
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ANEXO II.  

PLANTA GENERAL DE ZONA II SOLICITADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SISTEMA DE REFERENCIA ETRS89 
ASOCIADO EL ELIPSOIDE GRS80 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS DE PUNTOS ZONA DE AGUAS 1 

PUNTOS 
COORDENADAS 

(UTM) 

X• 507.126,95 

COORDENADAS 
(Geográflcas) 

35° 17' 3,69" N 

·*· MINIS TERIO 
- DEFOMENTO 

~ Puerto de Melllla 
~toridad Portuaria de Melilla 

\'"8'" CftCI'ORA DEL PUERTO 

PLAN DIRECTOR DEL PUERTO DE MELILLA 
Oik: PII.ARPARAASERRAtto 

DENOMINACION OEL PlANO: 

07 Febrero 2.014 

PLANTA GENERAL ZONA 11 
SOLICITADA ESCAlAS: 

1/10.000 



 

ANEXO III.   

ALTERNATIVA DE REORDENACIÓN Y 

AMPLIACIÓN INTERIOR CONSIDERADA EN 

EL PDI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DARSENA VJUANUEVA 
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MINISTERI O 
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• Puerto de Melilla 
- -~t01idad Portuaria de Melilla 

\f\'9* OIRECJOAAOR PUERTO 

PLAN DIRECTOR DEL PUERTO DE MELILLA 

PLANO N~ 

06 

OENOMINACION DEL PLANO: 

Febrero 2.014 
ALTERNATIVA 1 

REORDENACIÓN Y AMPLIACIÓN INTERIOR r ESCA----tAS: ------1 
PLANTA GENERAL 
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ANEXO IV.  

ALTERNATIVAS DE AMPLIACIÓN DEL 

PUERTO 
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ANEXO V.  

MAPA DE USOS GENERALES DE MELILLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



USOS DEL SUELO 
RESIDENCIAL 

COMERCIAL 

INDUSTRIAL 

EQUIPAMIENTOS 

ESPACIOS LIBRES 

CAUCES 

ZONA MILITAR 

PLAN GENERAL . 
MUNICIPAL DE ORDENACION 

D 
N 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 
FASE: ESCALA 

INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 1:10.000 
PLANO DE: N" DE PLANO 

ISA-EAE-2 
USOS DEL SUELO MODIFICADO 

EXPEDIENTE FECHA 

2008/044/U/207/PG0/01 ABRIL 2012 



 

 

ANEXO VI.  

DISTRIBUCIÓN Y DENSIDADES LINEALES 

DE PATELLA FERRUGINEA EN MELILLA 
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PATELLA FARRUGINEA 

Distribución y Densidades lineales en el Litoral de Melilla 
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- Puerto de Melilla 

~Autoridad Portuaria de Melilla 
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1.2 DOCUMENTO DE ALCANCE



- ~~.ro~ MINISTERIO 

~ DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN 
·-· = Y MEDIO AMBIENTE 

o F e o 

S/REF. 

N/REF. SG EA/NAL/20 140088 

ASUNTO 

REMITENTE 

Remisión copia de Resolución por la que se 
formula documento de alcance. 

D. Francisco Muñoz García 
Subdirector General de Evaluación Ambiental 

AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA 
DESTINATARIO Av. de la Marina Española, 4 

52001 Melilla 

SECRETARÍA DE ESTADO 
DE MEDIO AMBIENTE 

Adjunto se remite, para su conocimiento, copia de la Resolución de la Dirección 
General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural por la que se formula el 
documento de alcance para la evaluación ambiental . del proyecto AMPLIACIÓN DEL 
PUERTO DE MELILLA, en virtud del artículo 34 de la Ley 21 /2013, de 9 de diciembre, 
de evaluación ambiental , que ha sido remitida al órgano sustantivo del proyecto 
citado PUERTOS DEL ESTADO. 

; 

: CORREO-ELECTRÓNICO 1 
. - -- --

buzon-soea@maqrama.es 

Madrid, a '2Ci 

EL SUBDIRECTOR.,· 
DE EVALUA: AM2MBfff"At+.. 

PLAZA DE SAN JUAN DE LA CRUZ S/N 
28071 MADRID 
TEL.: 91 597 63 32 
FAX.: 91 597 58 16 



SG EA/NAL/20 140088 

SECRETARÍA DE ESTADO 
DE MEDIO AMBIENTE 

DIRECCIÓN GENERAL 
DE CALIDAD Y EVALUACIÓN AMBIENTAL 
Y MEDIO NATURAL 

RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD Y EVALUACIÓN 
AMBIENTAL Y MEDIO NATURAL, POR LA QUE SE FORMULA EL DOCUMENTO 
DE ALCANCE PARA LA EVALUACIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO 
"AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE MELILLA". 

Esta Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural ha 
recibido, procedente de PUERTOS DEL ESTADO, una solicitud de determinación del 
alcance del estudio de impacto ambiental del proyecto AMPLIACIÓN DEL PUERTO 
DE MELILLA, del que la entidad AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA es 
promotora , acompañada del documento inicial del proyecto, en virtud del artículo 34 
de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental ("Ley 21/2013"). 

Una vez transcurrido el plazo de consultas sobre el documento inicial del proyecto , se 
procede a formular la amplitud y nivel de detalle que debe tener el correspondiente 
estudio de impacto ambiental, que contendrá, al menos, la información que se 
requiere en el artículo 35.1 de la Ley 21/2013, en los términos desarrollados en el 
anexo VI de la citada ley, y contemplar, entre otros, los siguientes aspectos: 

Justificación del incremento de los tráficos previstos que hacen necesaria la 
ampliación del puerto y la reubicación de las instalaciones terrestres existentes a 
la zona portuaria. 

Estudio de la renovación de las aguas interiores de cada una de las alternativas 
planteadas y su potencial incidencia sobre la biocenosis marina potencialmente 
afectada. 

Alternativas al origen de los materiales de construcción y potenciales incidencias 
tanto en la zona de origen, como en los traslados de los mismos hasta la zona de 
obras, especialmente por la potencial afección al medio marino: colisiones de 
cetáceos o tortugas marinas, posibles eventos de contaminación marina, etc. 

Gestión de dragados y vertidos aplicando las nuevas "Directrices para la 
caracterización del material dragado y su . reubicación en aguas del Dominio 
Público Marítimo Terrestre", aprobadas por la Comisión lnterministerial de 
Estrategias Marinas (CIEM), que han sustituido a las RGMD (1994). 

Estudio del incremento de la· demanda de agua potable, taQto en la fase de 
construcción corno de explotación de las nuevas instalaciones y sus alternativas 
de abastecimiento, ya que el suministro actual, según a puesto de manifiesto la 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, es limitado. 

Estimación de la producción y gestión de las aguas residuales de las nuevas 
instalaciones respecto a la situación actual y a la capacidad del sistema. Sobre 



este aspecto, sería conveniente consultar y contrastar los datos con . la 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. 

De acuerdo con el organismo competente, será necesaria la realización de una 
prospección .arqueológica en el ámbito de actuación del proyecto. 

Una de las especies potencialmente más afectadas por la realización del proyecto 
es la lapa "Patella ferruginea", especie clasificada En Peligro de Extinción y que 
cuenta con una Estrategia para su Conservación (aprobada por la Conferencia 
Sectorial de Medio Ambiente de 30 de mayo de 2008). Todas las alternativas 
planteadas para la ejecución del proyecto pue~en suponer la destrucción directa 
de un numeroso contingente de individuos de esta especie, por lo que cualquier 

· actuación del proyecto que afecte directa o indirectamente a esta especie deberá 
contar con el beneplácito del grupo de trabajo que coordina la apl icación de dicha 
Estrategia de Conservación, dependiente del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, y teniendo en cuenta las competencias de la 
Ciudad Autónoma de Melilla relativas a la protección de flora y fauna en el ámbito 
de su territorio. 

En relación a lo anterior, cualquier medida preventiva, correctora o compensatoria 
para dicha especie, deberá ser ref~endada en el ámbito científico, tal y como prevé 
la citada Estrategia de Conservación. 

El ámbitq de e~tudio de afección para esta especie, así como para el resto de la 
biocenosis, comprenderá no sólo las afecciones directas propias del proyecto , sino 
también todas aquellas afecciones indirectas que puedan comprometer la 
viabilidad de la especie en la zona: por cambios en la dinámica litoral, por cambios 
físico-químicos en la calidad de las aguas, por mayor accesibilidad a los nichos de 
presencia de la especie, etc. 

Los estudios de afección necesa~ios sobre las especies potencialmente afectadas, 
incluida la lapa ferruginea, se extenderán no sólo a la fase de obras sino también a 
la fase de explotación, en la que a los cambios en la hidrodinámica antes 
indicados, se le podrían sumar otros por creación de nuevas rutas de tránsito 
marítimo, o el incremento de tráfico marítimo, que podría implicar afecciones sobre 
tortugas, delfines y otras especies protegidas en el Catalogo Nacional de Especies 
Amenazadas o en la Directiva Hábitats. 

Se estudiará la potencial afección del proyecto sobre el espacio de la Red Natura 
2000: LIC ES6320001 "Zona marítimo terrestre de los acantilados de Aguadú". 

Teniendo en cuenta la importancia del puerto en relación a la Ciudad Autónoma, 
se hará un estudio de incidencia paisajística y se propondrán las mejores 
soluciones para la integración de las actuaciones previstas en el entorno. 



Asimismo,. con la presente Resolución, se acompaña copia de las contestaciones 
recibidas a las consultas practicadas que han sido admitidas, que corresponden a la 
Dirección General de la Marina Mercante, Consejería de Medio Ambiente de la 

· Ciudad . Autónoma de Melilla(2), Confederación Hidrográfic<? del Guadalquivir, 
Consejería de Cultura y Festejos de la Ciudad Autónoma de Melilla, Delegación del 
Gobierno en Melilla y Guelaya-Ecologistas en Acción de Melilla, al objeto de Que 
sean consideradas y que el estudio de impacto refleje la forma en que se han tenido 
en cuenta. 

Una vez realizado el estudio de impacto ambiental, además del número de copias 
cuya entrega haya estipulado el órgano sustantivo, ~e ruega que le remita al menos 
una en soporte informático sobre CD-Rom, en formato pdf, y asimismo, la cartografía 
descriptiva del proyecto utilizada en el estudio de impacto, en formato compatible con 
Arcgis. 

• 
Para la publicación de la declaración de impacto ambiental en el Boletín Oficial del 
Estado, se requiere que también aporte .un croquis de localización del proyecto y sus 

. alternativas, con los siguientes requisitos: 

• Formato PDF, en blanco y negro. 

• En una de sus esquinas superiores (derecha o· izquierda) debe contener un 
pequeño marco con la ubicación del proyecto a pequeña escala (normalmente 
pequeño mapa provincial con capital Y. nombre provincia). 

• Principales elementos del proyecto, representados de forma esquemática. 

• Flecha de orientación del norte. 

• Líneas de términos municipales, con nombre del término. 

• Núcleos urbanos. 

• Otros elementos que faciliten la orientación del lector (sólo cuando ayuden a 
localizar el proyecto: carreteras principales, ríos, embalses, línea de costa .. . ). 

• Evitar el empleo de copias escaneadas de mapas convenCionales, de 
ortofotografías, u otros soportes que contengan una información prolija y que 
no sean reproducibles con la calidad requerida en el BOE. · 

3 Ministerio 
de Agncultura. Alimentación 
y i· 1ed1o Amb!el')te 
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1.3 RESPUESTAS RECIBIDAS EN LA FASE DE CONSULTAS PREVIAS 



O F 

S/REF: 
N/REF: 

FECHA: 

ASUNTO: 

MINISTERIO 
DE FOMENTO 

e o 

... .... .-

SGEAINAUmpg/20140088/ _AI_Ley 21/2013 
es/ 

15 octubre 2014 

SECRETARiA DE ESTADO 
DE INFRAESTRUCTURAS, 
TRANSPORTE Y 
VIVIENDA 

SECRETARÍA GENERAL DE 
TRANSPORTE 

DIRECCION GENERAL 
DE LA MARINA MERCANTE 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 
SEGURIDAD, 
CONTAMINACIÓN E 

· ~q MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
~~:di ALIMENTACIÓN Y MeDIO AMBIENTE 

1 2.·8 OCT 2014 1 

Registro Aux. - Pza. San Juan de le Cruz 

-3 \> 
CONTESTACIÓN A CONSULTA SOBRE ALCANCE DE ~~~':;:_~;¡q;¡¡ffi::~~~~~=l 
AMBIENTAL DE PROYECTO 20140088PUC, "PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL PUERTO 

DE MELILLA". 

DESTINATARIO: DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD Y EVALUACIÓN AMBIENTAL Y MEDIO NATURAL. 
CC: CAPITANÍA MARÍTIMA DE MELILLA 

En relación con su oficio recibido en este centro directivo el día 9 de septiembre de 2014 en el 
que solicita consulta, a tenor de lo previsto en el artículo 34 de la Ley 21 /2013, de 9 de 
diciembre, de evaluación ambiental , sobre el "PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE 
MELILLA", le INFORMO: 

Que esta Dirección General no tiene observaciones que formular al proyecto del asunto en el 
marco de sus competencias relativas a la seguridad marítima y de la navegación y al control de 
la contaminación del medio marino. 

No obstante, en caso de utilización de embarcaciones y elementos a flote para el desarrollo de 
los trabajos, el promotor deberá seguir las instrucciones relativas a la seguridad marítima y 
prevención de la contaminación marina de la Capitanía Marítima de Melilla al estar las 
ubicaciones del proyecto en su zona de responsabilidad. 

EL SUBDIRECTOR GENERAL ADJUNTO 

W.ADRID N Re& 

1-<~Doc:201411044~3S FReg: 

Correo electrónico: 
N" Exp: 201411018193 Deat: 97/000 

D. G .M. M lltllllll)llllllllllllllllllllllllllllllll)l)lllllll ~llllllllllllllll 

r . 
l· 

1 • 

!)~.!· . 
}¡ / ' ~ 

1 .' :... 

C/ Ruiz de Alarcón, 1 
28071 Madrid 
Tel: 91 597 92 69 
Fax: 91 597 92 35 

9 1 597 92 87 
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MeLina, 13 de octubre de 2014 

DESTINATARIO: 
Secretaria de Estado de Medio Ambiente 

Dirección General de Calidad y Evaluación ambiental y Medio Natural 
Subdirección General de Evaluación Ambiental 

Plaza San Juan de la Cruz s/n 
28071 Madrid 

91 597 63 32 (Fax: 91 597 58 16) 

ASUNTO: CONTESTACION A CONSULTA SOBRE ALCANCE DE LA EVALUACIÓN DE 
IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO 20140088PUC, "PROYECTO DE 
AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE MELILLA". 

Con objeto de dar respuesta a la consulta realizada por el Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente sobre el asunto, esta Dirección General de 
Medio Ambiente de la Consejería de Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma de Melilla, 
considera necesario realizar las siguientes anotaciones al respecto: 

• La ampliación de las instalaciones y la capacidad portuaria en Melilla 
obedecen, tal y corno justifica el documento inicial presentado por la Autoridad 
Portuaria, a una necesidad estratégica fundamental para el desarrollo a medio 
y largo plazo de la ciudad de Melilla, así corno a razones imperiosas de 
reordenación de usos industriales por razones de salud y, sobretodo, de 
seguridad. Se considera que el procedimiento de evaluación ambiental debe 
tornar en consideración el ~arácter excepcional del Puerto de Melilla y su 
importancia en la sostenibilidad de la Ciudad de Melilla y debiera justificar la 
proporcionalidad entre los beneficios esperados del proyecto (incluyendo los 
socioeconórnicos, los relacionados con la salud y la seguridad derivados de la 
relocalización de actividades industriales y aquellos ambientales que pudieran 
producirse) y los efectos ambientales adversos estimados, proponiendo 
soluciones que aseguren la viabilidad ambiental del proyecto a medio y largo 
plazo y asegurando la compatibilidad entre objetivos ambientales y de 
conservación y los objetivos sociales, económicos y de organización territorial 
de Melilla. 

• El estudio de impacto ambiental debería considerar también la forma en que el 
proyecto de ampliación contribuye a desarrollar y lograr los objetivos en 
materia de política nacional y europea ambiental (incluida la de cambio 
climático) y de transporte, y los compromisos intemacionales adquiridos por el 
Estado en estas materias. 

• Tal y corno el propio documento inicial oportunamente señala, la escasez de 
suelo es un factor crítico en el desarrollo de la ciudad. Uno de los objetivos del 
proyecto de ampliación de mayor transcendencia para la ciudad es el de 
generación de nuevo suelo que permita el traslado de algunas de las 
actividades industriales peligrosas que actualmente se insertan dentro del 
espacio urbano, especialmente la central t érmica y los depósitos de 

/ 

Plaza España S/N. 
Tfno.: 952699172 
Fax: 952699269 
52001 MEULLA 



CIUDAD AUTÓNOMA 

lVIELILLA 
Consejería de Medio Ambiente 

combustible. Resulta evidente la importancia que para el buen funcionamiento 
urbano, así como para la seguridad y la salud de la población, tiene esta 
iniciativa. En particular, se considera que el estudio de impacto ambiental 
deberá valorar el efecto positivo que sobre la salud y la seguridad de la 
población tendrá la reubicación de estas actividades en suelo portuario. 

• La ciudad de Melilla se desarrolla alrededor de su puerto, resultando evidente 
que la ampliación de la longitud total de diques y de la superficie de 
explanadas podría llegar a modificar de manera sustancial el actual paisaje 
urbano, lo que deberá ser suficientemente considerado en el desarrollo del 
proyecto, asegurando su adecuada integración paisajística. 

El Director General e Gestión Técnica 

Plaza España S/N. 
Tfno.: 952699172 
Fax: 952699269 
52001 MELILLA 
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DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD Y 
EVALUACIÓN AMBIENTAL Y MEDIO 
NATURAL 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 
Plaza San de la Cr,..:..u.:::z':...:s..:../n_0 

______ --, 

28071 -Madrid ~~~ MINISTERIO'DEAGRICULTURA, 
f&~ ALII\GENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 

Su Ref8
.: SGEA//NAL/mpg/20140088PUC/_AI_Ley 21/201 3 [1 7 OCT 2014 1 

Registro Aux. _ Pza. San Juan de la Cruz 

ENTRADA 

ASUNTO: Contestación a consulta sobre alcance de la evaluación de impacto 
ambiental del proyecto 20140088PUC, "PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL 
PUERTO DE MELILLA". 

Examinada la documentación relativa al asunto de referencia les participamos que, por 
nuestros servicios técnicos, se ha emitido informe de fecha 1 0/1 0/2014, con el siguiente 
literal: 

• "La ampliación de /as instalaciones y la capacidad portuaria en MeJilla obedecen, tal y 
como justifica el documento inicial presentado por la Autoridad Portuaria, a una 
necesidad estratégica fundamental para el desarrollo a medio y largo plazo de la 
ciudad de Melíl/a, así como a razones imperiosas de reordenación de usos industriales 
por razones de salud y, sobretodo, de seguridad. Se considera que el procedimiento de 
evaluación ambiental debe tomar en consideración el carácter excepcional del Puerto 
de Melí!!a y su importancia en la sostenibílidad de la Ciudad de Melílla y debiera 
justificar la proporcionalidad entre los beneficios esperados del proyecto 
(incluyendo los socioeconómicos, /os relacionados con la salud y la seguridad 
derivados de la re/ocalización de actividades industriales y aquellos ambientales que 
pudieran producirse) y los efectos .ambientales adversos estimados, proponiendo 
soluciones que aseguren la viabilidad ambiental del proyecto a medio y largo 
plazo y asegurando la . compatibilidad entre objetivos ambientales y de 
conservación y los objetivos sociales, económicos y de organización territorial 
de Melil/a. 

• Esta técnico entiende que el estudio de impacto ambiental debiera considerar 
asimismo la forma en que el proyecto de ampliación, en tanto que actuación mediante 
la cual se desarrollan /os objetivos del Plan Director de Infraestructuras del Puerto de 
Melílla, contribuye a desarrollar y lograr los objetivos en materia de política nacional y 
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europea ambiental (incluida la de cambio clímátíco) y de transporte, y /os compromisos 
internacionales adquiridos por el Estado en estas materias. 

• Tal y como el propio documento inicial oportunamente señala, la escasez de suelo es 
un factor crítico en el desarrollo de la ciudad. Uno de /os objetivos del proyecto de 
amplíación de mayor trascendencia para la ciudad es e/ de generación de nuevo suelo 
que permita el traslado de algunas de /as actividades industriales peligrosas que 
actualmente se insertan dentro del espacio urbano, especialmente la central térmica y 
/os depósitos de combustible. La técnico que suscribe entiende que sería destacable la 
importancia que para el buen funcionamiento urbano, así como .para la seguridad y la 
salud de la población, pudiera tener esta iniciativa, considerando esta técnico que el 
estudio de impacto ambiental debiera valorar el efecto que sobre la salud y la 
seguridad de la población tendrá la reubicación de estas actividades en suelo 
portuario. " 

Lo que se le traslada a los efectos prevenidos en los artículos 34 y siguientes de la 
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 
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CONFEDERACIÓN 
HIDROGRÁFICA DEL 
GUADALQUIVIR 

OFICINA DE 
PLANIFICACIÓN 
HIDROLÓGICA 

1. l 
SUBDIRECTOR GENERAL DE 
EVALUACIÓN AMBIENTAL DEL 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO 

l
AMBIENTE. 
D. Francisco Muñoz García 
Plaza S. Juan de la Cruz, s/n 
28071 MADRID 

ASUNTO: CONTESTACION A CONSULTA SOBRE ALCANCE DE LA EVALUACIÓN DE 
IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO 20140088PUC, "PROYECTO DE AMPLIACIÓN 
DEL PUERTO DE MELILLA". 

Con objeto de dar respuesta a la consulta realizada por el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente sobre el asunto, este organismo considera necesario realizar 
las siguientes anotaciones al respecto: 

• El suministro de agua en Melilla se realiza principalmente a través de la desalinización 
(en torno al 60% del suministro actual) y, en menor medida, de captaciones, sondeos y 
manantiales, que en su conjunto garantizan un suministro limitado. El estudio de 
impacto ambiental deberá detallar el incremento esperado en la demanda de agua tanto 
durante la fase de obra como en la fase posterior de operación del puerto ampliado y 
aclarar cómo se pretende atender dicho incremento. Asimismo, deberá incluir las 
medidas necesarias que aseguren que el vertido de las aguas residuales procedentes 
del puerto y de sus instalaciones se realicen en condiciones adecuadas afectando en la 
menor medida posible al estado de dicha masa de agua costera. En la actualidad no 
existen datos de calidad que permitan evaluar dichas aguas tal y como lo exige la 
Instrucción de Planificación Hidrológica, por lo que el Plan Hidrológico vigente no ha 
podido clasificarla convenientemente. 

• Se deberá adaptar el actual Plan de Gestión Ambiental y el Código de Conducta 
Ambiental en relación a la prevención de vertidos, considerando el incremento previsto 
en los mismos. 

• Asimismo, se deberá actualizar, conforme a las nuevas expectativas de uso portuario, el 
Plan Interior Marítimo (PIM). 

• La ampliación de las instalaciones y la capacidad portuaria en Melilla obedecen, tal y 
como justifica el documento inicial presentado . por la Autoridad Portuaria, a una 
necesidad estratégica fundamental para el desarrollo a medio y largo plazo de la ciudad 
de Melilla, así como a razones imperiosas de reordenación de usos industriales por 
razones de salud y, sobretodo, de seguridad. Se considera que el procedimiento de 

!v Jf , _,., /,......, 
. ~ \ '"'- . - ~ -·· 

!CORREO ELECTRÓNICO:! 

Planificacion.hidrologica@chguadalquivir.es fi dí 1 /' . ~, \. '! 

Pza. de España. Sector 111 
41071 Sevilla 
Tfno.: 95 - 563 75 37- 8 
Fax: 95 - 563 79 91 
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evaluación ambiental debe tomar en consideración el carácter excepcional del Puerto 
de Melilla y su importancia en la sostenibilidad de la Ciudad de Melilla y debiera 
justificar la proporcionalidad entre los beneficios esperados del proyecto (incluyendo los 
socioeconómicos, los relacionados con la salud y la seguridad derivados de la 
relocalización de actividades industriales y aquellos ambientales que pudieran 
producirse) y los efectos ambientales adversos estimados, proponiendo soluciones que 
aseguren la viabilidad ambiental del proyecto a · medio y largo plazo y asegurando la 
compatibilidad entre objetivos ambientales y de conservación y los objetivos sociales, 
económicos y de organización territorial de Melilla. 

• El estudio de impacto ambiental debería considerar también la forma en que el proyecto 
de ampliación contribuye a desarrollar y lograr los objetivos en materia de política 
nacional y europea ambiental (incluida la de cambio climático) y de transporte, y los 
compromisos internacionales adquiridos por el Estado en estas materias. 

CONFEDERACIÓN 
HIDROGRÁFICA DEL 
GUADALQUIVIR 



CIUDAD AUTÓNOMA 

JVIELILLA 
Consejería de Cultura y Festejos 

MtNISTERIO DE AGRICULTURA. 
ALIW!eNiAC~ y [\'IEOIO At~Btet\'TE 

Palacio de la Asamblea 
52001 MELILLA 

Tlfno.: 952976191 
Fax: 952976192 

E-mail: consejeriacultura@meli lla .es 

[ 10 OCT 2014 1 
Registro Aux.lza/ 6· ;a"Je ls Cruz 

Sr. Subdirector General de Evaluación Ambiental. 
Ministerio de Agricultura, Alimentación 

ENTRADA -
y Medio Ambiente. 
Pza. de San Juan de la Cruz, s/n. 
28071 MADRID.· 

En contestación a la consulta sobre alcance de la evaluación de impacto 
ambiental del Proyecto 20140088PUC, de ampliación del Puerto de Melilla, se 
indican a continuación, en lo que a competencias .de esta Consejería se refiere, 
los elementos que podrían verse afectados por dicho proyecto: 

- Faro del Puerto de Melilla, como elemento de patrimonio industriaL 

En todo caso, resulta de aplicación el Título V (del patrimonio arqueológico) de 
la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, ante cualquier 
evenrual hallazgo arqueológico que se produjere con motivo de las obras. 

Melilla, 2 de ~ ......... ~ de 2014 
EL DIRECTOR DE I'URA Y FESTEJOS: 

-. T ~ 1' • 
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO 
EN MELlUA 

Abdelmalík El Barkani Abdelkader 

DELEGADO DEL GOBIERNO 

Melilla, 2 de octubre de 2014 

ASUNTO: CONTESTACION A CONSULTA SOBRE ALCANCE DE LA EVALUACIÓN DE 
IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO 20140088PUC, "PROYECTO DE AMPLIACIÓN 
DEL PUERTO DE MELILLA". 

Con objeto de dar respuesta a la consulta realizada por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente sobre el asunto, esta Delegación del Gobierno considera necesario realizar las 
siguientes anotaciones al respecto: 

• La ampliación de las instalaciones y la capacidad portuaria en MeJ illa obedecen, tal y como 
justifica el documento inicial presentado por la Autoridad Portuaria, a una necesidad 
estratégica fundamental para el desarrollo a medio y largo plazo de la ciudad de MeJilla, así 
como a razones de reordenación de usos industriales. Se considera que el procedimiento de 
evaluación ambiental debe tomar en consideración el carácter excepcional del Puerto de 
MeJilla y su importancia en la sostenibilidad de la Ciudad de Melilla y debiera justificar la 
proporcionalidad entre los beneficios esperados del proyecto (incluyendo los 
socioeconómicos, los relacionados con la salud y la seguridad derivados de la relocalización 
de actividades industriales y aquellos ambientales que pudieran producirse) y los efectos 
ambientales adversos estimados, proponiendo soluciones que aseguren la viabilidad 
ambiental del proyecto a medio y largo plazo y asegurando la compatibilidad entre objetivos 
ambientales y de conservación y los objetivos sociales, económicos y de organ ización 
territorial de MeJilla. 

• El estudio de impacto ambiental debería considerar también la forma en que el proyecto de 
ampliación contribuye a desarrollar y lograr los objetivos en materia de política nacional y 
europea ambiental (incluida la de cambio climático) y de transporte, y los compromisos 
internacionales adquiridos por el Estado en estas materias. 

• Tal y como el propio documento inicial oportunamente señala, la escasez de suelo es un 
factor crítico en el desarrollo de la ciudad. Uno de los objetivos del proyecto de ampliación de 
mayor transcendencia para la ciudad es el de generación de nuevo suelo que permita el 
traslado de algunas de las actividades industriales peligrosas que actualmente se insertan 
dentro del espacio urbano, especialmente la central térmica y los depósitos de combustible. 
En particular, se consid~ra que el estudio de impacto ambiental deberá valorar el efecto 
positivo que sobre la salud y la seguridad de la población tendrá la reubicación de estas 
actividades en suelo portuario. 

• La .ciudad de MeJilla se desarrolla alrededor de su puerto, resultando evidente que la 
ampliación de la longitud total de diques y de la superficie de explanadas podría llegar a 
modificar de manera sustancial el actual paisaje urbano, lo que deberá ser suficientemente 
considerado en el desarrollo del proyecto, asegurando su adecuada integración paisaj ística. 

EL DELEGADO DEL GOBIERNO 

~~ 
Fd=~:i Abdelkader 
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GUELAYA-ECOLOGISTAS EN ACCIÓN de Melilla, con CIF: G29905593 y 
apartado de correos 355, en relación con las Consultas en la evaluación de impacto 
ambiental del proyecto .. PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE 
MELILLA" 
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Que en contestación a consulta sobre alcance de la evaluación de impactó ái-i-Ihie~:t-ál del · · · 
proyecto 20140088PUC, "PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE 
MELILLA~envíair las alegaciones al documento de incio. 

Y pot ello SOLICITA 

Sean recibidas en tiempo y forma según la fecha de recepción de la documentación por 
parte de nuestra asociación. · 
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ALEGACIONES SOBRE EL PROYECTO DE AMPIACJÓN DEL PUERTO DE 
MELXLLA 

Resumen 
Se presentan alegaciones al proyecto --EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE MELILLA. Documento 
inicial" cuyo órgano promotor es la autoridad Por tuaria de McliUa-Ministerio de 
Fomento. 

El proyecto se analiza siguiendo múltiples aspectos, que presentamos de la siguiente 
manera: 

l. En primer se valoran los objetivos -socio-económicos y su impacto en la ciudad 
de Melilla. 

2. En segundo lugar se valora la descripción del proyecto desde el punto de vista de 
la biodiversidad, desde el punto de vista de la especie más afectada, sin duda la 
Patella ferrugineo. pero también para el conjunto de las comunidades afectadas. 

3. En tercer lugar, se analiza la legislación española, y la europea, para establecer 
las garantías que las especies que presentan status de conservación poseen y las 
responsabilidades administrativas y penales . 

4. Igualmente, se valoran las actuaciones realizadas en otros proyectos de 
ampliación de puertos del Estado (Ceuta, Tarifa), en donde la Patellaferruginea 
también estaba presente. 

Concluimos que: 

l. Existen dudas sobre el cumplimiento de los objetivos socio-económicos. 
2. El conocimiento científico actual no permite afirmar que se producirá una 

coloniz ación de la nueva escollera, que permita recuperar en el mejor escenario 
posible 5.800 ejemplares de lapas, ya que la nueva escollera de Horcas presenta 
en 3 años una colonización de 53 ejemplares, que sustituyen a los cerca de 1000 
ejemplares preexistentes. 

3. La legislación española es clara en cuanto a las garantías de conservación de 
especies en peligro de extinción y vulnerables. Se da la paradoja de que la 
Ciudad Autónoma de Melilla anuncia al público en general multas de 50tH a 
200.000 euros para quien capture una Patella fermginea (por ejemplo, para 
cebo de pesca), pero una iniciativa del Estado pre tende hacer desaparecer 5.800 
en el mejor caso, sin evidencias científicas que apoyen su recuperación. 

4. En el caso del puerto de Ceuta (fases primera y segunda) no se produjo con éxito 
la traslocación de lapas. En el caso del paseo marítimo de Horcas. en Melilla, la 
colonización natural es lenta. y está muy lejos de recuperar los ejemplares 
preexistentes, además. las obras de la ampliación. por turbidez y afección a la 
hidrodinámica costera podrían hacer desaparecer una buena parte de los 
ejemplares restantes, afectando a otras especies con status legal de conservación. 
En el caso de Ceuta fase tercera y Tarifa. la evaluación ambiental paralizó el 
proyecto. 
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5. Se hace necesario valorar el conocimiento científico más actualizado. y por ello. 
consideramos imprescindible que la Autoridad Portuaria de Melilla haga público 
el informe contratado con la Universidad de Granada sobre el seguimiento 
ambiental de la traslocación de lapas realizada desde el verano del 2013 hasta el 
del 2014 en las islas Chafarinas. 

Por todo ello, consideramos que no existen garantías ambientales para las especies con 
status de proyección legal afectadas por el proyecto, y tampoco contamos con la 
seguridad de que los objetivos socio-económicos se cumplan. 

Por ello, del conjunto de alegaciones que se presentan a continuación, rechazamos 
las tres alternativas presentadas y proponemos: 

l. Que se paralice el proyecto. 
2. Que se estudie una nueva alternativa consistente en la reordenación de la 

superficie de trabajo del puerto actual, ya que se han derruido antiguas 
edificaciones y existe superficie libre. 

3. Que se desarrollen las investigaciones recomendadas en la Estrategia Nacional 
de la especie, especialmente sobre su biología reproductora y su competencia 
con otras especies. 

4. Que se elabore un plan de recuperación para la especie, ya que los datos más 
recientes indic~n una disminución de la población en algunos sectores de la 
costa melillense. 

ALEGACIONES Y JUSTIFICACIÓN DE LAS MISMAS 

ANTECEDENTES 
Se trata del tercer caso de proyecto de ampliación de puerto que afecta a la Parella 
ferruginea. 
El primer caso fue el puerto de Ceuta. La evaluación ambiental "coníió" en la 
traslocación de la especie a la nueva escollera, y se realizó el proyecto, con el resultado 
de fracaso en el proceso de colonización. 
Posteriomente, se inició la evaluación ambiental de la ampliación del puerto de Tarifa. 
que finalmente no se realizó ( Resolución de S de febrero de 2011, de la Secretaría de 
Estado de Cambio Climático, por la que se formula declaración de impacto ambiental 
del proyecto Ampliación del puerto de Tarifa, Cádiz.) 

El caso de ampliación del puerto de Melilla es el tercer caso. 

El documento recibido afirma (página 39) que las .alternativas de ampliación suponen 
una pérdida inkial de una especie, la Pate11a ferruginea. incluida en el CNEA como ··en 
peligro de extii1ción'' según alternativas entre 5.800 y 9.800 ejemplares, que según la 
estimación mundial de la población, supone la pérdida de alrededor del 7<?i· y el 12%, 
según Guallart, J . y Templado, J. (2012). Patella ferruginea. En: VV.AA. , Bases 
ecológicas preliminares para la conservación de las especies de interés comunitario en 
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España: Invertebrados. Ministerio de Agricultura. Alimentación y Medio Ambiente. 
Madrid. 86 pp. 
Posteriormente, los estudios publicados en el 2013 elevan la estimación de la población 
por encima de los 100.000 ejemplares, debido al aumento de esfuerzo de investigación, 
lo que rebajaría la estimación de la población melillense entre un 5% y un lQ% de la 
población. Pero si tenemos en cuenta los ejemplares que podrían perderse por cambios 
en el oleaje, turbidez y otros factores hidrodinámicos, el porcentaje podría ser mucho 
más elevado, pudiendo afectar al carácter reproductor de la población de Pate11a 
ferrugh?ea de MeJilla, ya que se trata de una población de más de 24.000 ejemplares en 
la escollera exterior del puerto comercial de MeJilla (González y Paredes, coords. 
(2013). 
De acuerdo con la planificación del proyecto de ampliación del puerto de MeJilla, 
(página 41) '"está considerada una Fase II de extensión de escolleras y explanadas a 
partir de las que construyeran en Fase I. En relación con la alternativa Fase I-C, la 
planificación de la ampliación en Fase II podría variar dependiendo del grado de 
colonización que hubiera experimentado el tramo de nueva escollera situado más al 
norte y expuesto al NO". 

¿Qué pasaría si una vez invertidos algunos millones de euros en la fase I del proyecto 
no se produce la colonización de la nueva escollera, como de hecho ocurrió en Ceuta? 
En primer lugar se debería tener una alta seguridad en el cumplimiento de los objetivos 
socio-económicos, para justificar una pérdida de biodiversidad tan importante como la 
que se provoca en el proyecto. 
En segundo lugar se debería contar con evidencias científicas que garanticen la 
colonización espontánea de una nueva escollera exterior del puerto de MeJilla, que en 
términos científicos debería ser al menos de un nivel de confianza del 95%. 
En tercer lugar se debería analizar la legislación existente, en particular se tendría que 
aplicar la reciente modificación de la Ley de responsabilidad medioambiental ( Ley 
JI /201-1. de 3 de julio) y la legislación nacional sobre el patrimonio natural (LEY 
./2/ 2007. de 13 de diciembre, del Potrimonio Natural y de la Biodiversidad) y la 
directiva Hábitat (anexo lV). 
Se repasan los procedimientos de impacto ambiental en los casos de Ceuta y Tarifa, 
identificando argumentos comunes con las resoluciones negativas de los proyectos de 
ampliación de Ceuta (fase tercera) y Tarifa. 

Finalmente, se señala la bibliografía citada en este informe. 

1. OBJETIVOS SOCIO~ECONÓMICOS Y SU IMPACTO EN LA 
CIUDAD DE MEULLA. SOBRE LOS OBJETIVOS DEL 
PROYECTO Y LA EVOLUCIÓN DE TRÁFICOS PREVISTA 
EN EL MISMO. 
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El puerto de Melilla no presenta ningún problema de saturación de tráfico de 
pasajeros a corto ni largo plazo. Tampoco presente problemas de saturación de 
mercancías a corto ni medio plazo y no puede saberse a largo plazo con los datos 
aportados. Sí hay datos para estimar que cualquier problema que pudiera surgir a 
largo plazo con la ubicación de las mercancías podría solventarse con una 
reordenación de los espacios portuarios. Solicitarnos que en el estudio de impacto 
ambiental se valore explícitamente como alternativa la reordenación de los 
espacios portuarios como solución al problema de almacenaje de contenedores, ya 
que .consideramos que este es el único problema real que puede tener puerto de 
MeJilla. 

En el documento de inicio, en el punto 2.1, Tablas 1 y 2 aparece el grado de saturación 
de uso de las diferentes zonas del puerto de MeJilla. En lo relativo a atraques solo 
aparece con elevada saturación uno de los dos atraques del muelle Nordeste Il, estando 
el muelle Nordeste III con una ocupación de tan solo 9.16 % y 6,95% en los puntos de 
atraque 1 y 2 respectivamente. 

Por otro lado el número de barcos de pasajeros que atracan en MeJilla no se prevé que 
vaya al alza puesto que las líneas que operan mantienen, desde siempre, un número fijo 
de viajes semanales, que solo se refuerzan algo en épocas de vacaciones. El aumento en 
el número de pasajeros solo afectaría a que en, en un mismo viaje, el barco fuera más 
ocupado. Las compañías que operan no se han planteado, en ningún momento, aumentar 
el número de viajes. 

En cambio, en el vecino puerto de Nadar, debido a la crisis económica, han desparecido 
algunas líneas marítimas, mercado que está siendo ocupado por otras navieras, como ha 
hecho recientemente Acciona, que competirá con el tráfico de pasajeros en Melilla. 

En cualquier caso, una ampliación como la prevista no serviría para posibilitar mayor 
tráfico de pasajeros porque los nuevos puntos de atraque estarían situados muy lejos de 
la estación marítima. 

El número de barcos con mercancía de contenedores TAU o mercancía de graneles que 
llega al puerto de Melilla es muy reducido, de hecho nunca hemos visto un barco 
esperando turno a las afueras del puerto para poder entrar a descargar. 

No se menciona en este documento como punto de atraque el muelle del cargadero de 
mineral ubicado en el área 1 del puerto, que, teniendo una gran longitud de atraque, 
habitualmente no se usa. 

Es decir, solo presenta elevado uso uno de los cuatro puntos de atraque que se 
consideran y hay otro punto de atraque que no se menciona. 

En cuanto al grado de saturación de las explanadas del puerto. aparece en este mismo 
documento que la explanada del muelle nordeste IL destinada a contenedores está 
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actualmente al 76% (tabla 2 del punto 2.1 ). pero no se da ningún dato del grado de uso 
de la explanada del muelle Nordeste III . Es decir. no podemos saber. con estos datos. 
el grado de saturación de las explanadas. 

En el documento presentado por la autoridad portuaria como Solicilitd de declarucián 
de úmbilo territorial reducido para la naluación ambiental del plan Director del 
Puerto, de la que se deriva la actual solicitud de evaluación ambiental, los datos que se 
dan en el punto 1.4 Justificación de Tráficos y Previsiones dejan claro, para la propia 
Autoridad Portuaria que en lo relativo a transportes de graneles sólidos o líquidos no se 
prevé, ni siquiera a largo plazo, ningún problema de espacio portuario. 

Llama la atención en el apartado b) en este mismo documento que el análisis de 
evolución se haga basado en el período 1980-2008. es decir, no se han tenido en cuenta 
los datos de período 2008-2013. No parecen, por lo tanto muy fiables unos datos que 
solo consideran losperíodos de crecimiento económico. 

También llama la atención que se utilicen los datos de pasajeros y vehículos del año 
2011 para compararlos con los de 2D10. De la comparación se puede deducir un gran 
crecimiento, pero no se dice que en 2011 empezó a operar por primera en la historia de 
Melilla la compañía naviera Armas uniendo los puertos de Melilla y Motril. 

ReCientemente la Autoridad Portuaria ha proyectado (véase las declaraciones del 
Presidente de la Autoridad Portuaria de Melilla en la versión digital de 23 de Mayo de 
2014 del periódico local El Faro de Me1illa) la instalación de centros comerciales. no 
relacionados con la actividad portuaria, en la zona de marina seca del puerto deportivo. 
lo que obligará a buscar un nuevo emplazamiento para la misma. No se entiende que por 
un lado se argumente la falta de espacio en el puerto y al mismo tiempo se pierda 
voluntariamente espacio para destinarlo a usos no directamente relacionados con la . 
actividad portuaria. 

Por otro lado en el documento de inicio no se tiene en cuenta que la zona que ocupaba la 
antigua estación marítima está libre tras su derribo, decisión que se tomó hace poco 
tiempo, con lo que se ha liberadó un espacio nada despreciable al ser esta una 
construcción de gran longitud. 

Alegac~ón n°2: 
La ampliación del puerto no ser ía solución para los problemas demográficos de 
MeJilla, no se necesita para impulsar su economía, ni sería la mejor opción para el 
traslado de las industrias peligrosas. Solicitamos que el estudio de impacto 
ambiental no considere estos como problemas ya que pueden ser solucíonados en 
otros ámbitos y se centre en la reordenación de espacios. 

En el punto 1.2.2.1 Objetivos de contribución a la estrategia de desarrollo de MeJilla se 
argumenta la necesidad de ampliación del puerto basándose en tres aspectos: El 
continuo aumento de la demografía en Melilla, la necesidad de suelo industrial para 
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impulsar su economía, la necesidad de trasladar actividades industriales existentes 
consideradas como peligrosas, a saber, Endesa, Shell y la incineradora. 
Hay que resaltar que el elevado índice demográfico de la dudad necesita de otra 
respuesta que no sea la ampliación al mar, pues de esta forma. a largo plazo, 
necesitaríamos más ampliaciones marítimas. El máximo número de habitantes que 
puede albergar Melilla, teniendo en cuenta que es una ciudad sin posibilidades de 
expansión ya que está rodeada de frontera. está estimado por el urbanista José Luis 
Cañavate, responsable del Plan de Movilidad Urbana y Sostenible de Melilla, en 
100.000 habitantes. Actualmente Melilla tiene del orden de 80.000 habitantes. No 
podemos crecer en habitantes indefinidamente porque no hay sitio indefinido en la 
ciudad., luego esta no puede ser una excusa para solicitar una ampliación del puerto. 
Para impulsar la economía de la ciudad no se puede habili tar más suelo industrial a un 
precio tan alto como es ganar terreno al mar, máxime cuando no sabemos si hay alguna 
industria interesada en instalarse y cuando la habilitación del suelo que se hizo en el 
polígono industrial podría acoger a las posibles demandas, si se dieran. La ampliación 
del puerto no contribuiría a la mejora de la economía de MeJill a pero sí correría grave 
riesgo de convertirse en una nueva inversión millonaria en infraestructuras que no se 
necesitan. 
En cuanto al traslado de industrias catalogadas como peligrosas, la reubicación de 
Endesa y Shell, hay que recordar que ya se ejecutó un proyecto de ampliación del puerto 
de Melilla, consistente en la prolongación de su muelle final y faro, con fondos 
comunitarios, y que se ha firmado con ENDESA una prórroga de su ubicación de 20 
aiios. 
No se han trasladado los depósitos de la Shell, por Jo que solo se ha instalado en el 
puerto las instalaciones de gas de la antigua empresa Atlas. Es decir. se emplearía 
dinero comunitario para un objetivo que ya ha sido demandado y financiado 
previamente y no se ha realizado. 
Sobre la ubicación de la incineradora, desde Guelaya EEAA hemos insistido en 
numerosas ocasiones que la incineradora podría desmantelarse en Melilla si se llevara a 
cabo una política de recogida puerta a puerta de los residuos como ya está en 
funcionamiento en otras poblaciones de España. La puesta en marcha de iniciativas de 
este tipo disminuiría en gran cantidad la contaminación producida y sería mucho más 
barata que el traslado de la incineradora, máxime si se traslada a terreno ganado al mar, 
lo que multiplicaría los costes. La UE ha determinado que el año 2020 la incineración 
sea eliminada y sustituida por una política de residuos O. 
En cualquier caso hay que resaltar que MeJilla cuenta con un terreno industrial que no 
está saturado y podría ampliarse, albergando, a menor costo, cualquiera de estas 
industrias. 
La pretendida repercusión sobre la economía de Melilla del proyecto de ampliación es 
poco fiable: 
Se cita en el proyecto la posibilidad de construir una planta de biodiesel sin.que ninguna 
empresa haya formulado públicamente esta pretensión. Por otro lado habría que 
considerar qué empresa quiere establecer una planta de biodiesel si el combustible 
elaborado después hay que transportarlo a la península, ya que en el mercado marroquí 
no tendría salida. 
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También se cita, y en los medios de comunicación se vende como lo más deseable de la 
ampliación, la captación de parte del tráfico de contenedores que pasa por el Estrecho. 
Pero esto no podemos valorarlo m ás que como un deseo, no como una realidad. Las 
condiciones fiscales del puerto de Melilla, si se hiciera la ampliación, serían las mismas 
que las de hoy día. ¿Por qué habrían de decantarse de pronto los operadores de 
contenedores por nuestro puerto? De ser este un factor decisivo ya se habrían decantado 
y ya estaríamos saturados. 
Por otro lado, si nuestro análisis no fuese correcto, hay que suponer que la mercancía 
captada sería con destino a Marruecos. No tendría sentido que se desembarcara en 
Melilla mercancía con destino a la península porque supondría incrementar 
absurdamente los costos de la misma. Aunque consideramos que esta hipótesis de 
captación es poco fiable, si se consiguiera, supondría que la mercancía desembarcada en 
el puerto, para que fuera rentable introducirla en Marruecos habría que transportarla 
hasta el país vecino por el mismo método que se utiliza masivamente hoy día para evitar 
los impuestos marroquíes y hacerla competitiva, por medio del contrabando o Jo que 
eufemísticamente el gobierno de la Ciudad denomina ··comercio atípico". Si 
actualmente la frontera está colapsada. en buena medida a causa del ··comercio 
atípico'', bay que pensar que un gran aumento en el volumen de mercancía transvasada 
puede suponer un problema m ayúsculo de difícil solución. Por otro lado querer mejorar 
la economía de la ciudad a costa de aumentar el nún1ero de contrabandistas que operan 
en ella no parece ético ni propio de una ciudad que quiere aspirar a ser declarada 
Patrimonio de la Humanidad 

Alegación n° 3: 
La ubicación geoestratégica del puerto de Melilla exige, por medidas de seguridad, 
que este siga siendo íntegramente público. Solicitamos que en el estudio de impacto 
ambiental se especifique de qué modo se financiaría el proyecto en caso de seguir 
adelante y que, en el caso de que se considere Ja necesidad de la participación 
privada se explicite qué empresas estarían dispuestas a participar, qué inversión le 
correspondería a cada una y qué contrapartidas recibirían a cambio. 

La única posibilidad de que el proyecto se llevara a cabo, indicada por los promotores 
en los medios de comunicación de Melilla sería la inversión de capital privado, pero el 
puerto de Melilla, por su posic ión geoestratégica en el mar de Albarán y por ser la 
principal vía de evacuación de la ciudad en caso de emergencia debería seguir 
manteniendo íntegramente su carácter público. Debería exigirse al órgano promotor que 
explicitara si es necesaria la inversión de capital privado pues de ser esto necesario, 
desde EEAA lo consideramos perjudicial para los intereses de la ciudad y, por otro lado, 
antes de aprobar la inversión estatal habría que hacer públicas las condiciones que 
imponen las empresas privadas inversoras, si es que existen. 
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2. CONQC¡MIENTO CIENTÍFICO SOBRE lA PATELLA 
FERRUGINEA Y DE SU HÁBITAT 

Alegadón n° 4: 
La ampliación del puerto, no solo mataría directamente, en el mejor de los casos, a 
5.800 ejemplares de Patena ferruginea sino que supondría, por cambios en la 
hidrodinámica costera la posibilidad de desaparición de muchos de los ejemplares 
restantes, incluidos los de la zona de Aguadú perteneciente a la Red Natura 2.000. 
Solicitamos que se retire el proyecto y, en cualquier caso, que en el estudio de 
impacto ambiental se incluya un informe de hidrodinámica costera que especifique 
cómo podría afectar cualquier alternativa a toda la población de Patena de la zona. 

A!egación n° 5: 
Solicitamos también que si, con el tiempo, la escollera del puerto necesita 
repararse se presente, cuando corresponda, un proyecto con ese objetivo y no se 
utilice como excusa para el proyecto de ampliación. 

El principal obstáculo medioambiental que reconoce que ve el promotor para el 
proyecto de ampliación es la existencia de miles de ejemplares de Patella ferrugínea en 
la escollera del puerto de Melilla. 
La Patella .ferruginea ( véase ficha '"Patella ferruginea .. de Guallart y Templado que 
forma parte de la publicación Bases ecológicos preliminares para la conservación de 
las e~pecies de inrerés comunitario en E;:,pai1a: im•ertebrados promovida por el 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente) es un molusco catalogado 
como en peligro de ex tinción. Los niveles de protección establecidos por las leyes en el 
caso de la Parella son los mismos que para el lince ibérico o el águila imperial. 
La Parella ferruginea es una especie endémica del Mediterráneo occidental donde se 
encuentra en alarmante regresión. Además de en MeJilla también existen censos 
elevados de Parella ferruginea en Ceuta y en las islas Chafarinas, siendo estas tres 
zonas las únicas que se pueden considerar como reproductoras en toda la geografía 
española, ya que las escasos ejemplares detectados en las costas de la península no 
suponen una seria de posibilidad de recuperación de la misma. 
Las disposiciones legales nacionales e internacionales donde figura esta especie son las 
siguientes: 

- En la categoría ''en peligro de extinción" en el Catálogo Espatiol de Especies 
Amenazadas (antiguo Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, incluida mediante la 
Orden de 9 de junio de 1999, BOE n° 148, de 22 de junio de 1 Y99). 

- Como especie de interés comunitario que requiere una protección estricta en el Anejo 
IV de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE, de 21 de mayo de 1992 relativa a la 
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. DOCE 11° L206. 
de 22 de julio de 1992). 
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- Como especie estrictamente protegida en el Anejo II del Convenio de Berna (1979. 
ratificado en el Real Decreto de 13 de mayo de 19~6. BOE n° 235, de 1 de octubre de 
1986; enmienda de diciembre de 1996). 

- Como especie en peligro o amenazada, en el Anejo II del Protocolo sobre las Zonas 
Especialmente Protegidas y la Diversidad Biológica, del Convenio de Barcelona 
(Mónaco, 24 de noviembre de 1996, ratificado mediante Instrumento de Ratificación 
publicado en el BOE n° 302, de 18 de diciembre de 1999). 

A nivel autonómico, fue incluida en el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas (Ley 
8/2003, de 28 de octubre, de la flora y fauna silvestres; BOJA, 218, de 12 de noviembre 
de 2003) como especie en peligro de extinción, y figura en el Programa de Gestión 
sostenible del Medio Marino Andaluz como especie cuyo estudio es prioritario para el 
"Inventario y conservación de especies de invertebrados marinos catalogadas", de cara a 
la elaboración del Dhro Rojo de lmoertebrados Amena:::ados de AndaluCÍa v la 
redacción de su correspondiente Programa de Conservación. 

El documento de inicio considera tres alternativas posibles para la ampliación. En la 
alternativa A desaparecerían 9800 ejemplares de Patellaferrughwa, en la B 9.000 y en 
la C 5.800. El órgano promotor considera las alternativas A y B como las de mayor 
impacto ambiental y parece considerar la C como la más factible, pero sabedor del 
impacto que cualquiera de las tres tiene sobre la Parella, inasumible por las actuales 
leyes ambientales para un ejemplar catalogado en peligro de extinción en el Catálogo 
Español de Especies Amenazadas y que requiere protección estricta por figurar en el 
Anexo IV de la Directiva 92/43/CEE, se apoya, para mantener el proyecto. en las 
medidas compensat~rias que se establecerían para minimizar el impacto ambiental sobre 
esta especie. 

Estas medidas consisten en las tres alternativas en la hipótesis de que la Parella podría 
desarrollarse en las nuevas escolleras, pero no aporta ningún estudio científico· que avale 
esta posibilidad y esto es muy llamativo cuando la Autoridad Portuaria de Melilla, 
como órgano promotor del proyecto, afirma:"/u Aurvrülad Portuaria de MeJilla asiste a 
diversos .fóros de gestión y protección de la Parella)' cuenta desde hace ai1os con el 
asesoramiento de un equipo de exper!os reconocidos en la mareria. incluso hobiendo 
llevado a caho e.\periencias exitosas en oTros proyectos." (Véase página 46 del 
documento de inicio) 

Es evidente que si la Autoridad Portuaria dispusiera de algún informe científico que 
asegurase la reproducción de la Parella ferruginea en una nueva escollera lo habría 
presentado. 

En cualquier caso la legislación ambiental es clara y rechaza de plano la posibilidad de 
tener en cuenta esta hipótesis: 
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La Estrategia de Conservación de Ja Lapa Ferruginea en España, aprobada por 
Aprobada por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente. en su reunión del día 30 de 
mayo de 2008. establece : 

"Como mínimo. deberían tener la consideración de Areas Críticas las áreas de 
reproducción, es decir, aquellas en las que el tamaño y la estructura de la población 
garanticen la viabilidad de esta especie, o aquellas en las que se haya constatado el 
reclutamiento de ejemplares en Jos últimos lO años. Entre ellas, deberían incluirse la 
totalidad de las islas Chafarinas y la isla de Albarán, diversas zonas de Ceuta, Melilla y 
la bahía de Algeciras " 

''Ante el previsible· impacto que la construcción de infraestructuras o la realización de 
obras costeras suponen para el hábitat de la especie, y en tanto no se disponga de las 
guías metodológicas de impacto ambiental mencionadas anteriormente, se recomienda 
no autorizar dichas infraestructuras en las Áreas Críticas o Sensibles de la especie." 

"La lapa ferrugínea puede presentar densas poblac iones asociadas a diques o espigones 
artificiales, siempre que éstos provean a la especie de las condiciones ambientales 
adecuadas, pues es una especie indicadora de aguas rimpias y oxigenadas. Este hecho, 
por su trascendencia para la futura conservación de la especie, no puede ser ajeno a los 
Puertos del Estado, a las Administraciones Públicas competentes en materia de costas y 
a las empresas con instalaciones costeras que pudieran acoger ejemplares de la especie. 
Éstas deben asumir, sin que ello pueda suponer en modo alguno ei desanol!o de 
nuevas obras en el litoral, que las construcciones costeras ya existentes son potenciales 
.. hábitats a11iticiales .. para la especie y colaborar. así. en la conservación de ésta. Por. 
ello, en los casos donde la presencia de Patellaferruginea esté confirmada, como en los 
puertos de Ce uta y Melilla, las Autoridades Portuarias correspondientes . deberán 
contribuir a la protección de los ejemplares establecidos en sus escolleras y hacerlo. 
además, en estrecha colaboración con la Administración Pública competente en materia 
de conservación de la naturaleza y flora y fauna silvestres, y con la· comunidad 
científica, todo ello estableciéndose las medidas adecuadas para evitar el perjuicio a las 
actividades portuarias habituales ... 

Por otro lado, referida a la Parella ferruginea, la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural 
y de la Biodiversidad. establece en su artículo 45.7 que .. la realizac ión o ejecuc ión de 
cualquier plan, programa o proyecto que pueda afectar negativamente a especies 
incluidas en los anexos II o IV que hayan sido catalogadas como en peligro de 
extinción, únicamente se podrá llevar a cabo cuando, en ausencia de otras alternativas, 
concurra alguna de las causas citadas en el apartado anterior... siendo éstas las 
siguientes: ··a) las relacionadas con la salud pública y ]a seguridad pública: b) las 
relativas a consecuencias positivas de primordial importancia para el medio ambiente; 
e) otras razones imperiosas de interés público de primer orden. previa consulta a la 
Comisión Europea"". 

Asimismo. en el apartado 5 del mismo attículo 45 se establece que .. si. a pesar de las 
conclusiones negativas de la evaluación de las repercusiones sobre el lugar y a falta de 
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soluciones alternativas, debiera reahzarse un plan, programa o proyecto por razones 
imperiosas de interés público de primer orden, incluidas razones de índole social o 
económica, las Administraciones Públicas competentes tomarán cuantas medidas 
compensatorias sean necesarias para garantizar que la coherencia global de Natura 2000 
quede protegida. La concurrencia de razones imperiosas de interés público de primer 
orden sólo podrá declararse para cada supuesto concreto: a) mediante una ley: b) 
mediante acuerdo del Consejo de Ministros··. 

Otro punto que sirve al promotor para apoyar la ampliación es que la escollera actual 
del puerto de MeJilla, donde están los 9600 ejemplares de Parella, está en peor estado 
que cuando se construyó en 1911 y que, con el tiempo, habrá que repararla. Esto le sirve 
al promotor para barajar como posibilidad el adosar otra estructura a la escollera, ya 
que, según se desprende, serviría para repararla. pero lo cierto es que este punto de vista 
no debería utilizarse para intentar justificar una ampliación del puerto pues si la 
escollera. con el tiempo, necesita ser reforzada será necesario habilitar un proyecto 
respetuoso con la estrategia de conservación de la Patellaferruginea. 
El proyecto enviado hace constar (página 16) que la fase I "se completará la actuación 
mediante la demolición de los tramos de espaldón existen te a efectos de configurar una 
única expl~nada en el Puet1o de MeJilla:· .Según cada alternativa propuesta. d número 
de ejemplares de Parella ferruginea que se "enteiTarán" para configurar una única 
explanada será de 5.~00 en la alternativa 3 a 9.800 en las dos restantes. 

La bibliografía publicada sobre la Potella ferruginea no permite asegurar la 
colonización en la nueva escollera, con un nivel de confianza suficiente, si se sigue el 
principio básico de precaución. 

Los artículos publicados y los informes encargados por la propia Autoridad Portuaria de 
MeJilla, promotora del proyecto nos permiten argumentar la falta del principio de 
precaución, y en consecuencia, la falta de evidencias científicas que apoyen el proyecto. 

Las publicaciones e informes sobre la población de Pate!!a ferruginea en MeJilla ya 
estaban citadas en la Estrategia de Conservación, en donde se incluyen 3 referencias: 

Yus y Cabo (1986), en donde se cita la especie en la costa local , pero sin cuantificar su 
población. 

Posterioremnte, se realizaron dos trabajos que cuantificaron la población en el 2006, 
González y col. (2006) y Guallart y Acevedo,. (2006). 

Ambos investigadores volvieron a realizar sendos estudios publicados en el 2013. 
Guallart y col. (2013), en enero, y el informe de González y Paredes coords. (2013, en 
julio del mismo año. 

En este sentido comenzamos con el informe más reciente hecho público, realizado por 
encargo de la Autoridad portuaria de MeJilla. mediante contrato con la Universidad de 
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Granada. Destacamos de este informe (González y Paredes, 2013. coords.), las 
siguientes conclusiones: 

1.- Evolución de la población: Si se comparan los estudios realizados en 2005-2006. con 
las estimaciones realizadas en el 2013, se constata una regresión de la especie en 
algunos puntos de la costa melillense. En concreto, la conclusión 6 de la págü1a 101-
102. dice que: "aparte de la destrucción del hábitat entre la Alcazaba y la playa de 
Horcas (donde se estimaba que existían alrededor de 1000 ejemplares), la influencia 
ant:rópica ha ido en aumento en las últimas dos décadas ..... ha sido la zona del litoral 
natural de Rostro gordo. con alta intluencia humana (batios. pesca ... ) la que ha su ti-ido 
en mayor medida las consecuencias, especialmente a partir de 2010, con una bajada 
poblacional del 50%. con más incidencia en ejemplares de mayor talla, lo que conlleva, 
sin duda. una pérdida impo11ante de la eficiencia reproductora''. resaltando el buen 
estado de la especie en la zona ZEC. Estos datos coinciden con los referidos en Guallart 
y Acevedo (2013) en 100 metros de transecto en donde se compara la estimación de 
población desde el año 2006, y se ha registrado una disminución de ejemplares de 359 a 
169. 

De esta manera la especie se ubica en dos áreas sensibles en el norte de la ciudad y en la 
escollera del puerto comercial, existiendo destrucción del hábitat, y descenso de 
poblaciones en la costa situada entre ambas zonas . 

2. - Sobre las áreas críticas de la especie: El informe de la Universidad de Granada dice 
(conclusión 1 de la página 1 O 1 ): "Estamos. pues. ante un área que la Estrategia 
Nacional de Conservación de Parella ferruginea en Espaüa (20m~) , considera un área 
crítica, donde es esencial una correcta gestión para el futuro de la especie, que debería 
pasar por promulgar sin demora una estrategia local de protección." 

Es decir, las 3 grandes áreas críticas son Chafarinas, Ceuta y Melilla, y en este último 
caso, la estimación de la población de la escollera exterior es de 24.251 , más 200 
ejemplares más junto al faro. Precisamente la concentración de la especie en tan alto 
porcentaje de población es una debilidad, ya gue está sometida a un alto grado de 
fragilidad. debido a impactos como mareas negras. 

3. Sobre la colonización de la nueva escollera del paseo marítimo de Horcas Coloradas, 
se ha recolonizado con 53 ejemplares en 3 años. Sin embargo, el informe citado 
anteriormente es contundente al afirmar: "'Pero ha de quedar claro que ese futuro pasa 
por la conservación de las poblaciones matrices de los acantilados y la escollera NE del 
puerto comercial." S decir, de las áreas locales claramente críticas. 

4. - El estudio de Guallart y col. (2013) no entra en el estado de conservación de la 
especie, por falta de datos, pero coincide con González y Paredes en sus conclusiones al 
afirmar que: .. Melilla. es. pues. uno de los escasos lugares en los que tod:n·ía existe una 
impoúante población de esta lapa amenazada, por lo que debe considerarse un área 
crítica cuya correcta gestión es esencial para la supervivencia y la recupe ración de la 
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especie. Ello debería estimular a las autoridades medioambientales de la Ciudad 
Autónoma a elaborar lo antes posible un plan de recuperación para esta especie." 

Debemos recordar que Jos planes de recuperación para especies en peligro de extinción 
surgen de la Ley de Patrimonio Natural, y se dan 3 años para su elaboración, tras 
aprobada la ley y la Estrategia. 

5.- Debate sobre el papel de las estructuras artificiales para la especie: Guallart y 
Acevedo (2013) tratan el tema mostrando resultados contradictorios, por ejemplo, en el 
caso de Ceuta, concluyendo que ·'El papel de las estructu ras artificiales en la 
distribución y conservación de la lapa ferrugínea constituye, pues, otra de las líneas de 
investigación de atención prioritaria en un futuro inmediato.,. 

6.- Consultamos la publicación Guallart y Templado (2012), para repetir, por su 
importancia, lo siguiente: 
" La lapa ferrugínea puede presentar densas poblaciones asociadas a diques o espigones 
artificiales, siempre que éstos provean a la especie de las condiciones ambientales 
adecuadas, pues es una especie indicadora de aguas limpias y oxigenadas. Este hecho, 
por su trascendencia para la futura conservación de la especie, no puede ser ajeno a los 
Puertos del Estado, a las Administraciones Públicas competentes en materia de costas, y 
a las empresas con instalaciones costeras que pudieran acoger ejemplares de la especie. 
Éstas deben asumir, sin que ello pueda suponer en modo alguno el desarrollo de 
nuevas obras en el litoral, que las construcciones costeras ya existentes son potenciales 
"hábitats ar1ificiales'" para la especie y. colaborar así, en la conservación de ésta. Por 
ello, en los casos donde la presencia de Patellaferruginea esté confirmada, como en los 
puertos de Ceuta y MeJilla, las Autoridades Portuarias correspondientes, deberán 
contribuir a la protección de los ejemplares establecidos en sus escolleras. Deberán 
hacerlo, además, en estrecha colaboración con la Administración Pública competente en 
materia de conservación de la naturaleza y flora y fauna silvestres y con la comunidad 
científica. Todo ello, estableciéndose las medidas adecuadas para evitar el perjuicio a 
las actividades pm1uarias habituales ... 

Este trabajo, además, aporta las líneas de investigación a seguir, teniendo en cuenta el 
estado de conocimiento de la especie, señalando (páginas 55 y 56) que: 

"Se indican a continuación algunas líneas de investigación relativas a este aspecto, 
recogidas en su mayoría en la directriz 5.8 " Estudio e investigación .. de la .. Estrategia 
de conservación de la lapa ferrugínea (Patellaferruginea) en Espaii.a": 

- Biología reproductora y larvaria; reclutamiento 
- Capacidad de dispersión natural 

. - Caracterización detallada del hábitat de la especie 
- Alimentación y comportamiento tráfico 
- Crecimiento, longevidad 
- Mortalidad natural y no natural. Depredadores 
- Competencia con otras especies 
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Como consecuencia de la falta de conocimientos sobre la biología reproductora de la 
especie, en el momento actual se desaconseja la realización de trastoques. es decir, 
traslado de ejemplares a zonas donde la especie no es reproductora o está muy 
fragmentada, como es el caso de la costa andaluza. ya que las poblaciones 
norteafricanas si presentan capacidad reproductora (Chafarinas, Melilla y Ceuta). 

Sin embargo, Guallart y Templado (2012) afirman: 

·' ... varias tentativas de traslado de ejemplares adultos han dado resultados muy pobres, 
produciéndose la mortalidad de un porcentaje muy elevado de ejemplares en un plazo 
corto de tiempo. Dado que este traslado supone la extracción previa de ejemplares de 
zonas con buenas poblaciones, la mortalidad producida supoÍ1e una afección a las 
poblaciones de origen sin resultados positivos en la zona de destino. 

Es por este motivo, que el traslado o traslocación de ejemplares adultos fue 
expresamente desaconsejado en la "Estrategia de conservación de la lapa ferrugínea 
(Patellaferruginea) en España'' 

Alegación n° 6: 
La Autoridad Portuaria de Melilla debe hacer público toda la información 
científica de la que dispone para la valoración de la evaluación ambienta) del 
proyecto, por lo que entendemos que debe hacer público el informe de seguimiento 
ambiental que encargó a la Universidad de Granada (contrato con la OTRJ de la 
universidad) sobre la trasposición de lapas realizado en las islas Chafarinas en el 
verano de 2013. 
Se ha realizado en el puerto de Chafarinas, con el objetivo de restauración de un 
muelle de atraque de embarcaciones menores, una experiencia de traslocación, que 
no se sometió a evaluación ambiental al considerat·se que !as obras se producían 
por "seguridad nacional". 

La citada iniciativa de la Autoridad Portuaria de MeJilla se ha realizado entre el verano 
del 2013. Se ha contratado un estudio de seguimiento ambiental a la Universidad de 
Granada, y los investigadores han entregado un primer informe, que sin embargo, no se 
ha hecho público, por lo que consideramos necesario que todo el conocimiento actual se 
utilice en la valoración ambiental del proyecto de ampliación del puerto de Melilla, por 
lo que debe hacerse público los resultados de este estudio que confirmará o no la 
negativa de la Estrategia a su uso por altos porcentajes de pérdidas, dato que es 
imprescindible conocer, pues la hipótesis de partida, tras el análisis de la información 
existente, es que se hayan encontrado altos porcentajes de pérdidas en poco tiempo, el 
primer año, pues la estabilidad del trasloque debe analizarse durante varios aüos, al 
menos tres, para comprobar la eficiencia de la experiencia realizada, pues en el caso 
documentado de Horcas Coloradas la colonización espontánea fue de 53 ejemplares 
entre 2010 y 2013, que podrían parecer muchos si se atiende a las poblaciones de 
Patella ferruginea, pero suponen un dato negativo si se considera que han 
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··En relación al posible efecto sobre la dinámica del litoraL un primer aspecto es que no 
existen playas en la zona prevista para la ampliación portuaria que puedan verse 
alteradas por la ejecución del proyecto, aunque la afección al hidrodinamismo del litoral 
podría modificar los procesos erosivos causados por el oleaje en la zona norte. alterando 
la morfología y pudiendo afectar asimismo a las especies de flora y fauna que se 
asientan en el nivel batimétrico supra y rnediolitoral. algo que dependerá también de la 
dirección que finalmente se dé al dique de abrigo. Asimismo, la ejecución de un nuevo 
dique de abrigo más grande frente al Peñón de Melilla La Vieja servirá corno barrera 
artificial contra el oleaje, impidiendo la erosión de su base. 
Por otro lado, la ampliación del dique de abrigo puede ser causa de una mayor 
protección de las playas de la ciudad situadas al sur, frente al oleaje de NE y se podría 
afectar el transporte de sedimentos en el dique sur, que alimenta las playas urbanas. Por 
todo ello, será necesario realizar los correspondientes estudios de dinámica litoral y 
evaluar el efecto que sobre la misma y sus elementos asociados- fauna. 11ora y playas. 
principalmente- tendrá la ampliación proyectada.·· 

Creemos que solo este punto sería suficiente para pedir la supresión del proyecto. No 
puede solicitarse la autorización para un proyecto de esta envergadura, que afectaría al 
oleaje, al transporte de sedimentos, a las corrientes, a la erosión en todos Jos acantilados 
LIC, en la bahía y playas de MeJilla sin presentar antes un infonne de hidrodinámica 
costera analizando los efectos de cada alternativa. 

Sí queda claro que las tres alternativas propuestas modificarían la orientación de la 
principal escollera del puerto de Melilla y con ello se modificaría el oleaje que recibe. 
Este aspecto es primordial para la reproducción de la Parella ferrugiuea que requiere 
zonas de hidrodinamismo moderado o alto, por lo que los enclaves excesivamente 
resguardados no favorecen el desarrollo de sus poblaciones según se recoge la ficha 
"Patella ferruginea .. de Guallart y Templado que forma parte de la publicación ··Bases 
ecológicos preliminares para la consenación de lus e.~pecies de illferés comunitario en 
EspaFw: invertebrados .. promovida por el Ministerio de Agricultura , Alimentación y 
Medio Ambiente. 
Como puede observarse en el gráfico 1 más adelante, la Alternativa A produce la 
desaparición de 9.600 ejemplares. El nuevo dique tendría una parte orientada al 
noroeste y esto conlleva una drástica disminución del oleaje por el efecto pantalla de 
Melilla la Vieja y otra parte orientada al Noreste en la que no se sabe si colonizará la 
especie con suficiente densidad como para que MeJilla siga siendo área reproductora de 
la misma. · 
La Alternativa B produce la desaparición 9.000 ejemplares. El nuevo dique tendría por 
un lado orientación suroeste lo que supondría nada de oleaje en su escollera y un gran 
efecto pantalla sobre las restantes 600 lapas del dique actual. Tendría otra parte con 
orientación noroeste, también apantallada de oleaje por Melilla la Vieja y una última 
con orientación cercana al Este puro en la que no se sabe si colonizará la Pcaella con 
suficiente densidad como para que Melilla siga siendo área reproductora de la misma. 
La Alternativa C produce la desaparición 5800 ejemplares. El nuevo dique tendría por 
un lado orientación oeste puro y otro con orientación noroeste lo que supondría poco 
oleaje en su escollera, por efecto pantalla de MeJilla la Vieja y una última con 
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orientación cercana al Este puro en la que no se sabe si colonizará la especie con 
suficiente densidad como para que Melilla siga siendo área reproductora de la misma. 
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Queda claro que cualquier alternativa es claramente perjudicial para la 
supervivencia de la Patella en Melilla como colonia reproductora. 
Tampoco parece saberse si con Ja nueva hidrodinámica, el nuevo dique garantizaría la 
necesaria la renovación de agua dentro del recinto de la ampliación. 
Sí se admite que la ampliación afectaría a la calidad de las aguas de baño y esto es muy 
negativo para una ciudad como MeJilla, rodeada de frontera, cuyas playas, encerradas 
actualmente en una bahía artificial formada por dos diques portuarios recogen 
numerosas basuras depositadas por los temporales y por el transporte por el río de Oro. 
Por otro lado no se menciona el aumento de contaminación y de riesgo de vertidos que 
supondría para las zonas LIC de Aguadú, para las playas y la bahía de Melilla un puerto 
con un ilevado tráfico. 
Como resumen de las tres alternativas y valoración del potencial impacto ambiental el 
documento de inicio indica que las medidas necesarias de protección de la Pmella 
ferruginea se establecerán más adelante así dice: 
"En cualquiera de esas alternatims. la mayor q(ección potr:ncial ident[ficuda se 
producirÍa sobre la población de Patellaferruginea. un molusco en peligro de extinción 
que ha coloni2ado la actual escollera del puato. 

Al oNeto de minimizar dicha C!(ección potencial ·sobre la lapa. se desarrollarán en el 
proyecto de ampliación y en el estudio de impacto ambiental las medidas prevemiras. 
correctoras y compensutorias que se determinen como mcís adecuadas para la especie. 
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por lo que se solicirarú a los e,,pecialistas cienr(ficos y técnicos la uporración de ideas)' 
propuestas durante la redacción de amhos documcmos. ·· 

No parece de recibo que se solicite una evaluación de impacto ambiental positiva para 
un proyecto que, en cualquiera de su alternativas. supone la muerte de miles de 
ejemplares de una especie en peligro de extinción afirmando que las medidas de 
protección se establecerán más adelante consultando a especialistas. Las medidas hay 
que exponerlas con anterioridad para que puedan ser analizadas. Por otra parte si 
hubiese ·alguna medida posible es seguro que ya habría sido argumentada en este 
documento. 

En ausencia de otras explicaciones, entendemos que la colonización de la nueva 
escollera se espera conseguir de forma espontánea, sm aplicar ninguna medida 
compensatoria. 

Consideramos que el impacto ambiental producido por cualesquiera de las tres 
alternativas consideradas tendría la calificación de crítico según los criterios de la ley 
21/2013 de 9 de Diciembre de evaluación Ambiental que establece: .. Impacto ambiental 
crítico: Aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Con él se produce una 
pérdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin posible 
recuperación, incluso con la adopción de medidas protectoras o correctoras. " ya que 
las obras de ampliación supondrían no solo la muerte de al menos 5800 ejemplares, 
sino que podrían afectar a buena parte del resto de los ejemplares existentes en 
Melilla, incluidos los de la zona LIC de Aguadú, por los efectos que la turbidez del 
agua y suspensión de áridos durante la fase de construcción producirían en toda la 
zona. 

AFECCIONES A OTRAS ESPECIES 

¿Es la Patella ferruginea la única especie que está afectada por la ampliación del 
puerto de MeJilla? 

La Patella ferruginea NO es la única especie con protección legal en la escollera 
exterior del puerto de MeJilla. Otras especies tienen status de protección. 

En la escollera exterior del puerto comercial, podemos citar, según el informe que ha 
hecho público la autoridad Portuaria de MeJilla (González y Paredes coords .. 2013), el 
caso de Demlropoma petraemn. Se trata de una especie vulnerable en el CNEA. citada 
en la clímax 1 (página 37) del informe Gonzalez y paredes (2013). El proyecto podría 
igualmente afectar en aguas próximas al coral anaranjado. Astroides calycularis. y a la 
caracola Charonia lampas, ambas con status vulnerable en la CNEA. 

Por lo tanto, no solo debe considerarse la presencia de Parella .fántginea. sino de toda 
la comunidad existente en la escollera exterior del puerto de Mclilla, y Jos efectos sobre 
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aguas próximas que se derivan de cambios en la hidrodinamia, dragados y operaciones 
de relleno. 

Por lo que respecta a la presencia de otras especies en las aguas de Melilla próximas a la 
escollera del puerto. Están presentes con status CNEA y/o en el anexo II de la Directiva 
Habita t. 

Reptiles: 

Tortuga boba (Carelta carena) Anexo 2 directiva Habitat. 
Tortuga laúd (Dermochel)'s coriacea). De interés especial CNEA 

Mamíferos 

Delfín mular Tursiops trzmcmus Anexo 2 directiva Habitat y Vulnerable CNEA 
Delfín común Delphinus delphis Vulnerable CNEA 
Delfín listado Srenellu coeru!eoalba, De interés especial CNEA, estrictamente protegida 
por la Directiva Hábital. 
Calderón común (Globicephala me/os ). De interés especial CNEA 
Calderón gris ( Grampus griseus) De interés especial CNEA 

Todas las especies figuran en ·peligro en el Convenio de Barcelona. 

La presencia en aguas de Melilla de estas especies apunta a un plan ambiental de 
gestión de estas especies, por lo que en cualquier caso, se deben considerar medidas 
para minimizar los impactos derivados por la fase de construcción, el aumento de tráfico 
marítimo posterior, el aumento de ruido, y el seguimiento de las poblaciones, siguiendo 
las instrucciones del informe de CIRCÉ (Conservación, Información y estudio sobre 
Cetáceos) ''Informe sobre posibles impactos producibles por la Ampliación del Puerto 
de Tarifa en las poblaciones de cetáceos del Estrecho de Gibraltar realizado para la 
evaluación de impacto de cetáceos de la ampliación del puerto de Tarifa (2010)." 

Acciones planificadas en el proyecto con alto nivel de impacto sobre las 
poblaciones con status legal de protección. 

Además de los impactos derivados de la propia desaparición del hábitat (escollera 
exterior), deben considerarse algunas consecuencias del dragado y relleno de hasta 10 
Has en la Fase I y 25 Has en una superficie única. En la fase I se planifica el relleno 
de 280.000 metros cúbicos y el dragado hasta -16.5 mts. 

¿Cuál será el destino del dragado? No existe posibilidad, debido a la limitación de 
superficie de la ciudad de Melilla, sobre 12 kilómetros cuadrados, de los que 
aproximadamente Y.! partes están urbanizadas. Tampoco es aceptable el vertido al mar. 

Y en cuanto al relleno, no existe en Melilla cantera ni producción de áridos que pueda 
asumir un relleno de al menos 280.000 metros cúbicos. ¿De dónde se obtendrá material 
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de relleno que cuente con garantías ambientales en origen? El dragado final no se podrá 
utilizar en el relleno. · 

¿De Marruecos? Evidentemente no se podrán exigir normativas europeas. Además. si el 
puerto de MeJilla entra en competencia con el proyecto de puerto marroquí para 
suministro de combustible y contenedores, por razones políticas no se debe esperar la 
cooperación de las autoridades marroquíes. que siguen sin reconocer la españolidad de 
la ciudad, por lo que es improbable que se produzcan acuerdos de cooperación corno los 
realizados entre Tanger-MEd y el puerto de Algeciras. 

¿De la península? ¿Es razonable econónücamente esta posibilidad? 

Es decir, no se aporta garantías medioambientales para las operaciones de dragado y 
relleno. es decir, para que se cumpla la legislación vigente en la materia. 

3. ANÁLISIS DE LA LEGISLACIÓN NACIONAL Y EUROPEA 

Si bien ya se han citado textos legales referidos a la conservación del patrimonio 
natural, ampliamos y profundizamos en las fuentes consultadas. 

Cuestiones relacionadas con la rcspons2bilidad medioambiental 
La Ley ]/;201-í. de 3 de julio. por la que se modifica la ley 26'2(HF. de 23 de oc!ltbre. 

de Re.1pon.mbilidad Medioombientul. introduce entre otras modificaciones. 

A) Artículo único: 
La Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, queda 
modificada como sigue: 

Uno. El párrafo b) del artículo 2.J queda redactado de la siguiente manera: 
«b) Los daños a las aguas, entendidos como cualquier daño que produzca 
efectos adversos significativos: 

1.0 Tanto en el estado ecológico, químico y cuanlitativo de las masas de 
aguas superficiales o subterráneas, como en el potencial ecológico de las masas 
de agua artificiales y muy modificadas. A tales efectos, se estará a las 

definiciones que establece la legislación de aguas. 

No tendrán la consideración de daños a las aguas, los efectos adversos a los 
que les sea de aplicación el artículo 39 del Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, 
por el que se aprueba el Reglamento de la Planificación Hidrológica. 

2.0 En el estado ecológico de las aguas marinas. tal y como se define en la 
Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de Protección de Medio Marino. en la medida 
en que diverso.5. aspectos del estado ecológico del medio marino no estén ya 
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cubiertos por el Real Decreto Legislativo 1/2001. de 20 de julio. por el que se 
aprueba el texto refundido de la ley de aguas.» 

B) Artículo único: 
"'La inclusión de un nuevo apartado en el anículo 3. relativo al ámbito de 
aplicación de la ley, con el fin de precisár su ámbito de aplicación en el caso de 
obras públicas de interés general, que sean competencia de la Administración 
General del Estado. Asimismo, se añade un nuevo apartado en el artículo 7. que 
establece la competencia de la Administración General del Estado para exigir la 
adopción de las medidas de prevención. evitación y reparación que procedan, 
cuando se trate de obras públicas de interés general de su competencia ... 

¿Qué garantías se va a exigir el Estado a sí mismo, como promotor d. el proyecto, en 
el caso de que las hipótesis no demostradas con evidencias científicas, con el 
conocimiento actual de la Pate/laferruginea, no se cumplan? (ver apartado sobre el 
conocimiento biológico de la Patellaferruginea). 

Cuestiones relacionadas con la legislación nacional sobre especies en peligro de 
extinción y vulnerables. 
Nos hemos referido a la responsabilidad del Estado en las obras públicas de interés 
general , en caso de aguas marinas y su estado ecológico. pero debemos analizar cuál es 
el marco legal que el Estado .español ha establecido para la conservación de la 
biodiversidad y específicamente para la conservación de la Patellafáruginea. 
Nos referimos, ahora, como no podía se r de otra manera. a la LEY ./2/2007. de 13 de 
diciembre. del Patrimonio Natural y de la Biodirersidad. 

La Parella .ferruginea figura en la categoría "en peligro de extinción·· en e:/ Catálogo 
&pw1ol de E~pecies Amena:;adas (antiguo Catálogo Nacional de E.\pecies 
Amenazadas, incluida mediante la Orden de 9 dejunio de 1999, BOE ni.l /-IR. de 22 de 
j unio de 1999). 

Además. desde el punto de vista internacional. figura en el Anexo lT' de la Directiva de 
Hábitat. 92/-/3/CEE. de 21 de nzco'o de 1992. DO L 206. de 22 de julio de 1992. 

¿Qué tipo de protección posee la especie? 

En el plano comunitario, es una especie de conservación estricta. 

Una especie está en peligro de extinción cuando su superv ivencia es poco probable si 
los factores causales de su actual situación siguen actuando. 

Desde el punto de vista nacional, su status de especie en peligro de extinción. en el 
actual Catúlogo Nacional. ha provocado que sea una de las· pocas especies que cue~la 
con una Estrategia Nacional de conservación, (APROBADA POR LA COMISION 
ESTATAL PARA EL PATRIMONIO NATURAL Y LA BIODIVERSIDAD EL 22 DE 
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vivos o muertos, así como sus propágulos o restos, salvo en los casos que 
reglamentariamente se determinen. 
Estas prohibiciones se aplicarán a todas las fases del ciclo biológico. 

Las obligaciones de los poderes públicos quedan reflejadas en el siguiente artículo: 

Artículo 5. Deberes de los poderes públicos. l. Todos los poderes públicos, en sus 
respectivos 
ámbitos competenciales, velarán por la conservación y la utilización racional del 
patrimonio natural en todo el territorio nacional y en las aguas marítimas bajo soberanía 
o jurisdicción española, incluyendo la zona económica exclusiva y la plataforma 
continental, con independencia de su titularidad o régimen jurídico, teniendo en cuenta 
especialmente los hábitats amenazados y las especies silvestres en régimen de 
protección especial. 

Además, el proyecto no se encuentra en ninguno de los casos señalados en el Artículo 
58. Sobre Excepciones. 

El régimen de sanciones de la ley define perfectamente la tipificación y clasificación de 
las infracciones, incluyendo en el artículo 76 apartado b ): La destrucción, muerte. 
deterioro, recolección, comercio o intercambio, captura y oferta con fines de venta o 
intercambio o naturalización no autorizadas de especies de flora y fauna catalogadas «en 
peligro de extinción», así como la de sus propágulos o restos. 

Y en el artículo 77, 3 .. La sanción de las infracciones tipificadas en esta Ley 
corresponderá a los órganos competentes de las Comunidades autónomas. Compete a la 
Administración General del Estado, a través del Ministerio de Medio Ambiente, la 
imposición de sanciones en aquellos supuestos en que la infracción administrativa haya 
recaído en su ámbito de competencias. · 

4. A efectos del ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración General del 
Estado, y sin perjuicio de lo que puedan disponer al respecto leyes especiales, las 
infracciones tipificadas en el artículo 76 de esta Ley, se calificarán del siguiente modo: 
a) Como muy graves las recogidas en los apartados a), b), e), d), e) y f) , si los daños 
superan los 100.000 euros, y cualquiera de las otras si los daii.os superan los 200.000 
euros. 
b) Como graves las recogidas en los apartados a), b), e), d), e) y f), si los daños no 
superan los 100.000 euros, g), h), i), j), k), 1), m) y n). 

La Estr<:~tegia nacional de conservación d~ la especie (2008) incluye en su diagnóstico 
de la situación de la especie que: "La creciente actividad humana en Ceuta y MeJilla. 
concretada en múltiples proyectos de infraestructuras que han afectado al litoral, es una 
amenaza adicional para dos de las tres poblaciones reproductoras existentes en nuestras 
costas. A pesar de su abundancia en las islas Chafarinas. que pueden considerarse como 
un auténtico ··santuario'' para esta especie. su hábitat intermarealla hace muy sensible a 
catástrofes corno, por ejemplo, una marea negra, que podrían provocar su desaparición 
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MAYO DE 2008 APROBADA POR LA CONFERENCIA SECTORIAL DE MEDIO 
AMBIENTE EL 30 DE MAYO DE 2008.). 

De.l Artículo 56 sobre E(ectos de la inclusión en el Catálogo Espaí7ol de Especies 
Amena:::ada. destacamos lo siguiente: 

a) La inclusión de un taxón o población en la categoría de «en peligro de extinción» 
conllevará, en un plazo máximo de tres años, la adopción de un plan de recuperación. 
que incluya las medidas más adecuadas para el cumplimiento de los objetivos buscados 
y, en su caso, la designación de áreas críticas. 

En las áreas críticas, y en las áreas de potencial reintroducción o expansión de estos 
taxones o poblaciones definidas como tales en los planes de recuperación, se fijarán 
medidas de conservación e instrumentos de gestión. específicos para estas áreas o 
integrados en otros planes, que eviten las afecciones negativas para las especies que 
hayan motivado la designación de esas áreas. 

Se denominan áreas críticas aquellos sectores incluidos en el área de distribución que 
contengan hábitats esenciales para la conservación favorable de la especie lo que por su 
situación estratégica para la misma requieran su adecuado mantenimiento. 

Con respecto a las garantías de conservación de especies autóctonas de la ley citada 
(artículo 52), señalamos lo siguiente: 

··3. Queda prohibido dar muerte dañar. molestar o inquietar intencionadamente a los 
animales silvestres, sea cual fuere el método empleado o la fase de su ciclo biológico. 
Esta prohibición incluye su retención y captura en vivo, la destrucción, daño, 
recolección y retención de sus nidos. de sus crías o de sus huevos, estos últimos aun 
estando vacíos, así como la posesión, transporte, tráfico y comercio de ejemplares vivos 
o muertos o de sus restos, 
incluyendo el comercio exterior." 
Y en el caso del Artículo 54. Prohibiciones para las especies incluidas en el Listudo de 
E~pecies Silwstres en Régimen de Protección E.\pecial: 

l. La inclusión en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial 
de una especie, subespecie o población conlleva las siguientes prohibiciones genéricas: 

a) Tratándose de plantas, hongos o algas. la de recogerlas, cortarlas, mutilarlas. 
arrancarlas o destruirlas intencionadamente en la naturaleza. 
b) Tratándose de animales, incluidas sus larvas, crías, o huevos, la de cualquier 
actuación hecha con el propósito de darles muerte, capturarlos, perseguirlos o 
molestarlos, así como la destrucción o deterioro de sus nidos. vivares y áreas de 
reproducción. invernada o reposo. 
e) En ambos casos, la de poseer, naturalizar, transportar, vender, comerciar o 
intercambiar, ofertar con fines de venta o intercambio, importar o exportar ejemplares 
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masiva en las islas. La costa marroquí situada frente a las islas Chafarinas está. además, 
experimentando un creciente desarrollo urbanístico y de infraestructuras que puede 
afectar en el futuro a las poblaciones de estas islas:· 

Finalmente. el Artículo 78 sobre Re!>ponsabilidad Penal dice "En los supuestos en que 
las infracciones pudieran ser constitutivas de delito o falta, la administración instructora 
pasará el tanto de culpa al órgano jurisdiccional competente y se abstendrá de proseguir 
el procedimiento sancionador mientras la autoridad judicial no hubiera dictado sentencia 
firme o resolución que ponga fin al procedimiento. 

Por tanto, todo hace pensar que el proyecto no respeta ningún principio de precaución, 
incumple ampliamente el articulado de la Ley de patrimonio natun1L y no respeta la 
Estrategia Nacional de Conservación de la Parella ferruginea, ni su inclusión en el 
anexo IV de la Directiva Hábitat, dándose la paradoja de que es la propia 
Administración del Estado quién propone el proyecto. 

4. OTROS PROYECTOS DE AMPLIACIÓN DE PUERTOS DEL 
ESTADO QUE AFECTAN A LA PATELlA FERRUGINEA 

El caso del proyecto de ampliación del puerto de Ceuta. Fase 
tercera 
BOE 3.12.2009 Resolución de 13 de noriembre de 200Y. de la Secretaría de Eswdo de 
Cambio Chmático. por la que se formula declaración de impacto ambienral del 
pro)'ecto Ampliación del puerto de Cewa, fúse tercera. 
Conclusión.-En consecuencia, la Secretaría de Estado de Cambio Climático, a la vista 
de la Propuesta de Resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación 
Ambiental, formula una declaración de impacto ambiental en sentido negativo para el 
proyecto Ampliación del puerto de Ceuta. Fase Tercera (Ceuta), concluyendo que dicho 
proyecto previsiblemente causará efectos negativos significativos sobre el medio 
ambiente, y considerándose que las medidas previstas por el promotor no son una 
garantía suficiente de su completa corrección o su adecuada compensación. 
Los motivos que recoge la resolución, y que presentan semejanzas con el proyecto de 
ampliación del puerto de Melilla, son los siguientes (los entrecomillamos y en cursiva 
son citas textuales) : 

l. Falta información sobre los impactos de la obra. No se han realizado los 

siguientes estudios: 

"Estudio sobre la reno\'Cteión calidad de las aguas interiores del nue1·o recinto 
portuario)' su incidencia sobre la bioc!!nosis marina. 

Estudio sobre la modificación de la dimímica litoral provocada por la mu?l'a 
cOJ?figuración costera y su potencial incidencia sobre los distintos elementos 
ambientales presentes en el úrea de actuación. 
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Estudio en prc~fimdidad de la incidencia aczístico del proyecto. romo en la fe/se de 
obras como de exploración. 

Pro,\pección arqueológica de todas las ::onas q(ectadus por el proyecro. 
Locali:::ación exacta de fa :::ona terrestre propuesta para la extraccián del material 

ele relleno. 
Disei1o de estuciones de crmtrof sobre /u potencial ufección al LIC Alonte Hacho .. (en 
el caso de Melilla. de la ZEC Acantilados de Aguadzí). " 

2. Se ven potencialmente afectadas en el proyecto las mismas especies protegidas: .. 

<<Patella ferruginea». «Dendropoma petraewn» o <<Cureflu carel!a >> ... Y 

Astroides calycularis, añadimos nosotros. 

3. "El artículo 11 del Protocolo sobre las zonas e::,pecialmente protegidas y fa 

DiPersidad Biológica en el Mediterráneo (Convenio de Barcelona) establece 

que las Partes << .. . reglamemarún y. cuando proceda. prohibirán las (/Cth·idade s 

que tienen e,{ectos adversos en esas e.\pecies o en sus hábitat)' adoptarán las 

medidas de ordenación. plan(ficación y de otra indo/e para garcmti:::ar 1111 estado 

fávorahle de conser1'0ción de esas especies». En el articulo 12 del mismo 

Protocolo indica que «Las Parres prohibirán fa desrrucción y elmenoscuho del 

hábitat de las e.,pecies enumeradas en el anexo relatiro a la lista de especies en 

peligro o umena::adas y formularán y aplicarún planes de acción paw su 

conservación o recuperacián». 

-1. En los casos donde la presencia de (( Parella ferrugínecl» esré confirmada. como 

en los puertos de Ceuta J' A1elilla. las Autoridades Portuarias correspondientes 

deberán contribuir a la protección de los ejemplari!S establecido~,. en sus 

escolleras y hacerlo. ademús, en estrecha colaboración con la Administración 

Pública competenTe en mmeria de conserración de la JWturale:::.a yflom yfcwnu 

silrestres y con la comunidad cient(fica. todo ello esrableciéndose las medidas 

adecuadas para eritar el perjuicio a las uc:rh·idades portuarias lwbill!ules. 

5 .S in embargo es la propia Unh'ersidad la que. en .fase de alegaciones al estudio de 

impacto ambiental. c[jl··a la destrucchín directo de e,jemplares de «Parella 

ferruginea » en 2. 500 individuos y la qf(:cción indirecta al 70% de la población 

del entorno p ortuario. de llewrrse u caho el proyecro. .. Recordamos que el 

estudio de la Universidad de Granada (González y Paredes, 2013) encargado por 

la autoridad portuaria de Melilla, establece como viable la colonización 
espontánea de la nueva escollera del Paseo marítimo de Horcas, diciendo en la 

conclusión 2 del estudio ... .. pero ha de quedar claro que ese futuro pasa por la 

conservación de· las poblaciones matrices de los acantilados y de la escollera NE 

del puerto comerciar' 
6. "Por último)' en relación a «Pote/la ferruginea» las medidas coJTecwros que 

propone el pmmotor esTán I!J?(ocwlas al esruclio de m1eH!S metodologíus 

relacionadas con la rraslocación de ejemplares. o a técnicas para la obtención 

de lanas mediante captación natural o mediante reproducción controlada. 
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Cahe decir que pues/o que se trolu de medidos u posteriori .1· con incrígniws c:n 

Czt(m/o a su riuhilidad procede aphcar t!l principio de precauciún. Esto implica 

que unte la fúlw de certe::.a de· medidas correctoras adecuada.\· que pt!rmilw7 

correRir el impacro pohlucionol que se daría sobre esta npecie. por la 

mortandad e.\pemda al lleror u cabo el proyeclo. sería recomenduble posponer 

su ejecución hasta encontmr dichas medidos o. en su defecto. estudiar otws 

alterrwti1•as que minimicen ese impacto . .. 

-. "Como se ha indicado. la npecie <(Carella curelfcn; estú presellle como e.\]Ncie 

priorituria en el LIC ::ona nwrilimo-terrestre del 1\1ome Hacho. cuyos límites en 

su zonu marina. según/a cortogrc!fía presentada por el promotor. se encuemron 

q(ectados por el proyecto. En este sentido J' si se determinosen impactos 

significatiros sobre dicha e.specie. podría ser de aplicación el urrículo -15 de la 

Ley -12/2007 del Patrimonio Nm ural y de la Biodirersidad en cuamo a que el 

promotor. a.fálra de soluciones ulrematiwts. dehería justificur la reali::ach)n del 

proyecto por ru::ones relacione/das con la salud humano y la seguridad púhlico. 

las relarivas a consecuencias posirh·as de primordial importuncht petra el medio 

ambiente. 11 otras neones imperiosas de imeré.\· pzíhlico de: primer orden. pre1•ict 

consulta o la Comisión Europea . .. 

R. "Como conclwHm de las consideraciones anTeriores, que rc?spomlen a la 

eraluación ambiental del proyecto. a la protecciánjurídic:a de la 1!.\pecie y a la 

precaria 1'iabilidad que presenta. se estimo una é{(ección negorim signif/mt iwt _r 
directa del prorecto sobre fa espede « Patf!l!aferruginewJ . .. 

IEI caso del proyecto de amp~iación del puerto de Tarifa 
BOE 9.3.11 Resolución de 8 de febrero de 2011. de la Secretaria de Estudu de Cambio 
C!iJnático. por la que sefórmula declarach5n de impacto amhienrol del proyecto 
Ampliación del puerto de Tar[fct, Cádi::. 

Conclusión.- En consecuencia, la Secretaría de Estado de Cambio Climático, a la 
vista de la Propuesta de Resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación 
AmbientaL formula una declaración de impacto ambiental desfavorable para el proyecto 
Ampliación del puerto de Tarifa (Cádiz), concluyendo que: 

El promotor no ha aportado información sobre determinadas acciones del proyecto 
que pudieran tener impactos ambientales significativos. como las relacionadas con la 
obtención de los materiales de préstamo u otros aspectos como la realización de 
voladuras y las características de las mismas. 

El proyecto supondrá la ocupación de la plataforma de abrasión de La Caleta. zona 
de elevada diversidad biológica con la presencia de varias especies protegidas. Además 
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«f a!L'/ltl 
supondrá la afección directa sobre la especie en peligro de extinción 
fánwinea». . '~ 

La · · ' d 1 · · · b 1 valores del eJecucion e proyecto supone un nesgo Importante so re a gunos . a· \a 
Parque Natural del Estrecho, que forma parte de la Red Natura 2000, de.btdo , ·¡as 
posibilidad de afección por posibles eventos de contaminación manna a la 
comunidades biológicas presentes en la isla de Tarifa, las afecciones a cetáceos por al 
posibilidad de un incremento de colisiones y d~ contaminación . acústica debt~O nes 
aumento del tráfico y las nuevas rutas marítimas, el incremento del riesgo de afecclO la 
a las aves marinas por posibles accidentes y vertido de contaminantes, 0 as 
imposibilidad de descartar impactos sobre otras especies protegidas como las tortug · 
marinas, debido a la ausencia de información. 

Por lo tanto , el proyecto previsiblemente causará efectos negativos significatiVOS sobre 
el medio ambiente, considerándose que las medidas previstas por el promotor no son 
una garantía suficiente de su completa corrección o su adecuada compensación. 

Los motivos de esta negativa coinciden con el caso del puerto de Melilla en Jo siguie.nte: 

. ,r[/tl ·~· 
"El disei1o del proyecro permite minimi:::ar el cambio en la hidrodinámh:a de·lw a~ .... ·ct ,. 
en la :::ona del parque natural cercana al mismo (principalmente en la or/tl racO·~·ot.t.l 
ámbito marino de la islu de Tar!fá). limitando. a priori. la posible ajecció11 c.t la h.I·ble 
ase111ada en la :::ona. ~fa obstante. sigue existiendo un riesgo debido a la P0

j 
1 

dispersión de sólidos en SU.SJ7ensián durante las obras . .. 

., e!l el 
Ello afectaría en MeJilla a otras especies presentes con status legal de conservuC1011 

li toral de Melilla y en la ZEC Acantilados de Aguadú. 
, JO 

'Al ubicarse la ampliación sohre el dique exterior del puerro acrual. s·zrj7°m~rc~Cl p . 

qfección directa sobre varias e!>pecies protegidas. destacando «Parella ferru~m~ 
7 

ft;l 

especie en peligro de extinción. pudiendo qfectar a mús de un 5% de la pohlaC~011. a~¡cJ-' 
península ibérica. Se plantea el traslado de estas e.~pecies. aunque la e:xpr!ric-nC: 1~1 me. ¿.-O ¡1 

que su e,(ectiridad será limitada. El traslado sólo será posible en la parre del c;il? 11ed eJe 
bloques J' escollera y. aún en ese caso. tiene gran d[ticu/tad par lo po:úb i }Tda. _111 c./ 

desprendimiento de los ejemplares o de no adecuarse la ubicación definith·a ¿:¡/ ':1!.s c.Íe 
ni re! de marea. orientoción o iluminación. De hecho. la Estrategia Je Con sen ·L./(..'(()!'1 1 o_..,. 
P 11 r . ¡·. 1 1 J 1 . 1 ·r·iéndot e< ate a 1errugmea» se opone exp Iclfameme a tras actO e e e_¡emp ares. pennr · ·-

sólo confines de im·estigación o de conserl'(.(ción de la e.\pecie continesjust(fic'-'dos. 
l~:C 

Hay que recordar que en el caso de MeJilla no se trata del 5% de la población pe nin~v o e 
(alrededor de 1000 ejemplares), sino entre el 5% y el 10% de la población total (mas 
100.000 ejemplares, la mayoría concentrados en las Chafa6nas. Ceuta y Ivfelilla) · l 

--l'g 
L . . , d f . . t / f / ->re! S ?- 7 ¿;_J .. a e,¡ecucwn e proyecto supone. un . nesgo rmpor unre so Jre u gzmos ra .r ../ 

0
. ~ _ ..:;· 

Parque lv'atura! del Esrrecho. que .forma parte de la Red "Vatura ]000. deb n/0 · ¿ ¿;:..:/ -
posibilidad de afección por posibles e1·en1os de contaminación marina u g 
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comw7hlades biológicas presentes en la isla de Tar[(a. los ({(ecciones eL cerúceos por la 
posibilidad de un incremento de colisiones y de conwminación acústica dehido al 
aumento del trc{f/co y las nueras ruws marítimas. el incremel1fo ch!l riesgo de 
C(/ecciones a las aves marinas por posibles accidentes y vertido de contwninanres. o la 
imposibilidad de descartar impactos sobre otras especies proTegidas como las torTugas 
marinas. debido a la ausencia de información. .. 

A~egación n° 7: 
La Estrategia Nacional de Conservación de la Patellaferrugiuea se ,justifica por la 
existencia de la especie en más de una Comunidad Autónoma (Andalucia y Murcia 
en la península ibér ica, considerando la isla de Alborán como tn-ovincia de 
Almería, en las ciudades norteafricanas de Ceuta y MeJilla, y en el encl-ave español 
de las islas Chafarinas. En consecuencia, debe notificarse el proyecto de 
ampliación del puerto de Melilla a todas las instituciones públicas y privadas que 
han participado en la evaluación ambiental de proyectos de ampliación de puertos 
anteriores al caso de Melina, en los que estaba presente la especie, y en aquellos 
organismos públicos que velan por la conservación del Patrimonio natural 
amenazado. 

En concreto, nos llama la atención que no haya sido notificada el documento de inicio a 
los siguientes organismos públicos, según se desprende de su participación en la 
evaluación ambiental de los proyectos de ampliación de los puertos de Ceuta (fase 
tercera) y de Tarifa. 
En concreto, nos referirnos a las siguientes instituciones: 
Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental de la Junta de Andalucía 
Insti tuto Espaüol de Oceanografía (Madrid) 
Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales de la Universidad de Cádiz (Puerto Real 
(Cádiz) 
Facultad de Biología de la Universidad de Sevil1a (Sevilla). 

No se ha notificado el proyecto ni al Consejo Estatal para el Patrimonio Natural y la 
Biodiversidad, a la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad y a 
la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, que deben recibir anualmente un " Informe 
sobre el estado y la evolución del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad así como de 
las iniciativas adoptadas para mantenerlo en buen estado de conservación" (Artículo 11 
Ley de Patrimonio natural), y además, por tratarse de los organismos que aprobarán las 
Estrategias de Conservación y restauración de las especies en peligro de extinción. 

··Estas estrategias. que constituirán el marco orientativo de los Planes o instrumentos de 
gestión adoptados para la conservación y restauración, incluirán al menos un 
diagnóstico de la situación y de las principales amenazas. y las acciones a cmprender:
(artículo 26 de la Ley de Patrimonio natural). 
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1. OBJETO DEL ESTUDIO 

 

La empresa PROINTEC ha realizado el pedido a ESGEMAR para la realización de una 

campaña geofísica, morfológica y de caracterización del material de dragado, en el 

puerto de Melilla, encaminada a la redacción del proyecto de ampliación de dicho 

puerto. 

 

 

Figura 1 Límite de la Zona II del Puerto, Norte hacia la derecha 

 

La redacción de dicho proyecto íntegro de construcción de la Ampliación Exterior del 

Puerto de Melilla, se refiere a un área donde se proyecta una explanada aproximada 

de 25ha, un dique de abrigo y los correspondientes muelles de atraque en las dársenas 

que resulten más óptimas para dicha ampliación, adecuado a la tramitación ambiental 

que se debe realizar. El alcance de los trabajos solicitados y desarrollados en el 

presente informe, abarcan, en general, los siguientes puntos: 
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 Geofísica con sísmica de reflexión de alta resolución 

 Geofísica con sónar de barrido lateral 

 Cartografía bionómica 
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2. TRABAJO DE CAMPO 

 

Las actividades realizadas por ESGEMAR, S.A., pertenecientes a los trabajos de campo 

descritos, se han llevado a cabo en una fase, constituida por los estudios geofísicos, 

realización de video-transectos, toma de muestras para análisis de biocenosis y 

contaminación y medición de parámetros de la columna de agua, se realizó en el 

periodo comprendido entre el día 2 de diciembre y el 10 de diciembre de 2015. 

Estos trabajos han sido realizados con la metodología y el equipamiento que se 

describe a continuación. 

2.1. Posicionamiento 

El sistema de posicionamiento y navegación utilizado durante la toma de datos fue un 

GPS Diferencial TRIMBLE AgGPS 132, con una radio estación de referencia vía satélite 

Racal-Omnistar de correcciones diferenciales en tiempo real, con precisión submétrica. 

Este sistema fue conectado a un ordenador con un sistema de navegación y 

adquisición de datos HYPACK 2012, lo que permitió georreferenciar a tiempo real los 

datos adquiridos. 

 

  
Figura 2 Equipo de posicionamiento GPS Diferencial 

 
El sistema de autoposicionamiento fue calibrado, en un punto de coordenadas 

conocidas, antes de iniciar los trabajos, comprobándose a su finalización las 

variaciones que hubiera podido sufrir a lo largo de la duración de dichos trabajos. 
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Durante la ejecución del trabajo, el sistema fue comprobado y controlado mediante la 

desviación estándar producida por la señal de los satélites utilizados (PDOP). 

2.2. Parámetros de geodésicos para la investigación 

Los planteamientos previos, y durante la realización de los trabajos de prospección, han 

sido realizados tomando en consideración los siguientes parámetros: 

 
Unidades 

 Unidades: lineales en metros. 
 Unidades angulares: en grados sexagesimales (º). 
 Todas las horas son UTC. 

 
Datum horizontal 

Las posiciones durante la adquisición de datos han sido generadas sobre la base del 

Elipsoide WGS-84. Se ha aplicado la proyección Universal Trasversal Mercator (UTM) 

utilizando el Huso 30 Norte. 

Los parámetros geodésicos utilizados para los cálculos elipsoidales y de proyección 

cartográfica han sido los que se listan a continuación: 

Parámetros elipsoidales 

Elipsoide WGS-84 

Semieje mayor 6 378 388 metros 

Semieje menor 6 356 911 946 metros 

Achatamiento 1/297 

Excentricidad 0.00672267 

 
Para verificar y contrastar el posicionamiento, se comprobó el sistema de navegación 

mediante un punto de control conocido y transportado desde de la red geodésica 

nacional. 
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BASE E-1 
WGS-84 GEOCENTRICAS 

Geográfica 
Longitud: 2º 56’ 0.71693''W 

Latitud: 35º 17’ 17.95158''N 

h: 51.242 m 

UTM (Zona 30) 
E: 506043.92 m 
N: 3905019.43 m 
H: 1.25 m 

 
X: 5205225.750 m 
Y: -266739.640 m 
Z: 3664052.566 m 

Localización: En la acera del muelle de Puerto Noray en Melilla, frente al edificio de 

capitanía, a unos 5 metros al norte de la Gasolinera 
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Se colocó la antena en el punto de referencia y se tuvo midiendo durante 10 min, 

obteniendo las siguientes lecturas. 

 

 Nº LECTURAS PROMEDIO 
LECTURAS 

DIFERENCIA 
E1-PROMEDIO 

DESVIACION 
LECTURAS 

X(WGS84) 1661 506044.17 -0.24 0.11 

Y(WGS84) 1661 3905019.32 0.11 0.13 

 

El datum del proyecto es el ETRS89 en proyección UTM, huso 30 norte. Las 

transformación a este sistema se describe a continuación. 

 

Transformación WGS84-ETRS89 

Aunque WGS84 y ETRS89 son equivalentes para la gran mayoría de aplicaciones 

topográficas o cartográficas, estrictamente, a nivel geodésico, existen diferencias 

importantes. WGS84 es el sistema geodésico de referencia original del GPS, pero ni en 

España ni en Europa existe materialización del mismo, ya que todas las redes 

geodésicas tienen coordenadas en ETRS89. Este es un sistema basado en los marcos 

internacionales de referencia (ITRF), que contemplan velocidades de placa, parado en 

la época 1989,0. 

 

Depende de la resolución con que seamos capaces de conocer las coordenadas de un 

punto. Los modernos sistemas de referencia, como ITRS2000, con resoluciones 

centimétricas, son sensibles a los cambios en la posición de un punto debido a 

fenómenos geológicos como: movimiento de placas (deriva continental), elevación 

post glacial, etc, de tal forma que un punto tiene coordenadas y velocidades anuales 

de placa. El sistema de referencia ETRS89 ha sido concebido para evitar este 

inconveniente práctico. El sistema WGS84 y el ETRS89 son equivalentes en unos 40 cm 

de media en el territorio peninsular. 
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Los parámetros de transformación (Transformación Helmert de 7 parámetros) 

aplicados a la posición de los datos adquiridos han sido los siguientes: 

 

 

 

 

Figura 3 Criterio de signos de la transformación 

Z
P

X

Rot x

Rot y

Rot z

DZ

DX

DY

Y

Translaciones: Rotaciones: Factor de escala: 

DX=0.060m rX=0.0183'' F.S=-0.011ppm 

DY=-0.517m rY=-0.0003''  

DZ=-0.223m rZ=0.007''  
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2.3. Campaña Geofísica 

2.3.1. Definición de superficie de estudio 

 

La superficie estudiada, es la necesaria para la ejecución de las obras, con un mínimo 

de la totalidad de la Zona II del Puerto de Melilla que comprende aproximadamente 

221 ha. En la siguiente tabla se detallan los transectos realizados con cada técnica. 

 Nº perfiles Longitud media de perfil 
(m) 

km recorridos 

Perfilador de sedimentos 169 1072 181.3 

Sonar de barrido Lateral 37 1146 42.3 

Batimetría 180 1109 199.6 

 

2.3.2. Toma de datos 

2.3.2.1. Geofísica con Sísmica de reflexión de alta resolución 

Se realizó una toma de datos mediante un equipo de sísmica de reflexión de alta 

resolución que cubrió la superficie correspondiente Zona II. Esta toma de datos se 

levantó siguiendo perfiles distribuidos en una malla de 30x30m, previamente 

planificados. 

 

Figura 4 Recorridos efectuados en la campaña de sísmica de reflexión de alta resolución. 
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El objetivo principal de esta campaña fue la determinación del espesor de sedimento 

en la zona de estudio. Además se pudo establecer las características de este sedimento 

y localizar el basamento sobre el que reposa. 

 

El equipo empleado para el levantamiento de sísmica de reflexión fue un sistema Chirp 

Knudsen 3200. Este equipo permite obtener perfiles del sustrato marino penetrando el 

fondo hasta unos 40 m de profundidad, detectando cualquier objeto que se encuentre 

interestratificado entre los sedimentos y permitiendo la determinación del espesor de 

sedimento no consolidado y la profundidad de sustrato duro. La información se 

recogió a bordo, en tiempo real y en soporte digital, utilizando el software 

SounderSuite y un monitor para el control del registro. 

 

La correlación de la información georreferenciada en los diferentes cortes realizados 

con los otros datos obtenidos (muestras, sónar...), permitieron establecer el perfil en 

planta de los espesores y naturaleza del sedimento no consolidado que se encuentran 

en la zona de estudio. 

 
Figura 5 Esquema de funcionamiento del Perfilador de Fondos 
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2.3.2.2. Geofísica con sónar de barrido lateral 

 

Se realizó una toma de datos con sónar de barrido lateral de alta resolución (400-1250 

kHz) que cubrió la superficie correspondiente la Zona II de la futura ampliación del 

Puerto de Melilla y el dique de abrigo actual. 

 

Se realizaron líneas de toma de datos, con rango 100m (50m por canal), paralelas 

entre sí, distanciadas 60m, a fin de obtener un plano sonográfico de la zona de estudio 

con solape suficiente para evitar zonas de sombra. 

 

Esta información sirvió como apoyo para: 

 Estudio y cartografía bionómica y geomorfológico  

 Localización de estructuras antrópicos sobre el lecho marino, que irán incluidos 
en la cartografía.  

 

Se utilizó un sistema formado por una unidad de Sónar de Barrido Lateral Edgetech de 

400/1250 kHz.  

 

Figura 6 Sónar de Barrido Lateral Edgetech 4125P 

 

El sistema de adquisición y de registro fue un equipo informático provisto de 

adquisición digital de datos con georreferenciación de la información. El software 

empleado para la recogida de datos fue el software Discover de la casa Edgetech, y 

para el procesado de éstos, la suite SonarWiz.map. 
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El levantamiento de la investigación sonográfica se realizó sobre la base de recorridos 

longitudinales planificados para cubrir completamente toda la zona de trabajo, con un 

rango de 100 m y una frecuencia de 400 kHz. La resolución obtenida en las imágenes 

fue superior a 0.2m/pixel. La imagen obtenida (sonografía) permitió distinguir los 

cambios de diferentes materiales de acuerdo a su coeficiente de reflectividad (fango, 

arena, grava y roca) y las formas de los objetos o relieves submarinos más relevantes 

que se encuentran en el fondo (vertidos, pecios, piedras, ondas de corrientes, canales, 

cicatrices, etc.). 

 

Figura 7 Recorridos efectuados en la campaña de sónar de barrido lateral 
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2.4. Cartografía bionómica 

2.4.1. Trabajos de campo 

 

2.4.1.1. Video-transectos 

Se realizaron 10 transectos de vídeo en la zona de actuación (Zona II), que han servido 

como base para la cartografía y descripción bionómica de las comunidades existentes.  

 

 Nº perfiles Longitud media de perfil (m) km recorridos 

Videotransectos 10 1384 13.8 

 

Así mismo, los videos han sido empleados como complemento del estudio 

geomorfológico realizado mediante sónar de barrido lateral. Para la realización de los 

vídeos se utilizó un equipo de vídeo remolcado y georreferenciada vía GPS. Todos los 

datos generados se grabaron en formato digital. 

 

Figura 8 Recorridos realizados mediante video remolcado 

 

El sistema de vídeo remolcado está formado por: 
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 Cámara MICRO M4C de Mariscope en caja de aluminio con CCD-chip a color e 

iluminación led. 

 Carrete con 100 m. de cable de kevlar y conectores estancos. 

 Trineo en acero inoxidable. 

 Unidad de alimentación con integración de señal GPS y posibilidad de texto. 

 Capturadora de vídeo Pinnacle Movie Box. 

 Ordenador Portátil. 

 

Figura 9 Cámara de video Remolcado 

 

2.4.1.2. Instalación de estaciones 

 

Una vez realizada la toma de datos geofísicos y video transectos, tras un análisis inicial 

de la información recogida, se establecieron las estaciones de muestreo de sedimento 

para análisis de contaminación y muestreo del bentos. 

 

Estas estaciones fueron establecidas en puntos más o menos equidistantes, tratando 

de que fueran suficientemente representativas para el área de estudio (zona 2) y 

tratando de cubrir los principales tipos de fondos identificados. 

 

Las muestras se tomaron con una draga de tipo Van-Veen de 3 litros de capacidad, 

siendo debidamente empaquetas, numeradas y conservadas en frío para el envío a 
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laboratorio, donde fueron analizadas. De estas muestras se extrajo una porción lo 

suficientemente representativa (0.5 kg), para la realización del análisis del 

macrobentos. La situación de las muestras recogidas se muestra en la Figura 10. 

 

 X (ETRS89) Y (ETRS89) Z(m) 

M1 507190 3905197 -13.4 

M2 506396 3905845 -9.5 

M3 506925 3906175 -15.5 

M4 507676 3906706 -19.2 

M5 506572 3906706 -15.3 

 

507000 508000506000

3905000

3906000

3907000

M1

M2

M3
M4

M5

 

Figura 10 Localización de las muestras recogidas (ETRS89-z30) 
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El tipo de fondo presente en cada una de las muestras ha sido filmado. Las capturas de 

dichas filmaciones se muestran en Figura 11. La estación M3 representa un fondo 

mixto, en el que aparecen piedras sueltas de diverso tamaño(vertidos), parcialmente 

cubiertas y rodeadas por sustrato blando (arenas). 

 

  

  

  
Figura 11 Capturas de los tipos de fondo en cada punto de muestreo 
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2.4.1.3. Afecciones a los recursos pesqueros y marisqueros 

 

Se ha realizado un estudio de recursos pesqueros, en cuanto a presencia y abundancia 

de otras especies de interés comercial en la zona de influencia, con la correspondiente 

cartografía y banco de imágenes. 
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2.4.2. Análisis 

2.4.2.1. Análisis hidrográfico 

 

En el punto elegido (M3) correspondiente a unos de los muestreos para el análisis 

bentónico, se han efectuado las siguientes mediciones: 

 

 Perfil termohalino en continuo de la columna de agua, por medio de un CTD 

(Conductivity-Temperature-Depth) 

 Calidad del agua en 3 niveles (superficie, medio y fondo), en el que se ha 

medido el nivel de oxígeno disuelto en el agua y el pH 

 Transparencia de las aguas, mediante el uso del disco de Secchi. 

 

Las muestras de agua se tomaron en tres niveles mediante el uso de una botella 

Niskin. La botella oceanográfica Niskin permite obtener de manera sencilla muestras 

de aguas a la profundidad seleccionada. Su capacidad es de 5 litros. 

 

Figura 12 Botella Niskin y disco Secchi 

 

HI 9835 es un medidor microprocesador, para la medición de Conductividad, sólidos 

totales disueltos (TDS), cloruro de sodio (NaCl) y temperatura. Es portátil e 

impermeable. La característica de rango automático de EC y TDS fija el medidor a la 

escala con la resolución más alta posible. 
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La temperatura de las mediciones se compensa bien automáticamente (ATC) o 

manualmente (MTC). El valor coeficiente de temperatura puede ser seleccionado por 

el usuario. Es posible desactivar la compensación de temperatura y medir la 

conductividad real. 

 

Figura 13 Medidor de conductividad y temperatura 

 

El modelo HI 9142 DE Hanna Instruments es un medidor de Oxígeno Disuelto portátil, 

impermeable con compensación automática de temperatura. El oxígeno disuelto se 

indica en décimas de partes por millón (ppm=mg/l). 

 

Figura 14 Medidor de oxígeno disuelto Hanna HI 9142 DE 

 

La sonda de oxígeno tiene una membrana que cubre el sensor polarográfico y un 

termistor para la medición de temperatura y su compensación. La membrana aísla los 
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elementos sensores del líquido a medir pero permite la entrada del oxígeno -elemento 

a medir. Cuando se aplica un voltaje determinado al sensor, el oxígeno que ha pasado 

a través de la membrana reacciona causando un flujo de la corriente. El dispositivo HI 

9024 de Hanna Instruments es un pHmetro preparado para la medición “in situ” del pH 

y la temperatura en muestras de agua. 

 

  

Figura 15 Medidor de pH y temperatura HI 9024 

 

El HI 9024 es un pHmetro basado en microprocesador con carcasas impermeables. El 

HI 9024 mide pH y ºC. Como el electrodo requiere cierto tiempo para estabilizarse 

entre calibrados, el medidor mostrará el símbolo READY sólo cuando el electrodo se 

haya estabilizado. El software permite una calibración de 1 ó 2 puntos usando 

cualquiera de las 5 calibraciones memorizadas. 
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2.4.2.2. Análisis de contaminación 

 

Las 5 muestras obtenidas en la zona de estudio (coincidentes con las realizadas para el 

análisis bentónico, han sido sometidas a un análisis de contaminación. Dichas muestra 

han sido envasadas en un recipiente estéril para su envío al laboratorio en un 

recipiente refrigerado, antes de 24 horas desde su recogida. Se ha realizado un análisis 

de contaminantes: materia orgánica total por combustión, DBO5 de los sedimentos y 

detergentes, Grasas, Hidrocarburos. 

Los métodos de análisis empleados han sido los siguientes: 

 

PARÁMETRO MÉTODO DE ANÁLISIS 

Materia Orgánica total PE-201 Volumetría 

DBO5 PE-203 Volumetría 

Detergentes PE-212 Gravimetría 

Grasas PE-252 Espectrofot Vis 

Hidrocarburos PE-208 GC-FID 

 

El laboratorio destinado a la realización de todos los análisis ha sido un laboratorio 

acreditado por ENAC de acuerdo a la norma UNE-EN ISO/IEC 17025, con número de 

registro 658/LE1987. 
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Figura 16 Homologación del laboratorio de análisis 
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2.4.2.3. Caracterización biológica 

 

Una vez determinada visualmente (por vídeo) las zonas con mayor interés biológico, se 

establecieron 5 estaciones de muestreo, de donde se han extraído muestras de 

sedimento superficial, del cual se ha separado, previo tamizado a 500μm. 

 

Posteriormente en el laboratorio, se ha determinado la flora y la fauna, con un nivel de 

precisión de especie, y cuando por razones de mal estado del ejemplar o sea posible, 

de género. 

 

No se han localizado praderas de fanerógamas en la zona de estudio. 

 

2.4.3. Cartografía bionómica 

2.4.3.1. Cartografía bionómica zona II 

Se han realizado los siguientes trabajos: 

 Transectos de video: Un total de 10 transectos de video. Para la definición de la 

cartografía bionómica, la campaña videográfica estará apoyada por Sónar de 

Barrido Lateral y, completada mediante estudio geomorfológico con toma de 

muestras necesarias para la elaboración del inventario faunístico y análisis 

taxonómico de los organismos. Al no haber detectado fanerógamas marinas, 

las inmersiones con buzos no han sido necesarias. 

 Análisis Hidrografía: Se ha realizado en 3 estaciones, una ubicada a -15m, otra 

a-10 m y otra a -5 m, tal y como se ha descrito en la sección 2.4.2.1. 

 Análisis de contaminación: Se han tomado 5 muestras repartidas lo más 

uniformemente posible sobre la zona II del actual Puerto de Melilla. Sobre estas 

muestras se han realizado análisis de M.Orgánica, DBO5, Grasas, detergentes e 

hidrocarburos. Las muestras se han almacenado en frío para su posterior 

análisis en laboratorio en menos de 24 horas. 

Con todo ello se ha definido la zona y se ha realizado la cartografía bionómica, en las 

que se definen las comunidades bionómicas presentes en la zona y el estado en que se 

encuentran. 
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2.5. Embarcación 

Para esta fase fase se ha utilizado una embarcación cabinada de lista 5ª con todos los 

permisos de navegación vigentes. 

 

Figura 17 Embarcación "Montenuevo" 
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3. TRABAJO DE GABINETE Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

3.1. Estudio Geofísico 

3.1.1. Contexto geológico 

Desde el punto de vista estratigráfico, dentro del territorio de la Ciudad Autónoma de 

Melilla, en el borde costero próximo a la zona de estudio, se pueden diferenciar dos 

unidades carbonáticas separadas por una unidad siliciclástica de carácter detrítico. 

Estas tres unidades estratigráficas son fácilmente reconocibles a lo largo de la costa 

comprendida entre el puerto de Melilla y el extremo norte del territorio (zona de 

Aguadú), que constituye la frontera con el Reino de Marruecos, donde estas unidades 

pueden seguirse cartográficamente y que constituyen la franja de costa de interés para 

este estudio. 

 

 

Figura 18Mapa geológico simplificado 
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Unidades Mioceno-Plioceno 

 Unidad carbonática Inferior 

En la zona entre Melilla la Vieja aparecen los afloramientos más espectaculares de esta 

unidad que se encuentran en los acantilados que limitan la ciudad, sobre todo en el 

sector de costa comprendido entre el Faro de Melilla y la ensenada de los Galápagos. 

Una panorámica de los mismos desde la cuesta de la Alcazaba permite distinguir con 

facilidad que se trata de construcciones arrecifales bien desarrolladas sobre las que se 

instala, adaptándose a su morfología, una plataforma bioclástica progradante que 

exhibe clinoformas que buzan hacia la ciudad. 

 Subunidad carbonática bioclástica 

Adaptándose a la paleotopografia de la unidad anterior se dispone una plataforma 

carbonática bioclástica cuyo margen exhibe diferentes sets de clinofomas de 

progradación, con una potencia de unos 17 m. Se distinguen hasta cuatro sets de 

clinoformas de 3 a 5 m de potencia y finamente estratificadas, que progradan hacia el 

oeste, con pendientes que varían entre 10° y 20°. Estas capas están constituidas por 

calcarenitas gruesas (rudstones a grainstones bioclásticos) muy porosas con 

fragmentos de moluscos, gasterópodos, algas rojas y serpúlidos. La parte superior de 

las diferentes capas de clinoformas se encuentra truncada, lo que deja una superficie 

que buza suavemente hacia la cuenca. Sobre esta superficie se disponen un conjunto 

de estratos de unos 8 m de potencia que comienza por calcarenitas muy gruesas en la 

base (grainstones de bioclastos disueltos), que pasan progresivamente a calcarenitas y 

calcisiltitas finamente y, por último, a un estrato de aspecto masivo constituido por 

calcarenitas muy bioturbadas (wackestone-packstones de peloides, oolitos y bioclastos 

disueltos).  

 Unidad detrítica intermedia 

Los sedimentos detríticos de color amarillo de la unidad intermedia rellenan las 

depresiones dejadas por la paleotopografía de la unidad inferior carbonática, lo que 

permite explicar el rápido aumento de potencia que experimenta esta unidad hacia el 

norte, observable a lo largo de la costa, pasando de pocos metros en Melilla la Vieja a 

casi 30 m en Aguadú. 
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Se trata fundamentalmente de limolitas y areniscas siliciclásticas de grano fino a 

grueso ricas en cuarzo y con abundantes bioclastos y algún fragmento volcánico. 

Composicionalmente, son litoarenitas silíceas, con bioclastos (algas rojas, moluscos, 

foraminíferos, la mayoría de ellos disueltos) y fragmentos de rocas. 

 

Sobre las unidades anteriormente mencionadas reposan los materiales Cuaternarios. 

Estos materiales constituyen en la costa aledaña a la zona de estudio, los depósitos de 

playa (playa de los Galapagos) y materiales antrópicos (escollera del puerto).  

 

A continuación se describen las unidades sísmicas identificadas durante el 

levantamiento geofísico y su interpretación, teniendo en cuenta la geología de la zona 

anteriormente descrita. 

 

3.1.2. Resultados obtenidos 

A partir de los datos obtenidos durante la campaña de sísmica de reflexión de alta 

resolución, tomando como apoyo para su interpretación los datos obtenidos con el 

levantamiento de sónar de barrido lateral, así como las filmaciones de video y geología 

de la zona emergida, se ha redactado este informe de resultados de la campaña 

geofísica. 

Durante el análisis de los datos obtenidos, tras la interpretación de todos los perfiles 

sísmicos, se han podido distinguir los siguientes rasgos sísmicos: 

 Reflector Fondo: Es el reflector que separa la columna de agua del fondo. 

 Reflector Regional (R): Se trata de un reflector de alta impedancia, muy 

irregular, aunque con tendencia a profundizarse hacia el NE. Ha sido registrado 

en la gran mayoría de los perfiles, aunque algunas veces muy atenuado, debido 

a su profundidad o al enmascaramiento provocado por materiales de alta 

impedancia en superficie (vertidos).  

 Reflectores Secundarios (Rs): Entre el reflector de fondo y el reflector R se 

identifican reflectores secundarios de baja-media impedancia (no provocan el 

rechazo total de la señal). Estos reflectores son subparalelos al fondo y 

discontinuos, por tanto no cartografiables.  
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 Reflector Múltiple: se trata del eco de segunda llegada de la señal del fondo y 

por tanto no ha de tenerse en consideración para la interpretación de los 

datos. 

Una vez identificados los diferentes reflectores se ha establecido su significado, de 

manera que se han distinguido las siguientes unidades sísmicas, acompañadas de su 

interpretación: 

 

Unidad 1: Corresponde a los materiales de baja-media impedancia que aparecen 

limitados por el reflector Fondo y el reflector R. Esta unidad se interpreta como 

sedimentos: arenas en las zonas menos reflectivas, con niveles de gravas o niveles 

compactados en las más reflectivas. Estos niveles de mayor granulometría y/o 

compactación corresponden a los reflectores Secundarios identificados. 

Se ha construido un plano de isopacas (distribución de espesor de sedimentos) para 

esta unidad. El espesor de esta unidad en la zona de estudio varía de menos de 3m en 

las zonas más próximas a costa, la escollera y la bocana del puerto, hasta más de 12m 

en el sector nororiental de la zona de estudio. El espesor de sedimento en la zona de 

futuro dragado varía entre los 3 a los 9 m. 

Teniendo en cuenta la geología de la zona, la morfología de esta unidad (unidad 

acuñada hacia costa y mayor espesor hacia mar), características sísmicas y posición 

estratigráfica, hemos determinado que se trata de materiales sedimentarios actuales 

(Holoceno) marinos. 
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Figura 19 Plano con interpretación sonográfica de la Zona II e isopacas de sedimento (líneas rojas). Se 

representa en trama gris las zonas de vertidos. Las líneas verdes representan los perfiles 

ejemplos mostrados en el presente informe 

 

Unidad 2: Corresponde a los materiales que aparecen por debajo del reflector R. Se 

interpreta esta unidad como basamento rocoso. El techo de esta unidad, reflecto R, 

corresponde a una superficie erosiva sobre la cual descansa los sedimentos actuales 

(unidad 1). Atendiendo al tipo de materiales aflorantes en costa, podemos sugerir que 

esta unidad sísmica la componen los materiales de las unidades del Mioceno-Plioceno. 
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Además de estas unidades, se han identificado cuerpos superficiales en forma de 

pináculos de alta impedancia. Con el apoyo de los datos obtenidos con el 

levantamiento de sónar de barrido lateral y filmación de video, se ha podido identificar 

dichos cuerpos. Se tratan de acumulaciones de bloque, bolos, gravas y elementos 

antrópicos (vigas, ladrillos…), probablemente vertidos en la zona. Además, se 

identifican numerosas hipérbolas de reflexión repartidas por toda la zona de estudio, 

que corresponden a objetos apoyados sobre el fondo o enterrados. Tras observar los 

registros de video y sónar, se constata que estas hipérbolas corresponden a objetos 

antrópicos (chatarra, piedras sueltas…). 

 

 

Figura 20 Leyenda correspondiente a los perfiles sísmicos representados a continuación 

LEYENDA

Reflector fondo

Reflector secundario

Reflector techo de roca

Unidad 1: sedimento

Unidad 2: Roca

Múltiple

Vertidos: Bloques, bolos y gravas
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Figura 21Longitud de perfil: 2321 m 
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Figura 22 Longitud de perfil: 1139 m 
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Figura 23 Longitud de perfil: 657 m 
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Figura 24Longitud de perfil 2193 m 
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Figura 25Longitud de perfil 1513 m 
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3.1.3. Sonografía 

 

La interpretación morfológica de los perfiles sonográficos, obtenidos sobre la zona de 

estudio, se realizó a partir del análisis de los registros sonográficos adquiridos con el 

Sónar de Barrido Lateral. 

 

Figura 26 Mosaico de Sónar de Barrido Lateral de la zona estudiada 

 

A partir de la sonografía, diferenciando tipos de reflectividad y contrastando estos 

tipos con los registros de video, se construyó un plano de distribución de fondos donde 

se detallan los límites de roca, arena, vertidos, etc...En las figuras siguientes se 

muestran ejemplos capturados de las sonografías realizadas. 
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Figura 27 Barco. Centrado en X:507310, Y:3904941. 20m longitud 

 

Figura 28 Cable. Centrado en X:507991, Y:3906034 

 

Figura 29 Vertido. Centrado en X:506860, Y:3906949. 15m longitud 
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Figura 30 Vertido y Dunas (Ripple marks). Centrado en X:506671, Y:3906706. 40m extensión 
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3.2. Estudio Bionómico 

El presente estudio tiene como objetivos establecer las condiciones morfológicas y 

bionómicas en la zona 2, área de influencia de la futura ampliación del puerto de 

Melilla. Para ello se ha realizado una campaña hidrográfica, geofísica y de evaluación 

de la bionomía de la zona con el fin de tener conocimiento de la situación actual de la 

zona de estudio. 

El alcance de los trabajos realizados, es el que se muestra a continuación: 

Trabajos de campo: 

 Sónar de barrido lateral. 

 Video-transectos (video remolcado). 

 Toma de muestras de sedimento. 

 Medición de parámetros de la columna de agua. 

 Transectos de buceo para el conteo de Patella ferruginea. 

La metodología empleada para el desarrollo de estos trabajos queda definida en el 

capítulo 2.4 del presente informe. 

 

Trabajos de gabinete: 

 Descripción de video-transectos. Inventario de especies identificadas. 

 Análisis de contaminación de las muestras de sedimento. 

 Inventario de muestras (macrobentos) identificadas en las muestras de 
sedimento. 

 Análisis bionómico del macrobentos. 

 Generación de cartografía bionómica. 

 Análisis de afección a los recursos pesqueros y marisqueros. 

A continuación se describen los resultados obtenidos durante los trabajos de gabinete: 
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3.2.1. Análisis de contaminación de las muestras de sedimento y parámetros de la 

columna de agua. 

Se efectuó un perfil continuo de medición de la temperatura y conductividad de la 

columna de agua en la estación M3. Este registro está representado en la Figura 31 y 

Figura 32. 

 

 

Figura 31 Perfil continuo de temperatura de la columna de agua en la estación M3. Realizado el 

09/12/2015. 
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Figura 32 Perfil continuo de conductividad de la columna de agua en la estación M3. Realizado el 

09/12/2015. 
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Profundidad (m) Tª (ºC) Conductividad (mS) 

7.5 17.7 51.3 

8 17.7 51.4 

8.5 17.7 51.3 

9 17.7 51.4 

9.5 17.6 51.4 

10 17.6 51.5 

10.5 17.6 51.6 

11 17.6 51.6 

11.5 17.5 51.7 

12 17.5 51.8 

12.5 17.5 51.9 

13 17.4 51.9 

13.5 17.5 52 

14 17.4 52.1 

14.5 17.4 52.1 

15 17.4 52.3 

15.5 17.5 52.3 

 

Además, se midieron “in situ” los valores de oxígeno disuelto y pH de tres muestras de 

agua tomadas a diferentes niveles de la columna de agua de la estación M3 y la 

transparencia de la columna de agua mediante disco Secchi. Los resultados obtenidos 

se muestran a continuación. 

MUESTRA M3 

ESTACIÓN Oxígeno disuelto (mg/l) pH 

Superficial (0 m) 9.8 7.98 

Medio (-8 m) 10.4 7.71 

Fondo (-15.5 m) 10.7 7.68 

  

Disco Secchi 8 m 

 

Respecto a los análisis de contaminación de sedimento recuperados en las estaciones 

M1, M2, M3, M4 y M5, se presenta a continuación una tabla con los resultados 

obtenidos: 

MUESTRA 
Materia 

orgánica (%) 
DBO5 

(mg CO2/g) 
Aceites y grasas 

(mg/kg) 
Detergentes 

(mg/kg) 
Hidrocarburos totales 

(mg/kg) 

M1 0.49 1.20 13.6 4.52 73.1 

M2 0.45 1.41 166 5.11 112.7 

M3 0.40 1.05 272 5.13 64.2 

M4 0.63 1.45 225 5.19 141.1 

M5 0.40 1.20 265 4.22 98.7 

Valor 
Medio 

0.47 1.262 188.32 4.834 97.96 
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Figura 33 Distribución de Materia Orgánica en sedimento de la zona de estudio 

 

Figura 34 Distribución de DBO5 en sedimento de la zona de estudio 
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Figura 35 Distribución de Aceites y grasas en sedimento de la zona de estudio 

 

Figura 36 Distribución de Detergentes en sedimento de la zona de estudio 
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Figura 37 Distribución de Hidrocarburos Totales en sedimento de la zona de estudio 
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3.2.2. Descripción de video-transectos 

A continuación se describen las filmaciones realizadas a lo largo de la zona 2 del área 

de estudio. La planta de los transectos filmados con video remolcado están 

representados en la Figura 8 del presente informe y los hitos de cada transecto se 

encuentran en la Figura 38. 
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Figura 38 Hitos distribuidos en los itinerarios de los video transectos 
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VIDEO LÍNEA 1 

Comienzo Final 
Observaciones 

Nombre 
Hitos X(ETRS89) Y(ETRS89) T video X(ETRS89) Y(ETRS89) T video 

506243 3906167 0’00’’ 506577 3905631 17’01” 

Fondo detrítico 
(arena) 

V1-1 

  
 

VIDEO LÍNEA 2 

Comienzo Final 
Observaciones 

Nombre 
Hitos X(ETRS89) Y(ETRS89) T video X(ETRS89) Y(ETRS89) T video 

506546 3907036 0’00’’ 506546 3906999 1’23” 

Fondo detrítico 
(arena). 

V2-1 

  
506546 3906999 1’23’’ 506515 3906870 4’21” Vertidos: 

Acumulaciones 
de bloques, 

bolos Y gravas 
con rodales de 

arena entre 
ellas Y restos 
de conchas 

hacia los 
bordes. 

V2-2 

  
506515 3906870 4’21” 506515 3906796 6’05” 

Fondo detrítico 
(arena) 

V2-3 
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Comienzo Final 
Observaciones 

Nombre 
Hitos X(ETRS89) Y(ETRS89) T video X(ETRS89) Y(ETRS89) T video 

506515 3906796 6’05” 506515 3906777 6’22” Vertidos: 
Acumulaciones 

de bloques, 
bolos Y gravas 
con rodales de 

arena entre 
ellas Y restos 
de conchas 

hacia los 
bordes. 

V2-4 

  
506515 3906777 6’22” 506410 3906167 28’09” 

Fondo detrítico 
(arena). 

Bloque aislado 
en 

506440,390633
4. 

V2-5 

  
 

VIDEO LÍNEA 3 

 

Comienzo Final 
Observaciones 

Nombre 
Hitos X(ETRS89) Y(ETRS89) T video X(ETRS89) Y(ETRS89) T video 

506758 3906944 0’00’’ 506697 3906722 6’15” 

Fondo detrítico 
(arena) 

V3-1 

  
506546 3906999 6’15’’ 506682 3906666 7’48” 

Vertidos: 
Acumulaciones 

dispersas de 
gravas Y cantos 

en fondo de 
arena 

V3-2 
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Comienzo Final 
Observaciones 

Nombre 
Hitos X(ETRS89) Y(ETRS89) T video X(ETRS89) Y(ETRS89) T video 

506682 3906666 7’48” 506622 3906371 13’54” 

Fondo detrítico 
(arena) 

Bloque aislado 
en 

506682,390662
9. 

V3-3 

  
506622 3906371 13’54” 506622 3906315 15’10” Vertidos: 

Acumulaciones 
de bloques, 

bolos Y gravas 
con rodales de 

arena entre 
ellas Y restos 
de conchas 

hacia los 
bordes 

V3-4 

  
506622 3906315 15’10” 506561 3906130 18’46” Fondo detrítico 

(arena) con 
pequeños 
vertidos 

aislados en: 
(506531, 

3906297),(506
531, 3906204) 

y (506576, 
3906149) 

V3-5 

  
506561 3906130 18’46” 506561 3906112 19’26” Vertidos: 

Acumulaciones 
de bloques, 

bolos y gravas 
con rodales de 

arena entre 
ellas y restos 
de conchas 

hacia los 
bordes 

V3-6 

  
506561 3906112 19’26” 506440 3905650 29’18” Fondo detrítico V3-7 
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Comienzo Final 
Observaciones 

Nombre 
Hitos X(ETRS89) Y(ETRS89) T video X(ETRS89) Y(ETRS89) T video 

  

(arena) 

 

VIDEO LÍNEA 4 

Comienzo Final 
Observaciones 

Nombre 
Hitos X(ETRS89) Y(ETRS89) T video X(ETRS89) Y(ETRS89) T video 

506955 3906870 0’00’’ 506879 3906740 4’15” 

Fondo detrítico 
(arena). 

Objeto en 
3906759,50687

9 

V4-1 

  
506879 3906740 4’15” 506894 3906704 5’25” 

Vertidos: 
Acumulaciones 

dispersas de 
gravas y cantos 

en fondo de 
arena. 

V4-2 

  
506894 3906704 5’25” 506864 3906648 6’52” 

Fondo detrítico 
(arena). 

V4-3 

  
506864 3906648 6’52” 506864 3906630 7’25” Vertidos: V4-4 
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Comienzo Final 
Observaciones 

Nombre 
Hitos X(ETRS89) Y(ETRS89) T video X(ETRS89) Y(ETRS89) T video 

  

Acumulaciones 
de bloques, 

bolos y gravas 
con rodales de 

arena entre 
ellas y restos 
de conchas 

hacia los 
bordes 

506864 3906630 7’25” 506788 3906389 12’44” 

Fondo detrítico 
(arena). 

Vertido de 
chatarra en 

506834, 
3906556. 

V4-5 

  
506788 3906389 12’44” 506788 3906334 14’06” Vertidos: 

Acumulaciones 
de bloques, 

bolos y gravas 
con rodales de 

arena entre 
ellas y restos 
de conchas 

hacia los 
bordes 

V4-6 

  
506788 3906334 14’06” 506743 3906297 15’02” 

Fondo detrítico 
(arena) 

V4-7 

  
506743 3906297 15’02” 506773 3906297 15’16” Vertidos: V4-8 
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Comienzo Final 
Observaciones 

Nombre 
Hitos X(ETRS89) Y(ETRS89) T video X(ETRS89) Y(ETRS89) T video 

  

Acumulaciones 
de bloques, 

bolos y gravas 
con rodales de 

arena entre 
ellas y restos 
de conchas 

hacia los 
bordes 

506773 3906297 15’16” 506758 3906223 16’50” Fondo detrítico 
(arena). 
Pequeño 

vertido en 
506758,390627

8. 
Bloque aislado 

en 
506758,390622

3 

V4-9 

  
506758 3906223 16’50” 506743 3906186 17’32” Vertidos: 

Acumulaciones 
de bloques, 

bolos y gravas 
con rodales de 

arena entre 
ellas y restos 
de conchas 

hacia los 
bordes 

V4-10 

  
506743 3906186 17’32” 506728 3906130 18’56” 

Fondo detrítico 
(arena). 

V4-11 

  
506728 3906130 18’56” 506728 3906112 19’11” Vertidos: V4-12 
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Comienzo Final 
Observaciones 

Nombre 
Hitos X(ETRS89) Y(ETRS89) T video X(ETRS89) Y(ETRS89) T video 

  

Acumulaciones 
de bloques, 

bolos y gravas 
con rodales de 

arena entre 
ellas y restos 
de conchas 

hacia los 
bordes 

506728 3906112 19’11” 506698 3906019 20’57” 

Fondo detrítico 
(arena) 

V4-13 

  
506698 3906019 20’57” 506683 3905964 22’10” Vertidos: 

Acumulaciones 
de bloques, 

bolos y gravas 
con rodales de 

arena entre 
ellas y restos 
de conchas 

hacia los 
bordes 

V4-14 

  
506683 3905964 22’10” 506592 3905631 29’29” 

Fondo detrítico 
(arena) 

V4-15 

  
 

VIDEO LÍNEA 5 

Comienzo Final 
Observaciones 

Nombre 
Hitos X(ETRS89) Y(ETRS89) T video X(ETRS89) Y(ETRS89) T video 

507091 3906741 0’00” 506910 3906186 12’35” Fondo detrítico V5-1 
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Comienzo Final 
Observaciones 

Nombre 
Hitos X(ETRS89) Y(ETRS89) T video X(ETRS89) Y(ETRS89) T video 

  

(arena) 

506910 3906186 12’35” 506880 3906094 14’41” Vertidos: 
Acumulaciones 

de bloques, 
bolos y gravas 
con rodales de 

arena entre 
ellas y restos 
de conchas 

hacia los 
bordes. 
Bloques 

aislados en 
506849, 
3906001 

V5-2 

  

506880 3906094 14’41” 506834 3905946 17’29” 

Fondo detrítico 
(arena) 

V5-3 

  
506834 3905946 17’29” 506819 3905927 17’52” Vertidos: 

Acumulaciones 
de bloques, 

bolos y gravas 
con rodales de 

arena entre 
ellas y restos 
de conchas 

hacia los 
bordes. 

Aparecen 
parcialmente 
enterradas. 

V5-4 

  

506819 3905927 17’52” 506789 3905798 20’34” Fondo detrítico V5-5 
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Comienzo Final 
Observaciones 

Nombre 
Hitos X(ETRS89) Y(ETRS89) T video X(ETRS89) Y(ETRS89) T video 

  

(arena) 

506789 3905798 20’34” 506774 3905798 20’51” Vertidos: 
Acumulaciones 

de bloques, 
bolos y gravas 
con rodales de 

arena entre 
ellas y restos 
de conchas 

hacia los 
bordes. 

Aparecen 
parcialmente 
enterradas. 

V5-6 

  

506774 3905798 20’51” 506728 3905631 24’28” 

Fondo detrítico 
(arena) 

V5-7 

  
 

VIDEO LÍNEA 6 

Comienzo Final 
Observaciones 

Nombre 
Hitos X(ETRS89) Y(ETRS89) T video X(ETRS89) Y(ETRS89) T video 

507272 3906628 0’00” 507152 3906371 8’02” 

Fondo detrítico 
(arena) 

V6-1 
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Comienzo Final 
Observaciones 

Nombre 
Hitos X(ETRS89) Y(ETRS89) T video X(ETRS89) Y(ETRS89) T video 

507152 3906371 8’02” 507137 3906334 8’54” 

Gravas y bolos V6-2 

  
507137 3906334 8’54” 507001 3905964 16’53” 

Fondo detrítico 
(arena) 

V6-3 

  
507001 3905964 16’53” 506971 3905909 18’15” 

Vertidos: 
Acumulaciones 

de bloques, 
bolos y gravas 
con rodales de 

arena entre 
ellas y restos de 
conchas hacia 

los bordes. 

V6-4 

  
506971 3905909 18’15” 506819 3905613 25’40” 

Fondo detrítico 
(arena) con 

rodal de gravas 
en 506910, 

3905761 

V6-5 

  
 

VIDEO LÍNEA 7 

Comienzo Final 
Observaciones 

Nombre 
Hitos X(ETRS89) Y(ETRS89) T video X(ETRS89) Y(ETRS89) T video 

507334 3906279 0’00” 506941 3905521 26’10” Fondo detrítico V7-1 
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Comienzo Final 
Observaciones 

Nombre 
Hitos X(ETRS89) Y(ETRS89) T video X(ETRS89) Y(ETRS89) T video 

  

(arena) con 
rodales de 

gravas y bolos 
intercalados. 

 

VIDEO LÍNEA 8 

Comienzo Final 
Observaciones 

Nombre 
Hitos X(ETRS89) Y(ETRS89) T video X(ETRS89) Y(ETRS89) T video 

507637 3906427 0’00” 507138 3905484 22’22” 
Fondo detrítico 

(arena). 
Bloques 

dispersos en 
507304, 

3905798. Bolos 
en 

507244,390568
7 

V8-1 

  
507138 3905484 22’22” 507123 3905465 22’51” 

Gravas y bolos V8-2 

  
507123 3905465 22’51” 507092 3905391 24’16” 

Fondo detrítico 
(arena). 

V8-3 

  
507092 3905391 24’16” 507077 3905373 24’35” Gravas y bolos V8-4 
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Comienzo Final 
Observaciones 

Nombre 
Hitos X(ETRS89) Y(ETRS89) T video X(ETRS89) Y(ETRS89) T video 

  
507077 3905373 24’35” 507017 3905243 27’38” 

Fondo detrítico 
(arena). 

V8-5 

  
507017 3905243 27’38” 507017 3905243 27’56” 

Pie de escollera V8-6 

  
 

VIDEO LÍNEA 9 

Comienzo Final 
Observaciones 

Nombre 
Hitos X(ETRS89) Y(ETRS89) T video X(ETRS89) Y(ETRS89) T video 

      
 V9- 

  

 

VIDEO LÍNEA 10 

Comienzo Final 
Observaciones 

Nombre 
Hitos X(ETRS89) Y(ETRS89) T video X(ETRS89) Y(ETRS89) T video 

506456 3907145 0’00” 507501 3905798 16’25” Fondo detrítico V10-1 
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Comienzo Final 
Observaciones 

Nombre 
Hitos X(ETRS89) Y(ETRS89) T video X(ETRS89) Y(ETRS89) T video 

  

(arena). Bloque en 
507592, 3905632 

507501 3905798 16’25” 507486 3905835 17’41” 

Gravas y bolos 
parcialmente 
cubiertos por 

arena 

V10-2 

  
507486 3905835 17’41” 506910 3906537 41’58” 

Fondo detrítico 
(arena). Bloque 

en: 
(507122,3906334) 

y 
(506940,3906519). 

V10-3 

  
506910 3906537 41’58” 506894 3906574 42’32” 

Vertidos: 
Acumulaciones de 
bloques, bolos y 

gravas con rodales 
de arena entre 

ellas y restos de 
conchas hacia los 

bordes. 

V10-4 

  
506894 3906574 42’32” 506743 3906796 50’46” Fondo detrítico V10-5 
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Comienzo Final 
Observaciones 

Nombre 
Hitos X(ETRS89) Y(ETRS89) T video X(ETRS89) Y(ETRS89) T video 

  

(arena). 

506743 3906796 50’46” 506712 3906796 51’24” 
Vertidos: 

Acumulaciones de 
bloques, bolos y 

gravas con rodales 
de arena entre 

ellas y restos de 
conchas hacia los 
bordes. Aparecen 

casi enterrados 

V10-6 

  
506712 3906796 51’24” 506606 3906907 55’30” 

Fondo detrítico 
(arena). Cable 

sobre el fondo en 
506652,3906851. 

V10-7 

  
506606 3906907 55’30” 506591 3906925 56’04” 

Vertidos: 
Acumulaciones de 
bloques, bolos y 

gravas con rodales 
de arena entre 

ellas y restos de 
conchas hacia los 

bordes. 

V10-8 

  
506591 3906925 56’04” 506576 3906962 57’50” Fondo detrítico V10-9 
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Comienzo Final 
Observaciones 

Nombre 
Hitos X(ETRS89) Y(ETRS89) T video X(ETRS89) Y(ETRS89) T video 

  

(arena) con rodal 
de gravas y bolos 

en 506585, 
3906944 

506576 3906962 57’50” 506561 3906981 58’30” 

Vertidos: 
Acumulaciones de 
bloques, bolos y 

gravas con rodales 
de arena entre 

ellas y restos de 
conchas hacia los 

bordes. 

V10-10 

  
506561 3906981 58’30” 506561 3906999 58’50” 

Fondo detrítico 
(arena) 

V10-11 

  
506561 3906999 58’50” 506523 3907073 1h01’40” 

Vertidos: 
Acumulaciones de 
bloques, bolos y 

gravas con rodales 
de arena entre 

ellas y restos de 
conchas hacia los 

bordes. 

V10-12 

  
506523 3907073 1h01’40” 506470 3907128 1h04’06” Fondo detrítico V10-13 
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Comienzo Final 
Observaciones 

Nombre 
Hitos X(ETRS89) Y(ETRS89) T video X(ETRS89) Y(ETRS89) T video 

  

(arena) 

506470 3907128 1h04’06” 506439 3907147 1h05’33” 

Vertidos: 
Acumulaciones de 
bloques, bolos y 

gravas con rodales 
de arena entre 

ellas y restos de 
conchas hacia los 

bordes. 

V10-14 

  
506439 3907147 1h05’33” 506424 3907147 1h06’36” 

Fondo detrítico 
(arena) 

V10-15 

  
 

En los transectos de video submarino remolcado realizados a lo largo de la zona de 

estudio, se han podido diferenciar principalmente 2 tipos de fondos. 

 

El primero, más frecuente, es un fondo detrítico arenoso (arenas finas-medias), en el 

que aparecen de manera eventual pequeños rodales de granulometría más gruesa 

(arenas gruesas y gravas bioclásticas). Además, se observan ocasionalmente otros 

elementos, tales como neumáticos, bolas de redes y cabos, bloques aislados… que 

sirven como sustrato para, tales como algas pardas, cirrípedos y otras especies sésiles. 

A continuación se muestra un listado de especies identificadas en este tipo de fondos a 

través del video submarino. 

Algas 
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Cryptonemia sp. 

Codium sp. 

Moluscos 

Glycimeris sp. 

Sepia oficinallis 

Equinodermos 

Ophidiaster sp. 

Peces 

Lithognathus mormyrus (herrera) 

Diplodus sp.(sargo) 

Mullus surmulletus (salmonete) 

 

El otro tipo de fondo identificado es el de vertidos. Este corresponde a acumulaciones 

de bloques, bolos, gravas, que aparecen en ocasiones parcialmente cubiertos de 

arenas (más hacia el este de la zona de estudio) y con acumulaciones de gravas 

bioclásticas (conchuelas) hacia los bordes. En estas zonas de vertidos se identifican 

numerosos elementos antrópicos tales como vigas, gavillas, chapas, sillares, ladrillos… 

Este tipo de fondo sirve como elemento de fijación y refugio de multitud de especies, 

entre las que se han podido identificar las siguientes:  

Algas 

Cladophora prolifera 

Codium sp. 

Lithopphylum sp. 

Jania rubens 

Gorgonias 

Eunicella sp. 

Equinodermos 

Paracentrotus lividus 

Peces 

Coris julis (doncella) 

Diplodus sargus (sargo) 

Diplodus vulgaris (mojarra) 
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Diplodus cervinus (sargo breado) 

Oblada melanura (oblada) 

Serranus sp.(vaca) 

Chromis chromis (castañuela) 

 

3.2.3. Inventario de especies (macrobentos) identificadas en las muestras de 

sedimento 

En esta zona se extrajeron 5 muestras de sedimento, en las que encontramos escasos 

representantes de la fauna y flora marina. 

En las muestras de sedimento se han encontrado un total de 22 especies animales, 

estando representadas 9 familias diferentes moluscos bivalvos, 4 de moluscos 

gasterópodos, 1 de moluscos escafópodos, 2 de anélidos poliquetos y 3 pertenecientes 

al grupo de los crustáceos. Además, se reconoció una especie de alga del grupo de las 

algas verdes (Cladophora prolifera). 

 

LISTADO DE LAS ESPECIES MUESTREADAS 
 

Se han cuantificado el número de organismos observados en las muestra con la 

siguiente nomenclatura: 

 M1 (muestra nº 1) 

 1 (un ejemplar)  

 (T) muerto, tanatocenosis  

 (B) vivo, biocenosis 

 [x]: Cantidad total de individuos de cada especie 
Algas 

Cladophora prolifera (Kützing 1843) 
[1] M3-1 (B) 
 

Poliquetos 
Sabella pavonina (Savigny, 1820) 
[3] M4-3 (B) 
 
Serpula vermicularis (Linnaeus, 1758) 
[2] M3-2 (B) 
 

Crustáceos 
Galathea intermedia (Lilljeborg, 1851) 
[3] M3-3 (B) 
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Pilumnus hirtellus (Linnaeus, 1761) 
[1] M3-1 (B) 
 
Macropipus depurator (Linnaeus, 1758) 
[1] M5-1 (B) 
 

Bivalvos 
Abra alba (Wood W.,1802) 
[22] M1-3 (T);M2-6 (T) 1(B); M3-8 (T) 1(B); M5-3 (T) 
 
Spisula subtruncata (da Costa, 1778)  
[19] M1-5 (T) M2-7 (T) M4-3 (T) M5-4 (T)  
 
Anomia ephippium (Linnaeus, 1758) 
[5] M3-5 (B) 
 
Tellinella pulchella (Lamarck, 1818) 
[5] M2-3 (T); M5-2 (T) 
 
Chamelea gallina (Linnaeus, 1758) 
[4] M2-2 (T) M5-2 (T) 
 
Dosinia lupinus (Linnaeus, 1758) 
[4] M1-2 (T); ] M5-2 (T) 
 
Gouldia minima (Montagu, 1803) 
[4] M1-1 (T); M2-3 (T);  
 
 
Tellina fabula (Gmelin, 1791) 
[3] M2-3 (T) 
 
Donax trunculus (Linnaeus, 1758) 
[2] M1-2 (T) 

 
Mytilaster minimus (Poli, 1795) 
[1] M4-1 (T)  

 
Nuculana pella (Linnaeus, 1767) 
[1] M3-1 (T) 
 
Glycimeris sp. (Lamarck, 1819) 
[1] M1-1 (T) 
 

 
Gasterópodos 
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Bittium reticuletum (Da Costa, 1778) 
[6] M1-1 (B); M2-1 (B); M5-3 (T) 1 (B) 
 
Muricopsis cristatus (Brocchi, 1814) 
[3] M2-2 (T) 1 (B) 
 
Chauvetia minima (Montagu, 1803) 
[2] M3-1 (T); M5- 1 (T) 
 
Cylichnina subcylindrica (Brown,1884) 
[1] M2-1 (T) 
 

Escafópododos 
 
Antalis inaequicostatum (Dautzenberg, 1891) 
[1] M1-1 (T); M3-1(T) 
 

 

Considerando las estaciones muestreadas el grupo más representado es el de los 

moluscos bivalvos, grupo al que pertenecen el 54% de las especies animales 

determinadas. 

 

Figura 39 Contribución de los grupos zoológicos para la zona estudiada 
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Figura 40 Distribución de ejemplares por grupos faunísticos en las estaciones de muestreo. 
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3.2.4. Análisis taxonómico del macrobentos 

Con los datos obtenidos se ha realizado un catálogo ordenado por grupos taxonómicos, 

indicándose el nombre específico. 

 

 

Además para cada una de las estaciones se ha estimado: 

TOTAL ESPECIES 22

Grupo: MOLUSCOS BIVALVOS Nº ESPECIES 12

Familia Especie M1 (AF) M2 (AF) M3 (GR-AF) M4 (AF) M5 (AM)

Nuculanidae Nuculana pella 0 0 1 0 0

Mytilidae Mytilaster minimus 0 0 0 1 0

Glycimeridae Glycimeris sp. 1 0 0 0 0

Anomioidea Anomia ephippium 0 0 5 0 0

Gouldia minima 1 3 0 0 0

Chamelea gallina 0 2 0 0 2

Dosinia lupinus 2 0 0 0 2

Donacidae Donax trunculus 2 0 0 0 0

Scrobiculariidae Abra alba 3 7 9 0 3

Mactridae Spisula subtruncata 5 7 3 0 4

Tellinella pulchella 0 3 0 0 2

Tellinella fabula 0 3 0 0 0

71 Individuos por muestras (N) 14 25 18 1 13

Número de especies diferentes por muestra 6 6 4 1 5

Grupo: MOLUSCOS GASTERÓPODOS Nº ESPECIES 4

Familia Especie M1 (AF) M2 (AF) M3 (GR-AF) M4 (AF) M5 (AM)

Cerithiidae Bittium reticulatum 1 1 0 0 4

Muricidae Muricopsis cristatus 0 3 0 0 0

Retusidae Cylichnina subcylindrica 0 1 0 0 0

Buccinidae Chauvetia minima 0 0 1 0 1

12 Individuos por muestras (N) 1 5 1 0 5

Número de especies diferentes por muestra 1 3 1 0 2

Grupo: MOLUSCOS ESCAFÓPODOS Nº ESPECIES 1

Familia Especie M1 (AF) M2 (AF) M3 (GR-AF) M4 (AF) M5 (AM)

Dentalidae Antalis inaequicostatum 1 0 1 0 0

2 Individuos por muestras (N) 1 0 1 0 0

Número de especies diferentes por muestra 1 0 1 0 0

Grupo: ANÉLIDOS POLIQUETOS Nº ESPECIES 2

Familia Especie M1 (AF) M2 (AF) M3 (GR-AF) M4 (AF) M5 (AM)

Serpulidae Serpula vermicularis 0 0 2 0 0

Sabellidae Sabella pavonina 0 0 0 3 0

5 Individuos por muestras (N) 0 0 2 3 0

Número de especies diferentes por muestra 0 0 1 1 0

Grupo: ARTRÓPODOS CRUSTÁCEOS Nº ESPECIES 3

Familia Especie M1 (AF) M2 (AF) M3 (GR-AF) M4 (AF) M5 (AM)

Galatheidea Galathea intermedia 0 0 3 0 0

Xanthidae Pilumnus hirtellus 0 0 1 0 0

Portunidae Macropipus depurator 0 0 0 0 1

5 Individuos por muestras (N) 0 0 4 0 1

Veneridae

Tellinidae
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-  La Riqueza Específica, R, según el índice de Margalef (1968) 

 
N

SS
R

1
  

donde N es el número de individuos totales y S es el número de especies. 

 

La riqueza específica según el índice de Margalef refleja la situación dinámica del 

ecosistema objeto de estudio: da una idea del nivel de homogeneidad del ecosistema. 

 

- Indices de diversidad de Shannon-Wienner , H'(Shannon-Weaver, 1963) 

  ii LnH '  

donde 
N

ni
i  , siendo ni , el número de individuos de la especie i. 

Mientras mayor sea el H’, mayor es la diversidad de especies. Debe tenerse claro que el 

índice de diversidad es un índice relativo, es decir, se utiliza para comparar dos o más 

comunidades o muestras en el espacio o tiempo. Por sí sólo el índice no es interpretable. 

 

El índice de diversidad es complejo al involucrar la riqueza de especies y sus abundancias 

relativas. Una comunidad podría ser más diversa si tiene más especies o si las 

abundancias relativas de las especies son similares entre sí, y obviamente si se dan ambas 

condiciones. Es por ello, que en este estudio se dan estos valores, pero no es posible 

interpretarlos correctamente, ya que sólo se dispone de datos anteriores; sirven no 

obstante, como punto de partida de posteriores investigaciones de control. 

 

Según Margalef (1972) el valor del índice de diversidad de Shannon suele situarse entre 

1.5 y 3.5, y sólo raramente sobrepasa los 4.5. 

 

- Índice de Equitatividad de Pielou, J' (1966) 

SLn

H

H

H
J

''
'

max

  

El índice de Equitatividad nos permite apreciar cuán cerca está una comunidad de su 

diversidad máxima, pero más importante, es que permite apreciar la similitud de las 
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abundancias relativas en dos comunidades que pueden tener diversidades muy 

diferentes. 

En función de las especies localizadas tras el muestreo, se han calculado estos índices. 

 M1 (AF) M2 (AF) M3 (G-AF) M4 (AF) M5 (AM) 

Total individuos (N) 16 30 26 4 19 

Total especies (S) 8 9 9 2 8 

Riqueza específica (R)  3.50 2.40 2.77 0.50 2.95 

Índice de Diversidad de 
Shannon-Wienner (H) 

1.89 2.01 1.88 0.56 1.97 

Índice de Equitatividad (J) 0.91 0.91 0.86 0.81 0.95 

 

Atendiendo a los resultados obtenidos tras el análisis taxonómico de las muestras, se 

aprecia que la riqueza específica, la diversidad y la equitatividad, tiende a disminuir en 

relación a la profundidad a la que se ha muestreado. Por otro lado, cabe destacar que 

en las muestras, la gran mayoría de los organismos identificados corresponden a restos 

de organismos muertos (valvas desarticuladas de bivalvos) y que en algunos casos no 

correspondía a organismos cuyo hábitat propio fuese el sustrato donde fueron 

recogidas (p.e. Mytilaster minimus), por lo que los valores obtenidos en estos índices 

pueden estar más relacionados con la dinámica del medio: en aquellos puntos de 

muestreo de menor profundidad donde las corrientes de fondo inducidas por el oleaje 

hayan sido capaz de arrastrar restos de organismos propios de medios más someros 

tendrán valores mayores en los índices taxonómicos. 

 

 

Figura 41 Índice de riqueza específica de Margalef 
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Figura 42 Índice de diversidad de Shannon 

 
Figura 43 Índice de equitatividad de Pielou 
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Figura 44 Distribución del índice de Margalef 

 

 
Figura 45 Distribución del índice de Shannon 
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Figura 46 Distribución del índice de Pielou 

 

Por último, cabe destacar que, de todos los individuos identificados en las muestras, 

ninguno corresponde a especies que se encuentran en los catálogos de especies 

protegidas existentes en la legislación vigente. 

Legislación Estatal: 

 Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y, en su caso, 

del Catálogo Español de Especies Amenazadas (Número de taxones incluidos 

según el RD 139/2011, de 4 de febrero, y sus actualizaciones por las Órdenes: 

Orden AAA/75/2012, de 12 de enero y Orden AAA/1771/2015, de 31 de 

agosto). 
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3.2.5. Descripción de las biocenosis 

 

Los organismos bentónicos se pueden agrupar en comunidades o biocenosis. Una 

comunidad se caracteriza por la presencia de un conjunto de poblaciones de especies 

interrelacionadas entre sí, en un área determinada donde se dan unas condiciones 

ambientales concretas, lo que a lo largo del tiempo permite que las diferentes 

comunidades se puedan reconocer por las especies que las componen. Por otro lado, 

las comunidades tienden a alcanzar un estado de desarrollo dinámico de acuerdo con 

las condiciones ambientales reinantes, desarrollo que tiende a restaurarse después de 

cualquier perturbación sufrida por la comunidad. Es decir, la comunidad tiene una 

cierta capacidad de autorregulación u homeostasis. 

 

Además, cada tipo de fondo (duro o blando), presenta una comunidad característica 

con entidad propia y hay pocas especies que puedan vivir indistintamente sobre uno u 

otro tipo. 

 

La diversidad indica cuántas especies aparecen en una comunidad y cuáles son las 

proporciones entre ellas. El número de especies varía con el transcurrir de la 

comunidad, de tal forma que desciende con cualquier impacto que sufra la biocenosis 

(contaminación, excesiva depredación, etc.) y aumenta si la misma puede desarrollar 

su tendencia a hacerse cada vez más compleja y con ello más madura. 

 

La descripción de las biocenosis se ha basado en la clasificación propuesta para la mar 

Mediterráneo, elaborada a partir de la nomenclatura de biotopos de CORINE. Esta 

clasificación está basada en la zonación, definida por Pérès y Picard (1964) (ver anexo 

4.3) y la naturaleza de los fondos según la granulometría a partir del modelo adoptado 

por Dauvin et al., (1994). 



ESTUDIOS GEOFÍSICOS, BIONÓMICOS PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DEL “PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL 

PUERTO DE MELILLA” 76 

 

Figura 47 Situación de los biotopos infralitorales de substratos blandos en función del modo (según 
Picard, 1983; modificado). Biocenosis eurihalina y euriterma – LEE; Biocenosis de arenas finas 
someras – SFHN; Biocenosis de arenas finas bien seleccionadas – SFBC; Biocenosis de arenas 
fangosas someras en lugares calmados – SVMC; Biocenosis de arenas gruesas y gravas finas 

removidas por las olas ; Biocenosis de arenas gruesas y gravas finas sometidas a corrientes de 
fondo – SGCF; Biocenosis de guijarros infralitorales; Biocenosis de la pradera de Posidonia oceanica 

– HP; Biocenosis de algas infralitorales (fotófilas) – AP 

 

A la hora de definir las comunidades bentónicas se distinguen pisos (espacios verticales 

del dominio bentónico en el que, supuestamente, las condiciones ecológicas son 

constantes, o bien varían gradualmente, sin cambios bruscos). En el dominio bentónico 

marino, los pisos en que se divide el sistema litoral son: Supralitoral, Mediolitoral, 

Infralitoral y Circalitoral. 

 

A continuación se describen las biocenosis de la zona de estudio. 

 

Todas las muestras se sitúan entre los entre los 10 y 20 m de profundidad, por lo que 

están incluidas en el piso infralitoral. Este piso se caracteriza por presentar en su límite 

superior poblaciones que están permanentemente sumergidas, o muy raramente 

emergidas, y su límite inferior es el compatible con la vida de las algas fotófilas y 

fanerógamas marinas (entre 30 y 40 m en el mar Mediterráneo). El factor 

determinante en este piso es la luz aunque que la temperatura también tiene un papel 

importante. 

 

Atendiendo a la nomenclatura de biotopos CORINE los puntos de muestreo 

representan las siguientes biocenosis: 
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III.2.2 Arenas finas con más o menos porcentaje de lodo. Biocenosis de arenas finas 

bien calibradas. 

A este tipo de biocenosis pertenecen todas las muestras analizadas. 

Atendiendo a la clasificación expuesta en la Figura 47, las muestras corresponde a 

fondos con biotopos infralitorales de substratos blandos con biocenosis del tipo SFBC y 

SFHN, propias de zonas influenciadas por corrientes y oleaje. 

 

III.6.1 Fondo duro y rocas. Biocenosis de algas infralitorales. 

La muestra M3 corresponde a un sustrato mixto en el que, además de estar presente 

el tipo de sustrato y biocenosis definida anteriormente, aparece sustrato rocoso 

(vertidos) que sirven de asiento para este tipo de biocenosis. 
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3.2.6. Análisis de afección a los recursos pesqueros y marisqueros 

 

La Ciudad Autónoma de Melilla está situada en el norte de África, a orillas del mar de 

Alborán (Figura 48). La ciudad y sus territorios se extienden sobre 12,5 km2 de 

superficie en la parte oriental del cabo de Tres Forcas. Es parte de la región del Rif y 

limítrofe con Marruecos, concretamente con las comunas de Farjana (al Norte y el 

Oeste) y Beni Ansar (al Sur), ambas pertenecientes a la provincia de Nador. También 

está incluida en la zona geográfica natural de Guelaya (Figura 49). 

 

Figura 48 Localización de la Ciudad Autónoma de Melilla en el mar de Alborán (mar 
Mediterráneo) 

 

Figura 49 Vista satélite de la Ciudad Autónoma de Melilla y sus territorios. En la imagen se 
aprecia la ubicación y extensión del puerto en su totalidad 
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El Puerto de Melilla se encuentra enclavado en las proximidades de la Ciudad Vieja de 

Melilla, y limita dos zonas claramente definidas en el litoral de la Ciudad Autónoma. 

Hacia el norte se encuentra la costa acantilada, y siguiendo la línea del litoral, hacia el 

sur, se encuentra la zona formada por tres playas arenosas delimitadas por el Dique 

Sur con el Puerto de Beni-Enzar (Nador-Marruecos). 

 

3.2.6.1. Oceanografía del entorno 

 

Desde un punto de vista oceanográfico el mar Mediterráneo es un mar peculiar, 

porque los eventos oceánicos importantes se producen a pequeña escala (Rodríguez, 

1982). En este contexto, el Mar de Alborán es la frontera con el océano Atlántico. La 

cuenca del mar de Alborán es considerada como un canal, limita al norte con España, y 

al sur con Marruecos-Argelia, y es una zona de transición y mezcla de aguas entre el 

Atlántico y Mediterráneo (Parrilla y Kinder, 1987). Así, en esté mar convergen las aguas 

atlánticas entrantes, menos salinas y superficiales, con las aguas Mediterráneas, más 

profundas y salinas, que salen del Mediterráneo. La corriente del Atlántico en el Mar 

de Alborán es empujada hacia la costa por el efecto Coriolis, y debido a la forma de la 

línea de la costa, lleva a cabo dos giros anticiclónicos (es decir, hacia la derecha según 

se ve desde arriba en el hemisferio norte), que en conjunto se denominan Giro de 

Alborán: El Giro occidental de Alborán y el Giro oriental de Alborán(WAG, EAG) (Figura 

50) (Parrilla y Kinder, 1987; Hogan, 2011).La circulación presenta una variabilidad 

considerable, que se caracteriza por la estabilidad de la WAG, principalmente en los 

meses de verano, y la inestabilidad de la EAG (Bas, 2002).Este patrón de circulación 

general crea un sistema frontal fuerte conocido como el frente de mar de Alborán. 

Muchos autores han reportado un proceso de afloramiento en Alborán (Sarhan et 

al.,2000), que coincide aproximadamente con el límite norte de la corriente del 

Atlántico y que se evidencia por una fuerte gradiente térmico-halino según un eje 

norte-sur. 

 

Por otra parte, la oceanografía del Mar de Alborán responde a los cambios en el 

anticiclón de las Azores, según lo descrito por Parrilla y Kinder (1987). Además, la 
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temperatura superficial del mar del mar de Alborán es una variable compleja que 

también está influenciada por factores específicos de downwelling y upwelling. 

 

La cuenca de Alborán presenta la forma peculiar de un embudo, rodeado por una 

costa accidentada, con altos picos cerca del mar, donde la nieve se acumula durante la  

temporada de invierno, por ejemplo, el Mulhacén y el Veleta (más de 3.000 metros de 

altura, Sur de la Península Ibérica), Tidirhin y Akra (más de 2100 m, Rif, Marruecos) y 

Tell Atlas (más de 1.500 m, Argelia). Por lo tanto, la nieve acumulada es un importante  

reservorio de agua dulce. La fusión de la nieve en primavera-verano al año siguiente, el 

consiguiente aumento de la escorrentía del agua dulce del mar, conlleva una 

disminución de la salinidad superficial del mar y de la densidad, lo que podría bloquear 

los upwellings a nivel local. Este fenómeno podría tener un efecto importante en la 

productividad marina y el crecimiento larvario (Báez et al., 2013). 

 

Figura 50 Giro de Alborán, con los giros anticiclónicos Giro Occidental de Alborán (Western 
Alboran Gyre, WAG) y Giro Oriental de Alborán (Eastern Alboran Gyre, EAG). El área gris 
muestra la mayor área de productividad dentro del mar. Fuente: Hauschildt et al. (1999) 

(modified Minas et al., 1984). 
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3.2.6.2. La pesca en Melilla 

 

Hasta principios de los años 70, Melilla fue un gran puerto pesquero. Es más, la pesca 

era uno de los motores económicos de Melilla y sustentaba una considerable actividad 

auxiliar que incluía: talleres de reparación, almacenes de efectos, suministro de 

combustible, lonja, fábrica de hielo, varadero del puerto, y proporcionaba materia 

prima a las fábricas de salazones y conservas. Dependiendo de las épocas del año se 

pescaba el mero, la cherna, el cazón, el pargo, la gallineta, aguja, jaquetones y algún 

que otro tiburón, entre otros. En 1973, Marruecos amplió unilateralmente sus aguas 

territoriales hasta las 70 millas, medida que ocasión graves problemas para la flota 

pesquera melillense. Finalmente, los acuerdos y desacuerdos pesqueros con 

Marruecos, la creciente competencia ejercida por los pesqueros marroquíes, el 

agotamiento del caladero y el fin de la industria conservera local, afectada por la 

entrada de España en la Unión Europea (1985), dieron la puntillada final al sector 

pesquero en Melilla. 

(información obtenida de:  

 http://melilladesconocida.blogspot.com.es/2011/04/flotapesquera-de-melilla.html) 

(López Tirado,2012).) 

 

Con la decadencia del sector pesquero, la cofradía fue perdiendo su razón de ser hasta 

acabar desapareciendo a primeros de la década de 1990. Su último Patrón Mayor fue 

Jaime Galiana  

(información obtenida de: http://melillamarinera.blogspot.com.es/2011/07/la-

cofradia-de-pescadores-demelilla.html), (López Tirado,2012). 

 

Hoy el pescado que llega a Melilla lo hace de Marruecos, por las fronteras de Beni-

Enzar y de Farhana. En la actualidad Melilla carece de barcos pesqueros según el censo 

oficial de la flota, disponible desde la web: 

 

http://www.magrama.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticaspesqueras/2014_18_b

uques_arqueo_ca_tcm7-194408.pdf 
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De hecho cuando se publicó la Orden ARM/1860/2011, de 14 de junio, por la que se 

convocaban ayudas con finalidad estructural en el sector de la pesca dirigidas a 

inversiones a bordo de buques pesqueros y selectividad, paralización definitiva, ayudas  

a la pesca costera artesanal y compensación socioeconómica para la gestión de la flota  

pesquera comunitaria, en las ciudades de Ceuta y Melilla para el año 2011 (BOE 159: 

71127-71138, martes 5 de Julio 2011).La ciudad autónoma de Melilla no se pudo 

acoger a las mismas por carecer de embarcaciones de pesca, según recogía una nota 

de prensa local (Ortega, 2011). 

 

Melilla es puerto de paso para barcos procedentes de otros puertos, y que pueden 

operar al cerco, arrastre y/o palangre de superficie (Greenpeace, 2010).Además, existe 

una escasa actividad de marisqueo artesanal, cuya regulación recae en la ciudad 

autónoma según REAL DECRETO 333/1996, de 23 de febrero (BOE 70:10850-10852, 

jueves 21 de marzo 1996), sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración 

del Estado a la ciudad de Melilla, en materia de acuicultura y marisqueo. 

 

A pesar de la carencia de una flota pesquera local, en Melilla existe una gran demanda 

de la pesca recreativa. Desde el año 2002 a marzo de 2010, el número de licencias 

concedidas han sido: 

 

1. Pesca marítima de recreo con caña desde embarcación (1ª clase): 387 licencias 

2. Pesca marítima de recreo submarina a pulmón libre (2ª clase): 126 licencias 

3. Pesca marítima de recreo de superficie (3ª clase): 1413 licencias. 

 

Según datos del servicio de Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma, disponible en:  

http://www.melillamedioambiente.com/index.php?option=com_content&task=catego

ry&sectionid=7&id=99&Itemid=87). 
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3.2.6.3. La pesca en el entorno de Melilla 

 

Melilla se encuentra ubicada al Norte de África haciendo frontera con Marruecos, que 

es el principal productor de las pesquerías en África (FAO, 2012). Esto proporciona una 

indicación de la importancia socio-económica de esta actividad en la zona. En la figura 

XX se muestran los principales puertos con actividad pesquera en el entorno de 

Melilla. 

 

La pesca en el mar de Alborán, está condicionada por su elevado tráfico marítimo. Así, 

el mar de Alborán es un área importante a nivel mundial para el tráfico marítimo, ya 

que proporciona un importante corredor que une el mar Mediterráneo con el océano 

Atlántico, y es atravesado por el 25% del tráfico marítimo mundial, que corresponde a 

aproximadamente 90.000 buques al año (Roble s et al., 2007). Independientemente de 

los problemas de vertidos contaminantes al mar o accidentes en el mar (como el 

famoso caso del "Sea Spirit" en 1990 en aguas de Marruecos), esta actividad marítima 

impide un desarrollo de la actividad pesquera en las zonas de mar abierto. Esto es 

debido a que los grandes barcos de transporte podrían colisionar o romper los artes de 

pesca con los lentos barcos de pesca durante las operaciones de pesca (Báez et al., 

2009). Por lo tanto, la pesca en el mar de Alborán está más restringida a la costa que 

en otras áreas. 

 

En la Figura 5 se muestran los puertos con actividad pesquera comercial en el mar de 

Alborán. 
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Figura 51 Mapa de Alborán que muestra los puertos con actividad pesquera en el mar de 
Alborán. Modificado de Báez et al. (2014): (1) Tarifa, (2) Algeciras, (3) La Línea, (4) 

Estepona, (5) Marbella, (6) Fuengirola, (7) Málaga, (8) Caleta de Vélez, (9) Motril, (10) 
Adra, (11) Roquetas de Mar, (12) Almería, (13) Carboneras (out of Alboran sea in sensu 
stricto), (14) Garrucha (out of Alboran sea in sensu stricto), (15) Tanger, (16) Ceuta, (17) 
M´diq, (18) Stehat, (19) Jebha, (20) Cala Iris, (21) Al Hoceïma, (22) Beni Ansar (Nador), 
(23) Ras El Ma, (24)Ghazaouet (Tlemecen), (25) Bouzedjar (Ain Timouchent), (26) Oran. 

 

3.2.6.4. Organizaciones Regionales de Pesca en la zona 

 

Las organizaciones regionales de ordenación pesquera (OROP) son organizaciones 

internacionales con fines de gestión pesquera, formadas por países con intereses 

pesqueros en un área. Así, mientras que algunas OROP tienen un papel meramente 

consultivo, la mayoría tienen poderes de gestión para establecer límites de capturas y 

esfuerzos de pesca. Las OROP proporcionan informes y datos sobre las principales 

especies explotadas. En el mar de Alborán dos OROP tienen competencia: la General 

Fisheries Commission for the Mediterranean (GFCM) y la International Commission for 

the Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT). La GFCM se centra en el manejo de las 

principales poblaciones explotadas en este mar, mientras que ICCAT se centra en la 
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gestión de la pesca de especies altamente migratorias, principalmente atún y pez 

espada. El mar de Alborán corresponde a la zona FAO 37, y Melilla en la zona de 

Gestión de Sub-Áreas geográfica (GSA) de la GFCM GSA03 (Sur Mar de Alborán) (Figura 

52). 

 

Figura 52 Sub-áreas geográficas de gestión GSA de la General Fisheries Commission for the 
Mediterranean. Melilla se encuadra en la GSA03 

 

Las principales especies explotadas objeto de estudio de General Fisheries Commission 

for the Mediterranean (disponible desde la web: 

http://www.gfcm.org/gfcm/topic/166221/en), son: 
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NombreCientílico CGPM códieo Nombrecomún en Español 

Acipeno;ergue/deJutaedtii APG Esturión 

Acipeno;erstel/atus APE Esturión C\'trellado 

Acipenserstun"o APU Esturión 

Anguilla anguilla ELE Anguila europea 

Aristaeomorp!Jafo/iacea ARS Gamba española 

Aristeusa11tennaws ARA Gamba rosada 

Auxisrochei BLT Melva(=Melvcra) 

Boopsboops BOG Boga 

Corypilaenailippttrt« DOL Lampuga 

Eledone cirrosa EOI Pulpo blanco 

Eledonemosc!Jata EDT Pulpo a lmizclado 

Engrau/isencrasico/us ANE Boquerón 

EuthynntLmlletterams LTA Bacoreta 

Hwwhuso HUH Esturión bcluga 

LntnJsoxyn"ncltus SMA Marrajo dic:ntuso 

Katsu-..roltuspelamis SKJ Listado 

Lamnana.nLf POR Marrajo sardinero 
Loligovulgari.s SQR Calamar 

Lophiusbudegassa ANK Rape negro 

Lophiuspiscatorius MON Rape 

MerlangitLfmerlangus WHG Plegoncro 

MerlucciusmerluccitLf HKE Merluza europea 

MicromesistitLrpoutassou WHB Baca ladilla 

Mulflubarbatus MUT Salmonete de fango 

MullussurmulettLf MUR Salmonete de roca 
NephropsnorvegictLf NEP Cigala 

Octopusvulgads occ PuJpocomún 

Orcynopsis unicolor BOP Tasarte 

Pagellusbogarave.o SBR Besugo 

Pagelluseryt!Jn·ntLf PAC Breca 

Palinuntse/ephas SLO Langosta común 

Palinuntsmauritanicus PSL Langosta mora 

ParapenaetLflongirostris DPS Gamba de altura 

Pecten jacobaetLf peregrina 

Pomatomussaltatrix BLU Anjova 

Prionace glauca BSH Tiburón azul 

Psellamaxima TUR Rodaballo 

Raja albo RJA Raya 

Sarda sarda BON Bonito del Atlántico 

Sardina pilchardtLf PIL Sardina europea 

Sardinel/a aurita SAA Alacha 

Scomberscombn1s MAC Caballa del Atlántico 

Sepia officinalis CTC Sepia común 

Salea so/ea SOL Lenguado común 

Squatinasquatina AGN tiburonangcl 
SprattusspratttLf SPR Espadin 

Thunnusa/alunga ALB Atún blanco 

TlumnusthynntLf BFT Atún rojo del Atlántico 

TrachunLfmediterranetLf HMM Jurel mediterráneo 
TrachunLftraclmnu HOM Jurel 

Xiphiasgladius SWO Pez espada 
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3.2.6.5. Principales recursos pesqueros potenciales en Melilla y su 

entorno, presencia y abundancia de otras especies de interés 

comercial en la zona de Melilla 

 

Los principales recursos pesqueros potenciales en Melilla y su entorno, según un 

reciente informe de UNEP-MAP-RAC/SPA (2014) son: la Sardina (Sardina pilchardus) y 

Boquerón (Engraulis encrasicolus), mientras que el Jurel (Trachurus trachurus) y 

Trachurus mediterraneus y la Caballa (Scomber scombrus), sustituyen a las anteriores 

en caso de ausencia o son complementarias. Algunas capturas de temporada son: 

Melva (Auxis rochei) y Algarín (Scomber exossaurus) son también importantes. 

Los índices de abundancia para las tres principales Sardina, Boquerón y Jurel, para 

Melilla y su entorno se muestran en la Figura 53, Figura 54 y Figura 55.Según datos de 

campañas acústicas y prospecciones de pesca científica reportadas en CopeMed II 

(2011) (Figura 56), en las proximidades de Melilla se encuentran fundamentalmente el 

Jurel y el Boquerón. 

 

Figura 53 Índice de abundancia de la Jurel alrededor de Melilla. Modificado del informe 
CopeMed II (2011) 
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Figura 54 Índice de abundancia del Boquerón alrededor de Melilla. Modificado del informe 
CopeMed II (2011) 

 

 

Figura 55 Índice de abundancia del Jurel alrededor de Melilla. Modificado del informe CopeMed 
II (2011). 
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Figura 56 Resultado de las pescas científicas realizadas alrededor de Melilla. Modificado del 
informe CopeMed II (2011) 

 

3.2.6.6. Conclusión 

 

La zona objeto del estudio, según las investigaciones realizadas, tiene un interés 

pesquero comercial prácticamente nulo. Como sitio de pesca de recreo podría tener 

interés debido a la concentración de peces alrededor de los puntos de vertido 

existentes. 

 

No se localizaron praderas de fanerógamas marinas, que actúan como guarderías de 

las especies piscícolas, y por tanto el potencial de creación de biomasa no se vería 

afectado. 

 

Dado el desmantelamiento que la flota melillense sufrió durante finales del siglo 

pasado, los esfuerzos pesqueros se centran en otras zonas mucho más alejadas del 

entorno del puerto de Melilla. 

 

Además, la Autoridad Portuaria de Melilla estableció la prohibición de llevar a cabo 

cualquier actividad de marisqueo en una superficie de 22032 m2, abarcando una de las 

tres zonas declaradas de interés ecológico en el marco del Proyecto Europeo Nereidas, 

sobre todo para proteger de la pesca a la especie protegida, Patella ferruginea. 
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Por ello, se concluye que la obra de ampliación de puerto de Melilla y dragado, tendrá 

un efecto insignificante sobre la prácticamente inexistente actividad pesquera 

profesional en las aguas de Melilla. 
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4. ANEXOS 

 

4.1. Reportaje fotográfico de los videos 

 
Linea 5. Fondo detrítico (arenas finas). Sobre el 
fondo se identifica un alga roja (Cryptonemia 

sp.) 

 
Linea 1. Fondo detrítico (arenas finas-medias) 

 
Linea 5. Fondo detrítico (arenas finas) con un 

sargo 

 
Bloque enterrado en arenas finas. Sobre el bloque un 

espécimen de Codium sp. 
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Linea 10. Cable sobre sustrato detrítico (arenas 

finas) 

 
Linea 10. Cable sobre sustrato detrítico (arenas finas) 

 
Linea 5. Cable parcialmente enterrado en 

arenas finas 

 
Linea 4. Restos de chatarra 
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Linea 5. Estrella de mar (Ophidiaster sp.) sobre 

fondo arenoso 

 
Linea 10. Sepia oficinallis en fondo arenoso 

 
Linea 7. Fondo de gravas y bolos colonizado por 

Codium sp. 

 
Linea 10. Fondo de gravas y bolos colonizado por 

algas rodofíceas (Lithophilum sp. y Codium sp.) 
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Linea 6. Fondo de gravas y bolos colonizado por 
algas rodofíceas (Lithophilum sp, Codium sp.) y 

gorgonia (Eunicella sp.) 

 
Linea 10. Acumulación de valvas desarticuladas de 

Glycimeris sp., parcialmente enterradas por 
sedimento (arena) 

 
Linea 5. Fondo de gravas gruesas y bolos 

 
Linea 10. Fondo de bloques 

 
Linea 10. Fondo de bloque. A la derecha de la 
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imagen, viga de hierro. 
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4.2. Reportaje fotográfico de flora y fauna bentónica 

 

 
Cladophora prolifera (Kützing 1843) 

 
Sabella pavonina (Savigny, 1820) 

  

 
Dosinia lupinus (Linnaeus, 1758). Reverso 

 
Dosinia lupinus (Linnaeus, 1758). Anverso 

 
Tellina pulchella (Lamarck, 1818). Reverso 

 
Tellina pulchella (Lamarck, 1818). Anverso 

 
Donax trunculus (Linnaeus, 1758) 

 
Anomia ephippium (Linnaeus, 1758) 
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Tellina fabula (Gmelin, 1791). Reverso 

 
Tellina fabula (Gmelin, 1791). Anverso 

 
Abra alba (Wood W.,1802) 

 
Chamelea gallina (Linnaeus, 1758) 

 
Gouldia minima (Montagu, 1803) 

 
Nuculana pella (Linnaeus, 1767) 

 
Bittium reticuletum (Da Costa, 1778) 

 
Chauvetia minima (Montagu, 1803) 
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Muricopsis cristatus (Brocchi, 1814) 

 

  

 
Galathea intermedia (Lilljeborg, 1851) 

 
Pilumnus hirtellus (Linnaeus, 1761) 

 
Macropipus depurator (Linnaeus, 1758) 
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4.3. Clasificación de biotopos 

 

La que se lista a continuación, es una clasificación de habitats bénticos marinos para la 

región mediterránea, porpuesta por el programa CORINE y basado en Pérès y Picard 

(1964) y Dauvin et al. (1994). 

 

I. SUPRALITORAL 
I.1 LODOS 
 I.1.1 Biocenosis de playas con algas de secado lento debajo de barrilla (almarjo) 
I.2 ARENAS 
 I.2.1 Biocenosis de arenas supralitorales 
  I.2.1.1 Facies de arenas sin vegetación con residuos dispersos 
  I.2.1.2 Facies de depresiones con humedad residual 
  I.2.1.3 Facies de algas de secado rápido 
  I.2.1.4 Facies de troncos de árbol arrojados a la costa 
  I.2.1.5 Facies de farenógamas arrojadas a la costa (parte superior) 
I.3 PIEDRAS Y CANTOS 
 I.3.1 Biocenosis de algas de secado lento 
I.4 FONDOS DUROS Y ROCAS 
 I.4.1 Biocenosis de roca supralitoral 
  1.4.1.1 Asociación con Entophysalis deusta y Verrucaria amphibia 
  I.4.1.2 Lagunas de salinidad variable (enclave mediolitoral) 
II. MEDIOLITORAL 
II.1 LODOS, LODOS ARENOSOS Y ARENAS 
 II.1.1 Biocenosis de lodos y lodos arenosos 
  II.1.1.1 Asociación con halófitas 
  II.1.1.2 Facies de salinas 
II.2 ARENAS 
 II.2.1 Biocenosis de arenas mediolitorales 
  II.2.1.1 Facies con Ophelia bicornis 
 II.3 PIEDRAS Y CANTOS 
  II.3.1 Biocenosis de fondos mediolitorales de detritus gruesos 
  II.3.1.1 Facies de costas de hojas muertas de Posidonia oceanicay otras  
   fanerógamas 
II.4 FONDOS DUROS Y ROCAS 
 II.4.1 Biocenosis de la roca mediolitoral superior 
  II.4.1.1 Asociación con Bangia atropurpurea 
  II.4.1.2 Asociación con Porphyra leucosticta 
  II.4.1.3 Asociación con Nemalion helminthoides y Rissoella verruculosa 
  II.4.1.4 Asociación con Lithophyllum papillosum y Polysiphonia sp. 
  II.4.2 Biocenosis de la roca mediolitoral inferior 
  II.4.2.1 Asociación con Lithophyllum lichenoides (= entabladura con L.  
   tortuosum ) 
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  II.4.2.2 Asociación con Lithophyllum byssoides 
  II.4.2.3 Asociación con Tenarea undulosa 
  II.4.2.4 Asociación con Ceramium ciliatum y Corallina elongata 
  II.4.2.5 Facies con Pollicipes comucopiae 
  II.4.2.6 Asociación con Enteromorpha compressa 
  II.4.2.7 Asociación con Fucus virsoides 
  II.4.2.8 Concreción Neogoniolithon brassica-florida 
  II.4.2.9 Asociación con Gelidium sp. 
  II.4.2.10 Estanques y lagunas a veces asociados con vermétidos (enclave  
   infralitoral) 
 II.4.3 Cavernas mediolitorales 
  II.4.3.1 Asociación con Phymatolithon lenormandii y Hildenbrandia rubra 
III. INFRALITORAL 
III.1 LODOS ARENOSOS, ARENAS, GRAVAS Y ROCAS EN AMBIENTE EURIHALINO Y 
EURITÉRMICO 
 III.1.1 Biocenosis eurihalina y euritérmica 
  III.1.1.1 Asociación con Ruppia cirrhosa y/o Ruppia maritima 
  III.1.1.2 Facies con Ficopomatus enigmaticus 
  III.1.1.3 Asociación con Potamogeton pectinatus 
  III.1.1.4 Asociación con Zostera noltii en entorno eurihalino y   
   euritérmico 
  III.1.1.5 Asociación con Zostera marina en entorno eurihalino y   
   euritérmico 
  III.1.1.6 Asociación con Gracilaria sp. 
  III.1.1.7 Asociación con Chaetomorpha linum y Valonia aegagropila 
  III.1.1.8 Asociación con Halopithys incurva 
  III.1.1.9 Asociación con Ulva laetevirens y Enteromorpha linza 
  III.1.1.10 Asociación con Cystoseira barbata 
  III.1.1.11 Asociación con Lamprothamnium papulosum 
  III.1.1.12 Asociación con Clafophora echinus y Rytiphloea tinctoria 
III.2 ARENAS FINAS CON MÁS O MENOS LODO 
 III.2.1 Biocenosis de arenas finas en aguas muy someras 
  III.2.1.1 Facies con Lentidium mediterraneum 
  III.2.2 Biocenosis de arenas finas bien clasificadas 
  III.2.2.1 Asociación con Cymodocea nodosa en arenas finas bien   
   clasificadas 
  III.2.2.2 Asociación con Halophila stipulacea 
 III.2.3 Biocenosis de arenas lodosas superficiales en aguas protegidas 
  III.2.3.1 Facies con Callianassa tyrrhena y Kellia corbuloides 
  III.2.3.2 Facies con fuentes de agua dulce con Cerastoderma glaucum y  
   Cyathura carinata 
  III.2.3.3 Facies con Loripes lacteus, Tapes sp. 
  III.2.3.4 Asociación con Cymodocea nodosa en arenas lodosas   
   superficiales en aguas protegidas 
  III.2.3.5 Asociación con Zostera noltii en arenas lodosas superficiales en  
   aguas protegidas 
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  III.2.3.6 Asociación con Caulerpa prolifera en arenas lodosas   
   superficiales en aguas protegidas 
  III.2.3.7 Facies de fangos hidrotérmicos con Cyclope neritea y   
   nematodos 
III.3 ARENAS GRUESAS CON MÁS O MENOS LODO 
 III.3.1 Biocenosis de arenas gruesas y gravas finas mezcladas por las olas 
  III.3.1.1 Asociación con rodolitos 
 III.3.2 Biocenosis de arenas gruesasy gravas finas sometidas a la influencia de  
  corrientes profundas(también se encuentran en circalitoral) 
  III.3.2.1 Facies de Maerl (= Asociación con Lithothamnioncorallioides y  
   Phymatolithon calcareum ) (también se encuentra como facies  
   de la biocenosis de detritus costeros) 
  III.3.2.2 Asociación con rodolitos 
III.4 PIEDRAS Y CANTOS 
 III.4.1 Biocenosis de cantos infralitorales 
  III.4.1.1 Facies con Gouania wildenowi 
III.5 PRADERAS DE POSIDONIA OCEÁNICA 
 III.5.1 Praderas de posidonia oceánica(= Asociación con Posidonia oceanica) 
  III.5.1.1 Ecomorfosis de praderas listadas 
  III.5.1.2 Ecomorfosis de praderas de "barrera de coral" 
  III.5.1.3 Facies de "alfombrillas" muertas de Posidonia oceanica sin  
   muchas epiflora 
  III.5.1.4 Asociación con Caulerpa prolifera 
III.6 FONDOS DUROS Y ROCAS 
 III.6.1 Biocenosis de algas infralitorales 
  III.6.1.1 Facies sobrepastoreadas con algas y erizos incrustados 
  III.6.1.2 Asociación con Cystoseira amentacea (var. amentacea, var.  
   stricta , var. spicata ) 
  III.6.1.3 Facies con vermétidos 
  III.6.1.4 Facies con Mytilus galloprovincialis 
  II.6.1.5 Asociación con Coralina elongata y Herposiphonia secunda 
  III.6.1.6 Asociación con Corallina officinalis 
  III.6.1.7 Asociación con Codium vermilara y Rhodymenia ardissonei 
  III.6.1.8 Asociación con Dasycladus vermicularis 
  III.6.1.9 Asociación con Alsidium helminthochorton 
  III.6.1.10 Asociación con Cystoseira tamariscifolia y Saccorhiza   
   polyschides 
  III.6.1.11 Asociación con Gelidium spinosum v. hystrix 
  III.6.1.12 Asociación con Lobophora variegata 
  III.6.1.13 Asociación con Ceramium rubrum 
  III.6.1.14 Facies con Cladocora caespitosa 
  III.6.1.15 Asociación con Cystoseira brachycarpa 
  III.6.1.16 Asociación con Cystoseira crinita 
  III.6.1.17 Asociación con Cystoseira crinitophylla 
  III.6.1.18 Asociación con Cystoseira sauvageauana 
  III.6.1.19 Asociación con Cystoseira spinosa 
  III.6.1.20 Asociación con Sargassum vulgare 



ESTUDIOS GEOFÍSICOS, BIONÓMICOS PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DEL “PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL 

PUERTO DE MELILLA” 102 

  III.6.1.21 Asociación con Dictyopteris polypodioides 
  III.6.1.22 Asociación con Calpomenia sinuosa 
  III.6.1.23 Asociación con Stypocaulon scoparium (= Halopteris scoparia) 
  III.6.1.24 Asociación con Trichosolen myura y Liagora farinosa 
  III.6.1.25 Asociación con Cystoseira compressa 
  III.6.1.26 Asociación con Pterocladiella capillacea y Ulva laetevirens 
  III.6.1.27 Facies con grandes Hydrozoa 
  III.6.1.28 Asociación con Pterothamnion crispum y Compsothamnion  
   thuyoides 
  III.6.1.29 Asociación con Schottera nicaeensis 
  III.6.1.30 Asociación con Rhodymenia ardissoneiy Rhodophyllis   
   divaricata 
  III.6.1.31 Facies con Astroides calycularis 
  III.6.1.32 Asociación con Flabellia petiolata y Peyssonnelia squamaria 
  III.6.1.33 Asociación con Halymenia floresia y Halarachnion ligulatum 
  III.6.1.34 Asociación con Peyssonnelia rubra y Peyssonnelia sp. 
  III.6.1.35 Facies y asociaciones de biocenosis coralígenas (en enclave) 
  III.6.1.36 Facies con Chondrilla nucula 
  III.6.1.37 Facies con Microcosmus exasperatus 
IV. CIRCALITORAL 
IV.1 LODOS 
 IV.1.1 Biocenosis de lodos terrígenos costeros 
  IV.1.1.1 Facies de lodos blandos con Turritella tricarinata communis 
  IV.1.1.2 Facies de lodos viscosos con Virgularia mirabilis y Pennatula  
   phosphorea 
  IV.1.1.3 Facies de lodos viscosos con Alcyonium palmatum y Stichopus  
   regalis 
IV.2 ARENAS 
 IV.2.1 Biocenosis de fondo detrítico lodoso 
  IV.2.1.1 Facies con Ophiothrix quinquemaculata 
 IV.2.2 Biocenosis de fondo detrítico costero 
  IV.2.2.1 Asociación con rodolitos 
  IV.2.2.2 Facies de Maerl (Lithothamnion corallioides y Phymatholithon  
  calcareum ) 
  IV.2.2.3 Asociación con Peyssonnelia rosa-marina 
  IV.2.2.4 Asociación con Arthrocladia villosa 
  IV.2.2.5 Asociación con Osmundaria volubilis 
  IV.2.2.6 Asociación con Kallymenia patens 
  IV.2.2.7 Asociación con Laminaria rodriguezii sobre detrítico 
  IV.2.2.8 Facies con Ophiura texturata 
  IV.2.2.9 Facies con Sinascidies 
  IV.2.2.10 Facies con grandes Briozoa 
 IV.2.3 Biocenosis de fondo detrítico de borde de plataforma 
  IV.2.3.1 Facies con Neolampas rostellata 
  IV.2.3.2 Facies con Leptometra phalangium 
 IV.2.4 Biocenosis dearenas gruesas y gravas finas sometidas a la influencia de  
  corrientes profundas(biocenosis que se encuentran en zonas sometidas  



ESTUDIOS GEOFÍSICOS, BIONÓMICOS PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DEL “PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL 

PUERTO DE MELILLA” 103 

  a condiciones hidrodinámicas específicas (estrechos); también en el  
  infralitoral) 
IV.3 FONDOS DUROS Y ROCAS 
 IV.3.1 Biocenosis coralígenas 
  IV.3.1.1 Asociación con Cystoseira zosteroides 
  IV.3.1.2 Asociación con Cystoseira usneoides 
  IV.3.1.3 Asociación con Cystoseira dubia 
  IV.3.1.4 Asociación con Cystoseira comiculata 
  IV.3.1.5 Asociación con Sargassum sp. (indígena) 
  IV.3.1.6 Asociación con Mesophyllum lichenoides 
  IV.3.1.7 Asociación con Lithophyllum frondosum y Halimeda tuna 
  IV.3.1.8 Asociación con Laminaria ochroleuca 
  IV.3.1.9 Asociación con Rodriguezella strafforelli 
  IV.3.1.10 Facies con Eunicella cavolinii 
  IV.3.1.11 Facies con Eunicella singularis 
  IV.3.1.12 Facies con Lophogorgia sarmentosa 
  IV.3.1.13 Facies con Paramuricea clavata 
  IV.3.1.14 Facies con Parazoanthus axinellae 
  IV.3.1.15 Plataformas coralígenas 
  IV.3.2 Cavernas semioscuras(también en enclave en niveles superiores) 
  IV.3.2.1 Facies con Parazoanthus axinellae 
  IV.3.2.2 Facies con Corallium rubrum 
  IV.3.2.3 Facies con Leptopsammia pruvoti 
  IV.3.3 Biocenosis de roca de borde de plataforma 
V. BATIAL 
V.1 LODOS 
 V.1.1 Biocenosis de lodos batiales 
  V.1.1.1 Facies de lodos arenosos con Thenea muricata 
  V.1.1.2 Facies de lodos fluidos con Brissopsis lyrifera 
  V.1.1.3 Facies de lodos blandos con Funiculina quadrangularis y   
   Apporhais seressianus 
  V.1.1.4 Facies de lodos compactos con Isidella elongata 
  V.1.1.5 Facies con Pheronema grayi 
V.2 ARENAS 
 V.2.1 Biocenosis de arenas detríticas batiales con Grypheus vitreus 
V.3 FONDOS DUROS Y ROCAS 
 V.3.1 Biocenosis de corales de mares profundos 
 V.3.2 Cavernas y conductos en oscuridad total (en enclave en los estratos 
superiores) 
VI. ABISAL 
VI.1 LODOS 
 VI.1.1 Biocenosis de lodos abisales 
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4.4. Análsisis de laboratorio 

4.4.1. Análisis de contaminación de sedimentos 

 

  

lnDr ps 
laboratorio 

lNDROPS laboratorio de análisis y calidad medioambiental s.l. 
via Marconi 33 Santiago de Compostela (A Coruña) 

T.+34 981 56 81 21 laboratoric@indrops.es 

INFORME n° 153530 

Cliente: Muestra: 
ESGEMARSA Fecha de recepción 
Local M5/L2-05. Puerto de Málaga 
29001 - Málaga 

Fecha de inicio de análisis 

Fecha de finalización de análisis 

15/ 12/2015 
15/ 12/2015 
07/01/2016 

Referencia de las muestras. 

Ll ;;;.M.,.a.,.t..,n..,·z "-:--'S=-e=-d=i=m=e=n=t=o:....::.:m:::.:ar=-=in=o _ __jl Muestras del Puerto d e Melilla 
Ml M4 
M2 M5 
M3 

Resultados 

Parámetro Unid 
Muestra 

Método 
Ml M2 M3 

Materia orgánica % 0 ,49 0 ,45 0 ,40 PE-201 Volumetría 

DBOs mgC02/g 1,20 1,41 1,05 PE-203 Volumetría 

Aceites y grasas mg/kg 13,6 166 272 PE-212 Gravimetría 

Detergentes mgjkg 4,52 5 , 11 5 ,13 PE-252 Espectrofot Vis 

Hidrocarburos totales mg/kg 73,1 112,7 64,2 PE-208 GC-FID 

Parámetro Unid 
Muestra 

Método 
M4 MS 

Materia orgánica % 0 ,63 0,40 PE-201 Volumetría 

DBOs mgC02/g 1,45 1,20 PE-203 Volumetría 

Aceites y grasas mgjkg 225 265 PE-212 Gravimetría 

Detergentes mgjkg 5,19 4 ,22 PE-252 Espectrofot Vis 

Hidrocarburos totales mgjkg 141, 1 98,7 PE-208 GC-FID 

Todos los resultados están refen dos al peso seco. 

Hidrocarbu ros totales: Hidrocarburos C 1 O-C40. 

Fdo.: 

Notas: 
La toma y transporte de muestra ha sido realizado por el cliente. 
Los resultados están referidos exclusivamente a las muestras analizadas. 
Este informe no debe reproducirse parcialmente sin la autorización escrita del laboratorio. 

Informe 153530 
1 de 1 
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MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN, CUL TUAA 
Y DEPORTE 

Refl.: SGPPH/ECV/Iaq 
EKp.: 0 -001-2017 

Puertos der Estado 
R .'-$>-' ___ ~2.!_stro General 

ENTRADA 1201701 ~-r3-010_3_/2-017 
09:26 

SBCIU!TARIA DE BSTADO DE CUL lURA 

OiRsedóÑ óBNEIV.L 
.OR BliUAS ART.SS_Y M T.RIMONO .. ctJUlffl.AL 

SUBDlRRCCIÓN OllNER.AL DE PROTiiCCIÓN 
DBL PA'llUMONIO HISTÓRICO 

Sr. D. Manuel Arana Burgos 
Subdirector de Planificación y 
Proyectos de Infraestructuras 

Puertos del Estado 
Avda.de1Partenón,10 4• 

28042 Madrid 

Asunto: PROVECTO DE AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE MELILLA. 
Fedla; 15 de marzo de 2017 

Con fecha 13 de marzo de 2017, el Director General de Bellas Artes y Patrimonio Cultural del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha resuelto ro siguiente: 

"Visto lo solicitud de autorización y documentación presentada por la Autoridad Portuaria de 
Melilla, sobre el PROYECT'O DE AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE MEULLA. 

Considerando que dicha solicitud se ajusta a lo establecido en los artfculos 6.b y 42.1 de la 
Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 

PRIMERA.- Son de aplicación a este expediente las siguientes normas: 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicos. 
Ley 16/1985, de 25 de Junio, del Patrimonio Histórico Español. 
Real Decreto 257/2012, de 27 de enero, por el que se desarrolla lo estructura 
orgánica básica del Ministerio de Educación, Culturo y Deporte. 
Y restantes disposiciones de pertinente y lego/ aplicación. 

SEGUNDA.- Teniendo en cuenta, con los efectos motivadores que previene el articulo 88.6 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, def. Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, el informe técnico elaborado por el Instituto del Patrimonio 
Culturo/ de España, ~n el que se manifiesta lo siguiente a partir de la documentación 
aportado: 

"Se informo favorablemente las actuaciones arqueológicas propuestos a realizar para fa 
redacción del Proyecto de amp/loc/ón del Puerto de Melllla". 

TERCERA.- Tras la intervención, se entregará a esta Subdirección General una memoria 
detallada, os/ como el inventario de los objetos hollados, que serán depositados, en calidad 
de depósito estatal, en el Museo de Arqueo/ogfa e Historia de Me/lila. 

CUARTA.- El control arqueológico se realizará en una única fase, de dos meses de duración, 
que puede empezar desde la recepción de esta Resolución por los interesados. 

1 

PlAZA DEli\EY. 1 
28071 MADRD 
TEl.: 3<4917017035 
FAX· lo4'117RI7llll 



QUINTA.- El objetivo de esta prospección es obtener un estudio completo de los posibles 
yacimientos o restos arqueológicos emplazados en la zona afectada por el proyecto. 

Por todo lo señalado, esta Dlreccl6n General RESUELVE: 

J!! - AUTORIZAR, en lo que es materia de su competencia, a lo Autoridad Portuario de 
Melllla, el PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE MELILLA, debif!ndo cumplirse lo 
señalado en las cláusulas anteriores. 

2!! - Comunicar esta resolución a la Autoridad Portuaria de Me/lila, o Puertos del Estado del 
Ministerio de Fomento, a la Dirección General de Cultura y Festejos de la Ciudad Autónoma 
de Melilla, al Ayuntamiento de MeJilla y o la Subdirección del Instituto del Patrimonio 
Cultural de España de la Dirección General de Bellas Artes y Patrimonio Cultural del MECO. 

Contra lo presente RESOLUCIÓN los administraciones públicas podrán Interponer recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al 
de su notificación, conforme a la establecido en los artfculos 10, 14, 44 y 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa". 

lo que traslado para su conocimiento y efectos oportunos. 

LA SUBDIRECTORA GENERAL 

r 
'-=n • • "t 



I.‐Ficha técnica. 

Nombre del Proyecto  Ampliación del Puerto de Melilla 

Localidad   Melilla 

Tipo de Actividad  Prospección  Arqueológica  Subacuática  y  Sondeos 
Arqueológicos 

Equipo 

Co‐Dirección de la Intervención Arqueológica 

Ernesto Toboso Suárez.  Arqueólogo y buzo profesional de pequeña profundidad. 
Arqueólogo Asociado de ASPHA nº 26. 

DNI: 75.815.142‐N. 

Dirección: C/Paseo de  los Poetas nº 38 Puerto Real, CP. 
11510, Cádiz. (A efectos de notificación) 

Tlf: 600445166. 

Email: ejtoboso@gerionarqueologia.com 

Manuel Silvestre Barrios.  Arqueólogo y Buceador Científico. 
Arqueólogo Colegiado: 46108 

DNI: 50830546‐V 

Dirección: C/ Gandía 1, local 9‐A, 28007 Madrid.  

Tlf:617314272 

Email: msilvestre@naos‐consultoria.com 

Equipo técnico 

Francisco  J.  Bañuelos 
Fuentes.  

Arqueólogo y Buzo profesional de 2ª clase.  
DNI 34.869.903‐V.   

José Lajara  Martínez  Arqueólogo y Buzo profesional de pequeña profundidad 
DNI: 21672576‐K. 

Alberto Salas Romero.  Arqueólogo y Buzo Profesional de Pequeña Profundidad. 
DNI: 31731365‐J. 

Cliente  PROINTEC S.A. 

Dirección  Avd. de Burgos 12, 28036, Madrid 

teléfono  +34914806482 

Contacto  Javier Bernal Gómez(Departamento Medio Ambiente) 

jbernalg@prointec.es 

 (Se adjunta los curriculum de todos los miembros del equipo) 



II.‐Justificación  del proyecto, Ampliación del Puerto de Melilla 

El  Puerto  de  Melilla  ha  sido  desde  su  constitución  un  motor  de  desarrollo  para  la 

economía  melillense. Se trata de un Puerto de Interés General del Estado, tanto por 

su  localización como  por  la  necesidad de  garantizar  el  abastecimiento  de  la  Ciudad 

Autónoma,  con  un  tráfico  en  el  año  2014  de  más  de  un  millón  de  toneladas  de 

mercancías  y  772.134  pasajeros.  Se  ubica  en  el  extremo  oriental  del  Estrecho  de 

Gibraltar,  disfrutando  de  una  privilegiada  posición  geoestratégica  que  le  permite 

servir  a  los  mercados  del  Mediterráneo  Occidental,  Norte  y  Centro  de  África  y 

Norte de Europa. 

El  Puerto  de Melilla  se  encuentra  enclavado  en  las  proximidades  de  la Ciudad Vieja 

de  Melilla,  que  limita  dos  zonas  claramente  definidas  en  el  litoral  de  la  Ciudad 

Autónoma. Hacia el norte  se  encuentra  la  costa  acantilada,  y  siguiendo  la  línea  del 

litoral,  hacia  el  sur,  se  encuentra  la  zona  formada  por  tres  playas  arenosas 

delimitadas por el Dique  Sur  con el Puerto de Beni‐  Enzar (Nador‐Marruecos). 

El  progresivo  equipamiento  del  Puerto  de  Nador  y  su  conexión  a  la  red  ferroviaria 

nacional  lo  convierten  en  un  puerto  cada  vez  más  avanzado,  lo  cual  supone  una 

amenaza  a  la  que  el  Puerto de Melilla debe hacer frente. 

El futuro del Puerto de Melilla pasa, entre otros aspectos, por ser capaz de adaptarse 

con éxito  a esta realidad comercial para así continuar siendo uno de los puertos con 

mayor potencial en  España; de hecho, ha sido el segundo en expansión en los últimos 

10 años, con un crecimiento  del  47%  en  mercancía  general  y  del  122%  en  tráfico 

de  pasajeros. Para  ello,  el  Puerto  de  Melilla ha optado por apostar por los aspectos 

diferenciadores  de  su  competencia  más  cercana,  entre  ellos:  la  necesaria 

competitividad  en  costes;  la  eficiencia  y  fiabilidad  en  la  prestación de  los  servicios 

portuarios  y  comerciales;  la  seguridad  de  las  instalaciones,  con  la  aprobación  del 

Plan  de  Protección  del  Puerto  y  la  apuesta  por  una  política  de  respeto 

medioambiental. 



 

 

Dada  la  inexistencia  de  modos  alternativos  de  conexión  terrestre  en  la  Ciudad 

Autónoma,  el  Puerto de Melilla, es la principal vía de entrada y salida. Por tanto, es 

el  momento  en  el  que  el  Puerto  debe  efectuar  las  inversiones  adecuadas  para 

mejorar  su  nivel  de  competitividad  y  consolidar  sus  tráficos,  ya  que  la  previsión 

para  los  próximos  años  es  que  continúe  creciendo  en el  tráfico de contenedores y 

pasajeros. 

Sabiendo  que  en Melilla  existe  un  déficit  en  inversión  en  infraestructuras  frente  al 

resto  de  comunidades  del  país,  el Gobierno  de  la Ciudad Autónoma de Melilla  y  la 

Autoridad  Portuaria,  han  contemplado  en  sus  instrumentos  de  planificación  un 

proyecto de ampliación exterior que  supondrá  un  verdadero  impulso  dinamizador 

para  la  economía  melillense  y  para  el  futuro  eficiente  de  esta  Ciudad.  El 

documento sobre el que descansa la ampliación es el Plan  Estratégico del Puerto de 

Melilla, el cual se integra a su vez en el Plan Estratégico de la Ciudad de Melilla, como 

instrumentos fundamentales para el desarrollo económico de la Ciudad. 

 

La  ampliación  del  Puerto  de Melilla  consistirá  en  la  generación  de  250.000 m2  de 

aumento de  superficie, destinándose ésta a varios usos distintos: 

1. Reubicación  en  el  Puerto  de  todas  las  industrias  de  riesgo  de  la  Ciudad  de 

Melilla  que  supondrá  una  liberación  de suelo urbano de aproximadamente 

90.000 m2.  Así, el  movimiento de  industrias pesadas de  la Ciudad al Puerto 

ofrecerá  la disponibilidad de  suelo en la Ciudad para el desarrollo de nuevas 

actividades. 

2. Disponer  de  una  zona  industrial  que  permita  a  las  empresas  que  quieren 

beneficiarse  de  las  ventajas  fiscales de  la Ciudad de Melilla  tener  superficie 

disponible para poder  realizar su actividad. 

3. Reordenación  de  las  superficies  dedicadas  a  los  tráficos  actuales  y 

adaptación  a  las  necesidades  futuras,  mediante  la  planificación  de  una 

nueva  terminal  de  contenedores.  A  pesar  de  ser  conscientes  de  que  este 

tipo  de mercado  se  encuentra,  en  el momento  actual,  en  fase de  reajuste 



 

 

por  efecto de la crisis económica, es  necesario comenzar a planificar y sentar 

las bases de las futuras infraestructuras  portuarias necesarias para acoger la 

demanda  prevista  para  este  tipo  de  tráficos,  en  el  escenario  previsto  de 

recuperación  económica  a medio  plazo,  aprovechando  la  ubicación  óptima 

del  Puerto  de  Melilla  como  gran  oportunidad  para  potenciar  vía  marítima 

las exportaciones y el comercio con Argelia. 

Este  proyecto  presenta  una  oportunidad  única  para  operadores  de  terminales, 

inversores  y  compañías  navieras,  para  invertir  en  un  proyecto  que  puede  ser 

diseñado a la medida de sus  necesidades: 

‐ Diseño  preliminar  orientado  a  ofrecer  unos  niveles  de  productividad 

máximos  mediante  la  aplicación  de  la  última  tecnología,  modernos 

equipos de manipulación  y sistemas ITC. 

‐ Tasas  portuarias muy  competitivas  frente  a otros  puertos  del  entorno  y 

posibilidad  de  modalidad  de  contrato  de  concesión  BOT  o  EOT,  con 

aspectos comerciales del  mismo muy atractivos. 

‐ Régimen  fiscal  y  económico  favorable,  al  objeto  de  incentivar  el 

establecimiento  de  particulares  y  empresas.  En  concreto,  los  beneficios 

para operadores de  terminal e inversores financieros incluyen: 

o Los impuestos sobre beneficios disfrutan de un 50% de reducción 

respecto  a los tipos en España. 

o Bonificación  del  40%  de  la  cuota  patronal  para  determinados 

sectores. 

o Melilla se encuentra exenta de IVA. 

o Melilla    se    encuentra    exenta    de    los    Impuestos    Especiales   

sobre  hidrocarburos, alcohol, tabaco, etc. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Está  previsto  que  la  ampliación  del  Puerto  de  Melilla  requiera  de  una  inversión  

total    en  infraestructura  de  unos  200  millones  de  €.  La  ampliación  supondrá  un 

incremento  anual  en  el  PIB  de  la  Ciudad  en  un  1,23%  así  como  una  generación  de 

empleo importante para Melilla, con un crecimiento de ocupados del 1,98% durante la 

fase de ejecución de la obra y un 11,78% con la explotación de la ampliación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

III.‐Descripción del proyecto 

El proyecto consiste en la ampliación exterior del puerto de Melilla,  

Así  pues  las  obras  que  definen  la  ampliación  y  por  tanto  se  incluyen  en  este 

documento son las siguientes:  

 

 El Dique de abrigo en toda la longitud, formado por cuatro alineaciones. 

 El Contradique de contención de la explanada. 

 El  Puente  de  acceso:  situado  entre  el  dique  de  abrigo  existente  y  la  futura 

explanada conectando  la ampliación con el Puerto actual y en cuyo diseño se 

ha  tenido  en  cuenta  las  recomendaciones  del Grupo de  la  Patella  Ferruginea 

sobre  cómo  reducir  la  afección  de  las  obras  sobre  la  colonia  de  esta  especie 

presente en la zona intermareal del manto exterior del dique existente.  

 Una  explanada  con  una  superficie  aproximada  de  25  Ha,  situada  entre  la 

segunda  alineación  del  nuevo  dique  de  abrigo  y  el  futuro  atraque  de 

contenedores y que desarrolla los rellenos necesarios para la ampliación.  

 Muelles de atraque anexos a la explanada que permiten el atraque de buques 

contenedores, ro‐ro y graneleros líquidos.  

 Dragados  necesarios:  zanjas  de  cajones,  incrementos  de  calado  y 

sobredragados  para  su  empelo  como material  de  relleno  en  la  explanada  de 

instalaciones y en el relleno de celdas de cajones  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2: Obras incluidas en el proyecto 

 

 

Los dragados son  la actividad principal que puede afectar al patrimonio arqueológico 

en este tipo de proyectos, por un lado se realizan para obtener el material necesario 

para  rellenar  los  cajones  que  formaran  el  muelle  y  el  relleno  del  mismo  en  su 

plataforma, además se realizan para dar profundidad a las zonas de navegación  o para 

profundizar en las zonas donde se deben colocar estructuras del puerto. Por ello es de 

vital importancia en el estudio analizar  y controlar las zonas de dragado. 

Prácticamente la totalidad de las obras se desarrollan en terreno bajo en nivel del mar, 

para cuya definición se ha empleado el levantamiento batimétrico de detalle realizado 

y facilitado por la Autoridad Portuaria de Melilla. 

De  este  modo,  la  primera  alineación  del  dique  de  abrigo  discurre  por  unos  fondos 

relativamente uniformes y con profundidades comprendidas entre la –8 y la ‐10 m. A 



 

 

 

 

 

 

partir de dicha isóbata los fondos aumentan de pendiente por lo que la 2ª alineación 

se  encuentra  entre  la  ‐10  y  la  ‐17,6  m.  En  dicha  isóbata  se  produce  el  cambio  de 

alineación del dique de abrigo girando 90º y pasando a la tercera que discurre por un 

fondo  prácticamente  plano  entre  las  isóbatas  –17.5  y  –18  m.  Finalmente  en  el 

contradique  se  produce  un  nuevo  cambio  de  alineación  que  gira  nuevamente  90º 

orientándose hacia el SO para conformar la bocana de la nueva dársena discurriendo 

entre la ‐18 y la ‐16,5 m.  

El contradique que cierre la explanada conformando el canal con el dique NE existente 

se encuentra a la profundidad ‐8 m. 

Por  otro  lado,  para  la  ejecución  de  las  obras,  es  necesario  realizar  un  dragado  del 

fondo marino. Este dragado se abordará en 3 fases: 

 

 Fase I. Dragado de las zanjas para la cimentación de los cajones de hormigón  

 Fase II. Dragado a la cota ‐18 m para conseguir los requisitos de calado exigidas 

en las bases de partida.  

 Fase III: Sobredragado en la dársena interior y en un yacimiento exterior dentro 

de la zona II del puerto para utilizarse como material de relleno en la explanada 

de instalaciones y en relleno de celdas de cajones.  



 

 

 

 

 

 

 

Dragado de zanjas de cajones. Fase I 

 

Dragado Dársena a cota ‐18 m. Fase II7 



 

 

 

 

 

 

 

Sobredragado dársena interior y yacimiento exterior dentro de zona 2. Fase III 
 

El Dique de abrigo  
 
El nuevo dique de abrigo tiene una longitud total aproximada de 2.400 m (sobre eje) 

estando su traza compuesta por cuatro. La primera alineación arranca del extremo NE 

del dique de abrigo existente a la altura de la rotonda florentina. Esta alineación tiene 

una longitud aproximada de 364 m con tipología de dique en talud con una orientación 

aproximada  S‐N.  La  segunda  alineación  gira  142º,05  respecto  a  la  1ª  alineación  y 

cuenta  con una  longitud aproximada de 777 m constituida por  cajones de hormigón 

con una orientación aproximada SO‐NE.  

La  tercera  alineación  es  perpendicular  a  la  segunda  con  una  longitud  de  1081,80 m 

constituida por cajones de hormigón.  

Por último la cuarta alineación constituye el contradique que es perpendicular a la 3ª 

girando  hacia  el  SO  constituyendo  una  alineación  de  cajones  de  hormigón  con  una 

longitud total de 185 m. 



 

 

 

 

 

 

Tal y como se ha comentado, el dique de abrigo cuenta con dos tipologías de dique 

diferentes: dique en talud, vertical. 

Secciones dique en talud  

En el primer tramo de la primera alineación del dique de abrigo, la sección es en talud, 

distinguiéndose tres secciones tipo: la B‐B´1, la B‐B´2y la B‐B3´, siendo la B‐B´1 la más 

próxima al dique NE existente. Todas las secciones disponen de un espaldón de 

hormigón en masa coronado a la cota +12,0 m que estará habilitado para el tránsito de 

viandantes en su coronación.  

La  primera  de  las  sección  Sección  B‐B´‐1  se  compone,  en  detalle  de  un  núcleo  de 

material todo‐uno protegido por un manto principal de bloques cúbicos de 25 t en dos 

capas.  El  manto  principal  se  extiende  con  talud  1:1,5  hasta  la  cota  ‐8  m,  donde  se 

apoya  en  un  pie  de  escollera  de  2‐3  t  conformado  por  prolongación  del  manto 

secundario hacia el mar  formando una banqueta con 3 m de anchura en coronación 

sobre la que se apoya el pie del manto exterior. Entre el núcleo y el manto principal se 

disponen dos capas de filtro con escollera de 2‐3 t de peso y talud 1:1.5 para  la mas 

exterior  (en  dos  capas)  y  de  200‐300  kg  y  talud  1:1,5  para  la  que  se  apoya 

directamente sobre el núcleo (en dos capas). 

 



 

 

 

 

 

 

La segunda de las sección B‐B´‐2 es idéntica a la primera salvo en que el manto exterior 

pasa a ser de bloques de 35 t (en dos capas) y las capas filtros pasan escollera de 3‐4 t 

para  la  más  exterior  y  de  300‐400  kg  para  la  que  se  apoya  directamente  sobre  el 

núcleo. 

 

Secciones dique vertical  
 
En el segundo tramo de la primera alineación del dique la sección tipo es vertical 

(tramos C‐C´‐1 y C‐C´‐2) y está compuesta por cajones celulares de hormigón armado 

HA‐35 rellenos con material granular procedente del dragado de los fondos coronados 

por un espaldón de hormigón en masa que alcanza la cota +13,0 m. Los cajones tiene 

las siguientes dimensiones: 19,175 m de manga en el fuste y 21,175 de anchura en 

solera, 44,975 m de eslora y 16.5 m el puntal del cajón del tramo C‐C´1 y 19.5 m de 

puntal el cajón del tramo C‐C2´. El cajón se apoya sobre una banqueta a la cota ‐16,0 m 

en el tramo C‐C´1 y a la ‐18,0 m en el tramo C‐C´2, sobre una banqueta de escollera de 

0,25 t que se cimienta sobre el terreno natural dragado a la cota ‐20,5 m (con unos 

taludes 3H/1V).. En el lado mar se dispondrán bloques de guarda de hormigón de 5,00 

x 2,50 x 1,40 m3 y una protección de escollera de 2 t de la banqueta de cimentación. La 

sección tipo se muestra en la figuras siguientes. 
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IV.‐Medidas Cautelares. Antecedentes Administrativos. 

Con fecha de 24 de enero de 2017 se solicita por parte de la directora de la Autoridad 

Portuaria de Melilla, Doña  Pilar Parra Serrano a la Consejera de Cultura y Festejos de 

la Ciudad Autónoma de Melilla Fadela Mohatar Maanan la “consulta  sobre alcance  de  

las    actuaciones  arqueológicas  a  realizar  para  la  redacción  del  Proyecto  de 

Ampliación del Puerto  de Mel i l la .” (vid. anexo) 

Con el objetivo de establecer la medidas cautelares y las actuaciones arqueológicas a 

realizar durante la fase de redacción del Proyecto de Ampliación del Puerto de Melilla. 

Con fecha 13 de marzo de 2017, el Director General de Bellas Artes y Patrimonio 

Cultural del  Ministerio  de  Educación,  Cultura  y  Deporte  (vid  anexo)  resolvió  lo 

siguiente: 

"se  informa  favorablemente  las  actuaciones  arqueológicas  propuestas  a  realizar 

para  la  redacción  del proyecto  de ampliación  del puerto de Melilla".(vid  documento 

anexo) 

Que consisten en prospección Arqueológica Subacuática y Sondeos arqueológicos para 

documentar las anomalías detectadas durante los trabajos previos de Geofísica. 

Tras  la  intervención,  se  entregará  a  esta  Subdirección  General  una  memoria 

detallada, así como el  inventario  de  los  objetos  hallados,  que  serán  depositados,  en 

calidad de depósito estatal, en el Museo de Arqueología e Historia de Melilla. 

El control arqueológico se realizará en una única fase, de dos meses de duración,  que 

puede empezar desde la recepción de esta Resolución por los interesados. 

El  objetivo  de  esta  prospección  es  obtener  un  estudio  completo  de  los  posibles 

yacimientos o restos arqueológicos emplazados en la zona afectada por el proyecto. 

Previamente a estas solicitudes La Autoridad Portuaria de Melilla (APM) adjudicó a la 

empresa  consultora  PROINTEC,  S.A.,  el  Contrato  de  «Asistencia  Técnica  para  la 



 

 

 

 

 

 

redacción  del  Proyecto  de  Ampliación  del  Puerto  de  Malilla».  Ref.:  Aa2015‐00005 

(contrato de fecha 11 de septiembre de 2015). 

Entre los estudios complementarios requeridos por los Pliegos que rigen el Contrato se 

incluye: «Prospección arqueológica: La superficie a estudiar es el territorio afectado por 

la  actuación.  La  prospección  se  apoyará  mediante  el  estudio  geofísico  y  sónar  de 

barrido  lateral.  El  Consultor  realizará  las  prospecciones  y/o  sondeos  en  las  posibles 

zonas  de  interés  arqueológico  que  se  detecten,  elaborando  el  informe 

correspondiente». 

En los primeros meses de la asistencia técnica se ha definido distintas alternativas de la 

planta de la ampliación proyectada, permitiendo concretar el área de afección por los 

elementos construidos y los dragados necesarios para garantizar la funcionalidad de la 

ampliación del puerto. 

Se adjunta la planta propuesta sobre la que se desarrollaré el proyecto de construcción 

de la Ampliación del Puerto de Melilla, mostrado en la siguiente figura: 

 

Planta propuesta para la ampliación del Puerto de Melilla. 



 

 

 

 

 

 

1.‐ Normativa de aplicación 

Conforme  a  lo  dispuesto  en  la  Ley  16/85  del  Patrimonio  Histórico  Español 

(BOE,14/09/1990) "forman parte del patrimonio Histórico Español /os bienes muebles o 

inmuebles  de  carácter  histórico,  susceptibles  de  ser  estudiados  con  metodología 

arqueológica,  hayan sido o no extra/dos y  tanto sí se encuentran en el subsuelo,  en el 

mar  territorial o en la plataforma  continental",  así  como  "los elementos geológicos y 

paleontológicos  relacionados  con  Ja  historia  del  hombre  y  sus  orígenes  y 

antecedentes" (Art. 40.1). 

Igualmente,  "forman  parte  del  Patrimonio  Histórico  Español  los  bienes  muebles  e 

inmuebles y los conocimientos y actividades que son o han sido expresión relevante  de 

la  cultura  tradicional  del  pueblo  español  en  sus  aspectos  materiales,  sociales  o 

espirituales" (Art. 46). 

Por declaración de la misma  ley " Toda excavación o prospección  arqueológica  deberá 

ser  expresamente  autorizada  por  la  Administración  competente,  que  mediante  Jos 

procedimientos  de  inspección  y  control  idóneos,  comprobará  que  los  trabajos estén 

planteados  y  desarrollados  conforme  a  un  programa  detallado  y  coherente  que 

contenga  los  requisitos  concernientes  a  la  conveniencia,  profesionalidad  e  interés 

científico". 

"La  autorización  para  realizar  excavaciones  o  prospecciones  arqueológicas  obliga a 

los  beneficiarios  a  entregar  los  objetos  obtenidos,  debidamente  inventariados, 

catalogados  y  acompañados  de  una  memoria,  al  museo  o  centro  que  la 

Administración  competente  determine y en el plazo que se fije, teniendo en cuenta su 

proximidad  al lugar del hallazgo y las circunstancias que hagan posible,  además de su 

adecuada conservación, su mejor función cultural y científica". 

En  el  caso  de  la  Ciudad  de  Malilla,  la  Ley  Orgánica  de  2/1995  de  13  de  marzo  de 

Estatuto de Autonomía  de Melilla (BOE 62, de 14 de marzo de  1995), en su título  11, 

art.  21.1.14,  de  la  Ciudad  Autónoma  de  Malilla  establece  que  tiene  las 



 

 

 

 

 

 

competencias  en  materia  de  "Patrimonio  cultural,  histórico  y  arqueológico, 

monumental ,  arquitectónico  y  científico  de  interés  para  la  ciudad".  En  concreto,  el 

ejercicio de  las competencias  en materia de arqueología  corresponde  a  la Consejería 

de  Cultura  y  Festejos  de  la  Ciudad  Autónoma  de  Melilla,  según  el  artículo  3  de  la 

referida Ordenanza; en concreto, la Dirección General de Cultura y Festejos. 

La  Ordenanza  de  Intervenciones  Arqueológicas  y  Paleontológicas  de  la  Ciudad  de 

Melilla,  establece  el  ámbito  de  aplicación  en  su  artículo  1:  intervenciones 

arqueológicas  que  se  realicen  en  el  ámbito  de  la  Ciudad  Autónoma,  entendiéndose 

por zona  arqueológica,  la  que  define  la  Ley de  Patrimonio Histórico  16/85  en su art. 

40,  es  decir  lugar  o  paraje  natural  donde  existen  bienes  muebles  o  inmuebles 

susceptibles de ser estudiados. 

Atendiendo  al  Artículo  2  de  la  referida  Ordenanza,  las  prospecciones  arqueológicas 

son  exploraciones  superficiales  y  sistemáticas,  tanto  terrestres  como  subacuáticas, 

sin  remoción  ni  alteración  de  los  bienes,  dirigidas  al  estudio,  investigación  o 

examen de toda clase de restos arqueológicos y que se lleven a cabo con metodología 

científica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

V.‐Delimitación del área. 

El  proyecto  en  cuestión  se  va  a  realizar  en  la  Ciudad  Autónoma  de  Melilla  y  más 
concretamente en la zona anexa al Puerto de Melilla. 

 

Localización de la Ciudad Autónoma de Melilla en el mar de Alborán. 

 (Mar Mediterráneo) 

 

Vista satélite de la Ciudad Autónoma de Melilla. 



 

 

 

 

 

 

 

El  área  de  actuación  se  centra  entre  en  la  zona Norte  de  la  escollera  del  puerto  de 
Melilla y la zona Este del mismo abarcando toda la zona Noreste (vid plano). 

Las coordenadas del polígono de  la zona de estudios del Proyecto de Ampliación del 
Puerto de Melilla son:   

  X  Y 

1  506163 3905720

2  506226 3905935

3  506371 3907069

4  506563 390769 

5  507981 3906224

6  507126 3904581

7  506900 3905049

 

Las coordenadas se encuentran en UTM , Huso 30 y Datum ETRS 89.  

 

Plano localización área de estudio. 

 

 



 

 

 

 

 

 

VI.‐Marco histórico 

La ciudad de Melilla tiene su origen en la colonización fenicia del Mediterráneo occidental. Allí 

fundaron  una  importante  factoría  con  el  nombre  de  Rusadir,  Russadir  o  Rusaddir,  como 

atestigua  la necrópolis encontrada en el cerro  llamado de San Lorenzo, en  las  inmediaciones 

de la ciudad. Desde el siglo VI adC estuvo en manos púnicas, pasando posteriormente a formar 

parte  de  los  dominios  romanos.  El  emperador  Claudio  le  concede  el  estatuto  de  colonia,  y 

aparece  en  el  itinerario  de  Antonino  Pío  (una  recopilación  de  vías  romanas  realizada  para 

cobrar  el  impuesto de  la  "annona"  en  el  siglo  III)  como  cabecera de  la  región oriental  de  la 

Mauritania  Tingitana.  Es,  junto  con  Volubilis  y,  Tingis,  la  capital,  una  de  las  ciudades  más  

importantes de la provincia. 

 

En  el  año  429,  tras  su  paso  por  la  península  Ibérica,  los  vándalos  pasan  al  norte  de  África, 

arrasando  las provincias mauritanas, en su marcha hacia Cartago. Parece ser que Melilla  fue 

destruida, siendo reconstruida más tarde, probablemente por los bizantinos, que tras destruir 

el reino vándalo de Cartago se habían extendido de nuevo hacia el Mediterráneo occidental, 

llegando  a  poner  bajo  su  dominio  el  sur  de  la  península  Ibérica  (siglo  VI). 

Con la expansión musulmana, la zona donde se encuentra Melilla es conquistada a finales del 

siglo VII. Los musulmanes le dan el nombre de Melilla, que sería el que tendría desde entonces. 

El nombre  tiene una etimología  incierta  (algunas  teorías afirman que dicho nombre procede 

del  que  le  dieron  los  colonizadores  griegos,  presentes  en  la  zona  antes  que  los  fenicios). 

Existen  pocos  datos  de  la  época,  aunque  parece  que  debió  de  convertirse  en  un  próspero 

puesto comercial. En 859, con motivo de las penetraciones vikingas en el Mediterráneo, Melilla 

fue saqueada e incendiada. En 927, Abd al‐Rahman III la incorporó al emirato cordobés, el cual 

se convertiría dos años después en el califato de Córdoba. La vinculación con al‐Andalus duró 

poco y Melilla se convirtió en objeto de discordia entre los sultanes de Fez y Tremecén, hasta 

el punto de quedar destruida y prácticamente deshabitada. 

El siglo XV presencia el inicio de la expansión de Portugal por el reino de Fez. A tal expansión se 

unen  los  Reyes  Católicos  una  vez  finalizada  la  conquista  del  reino  de Granada  en  1492.  Los 

límites de las respectivas áreas de influencia sobre los territorios norteafricanos se fijaron en 



 

 

 

 

 

 

los  tratados de Alcaçovas  (1479) y Tordesillas  (1494). En 1497, se produce  la conquista de  la 

ciudad por tropas castellanas. 

Previamente,  el  comendador  Martín  Galindo,  había  reconocido  la  ciudad  de  Melilla  y  sus 

alrededores. Ante el gran número de habitantes que vivían en la zona, informó a los reyes de 

que  la  conquista  sería  muy  difícil,  lo  cual  hizo  renunciar  a  la  conquista  de  la  plaza. 

El  gobernador  de  Andalucía,  Juan  Alonso  de  Guzmán,  tercer  duque  de  Medina‐Sidonia,  al 

constatar que la corona renunciaba a conquistar Melilla, decidió tomar la empresa a su cargo, 

bajo  la  autorización  real.  Para  ello,  comisionó  a  su  escudero  Pedro  Estopiñán,  para  que 

explorara la península de Tres Forcas, misión que llevó a cabo acompañado del artillero 

Francisco Ramírez de Madrid. 

Según Barrantes, cronista de la casa ducal, el duque mandó juntar "cinco mil ombres de apié e 

alguna gente a cavallo, e mandó aparejar los navíos en que fuesen, e hizolos cargar de mucha 

farina, vino, tocino, carne, aceyte e todos los otros mantenimientos necesarios; e de artillería 

lanças, espingardas e toda monición". 

"E asimismo llevaron en aquel viaje gran cantidad de cal e madera para reedificar la ciudad. E 

con  toda  esta  Armada  e  gente,  partió  Pedro  de  Estopiñán,  Contador  del  Duque,  por  su 

mandato  del  puerto  de  San  Lucar  en  el  mes  de  septiembre  del  año  1497." 

La ciudad fue conquistada el 17 de septiembre de 1497. En 1509, la Capitulación de Cintra, fija 

de  nuevo  los  límites  de  las  áreas  de  influencia  norteafricana  entre  Portugal  y  Castilla, 

estableciendo que Portugal dominaría la costa atlántica desde Ceuta, dejando la mediterránea 

para  Castilla. 

En 1506, tropas ducales con base en Melilla ocuparon la ciudad de Cazaza, situada en la costa 

occidental de la península de Tres Forcas. Esta conquista le valió al duque de Medina Sidonia el 

título de Marqués de Cazaza. No obstante,  la dominación de Cazaza fue efímera, puesto que 

en 1533 la ciudad fue asaltada y ocupada. 

El  7  de  junio  de  1556,  y  ante  los  cuantiosos  gastos  que  les  supone  el mantenimiento  de  la 

ciudad, los duques ceden la ciudad a la corona. 



 

 

 

 

 

 

A partir de entonces, la ciudad estuvo siempre bajo el hostigamiento de los rifeños. En 1860 se 

firmó el Tratado de Wad‐Ras con el sultán de Marruecos. Mediante este tratado, se  fijan  las 

fronteras  entre  el  territorio marroquí  y  la  ciudad  española.  La  guerra  de Marruecos,  que  se 

mantuvo  intermitentemente  en  la  zona  durante  principios  del  siglo  XX,  fue  especialmente 

crítica para Melilla. Dos desastres bélicos estuvieron a punto de suponer el fin de la soberanía 

española  de Melilla:  fueron  los  desastres  del  Barranco  del  Lobo  (1909)  y  de  Annual  (1921), 

ambos  ante  las  cabilas  rifeñas  comandadas  por  Abd‐el‐Krim. 

 

La sublevación militar que originó la Guerra Civil Española comenzó el 17 de julio de 1936 en 

Melilla.  Ese  día,  el  gobernador  civil,  sospechando  de  las  intenciones  de  los  militares 

acantonados  en  la  ciudad,  envía  a  la  Guardia  de  Asalto  a  registrar  algunas  dependencias 

militares. Los militares se oponen a dichos registros y, a la vista de las circunstancias, deciden 

adelantar  el  inicio  de  la  sublevación  prevista  para  el  día  siguiente.  Por  ello,  la  propaganda 

franquista denominó a esta ciudad como "La Adelantada". 

http://www.entrepueblos.com/articulo‐119‐melilla/historia‐de‐melilla.html) 

 

Precedentes Investigación en la zona 

Si bien melilla es un enclave histórico arqueológico desde la prehistoria hasta nuestros 

días, lo demuestra su historia y sus numerosos elementos histórico artísticos, como sus 

baluartes, murallas  ,  etc,  que  hay  por  la  ciudad.  Además  hay  numerosas  evidencias 

arqueológicas   a  lo  largo de todo el urbanismo de  la ciudad, hallazgos en el Cerro de 

San Lorenzo, casa del Gobernador, Cerro de Santiago, el Cerro del Cubo hallazgos de 

época antigua relacionados con el mundo púnico y ciudad de Rusaddir,  , el  siguiente 

esquema muestra la localización de algunos de estos hallazgos. 



 

 

 

 

 

 

 

Localización de restos arqueológicos en el cerro del Cubo. Adaptación M. Aragón. 

 
Hallazgos más recientes como restos de campaniense , ánforas o enterramientos en el 

Parque de la Lobera, o la Zona de las Victorias, Kurshaal la Alcazaba o Altos de García 

Morato en los últimos años no hacen más que corroborar la importancia de Melilla en 

época antigua. 

 

Plano de intervenciones arqueológicas en la ciudad de Melilla. Autor M. Aragón. 
 



 

 

 

 

 

 

Una ciudad como la Rusaddir de la antigüedad o la melilla que ha llegado a hoy en día 

no  se  puede  explicar  sin  la  importancia  de  su  puerto  y  su  ubicación  en  las  rutas 

comerciales,  vestigios  de  esta  importancia  se  han  podido  corroborar  tanto  en  el 

dragado del puerto de 1953, del que hay noticias de hallazgo de algunas monedas o el 

más significativo hallazgo de más de 5mil monedas púnicas  localizadas en el Dragado 

de 1981, el lugar concreto del hallazgo  no ha podido localizarse debido a la ausencia 

de  un  control  arqueológico  de  los  dragados  apareciendo  las  monedas  dentro  de  la 

draga  o  esparcidas  junto  a  la  escollera,  y  tampoco  ha  podido  realizarse  el  estudio 

arqueológico del yacimiento, siendo este hallazgo monetal uno de los más importantes 

del mundo púnico en tosdo el Mediterráneo, si bien hay noticias de maderas y clavos 

de  bronce  estos  no  se  pueden  relacionar  con  las  monedas,  pero  si  nos  indican  la 

riqueza arqueológica que se oculta en las aguas de Melilla. 

Las  excavaciones  arqueológicas  terrestres  y  los  hallazgos  subacuáticos  durante  los 

dragados del puerto no hacen más que evidenciar el rico patrimonio arqueológico de 

Melilla y por tanto justificar los estudios arqueológicos y el control continuado de los 

trabajos de Ampliación del Puerto de Melilla. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VI l.-Cronograma 

Se presenta a continuación un cronograma estimat ivo, respecto al desarrollo 

temporal de los trabajos de intervención arqueológica y aquellas otras labores del 

proyecto general sobre las que inf luye o que son necesarias para su adecuada 

ejecución. 

CRONOGRAMA 

PROYECTO ARQUEOLÓGICO 

2017 JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

PROYECTO 

AUTORIZACION 

INTERVENCION 

INFORME FINAL 

Los plazos son orient ativos, en cuanto a los trámites burocráticos escapan a nuest ro 
contro l y previsión, y en cuanto a la prospección y realización de sondeos 
arqueológicos aunque dependan directamente del equipo arqueológico, se realizaran 
una vez autorizados y en cuanto haya una previsión meteorológica adecuada para 

rea lizar los t rabajos. 



 

 

 

 

 

 

VIII.‐Desarrollo metodológico y objetivos. 
 
 

Se  define  a  continuación  la  metodología  a  emplear  en  cada  fase  y  las  labores 

particulares  que  componen  cada  una  de  ellas,  para  definir  con mayor  exactitud  las 

unidades de obra que hayan de realizarse. 

FASE    I.  Prospecciones  bibliográficas  y  cartográficas  y  delimitación  del  área  de 

prospecciones 

Se procederá a  la revisión bibliográfica de la documentación conocida para el área de 

intervención y etapas históricas en cuyo ambiente se haya desarrollado la intervención. 

Entre las actividades previas requeridas para el buen desarrollo de la intervención, quizás 

la más  importante  sea  la confección de una adecuada malla  topográfica de  referencia 

que permita la localización en el espacio de todos los elementos estructurales, materiales 

o paleotopográficos que pudieran ser exhumados en estas tareas de prospección. 

A tal fin se propone emplear una malla ortogonal, en función de coordenadas U.T.M.,  

de manera que  la  toma de posición de cualquier elemento de  interés  (además de  la 

utilización  de  receptor  GPS)  sea  una  operación  sencilla  y  rápida,  sobre  todo  para  el 

posterior  posicionamiento  de  los  sondeos  en  soporte  planimétrico,  así  como  de  los 

posibles restos a localizar.  

FASE II.  Prospección superficial subacuática  

El objetivo de las prospecciones es evaluar el posible potencial arqueológico en la zona 

de afección del proyecto. 

Desde  el  Ministerio  de  Educación  Cultura  y  Deporte,  se  estipulan  las  cautelas 

arqueológicas de prospección arqueológica subacuática, que se complementará con la 

realización de sondeos de arqueológicos en las anomalías donde sea necesario. 



 

 

 

 

 

 

Los resultados de estos trabajos evidenciarán la viabilidad del proyecto o la necesidad 

de  establecer  un  Plan  de Medidas  Correctoras,  que minimicen  al máximo  la  posible 

afección  del  proyecto  sobre  un  potencial  patrimonio  arqueológico  subacuático 

subyacente,  siendo  la  Consejería  de  Cultura  y  Festejos  de  la  Ciudad  Autónoma  de 

Melilla  quien determinará en última instancia las Medidas Correctoras a establecerse 

y ejecutarse. 

Para la realización de los trabajos de prospección superficial subacuáticas se utilizarán 

elementos de referencia y señalización, cabos y boyas  lastrados, así como brújula de 

buceo para la orientación. Se colocará con gps los puntos donde se han detectado las 

anomalías con el fin de realizar una prospección circular alrededor de la anomalía con 

la  finalidad  de  localizarla  y  una  vez  localizada  se  procederá  a  su  documentación.  En 

caso  de  no  encontrarse  en  superficie  se  procederá  a  la  realización  de  un  sondeo 

arqueológico con el fin de localizar e identificar dicha anomalía. 

Las  prospecciones  superficiales  las  realizará  un  equipo  de  arqueólogos  con 

conocimiento en intervenciones arqueológicas subacuáticas, cubriendo una calle de un 

ancho  variable  según  la  visibilidad  del  entorno,  a mayor  visibilidad mayor  ancho  de 

calle de prospección, a  lo  largo de  la zona afectada por el proyecto. En caso de baja 

visibilidad,  la  separación entre arqueólogos prospectores se  reducirá  tanto como sea 

necesario  para  cubrir  la  zona  a  prospectar,  a  priori  la  zona  a  prospectar  suele  tener 

buena visibilidad lo cual facilitará la labor de los arqueólogos, estas calles se marcarán 

en su inicio y fin mediante puntos GPS y boyas de señalización, unidas entre ellas con 

un  cabo  guía,  este  cabo  guía  se  usará  por  los  arqueólogos  como  referencia  para 

realizar  la  prospección,  en  caso  de  localizar  restos  durante  la  prospección  se 

señalizaran mediante una boya con el fin de posicionar espacialmente el hallazgo, una 

vez  posicionado  se  realizara  su  documentación  fotográfica.  Y  una  vez  terminado  el 

proceso de documentación se continuará con la prospección.  



 

 

 

 

 

 

Las  inmersiones  se  realizarán  sin  descompresión  y  manteniendo  el  margen  de 

seguridad  profundidad/tiempo  que  garantice  la  realización  de  varias  inmersiones 

sucesivas.  El  planteamiento  de  las  inmersiones  se  hará  respetando  los  tiempos  de 

inmersión y se realizarán por parejas y con un buceador en stand by en la embarcación 

de  apoyo,  contando  los  trabajos  con  todos  los  permisos  y  medidas  de  seguridad 

correspondientes (seguros, asistencia médica, etc…) 

Durante  las  prospecciones  no  se  recogerá  material  mueble,  para  no  enmascarar  la 

localización  de  un  posible  resto  subyacente  y  en  caso  de  ser  necesario  se  utilizarán 

picas de acero para evaluar la potencia de los estratos  y localizar posibles objetos de 

densidad diferente en las arenas. 

Se procederá al registro fotográfico de  las bandas prospectadas y se tomarán puntos 

de  posicionamiento  mediante  GPS,  para  localizar  con  la  mayor  exactitud  posible, 

puntos de interés o anomalías. 

FASE III. Identificación de Anomalías. 

Previo  a  los  trabajos  arqueológicos  se  ha  realizado  una  campaña  de  estudios 

Batimétrico,  magnetómetro  y  Geofísicos,  donde  se  han  documentado  una  serie  de 

anomalías,  estas anomalías son puntos potenciales para localizar restos arqueológicos. 

Podemos diferenciar varios tipos de anomalías según el origen del tipo de información 

del fondo. 

Anomalías obtenidas mediante Sonar de barrido lateral, a través del sonar se obtiene 

una imagen del fondo en la que se puede identificar objetos de distinta índole. 

A partir de la sonografía, diferenciamos tipos de reflectividad y contrastando estos tipos 

con  los registros de video,  se construye un plano de distribución de  fondos donde se 

detallan los límites de roca, arena, vertidos, etc...En las figuras siguientes se muestran 

anomalías identificadas en las sonografías realizadas. 



 

 

 

 

 

 

 

Pecio localizado en el borde exterior de la zona de estudio. (sin afección) 

Centrado en X:507310, Y:3904941. 20m longitud 

 

Cable. Centrado en X:507991, Y:3906034 

 

Vertido. Centrado en X:506860, Y:3906949. 15m longitud 



 

 

 

 

 

 

 

Vertido y Dunas (Ripple marks). Centrado en X:506671, Y:3906706. 40m extensión 

 

 

Mosaico de Sónar de Barrido Lateral de la zona estudiada. 

 

 

 

 



Anomalías a identificar: 

x  y 

1  Desconocido  506341.9998  3905808.459 

2  Bloque de hormigón  506366.7571  3906121.697 

3  Desconocido  506596.5322  3906289.487 

4  Desconocido  506894.2984  3906252.450 

5  Desconocido  506694.1941  3906636.854 

6  Desconocido  506717.7477  3906668.931 

7  Desconocido  506565.014  3906870.887 

8  Desconocido  506773.6369  3906772.143 

9  Cadena‐Ancla  506868.1125  3906841.103 

10  Cadena‐Ancla  507474.0162  3905742.896 

11  Desconocido  507528.8297  3905452.300 

Plano de estudio bionómico.(vid anexo) 



Las  anomalías  magnéticas  son  las  obtenidas  mediante  el  uso  del  magnetómetro  e 

identifican objetos de origen metálico. En la siguiente imagen podemos observar este 

tipo de anomalías. (Vid plano anomalías magnéticas) 

Planta de anomalías magnéticas. Vid plano 

A continuación enumeramos las anomalías magnéticas a inspeccionar: 

Listado de Anomalías Magnéticas 

X Y

Sector A 

Anomalía 1  506435.102  3905640.419 

Anomalía 2  506497.461  39005635.960 

Sector B 

Anomalía 3  506375.682  3905645.070 

Anomalía 4  506359.165  3905708.807 

Anomalía 5  506352.219  3905721.211 

Sector C 

Pecio Contemporáneo 



Anomalía 6  506208.738  3905963.158 

Anomalía 7  506203.496  3905976.585 

Anomalía 8  506403.262  3906055.063 

Sector D 

Anomalía 9  506768.871  3906145.008 

Los sondeos se realizarán por medios mecánicos, utilizando manga de succión de agua 

para la extracción de áridos. Todos los sondeos serán documentados mediante dibujo 

en  papel  de  poliéster  o  bien mediante  fotografía,  para  las  documentación  gráfica  se 

cuenta con una cámara canon s100 con su carcasa correspondiente además de objetivo 

gran angular y flash en caso de ser necesario, se utilizará para la fotografías, escalas o 

jalón  fotogramétrico  con  el  fin  de  poder  establecer  la  escala  de  los  posible  restos 

localizados o de las dimensiones de los sondeos.  

Una  vez  que  el  sondeo  haya  determinado  el  nivel  o  cota  arqueológica,  en  caso  de 

localizarse,  se  procederá  a  su  documentación  gráfica  y  posicionamiento  por medio  de 

GPS,  para  su  posterior  excavación  en  caso  de  que  así  se  determine  por  el  organismo 

competente. 

Las  distintas  estructuras  de  interés  arqueológico  quedarán  documentadas mediante  la 

realización  de  un  plano  de  detalle  del  área  en  cuestión,  en  el  que  quedarán  ubicadas 

todas  las  unidades  arqueológicas  susceptibles  de  ser  estudiadas.  Dicho  plano  quedará 

referenciado de forma adecuada al Plano General que permita una percepción correcta 

del conjunto general de registro descubierto. 

El  sistema  de  registro  a  utilizar  serán  marcas  de  identificación  adecuadas  que  se 

adjuntarán  solidariamente  a  cada  elemento  individualmente  considerado.  Hemos  de 

destacar  aquí,  que el material  recogido  se  registrará  también por un  sistema de  fichas 

que se rellenarán según los criterios de estratigrafía arqueológica de HARRIS. 

Cada  unidad  física  de  excavación  (sondeo)  se  trabajará  de  forma  independiente  y 

pormenorizada, sin perjuicio del establecimiento de las correspondientes correlaciones 



entre las distintas unidades. El sistema de registro de los materiales, obligatoriamente 

tridimensional, será  independizado. Así se recogerá la  localización espacial exacta del 

hallazgo,  mediante  un  sistema  de  coordenadas  cartesianas,  que  puedan  ser 

georeferenciadas a posteriori, para poder delimitar con exactitud la dispersión posible 

de los materiales en un plano que se confeccionará a tal efecto. 

El  control  de  materiales  durante  su  procesamiento  será  centralizado  y  controlado, 

empleando medios informáticos, por el personal director de la intervención, que contará 

con  soportes  documentales,  áreas  de  trabajo  y  almacenaje  y  medios  materiales 

adecuados  a  sus  fines,  aunque  el  origen  de  los  trabajos  es  de  localización  y 

documentación, no se preveé  la extracción de material arqueológico a no ser que sean 

elementos, completos  de gran interés científico o por su alto riesgo de expolio. 

Asimismo se contará con una unidad central de control y dirección del trabajo en la que 

se hará uso extensivo de medios informáticos y gráficos. 

El soporte gráfico de la intervención constará de los dibujos y planimetrías que se realicen 

y  un soporte fotográfico extensivo, en el que se recogerán todos los pormenores de la 

intervención. 

Se utilizará un método de excavación por planos naturales, con subdivisiones artificiales 

flexibles, en caso de un excesivo grosor ( más de 30 cm) aislando y delimitando todas las 

estructuras que hayan de ser excavadas  individualmente como unidades estratigráficas 

singulares, que más adelante habrían de ser interrelacionadas, en la medida de lo posible, 

mediante una adaptación de la matriz Harris. 

Se realizarán dibujos de campo de  las distintas estructuras documentadas, así como de 

los  diferentes  sondeos  que  se  definan  y  se  fotografiarán  cuantos  datos  de  interés  se 

vayan obteniendo. 



La escala básica de representación de estructuras individuales será la de 1:10, pudiendo 

accederse a escalas menores, normalizadas a 1:25. 1:50 y 1:100, en función de una mejor 

apreciación y referenciación general. 

El inventariado original de materiales de campo se realizará a través de una base de datos 

informatizada en la que cada pieza o conjunto de las mismas se identificará con una clave 

alfanumérica de fácil  interpretación. Dicha nomenclatura se conservará en el  inventario 

final y en la cita de las piezas que puedan ser comentadas en la memoria, añadiéndose en 

el correspondiente inventario la información referente a las características morfológicas, 

tecnológicas, funcionales y locacionales de la misma. 

El equipamiento a utilizar para estos trabajos será:  

- Equipos autónomos de buceo. 

- Embarcación. 

- Bidones  y  cubas  de  plástico  para  almacenaje  de  materiales  en  caso  de  ser 

recuperados. 

- Cámara fotográfica sumergible. 

- Equipo de dragado 

- Equipos de izado (globos elevadores) 

- Material de dibujo, etc. 

De  forma  previa  a  la  inmersión  se  realizará  a  diario  un  análisis  de  las  condiciones 

climáticas, teniendo en cuenta las previsiones meteorológicas, así como el estado de las 

corrientes, mareas  y el  estado  físico de  los miembros del  equipo. De estos  trabajos  se 

encargará el arqueólogo director. 



FASE IV.  Labores de dirección facultativa, información, mantenimiento y control de 

materiales arqueológicos y equipos de obra y redacción de informes requeridos 

institucionalmente  

En este módulo se incluyen las siguientes labores a realizar: 

‐ Dirección facultativa. 

‐ Control general de la intervención. 

‐ Identificación, procesado y tratamiento de materiales. 

‐ Mantenimiento de equipamiento y personal. 

‐ Desarrollo y control administrativo e institucional. 

‐ Documentación. 

‐ Control y generación de registros gráficos y fotográficos. 

‐ Redacción de informes y memoria de intervención. 

Objetivos de la intervención. 

Los  objetivos  arqueológicos  de  la  intervención  son  llevar  a  cabo  una  campaña  de 
Prospección superficial y   sondeos arqueológicos en caso de ser necesarios con el  fin 
de  localizar e  identificar el posible patrimonio arqueológico en  la  zona del proyecto, 
trabajos previos al inicio de los trabajos de la ampliación del Puerto de Melilla, con la 
finalidad de  los trabajos arqueológicos de evitar en todo momento  la afección de  las 
obras y el dragado sobre el patrimonio arqueológico subacuático. 



IX.‐Informe de las medidas de conservación de material arqueológico. 

Aunque  la  intención  en  todo  momento  de  la  Prospección  y    de  los  sondeos 
arqueológicos no es más que la de localizar e identificar el patrimonio arqueológico, no 
se  pretende  la  extracción  de  material  arqueológico  que  pueda  enmascarar  un 
yacimiento  debido  a  su  extracción,  aun  así  contemplamos  en  el  supuesto  de  que 
aparecieran restos arqueológicos muebles durante  las prospecciones subacuáticas de 
un valor significativo científicamente hablando o por razones de excepcionabilidad del 
material o por su estado completo, en riesgo de expolio, se tomarán las MEDIDAS de 
CONSERVACIÓN NECESARIAS: 

 Proceso  de  desalación  de  las  piezas,  con  controles  periódicos  de
conductividad y cambios de agua hasta completar el proceso.

 Pre‐inventario de los materiales, siglado y dibujo fotográfico selectivo.

 Estabilización del material.

 Siglado de las piezas y marcado de las bolsas y cajas.

 Almacenaje de las piezas en cajas adecuadas y bien identificadas.

 Transporte seguro hasta el museo de Melilla.

En caso de  ser necesario  se  incorporaría un  restaurador  con experiencia en material 
subacuático al equipo. 
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ANEXO 1: PLANOS 
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1. DOCUMENTO DE SÍNTESIS 

En el presente Documento de Síntesis se recogen en forma sumaria los contenidos y 

conclusiones del «Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Ampliación 

del Puerto de Melilla» (en adelante, también, EsIA), localizado en la Ciudad 

Autónoma de Melilla, que se ha desarrollado en contenidos y alcance conforme a lo 

establecido en la normativa ambiental de aplicación, que regula el procedimiento de 

evaluación de impacto ambiental: Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 

ambiental. 

La Autoridad Portuaria de Melilla (APM) interviene en el Proyecto de Ampliación 

del Puerto de Melilla, como órgano promotor y órgano sustantivo, de acuerdo a las 

competencias que emanan del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, 

por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la 

Marina Mercante, que establece entre las funciones de las autoridades portuarias 

(artículo 26) la de «f) Proyectar y construir las obras necesarias en el marco de los 

planes y programas aprobados». 

El Puerto de Melilla es un Puerto de Interés General del Estado que disfruta de una 

localización privilegiada, en el extremo oriental del Estrecho de Gibraltar, con acceso 

a un tráfico muy elevado y que tiene como premisa principal garantizar el 

abastecimiento de la Ciudad Autónoma de Melilla, siendo, por tanto, el motor de 

desarrollo para la economía melillense. Desde el año 2006, los tráficos del Puerto de 

Melilla han tenido un crecimiento constante, lo que ha supuesto que las 

infraestructuras del Puerto se acerquen de manera paulatina hacia una situación de 

saturación que afectaría a la calidad del servicio y limitaría las posibilidades de 

evolución. Por este motivo, cobra especial relevancia el proyecto del Puerto Exterior, 

para la ampliación del Puerto de Melilla, como elemento clave para permitir el 

desarrollo del puerto en su conjunto, mejorar la integración Puerto - Ciudad y 

contribuir de manera clave al desarrollo económico de Melilla. 

No obstante, a pesar de la necesidad que la Ciudad de Melilla tiene de ampliar las 

instalaciones del puerto, es importante, destacar la presencia en la escollera exterior 

del puerto existente de Patella ferruginea (lapa ferrugínea), especie protegida (Anexo 

5 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 

Biodiversidad), catalogada «En Peligro de Extinción» y que cuenta con una Estrategia 

para su Conservación (aprobada por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente de 

30 de mayo de 2008). La APM, consciente de su responsabilidad en materia 
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medioambiental y en especial en la protección de Patella ferruginea ha 

incorporado como requerimiento clave en el diseño de la ampliación del 

Puerto de Melilla y como principal medida protectora del medio ambiente, la 

necesidad de compatibilizar las obligaciones de la APM en materia portuaria 

con las que le corresponde asumir en materia de conservación de esta 

especie protegida (Patella ferruginea), constituyendo uno de los ejes en la 

actuación de conservación y ampliación de la infraestructura portuaria. 

El alcance del proyecto constructivo incluye lo totalidad de las obras necesarias para 

la Ampliación del Puerto de Melilla, incluidas en su caso las resultantes del Estudio 

de Impacto Ambiental (medidas preventivas, correctoras y compensatorias). Las 

obras incluyen los viales de acceso desde la Rotonda de Florentina hasta las 

explanadas y muelles, la demolición del espaldón existente, las acometidas a la nueva 

explanada y pavimentos anexos a los muelles y diques, las instalaciones generales 

para servicios en muelles (agua, luz, transformación, etc.). Salvo la explanada 

general de operaciones y elementos de servicios, el resto de terrenos quedaría 

enrasado hasta, al menos, la cota de relleno seleccionado. 

Los principales elementos estructurales son: 

- Dique de abrigo 

- Dos tacones Ro-Ro interiores. 

- Muelle de atraque anexo a la explanada. 

- Dique y contradique de contención de explanada. 

- Arranque del dique; analizando cuatro alternativas (alternativa cero y tres 

soluciones con explanada de 25 hectáreas). 

- Instalaciones generales. 

La Autoridad Portuaria de Melilla, interviniendo como órgano promotor del proyecto, 

con objeto de redactar el Proyecto de Ampliación del Puerto de Melilla, publicó el 

correspondiente anuncio de la licitación pública de asistencia técnica el 9 de abril de 

2015 (Boletín Oficial del Estado nº 85; Sec. V-A. Pág. 15099), poniendo a disposición 

de las entidades interesadas los correspondientes Pliegos del procedimiento abierto. 

El concurso público se resolvió en plazo, publicándose la adjudicación en la 

Plataforma de Contratación del Estado el 15 de junio de 2015, resultando 

adjudicataria del concurso la empresa PROINTEC, S.A. 
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1.1 El Puerto de Melilla 

El Puerto de Melilla se encuentra situada en la Ciudad Autónoma de Melilla, en la 

costa suroriental de la Península de Tres Forcas. Su posición geográfica es longitud 

oeste 2º 56' y latitud norte 35º 17' con vientos predominantes de Levante y Poniente. 

En la siguiente figura se muestra la situación de la Ciudad de Melilla y su entorno en 

el contexto del mar Mediterráneo. 

 

 

 

La Autoridad Portuaria de Melilla (APM) es el organismo público responsable de 

gestionar el Puerto de Melilla, cometido que cumple con criterios de sostenibilidad 

económica, medioambiental y social, conjugando la eficacia empresarial y la 

contribución al interés general de la Ciudad Autónoma de Melilla. 

El Puerto de Melilla es el principal punto de entrada y salida de los pasajeros y 

vehículos que realizan el trayecto entre Melilla y la Península, estableciéndose como 

la principal vía de comunicación con la Península, por encima de la vía aérea. 

La ubicación del Puerto de Melilla, en el extremo oriental del Estrecho de Gibraltar, 

le permite tener acceso a una de las rutas marítimas más importantes del mundo, 

área estratégica en el transporte marítimo internacional y plataforma logística del sur 

de Europa. Con niveles de tráfico que alcanzan aproximadamente unos 100.000 

buques anuales, se estima que más del 10% del tráfico naval internacional atraviesa 

sus aguas anualmente.  

Melilla comparte posición como puerto del Estrecho junto a los puertos españoles de 

Algeciras, Almería, Motril, Cádiz, Málaga y Ceuta, así como el puerto de Gibraltar y 
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los puertos marroquíes de Tanger, Tanger-Med y Nador, situado al lado del Puerto 

de Melilla. 

La proximidad con Marruecos hace que sea alta la competencia con los puertos 

magrebíes que participan en el tráfico del Estrecho, sobre todo con el Puerto de 

Nador, ubicado a unos 3km, como se muestra en la siguiente figura. 

 

El Puerto de Melilla se encuentra enclavado en las proximidades de la Ciudad Vieja 

de Melilla, que limita dos zonas claramente definidas en el litoral de la Ciudad 

Autónoma. Hacia el norte se encuentra la costa acantilada, y siguiendo la línea del 

litoral, hacia el sur, se encuentra la zona formada por tres playas arenosas 

delimitadas por el Dique Sur y el Puerto Deportivo. El progresivo equipamiento del 

Puerto de Nador y su conexión a la red ferroviaria nacional lo convierten en un puerto 

cada vez más avanzado, lo cual supone una amenaza, desde el punto de vista 

comercial, a la que el Puerto de Melilla debe hacer frente. 

1.2 Objeto y justificación del proyecto 

La ampliación del Puerto de Melilla consistirá en la generación de 250.000 m2 de 

aumento de superficie y tendrá como objetivos principales: 
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1. Dotar de una superficie suficiente al puerto para asumir los crecimientos de 

tráficos previstos en los próximos años y que son justificados a lo largo del 

presente capitulo. 

2. Dotar de una superficie en el puerto para la reubicación de industria existente 

y necesaria en un futuro en la Ciudad. 

Melilla es una ciudad con un importante déficit de equipamiento urbano, sometida al 

estrés de un fuerte crecimiento de población, que se produce además en un espacio 

muy reducido (12,5 km2), constreñido entre la frontera con Marruecos y el mar, y 

destinado en gran parte a instalaciones militares. 

La demanda directa que la Ciudad hace del puerto, requiere una ampliación del 

mismo que, de no producirse, no podría realizar de forma satisfactoria en un 

horizonte próximo, tanto por la saturación de algunos de los servicios imprescindibles 

que ofrece, como por la falta de respuesta a algunas necesidades críticas de la 

Ciudad, fundamentalmente la creación de nuevo suelo industrial y el alejamiento de 

usos industriales de mayor riesgo del casco urbano.  

El Proyecto de Ampliación del Puerto de Melilla supone un verdadero impulso 

dinamizador para la economía melillense y es, actualmente, la única solución racional 

que pueda garantizar el futuro de desarrollo sostenible de la Ciudad, además de 

ayudar a compensar el déficit en infraestructuras frente a otras comunidades a nivel 

nacional. Con una inversión estimada de 296 millones de euros, el Proyecto de 

Ampliación persigue convertir al Puerto de Melilla en un puerto de referencia, 

impulsando a su vez, la competitividad y el crecimiento económico de la Ciudad. 

La ejecución del Proyecto de Ampliación del Puerto permitirá tanto generar suelo 

industrial como liberar suelo dotacional en la Ciudad, mediante el traslado de las 

industrias pesadas (como la planta generadora de electricidad, la depuradora y la 

compactadora) a la zona portuaria, reduciendo el impacto en el medio ambiente y el 

riesgo asociado a su ubicación actual. Así, la reubicación en el Puerto de todas las 

industrias de riesgo de Melilla supondrá una liberación de suelo en su trama urbana 

de, aproximadamente, 90.000 m2 de terreno para el desarrollo de nuevas actividades 

sociales y empresariales. 

Con la ampliación del puerto, se estima un crecimiento del PIB de Melilla en un 0,67% 

anual en promedio durante los 35 años de concesión tras la ejecución del Proyecto 

de Ampliación del Puerto, permitirá aumentar la tasa de ocupación en la Ciudad en 
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un mínimo de un 18,3% y se estima una generación de 1.572 puestos de trabajos 

directos, 1.544 puestos indirectos y 576 inducidos. 

1.3 Procedimiento de impacto ambiental 

El Proyecto de Ampliación del Puerto de Melilla debe someterse al procedimiento de 

evaluación de impacto ambiental ordinario, conforme a lo establecido en la Ley 

21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, artículo 7 (Ámbito de 

aplicación de la evaluación de impacto ambiental): 

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 considerado se encuentra recogido en el Anexo I, referido: 

Grupo 6, punto e) Muelles para carga y descarga conectados a tierra y puertos 

exteriores (con exclusión de los muelles para transbordadores) que admitan 

barcos de arqueo superior a 1.350 t, excepto que se ubiquen en zona I, de 

acuerdo con la Delimitación de los Espacios y Usos Portuarios regulados en el 

artículo 69 letra a) del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la 

Marina Mercante, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de 

septiembre. 

Indicar, además, que la Directiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 16 de abril de 2014, por la que se modifica la Directiva 2011/92/UE, 

relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y 

privados sobre el medio ambiente Texto pertinente a efectos del EEE, ha incorporado 

al proceso de evaluación ambiental, la obligación de tomar en consideración la 

vulnerabilidad de los proyectos ante accidentes graves o catástrofes, el riesgo de que 

se produzcan dichos accidentes o catástrofes y las implicaciones en la probabilidad 

de efectos adversos significativos para el medio ambiente. Este aspecto se ha 

incorporado a la evaluación ambiental efectuada respecto a la ampliación del Puerto 

de Melilla. 

La Autoridad Portuaria de Melilla, como órgano promotor del proyecto, elaboró un 

Documento Inicial (fechado el 7 de julio de 2014), que fue trasladado al Órgano 

Sustantivo (Puertos del Estado), para revisión de sus contenidos y alcance a los 

requerimientos normativos, presentándose al Órgano Ambiental (Ministerio de 
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Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente) para el inicio de la tramitación (con 

fecha de entrada, 31 de julio de 2014). 

El órgano ambiental realizó Consultas Previas a las Administraciones públicas 

afectadas y a las personas interesadas (conforme a la Ley 21/2013; Artículo 34. 

3), proceso que se inició el 28 de agosto de 2014. Por tanto, el Estudio de Impacto 

Ambiental elaborado contiene la información que se requiere en el artículo 35.1 de la 

Ley 21/2013, integrando los aspectos recogidos en el Documento de Alcance. 

Complementariamente al proceso reglado (según la Ley 21/2013; arriba indicado), 

por iniciativa de la Autoridad Portuaria de Melilla se han realizado encuentros y 

consultas a grupos de interés para mejorar el Proyecto de Ampliación del Puerto de 

Melilla, incorporando sugerencias orientadas a la minimización del impacto ambiental 

potencialmente derivado de la actuación. 

El objeto del Plan de Comunicación no es otro que el de tener conocimiento, por parte 

de la Autoridad Portuaria de Melilla, de los intereses, preocupaciones y 

posicionamiento en torno al “Proyecto de Ampliación del Puerto de Melilla” y las 

causas y justificaciones de los mismos. Por ello, se han realizado reuniones 

exploratorias con los diferentes Grupos de Interés y con las Administraciones Públicas 

Afectadas para poder así conocer cuáles son los elementos percibidos más 

importantes en torno a la propuesta del proyecto y cuáles son los posibles efectos 

que más interesan y preocupan para poder tenerlas en cuanto a lo largo de la 

redacción del proyecto y el Estudio de Impacto Ambiental. 

1.4 Descripción del proyecto 

El Puerto de Melilla se sitúa en el extremo oriental del Estrecho de Gibraltar, 

disfrutando de una privilegiada posición geoestratégica que le permite servir a los 

mercados del Mediterráneo Occidental, Norte y Centro de África y Norte de Europa. 

El puerto se encuentra enclavado en las proximidades de la Ciudad Vieja de Melilla, 

que limita dos zonas claramente definidas en el litoral de la Ciudad Autónoma. Hacia 

el norte se encuentra la costa acantilada y siguiendo la línea del litoral, hacia el sur, 

se encuentra la zona formada por tres playas arenosas, delimitadas por el Dique Sur 

con el Puerto de Beni Enzar (Nador-Marruecos). 
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A continuación se describen las diferentes etapas constructivas previstas en la 

Ampliación del Puerto de Melilla, incluyendo la relación de acciones a desarrollar e 

indicando los recursos demandados. La obra se desarrollará en varios tajos que 

permitirán avanzar simultáneamente en la ejecución de los elementos de la 

ampliación del puerto. 

- Preparación del terreno 

- Localización de zonas de acopios de materiales, cargadero, 

instalaciones auxiliares de obra. 

- Acondicionamiento de las instalaciones de obra. 

- Construcción del puente 

- Demolición del espaldón del dique NE. 

- Cimentación del puente. 

- Diques de abrigo 

- Dique de abrigo en talud/escollera (dique este). 

- Dique de vertical de cajones. 
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- Explanada y muelles 

- Explanada 

- Muelles 

El Estudio de Impacto Ambiental incluye los epígrafes correspondientes a las acciones 

del proyecto consideradas, relacionándolas con el proceso constructivo, permitiendo 

la identificación de materiales demandados y efectos que se realiza en el Estudio de 

Impacto Ambiental. 

1.5 Descripción de alternativas 

El análisis de alternativas se inició con las propuestas recogidas en el Documento 

Inicial (fechado el 7 de julio de 2014). Las alternativas recogidas en el Documento 

Inicial tenían como elementos diferenciadores la configuración en planta del puerto 

y el diseño de los diques, que en unos casos serán verticales mediante cajones y, en 

otros, en talud con escollera, con un desarrollo en dos fases, si bien las alternativas 

estudiadas generaban impactos por ocupación del hábitat de la población de la lapa 

ferrugínea sobre la actual escollera del Puerto de Melilla. Las alternativas recogidas 

en el Documento de Inicio se muestran a continuación: 
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 Posteriormente, se presenta una variante de la alternativa anterior en la que 

el arranque de la ampliación solo afecta a 250 m del dique de abrigo existente, 

generando además nuevas zonas de escollerado que serían potencialmente 

colonizable por Patella ferruginea (véase Alternativa 2 en la siguiente figura). 

 

 Finalmente, se ha elaborado una propuesta (véase Alternativa 3 en la figura 

siguiente), que planteando un acceso a la nueva explanada utilizando un 

puente, permite generar un canal de 50 metros de anchura entre la 

infraestructura existente y la explanada de la ampliación propuesta, evitándo 

la afección sobre la escollera NE y consiguiendo la afección cero sobre la 

población de Patella ferrugínea que allí habita, permitiendo el mantenimiento 

de su población reproductora y su expansión a las nuevas escolleras 

establecidas con el Proyecto de Ampliación del Puerto de Melilla. 
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En conclusión, la alternativa 3 seleccionada presenta las siguientes ventajas: 

- Afección directa cero a la Patella ferruginea. 

- Buen ordenamiento de las operaciones portuarias. 

- Ocupación de atraque alta (80%). 

- Generación de longitudes, 400 metros, de dique en talud colonizable por 

Patella ferruginea con características similares al dique actual. No se afecta la 

escollera existente, protegiendo la población reproductora de la lapa 

ferrugínea. 

- Capacidad alta de ampliar la explanada. 
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- 50 metros de lámina libre de agua. 

- Aprovechamiento de la captación de energía del dique de abrigo actual y su 

efecto amortiguador sobre el oleaje de la futura dársena. 

- Menor oleaje en el canal de acceso interior por cierre explanada en talud. 

- Mayor espejo de agua en la dársena abriga. 

Por el contrario, tiene una serie de desventajas, como: 

- Mayores costes de construcción. Incremento de alrededor de 40 millones de 

euros, para la definición de una solución que garantiza la protección ambiental 

de la lapa ferrugínea. Profundidades del dique de abrigo en torno a la cota -

18 m, para mantener la explanada de 25 hectáreas (mayores puntales de 

cajones, volúmenes de rellenos, etc.). 

- Grandes volúmenes de escollera (arranque dique de abrigo y parte posterior 

explanada de contenedores). 

- Posibles problemas de circulación en el arranque de la ampliación originados 

por el efecto embudo del puente. 

- Impacto en el medio perceptual (mayor impacto paisajístico desde Melilla la 

Vieja). 

- Desde el punto de vista de explotación, esta alternativa no ofrece una 

superficie contigua a la explanada del puerto comercial existente, lo que 

obligará a establecer un modelo de gestión que permita el crecimiento sin 

disfunciones de las concesiones existentes hacia el futuro espacio portuario, 

las interconexiones internas y la gestión unificada del espacio portuario 

dividido en dos explanadas principales conectadas por el puente proyectado. 

El análisis ambiental de alternativas se desarrolla, tras realizar la evaluación de 

impactos ambientales para cada solución propuesta. No obstante, a continuación se 

adelanta parte de las consideraciones sobre las afecciones ambientales potenciales 

derivadas de Proyecto de Ampliación del Puerto de Melilla, en relación con la especie 

Patella ferruginea, catalogada «en peligro de extinción»: 

- La Autoridad Portuaria de Melilla ha desarrollado su propuesta de ampliación 

del Puerto de Melilla atendiendo al interés para la conservación de la población 
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reproductora de Patella ferruginea que se distribuye en la escollera del Dique 

Nordeste (en una longitud de 1.240 metros), donde se estima la población de 

lapa ferrugínea en alrededor de 24.000 ejemplares adultos, con tamaño 

superior a 3 cm (población que supera los 30.000 individuos considerando los 

ejemplares juveniles de menos de 3 cm). 

- La definición de alternativas en el Proyecto de Ampliación del Puerto de Melilla 

ha recogido en su valoración la afección a la población de Patella ferruginea 

en la escollera del Dique Nordeste, atendido a las directrices de conservación 

recogidas en la «Estrategia de Conservación de la lapa ferrugínea (Patella 

ferruginea) en España» (2008), identificando la solución funcional y 

constructiva que garantiza el mantenimiento de la población de lapa 

ferrugínea en el Puerto de Melilla. 

- En relación con la protección de la especie y la delimitación de zonas de riesgo 

y afección a la especie, la Autoridad Portuaria de Melilla ha realizado un censo, 

en los primeros 230 m de la escollera, de lapa ferrugínea en la escollera del 

Dique Nordeste del Puerto de Melilla en primavera de 2016 para la zona de 

conexión proyectada entre el puerto existente y su ampliación. Este censo 

permite concluir que la afección directa sobre ejemplares adultos de Patella 

ferruginea, si bien no presenta diferencias significativas entra las soluciones 

1 y 2, la afección directa es nula en la Alternativa 3. 

- El compromiso de la Autoridad Portuaria de Melilla para la protección de la 

especie Patella ferruginea se concreta en la definición del Proyecto LIFE 

(Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima de la Unión Europea) para 

la protección y conservación de la lapa ferrugínea en Melilla (con la 

participación del grupo de investigación del Laboratorio de Biología Marina de 

la Universidad de Sevilla, Acciona Ingeniería y la Autoridad Portuaria de 

Melilla). 

- El análisis preliminar de alternativas, desarrollado desde las fases iniciales de 

la evaluación ambiental del Proyecto de Ampliación del Puerto (Documento 

Inicial), se ha orientado a desarrollar soluciones constructivas, técnica y 

ambientalmente viables, que minimizan la afección sobre la población de la 

lapa ferrugínea existente en la escollera del Dique Nordeste, presentándose 

una solución (Alternativa 3) que reduce la anchura de la conexión del puerto 

existente con la ampliación proyectada y, por tanto, reduce a cero la afección 

directa sobre la escollera y la población de lapa ferrugínea que alberga. 



 

Estudio de Impacto Ambiental  

 

 15 

 
 

- Para recoger las propuestas de las consultas previas realizadas por el órgano 

ambiental a las Administraciones públicas afectadas y a las personas 

interesadas (en el procedimiento de evaluación ambiental del proyecto, para 

la definición del Documento de Alcance del Estudio de Impacto Ambiental a 

realizar), se ha avanzado en la definición de soluciones técnicas que 

permitieran minimizar la banda de escollera afectada por la conexión entre el 

puerto existente y la ampliación proyectada, estudiándose distintas soluciones 

de conexión a tierra, optándose por aquella que garantiza la afección nula 

sobre la población de lapa ferrugínea y mantiene la posibilidad de dispersión 

de sus larvas, al definir una vía de circulación de agua entre ambos lados de 

la conexión (canal o conducción) de 50 metros de superficie libre de agua. 

- Constructivamente la solución puente está dificultada por un espacio 

disponible muy reducido por lo que la ejecución del estribo y el punto de 

entrada al muelle obligan a una reordenación global de los usos actuales del 

muelle actual. Además, el puente deberá construirse una vez que parte del 

dique de abrigo esté ejecutado, incrementando los trabajos a ejecutar con 

medios marinos, los riesgos laborales en su construcción y el coste resultante. 

- Finalmente, la solución planteada en la Alternativa 3 tiene una afección cero 

sobre los ejemplares de Patella ferruginea de la escollera NE existente. Esta 

solución permite proteger dicha escollera, que, en caso contrario, requeriría 

una intervención intensiva para evitar su colapso en el corto plazo (en las 

zonas identificadas como muy deterioradas en el arranque y la curva), con 

una afección directa estimada sobre 1.255 ejemplares (un 5,61 % de la 

población total de la escollera). 

Las tres alternativas constructivas descritas presentan un desarrollo similar en sus 

procesos constructivos, estimándose la duración total de las obras en 4 años. 

1.6 Inventario ambiental y descripción de los procesos e interacciones 

ecológicas o ambientales claves 

La ampliación del Puerto de Melilla se ha proyectado hacia el exterior del actual dique 

de abrigo, en la zona II. El puerto está situado en la Ciudad Autónoma de Melilla, en 

el extremo oeste del estrecho de Gibraltar. Así, el marco geográfico del proyecto es 

la costa septentrional del continente africano, frente a las costas andaluzas del Mar 

de Alborán, en la base del Cabo Tres Forcas, junto a la albufera de la Mar Chica y al 

pie del Monte Gurugú. 
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Los condicionantes más importantes del entorno geográfico del proyecto tienen 

carácter social y geoestratégico, por un lado, y carácter ambiental, por otro. Los 

primeros se refieren a la situación de la Ciudad, rodeada en la zona continental por 

11 km de frontera con territorio de Marruecos y en la zona marítima por una línea de 

costa de 9 km, donde se encuentra el puerto, vía principal de conexión con la 

Península. El segundo se refiere a las características de la biocenosis de la masa de 

agua marina que bordea esa línea de costa, con presencia de especies de especial 

relevancia para la conservación de la biodiversidad. 

Actualmente, el puerto se encuentra integrado en la trama urbana de la Ciudad, por 

lo que su ampliación tendrá incidencia sobre el medio urbano, tanto por el cambio 

que supondrá sobre su estructura (paisaje) como por las molestias a las personas. 

Además, al realizarse sobre la zona II del puerto, es decir hacia el exterior, afectará 

a las condiciones físico-químicas de la masa de agua costera y perturbará las 

comunidades que forman la biocenosis que la habita. 

Así, el ámbito del estudio será el territorio de la Ciudad Autónoma de Melilla y las 

masas de aguas costera que la bordea. Sin embargo, la posición geográfica de la 

Ciudad condiciona el origen del material que deberá utilizarse para relleno de la 

explanada, que vendrá de la Península por barco. Por tanto, la extensión de los 

posibles impactos del proyecto se amplía hasta los lugares de origen del material y 

al medio marino por el que se transportarán éstos. 

En el ámbito de la Ciudad, en el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de 

Melilla (Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, 2013), se distinguen tres masas 

de aguas costeras, para facilitar su gestión. En el puerto se distingue la masa 

(ES160MSPF417060004), que es considerada como “masa de agua muy modificada”, 

debido a esa infraestructura y la presencia de la Ciudad. Adyacente por el norte a 

ésta se encuentra la masa Horcas Colaradas-Cabo Trápana (ES160MSPF40488003) 

que, aun estando en un entorno de carácter antrópico, tiene un estado químico 

bueno. Al norte de esta última, se distingue la masa costera de Aguadú-Horcas 

Coloradas (ES160MSPF404880002), que tiene mayor grado de naturalidad y un 

estado químico bueno. El proyecto afectará directamente a la masa de agua Horcas 

Coloradas-Cabo Trápana. 

La situación del puerto al abrigo del cabo de Tres Forcas hace que el oleaje con 

dirección occidental se reduzca considerablemente, de manera que la dirección más 

frecuente y con altura de ola y periodos de pico mayores es la noreste. Así, el material 

sedimentario es transportado hacia el sur, donde se encuentran las costas arenosas. 
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La biocenosis marina de los fondos del litoral presenta una gran riqueza de especies, 

destacando entre ellas la lapa ferrugínea, especie endémica del Mediterráneo 

occidental y que habita el nivel superior (supra y mediolitoral; piso mesolitoral). Esta 

especie se encuentra en el anexo V “Especies animales y vegetales de interés 

comunitario que requieren una protección estricta” de la Ley 42/2007, de 13 de 

diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (anexo IV de la Directiva 

Hábitats) y se encuentra catalogada como “Especie en peligro de extinción” en el 

Catálogo Español de Especies Amenazadas. Es escasa en las costas andaluzas, pero 

todavía mantiene poblaciones densas en el litoral norteafricano magrebí. 

Concretamente, el dique de abrigo del puerto alberga una de las poblaciones más 

densas y mejor conservadas, habiéndose planteado alternativas que han permitido 

la selección de una solución que minimiza su afección. 

Otras especies de interés presentes en el litoral melillense es el coral naranja 

(Astroides calycularis), catalogada como vulnerable en el catálogo español, la estrella 

púrpura (Ophidiaster ophidianus), equinodermo en regresión en las costas 

mediterráneas, y la esponja Axinella polypoides, así como otros invertebrados y algas 

presentes en acantilados, fondos, siendo especialmente importante los fondos de 

coralígeno mediterráneo, donde se encuentran los peces de mayor interés ecológico. 

En cuanto a las especies pelágicas, se observan grupos en paso de delfín mular, delfín 

común oceánico y calderón común. También se encuentra, aunque en menor medida, 

el delfín listado y se han registrado varamientos de calderón gris y rorcual común. 

Entre los reptiles marinos, es común la presencia de tortuga boba y se han registrado 

varamientos de tortuga laúd. 

El inventario ambiental elaborado se completa con el desarrollo de los siguientes 

apartados temáticos: 

- Calidad del aire 

- Batimetría, materiales, calidad de los sedimentos y calidad de las aguas 

- Biodiversidad 

- Biodiversidad en el Mar de Alborán 

- Cartografía bionómica e interrelaciones ecológicas 

- Patella ferruginea en el ámbito del proyecto 
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- Otras especies marinas presentes en la escollera NE del puerto comercial 

- Aves en el entorno del proyecto 

- Cetáceos y tortugas en el mar de Alborán 

- Paisaje 

- Espacios naturales protegidos 

- Patrimonio histórico 

1.7 Identificación y evaluación de repercusiones del proyecto en la Red 

Natura 2000 

El Estudio de Impacto Ambiental, conforme a la Ley 21/2013, desarrolla un estudio 

que permite valorar la afección a Red Natura 2000 derivada del proyecto, con 

referencias a la normativa reguladora, si bien como resultado del análisis de 

alternativas realizado, atendiendo a los criterios de mínima afección ambiental y 

optimizando la utilización de infraestructuras existentes, se concluye que la 

Alternativa 3 seleccionada, situada a más de 3 km de espacios de la Red Natura 2000  

no afecta espacios incluidos en ella, ni genera riesgos para mantener su coherencia 

como red ecológica europea. 

La exigencia de realización del estudio ya se establece en el apartado 3 del artículo 

6 de la Directiva de Hábitat (Directiva 92/43/CE sobre conservación de los hábitats 

naturales y de la flora y fauna silvestres), recogido a su vez en el apartado cuarto 

del artículo 45 de la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

En referencia a la afección directa en los espacios de la Red Natura 2000 cabe indicar 

que la distancia del proyecto a la ZEC “Zona marítimo terrestre de los acantilados de 

Aguadú” y la ZEC “Barranco del río Nano”, es de 2,7 y 2,9 km, respectivamente, sin 

que pueda establecerse una afección directa e indirecta derivada del Proyecto de 

Ampliación sobre ambos espacios protegidos. 

En conclusión, atendiendo a lo que establece la Directiva de Hábitat 92/43/CEE en 

relación a la coherencia global de la Red Natura 2000 y valorando la presión a la que 

se encuentra sometida el área afectada, se concluye que las actuaciones derivadas 

del «Proyecto de ampliación del Puerto de Melilla», no producirá ninguna afección 

sobre los espacios de la Red Natura 2000, identificados en el territorio de la 

Ciudad de Melilla, fundamentalmente por lo siguiente: 
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- La superficie afectada directamente por las actuaciones del proyecto no 

suponen la ocupación permanente ni temporal de ninguna superficie incluida 

en la Red Natura 2000. 

- El proyecto no recoge ninguna actuación que pueda representar la 

interrupción de la conectividad en los terrenos incluidos en la Red Natura 

2000, ni que supongan merma de la funcionalidad ecológica identificada. 

- La aplicación de medidas protectoras y correctoras propuestas en el presente 

Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Ampliación del Puerto de Melilla 

permite minimizar la afección sobre las especies potencialmente afectados en 

el desarrollo del proyecto, posibilitando la recuperación de las condiciones 

originales afectadas a medio o corto plazo. 

- A la hora de la redacción del proyecto se ha considerado como opción más 

viable utilizar material dragado como relleno. De esta forma se reducen el 

transporte de materiales por vía marina, minimizando riesgos de afección (por 

colisión) a las especies de interés para la conservación que motivaron su 

inclusión en la Red Natura, en el caso de los Acantilados de Aguadú. 

Cabe concluir, que el análisis de alternativas realizado, atendiendo a los criterios de 

mínima afección ambiental, optimizando la utilización de infraestructuras existentes, 

permite valorar la Alternativa 3 seleccionada como la solución más adecuada, 

desde el punto de vista medioambiental y sin afección a terrenos incluidos 

en Red Natura 2000, además no genera riesgos para mantener su coherencia 

como red ecológica europea. 

1.8 Identificación de impactos y cuantificación y valoración de impactos 

Revisando la tipología de las actuaciones previstas en el Proyecto de Ampliación, se 

resumen a continuación las acciones del proyecto susceptibles de generar impactos 

ambientales significativos, según las diferentes fases del proyecto. 

 

ACTIVIDADES GENERADORAS DE IMPACTOS AMBIENTALES 

POTENCIALES: FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Ámbito marítimo Ámbito terrestre 

- Transporte marítimo 

- Obras complementarias y preparación 

del terreno. 

- Preparación y ocupación del terreno. 

- Funcionamiento de maquinaria y 

vehículos de obra. 
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ACTIVIDADES GENERADORAS DE IMPACTOS AMBIENTALES 

POTENCIALES: FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Ámbito marítimo Ámbito terrestre 

- Ocupación del espacio marítimo. 

- Trabajos en el entorno de la escollera 

existente (muelle nordeste, NE). 

- Funcionamiento de maquinaria y 

vehículos de obra. 

- Construcción de diques. 

- Construcción de explanada. 

- Construcción de muelles. 

- Excavación fondo marino. 

- Dragados. 

- Cimentaciones con materiales de 

préstamo. 

- Generación y gestión de residuos, 

vertidos y emisiones. 

- Afección a la operatividad del puerto 

existente. 

- Demoliciones. 

- Excavaciones. 

- Explotación de canteras y graveras 

para la obtención de materiales 

(pétreos y áridos). 

- Relleno, extendido y explanación. 

- Construcción puente de acceso y 

trabajos en el entorno de la escollera 

existente (muelle nordeste, NE). 

- Pavimentado y asfaltado. 

- Instalaciones auxiliares de obra. 

- Construcción de instalaciones 

portuarias y urbanización. 

- Acopios de materiales. 

- Generación y gestión de residuos, 

vertidos y emisiones. 

- Afección a la operatividad del puerto 

existente. 

 

ACTIVIDADES GENERADORAS DE IMPACTOS AMBIENTALES 

POTENCIALES: FASE DE EXPLOTACIÓN / FUNCIONAMIENTO 

- Ocupación permanente del terreno 

marítimo y terrestre. 

- Operación en el entorno de la 

escollera existente (muelle nordeste, 

NE). 

- Funcionamiento de maquinaria y 

vehículos de operación del puerto. 

- Mantenimiento de diques. 

- Dragados de mantenimiento. 

- Estructuras de protección de vías de 

navegación, atraque y carga. 

- Pavimentación de explanada. 

- Construcción y presencia de 

instalaciones portuarias. 

- Desarrollo de actividades portuarias. 

- Tráfico marítimo. 

- Infraestructuras de saneamiento. 

- Comunicaciones y redes de servicio. 

- Señalización. 

- Servicios y equipamientos. 

- Generación y gestión de residuos, 

vertidos y emisiones. 

- Accidentes graves o catástrofes 

(riesgos ambientales). 

 

Estas acciones del proyecto se han podido agrupar, atendiendo a la tipología e 

intensidad de los impactos potenciales derivados, facilitando la identificación de 

interacciones con los factores ambientales y la definición de medidas protectoras y 

correctoras adecuadas. De esta forma, la lista de acciones recogidas en las dos tablas 
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anteriores, se concretan en el listado de acciones del proyecto que se utilizan en la 

identificación, caracterización y evaluación de impactos ambientales potenciales: 

 

ACCIONES DEL PROYECTO 

SUSCEPTIBLES DE GENERAR IMPACTOS AMBIENTALES 

Fase de construcción Fase de explotación / funcionamiento 

- Demanda y obtención de material de 

préstamo (canteras) 

- Demanda y obtención de material de 

relleno (dragados) 

- Construcción de nuevas estructuras 

(diques y explanada) 

- Movimientos de tierras, demoliciones 

y acopios 

- Tránsito de vehículos y maquinaria 

pesada 

- Instalaciones auxiliares de obras 

- Tráfico marítimo 

- Presencia de la nueva infraestructura 

- Actividades y mantenimiento de 

infraestructuras 

- Tráfico marítimo 

- Tráfico rodado 

- Deterioro / rotura de infraestructuras 

por accidentes grave o catástrofe 

 

A continuación se repasan los factores ambientales y las afecciones potenciales 

esperadas, atendiendo a los valores y tendencia de los indicadores de impacto 

elegidos, relativos al entorno estudiado y el tipo de afección sobre la que ofrecen 

información, así como la expresión de la magnitud del cambio potencial derivado del 

proyecto. 

Afección a la atmósfera: clima, calidad del aire, niveles sonoros y lumínicos 

No se han considerado en la evaluación ambiental los aspectos relativos al clima 

(mesoclimáticos y microclimáticos), al no identificarse potenciales alteraciones 

asociadas a la ejecución y explotación del puerto proyectado. 

En relación a la calidad atmosférica, se analizan los aspectos relativos a la pérdida 

de calidad del aire, asociada a la fase de construcción, además de los referidos a 

la explotación del puerto, aun cuando no se conozca el detalle de las instalaciones 

que desarrollarán su actividad en la nueva infraestructura, que tendrán que 

someterse a una evaluación particular en cada caso. 

Incremento de los niveles sonoros: Este indicador pretende recoger las 

modificaciones del entorno urbano derivadas de las molestias producidas durante la 

fase de construcción (movimientos de maquinaria, demoliciones, movimiento de 
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tierras, dragados, instalaciones auxiliares, etc.), así como durante la de explotación 

en la que se da una alteración sustancial del entorno sonoro, consecuencia de las 

operaciones portuarias en sus instalaciones y el tráfico generado con incidencia en la 

ciudad de Melilla. Se atenderá a la posible incidencia en el espacio urbano próximo 

al puerto, en función de umbrales de ruido normalmente utilizados. 

Incremento de contaminación lumínica. Las obras asociadas a la ampliación 

requieren de sistemas de iluminación eficientes pero suficientes para abordar una 

actuación de estas dimensiones, por lo que se emplearán sistemas de iluminación 

para las actuaciones desarrolladas en los periodos en los que la luz natural no es 

suficiente para trabajar con seguridad. La extensión de los espacios iluminados 

generará un incremento de la contaminación lumínica originada en la zona de obras, 

que requerirá de regulación (intensidad, periodo de uso, etc.), para minimizar la 

afección a la población y el entorno. 

Modificación del relieve 

Alteración de las formas naturales del relieve. En referencia a los cambios del 

terreno derivados de la nueva infraestructura, se centra en el estudio de la incidencia 

en el fondo marino de los dragados a realizar para el relleno de los elementos 

constructivos del puerto. Hay que destacar la importante superficie afectada de los 

fondos marinos, aproximadamente 796.000 m2. 

Como efectos inducidos de especial consideración destaca la necesidad de obtención 

de materiales en canteras autorizadas de la Península para préstamos (escolleras), 

principalmente, si bien la incidencia no se produce en Melilla, en el espacio 

intervenido para la construcción de la nueva infraestructura. 

Demanda de recursos 

La magnitud de la actuación de Ampliación del Puerto de Melilla está determinada 

por la extensa superficie ocupada en el espacio marino, así como por el importante 

volumen de materiales requeridos, además de la demanda de otros recursos 

necesarios para el desarrollo de las obras y la explotación futura del puerto ampliado 

(agua, energía), como se muestra en la siguiente la tabla referida a la alternativa 

seleccionada. 



 

Estudio de Impacto Ambiental  

 

 23 

 
 

 
La demanda de energía y agua deberá ser resuelta en la fase de construcción con el 

incremento de los niveles de suministro de las instalaciones existentes en Melilla, si 

bien en el caso del agua será necesaria la construcción de una planta desaladora que 

permita cubrir la importante demanda de agua para la elaboración de los hormigones 

requeridos en la construcción. 

Afección a la hidrología 

Modificación de la calidad de las masas de agua. Se considerarán aspectos 

relacionados con la calidad de las masas de aguas con el fin de identificar y evaluar 

el riesgo de contaminación por vertidos accidentales o por cambios en la calidad de 

las aguas interiores del puerto como consecuencia de los movimientos de tierras y 

vertidos derivados de las obras (principalmente el incremento de turbidez). El análisis 

se centra en la influencia a las masas de agua marinas. 

La renovación de las aguas interiores de la dársena portuaria creada con la ampliación 

no queda garantizada en las alternativas 1 y 2, con las medidas protectoras y 

Medicion

Todouno (t) 418.822,90

Escollera 4-5 Tn (t) 22.941,10

Escollera 3-4 Tn (t) 31.863,87

Escollera 2-3 Tn (t) 9.087,22

Escollera 500-600 Kg (t) 27.289,26

Escollera 400-500 Kg (t) 6.323,95

Escollera 300-400 Kg (t) 8.350,33

Escollera 200-300 Kg (t) 2.370,87

Bloques hormigón 6 Tn (t) 29.687,96

Bloques hormigón 25 Tn (t) 11.746,17

Bloques hormigón 35 Tn (t) 42.958,19

Bloques hormigón 45 Tn (t) 67.402,04

Hormigón cajones (m
3
) 270.369,26

Acero cajones (Kg) 19.239.356,67

Relleno cajones (m
3
) 1.138.668,77

Escollera 200-300 Kg  (t) 413.577,56

Escollera 2 Tn (t) 38.967,12

Pedraplén (t) 521.961,55

Material seleccionado (m
3
) 256.623,00

Zahorra Natural (m
3
) 40.843,19

Zahorra Artificial (m
3
) 40.843,19

Hormigón Espaldón (m
3
) 149.090,95

Relleno general (m
3
) 2.929.857,01

Varios

Talud

Cajones
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correctoras previstas, al suponer una barrera que reduce notablemente la 

hidrodinámica en el ámbito portuario, generándose un impacto residual. 

La creación de un canal de 50 metros entre el puerto existente y la explanada de la 

ampliación, planteada en la alternativa 3 propuesta, garantiza la renovación de la 

aguas y el mantenimiento de los valores de calidad suficientes para el mantenimiento 

de las comunidades bióticas en la escollera NE, incluyendo la población reproductora 

de Patella ferruginea. 

En relación con las masas de agua, los estudios realizados de evolución esperada de 

los parámetros de calidad de las aguas, permiten concluir a la Autoridad Portuaria, 

que con la ampliación planificada del Puerto no se van a incumplir los objetivos 

recogidos en la Directiva 2000/60/CEE Marco del Agua. Hay que destacar, que las 

características socioeconómicas de la población de Melilla y el carácter de isla de la 

ciudad hacen imprescindible la realización del proyecto de Ampliación del Puerto, 

cuya actividad se considera “servicio de interés económico general” (86.2 del tratado 

de la UE). Además, la ampliación sólo afecta a la masa de agua superficial de Horcas 

Coloradas – Cabo Trápana (ES160MSPF404880003), sin comprometer el logro de los 

objetivos generales de la DMA en virtud del artículo 4 en otras masas de forma 

permanente dentro de la misma demarcación hidrográfica. Además, se garantiza, 

como mínimo, el mismo nivel de protección que establece la legislación comunitaria 

vigente. 

Afección a la biocenosis marina 

Pérdida de biodiversidad y ocupación de hábitats faunísticos: El proyecto ha 

considerado desde sus primeras etapas de diseño, soluciones que permitieran el 

mantenimiento de los valores de diversidad en el ámbito, sin pérdida de hábitats. 

La solución final propuesta no produce ninguna afección sobre la escollera NE, por lo 

que puede concluirse que no se produce ninguna reducción de los valores de 

diversidad biológica, respecto a la situación actual (sin proyecto de ampliación). Por 

otra parte, atendiendo a las conclusiones del informe elaborado al respecto por la 

Universidad de Sevilla para la Autoridad Portuaria de Melilla, en 2016): «En el sistema 

litoral donde se ubica el puerto de Melilla, con extensas superficies de fondos blandos, 

la pérdida de biodiversidad asociada a la superficie donde descansaría la nueva obra 

de ampliación, exclusivamente de fondos blandos, conllevaría la pérdida de las 

especies asociadas a la misma, pero éstas no están protegidas, son en general 

ubiquistas y estrategas de la “r” (elevada capacidad reproductiva) y, por tanto, 
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existen en todos los fondos aledaños al Puerto de Melilla de manera abundante. En 

este sentido, en el contexto de la zona de obra, se perderían las especies que allí 

estén establecidas, pero en el contexto del sistema litoral constituido por la superficie 

de fondo requerida para la obra de ampliación y los fondos limítrofes, no se produciría 

pérdida de las mismas especies y, por tanto, no habría pérdida de biodiversidad en 

términos de pérdida de especies en la superficie del fondo sugerida para la obra de 

ampliación más la superficie de fondos aledaños, sin que peligrasen sus poblaciones 

en el futuro». 

Igualmente, dentro de este indicador se recoge la potencial afección a la poblaciones 

marinas del ámbito intervenido, con especial atención a la especie clave para el 

diseño de la ampliación del puerto, la lapa ferrugínea (Patella ferruginea), especie de 

molusco catalogada en peligro de extinción, que presenta en la escollera NE del 

puerto existente en Melilla, una población reproductora, que el Proyecto de 

Ampliación del Puerto ha protegido con un diseño específico. Si bien esta especie 

clave muy vulnerable a los cambios ambientales, sirve para determinar los objetivos 

de calidad en el entorno del puerto, también se ha considerado la afección a otras 

especies de interés para la conservación que pueden ser potencialmente afectadas 

por las obras, localizadas en la escollera o fondos marinos (atendiendo a los dragados 

a realizar). 

La evaluación se extiende a la fauna existente en el Estrecho, principalmente referida 

a los grupos de cetáceos y tortugas, que potencialmente pueden verse afectados por 

el tráfico generado asociado al traslado de materiales desde la Península para la 

construcción del puerto. 

Se han identificado los enclaves y formaciones de interés (incluidas en la Directiva 

de Hábitats 92/43/CEE), que indirectamente puedan verse afectados por el Proyecto 

de Ampliación, considerando los espacios Red Natura 2000 de Melilla. El análisis 

ambiental realizado permite concluir que no identifica ninguna afección sobre 

espacios protegidos, ni sobre la Red Natura 2000, así como sobre la vegetación. 

En la evaluación se ha considerado la fragmentación de hábitats y pérdida de 

conectividad. Este aspecto es relevante en el caso de Patella ferruginea en el 

momento de dispersión de larvas en su periodo. La infraestructura portuaria 

proyectada representa una barrera para la dispersión de larvas desde la escollera NE 

actual hacia nuevos enclaves óptimos para la especie. Es por ello, que la solución 

seleccionada incluye la creación de un canal de 50 metros, entre la infraestructura 

existente y la explanada de la ampliación proyectada, para garantizar la dispersión 
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de larvas de la lapa ferrugínea. La configuración de las soluciones propuestas en las 

alternativas 1 y 2, no ofrecen una solución equivalente al problema de fragmentación 

generado con la ampliación. 

Paisaje 

Calidad e incidencia paisajística. Se localizan los elementos y cuencas visuales en 

el entorno del Proyecto de Ampliación del Puerto, de manera que se identifique la 

potencial pérdida de calidad en la escena de la Ciudad de Melilla y la intrusión visual 

de los elementos que configuran el puerto proyectado. 

La intrusión visual de la nueva infraestructura proyectada, atendiendo a su escala y 

artificialidad, no puede ser evitada tras la implantación de las medidas de prevención 

y corrección, generándose un impacto residual. 

Aspectos socioeconómicos y territoriales 

Mejora de la actividad económica. Parámetro asociado a la necesidad y 

justificación del proyecto, que sin duda mejorará la funcionalidad del puerto actual y 

el potencial desarrollo de la Ciudad y su actividad económica. 

Afección al planeamiento y medio urbano. Como indicador de los cambios y 

nuevos requerimientos a incorporar al planeamiento como resultado de la 

problemática generada en la operatividad diaria de la Ciudad. 

Cambios en la estructura territorial. Incidencia en la zona económica de Melilla y 

el territorio marroquí circundante con la presencia de una nueva infraestructura con 

alto potencial para la actividad económica (cambios en tráficos comerciales, 

actividades económicas asociadas, en local y lugares de origen, etc.), incluyendo los 

nuevos requerimientos de infraestructuras y servicios asociados. 

Afección a la población. Medido en términos de generación de riqueza en la Ciudad 

y generación de empleo. 

El Proyecto de Ampliación del Puerto de Melilla, en cualquiera de las alternativas 

planteadas, resuelve la situación de colapso que, en el corto-medio plazo, devendrá 

del mantenimiento del puerto en su actual configuración (alternativa 0). 

Los estudios realizados para valorar la incidencia socioeconómica del Proyecto de 

Ampliación (según los resultados del «Estudio de impacto social y económico del 

Proyecto de Ampliación del Puerto de Melilla».PROMESA, 2017; informe inédito), 
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concluyen que se podrán crear un total estimado de 3.692 puestos de trabajo totales 

(1.572 empleo directo; 1.544 empleo indirecto; 576 empleo inducido). 

Esta generación de empleo, además, apoya a otros sectores productivos. Se estima 

que un 45 % de los empleos equivalentes a tiempo completo se generan en el sector 

de la construcción; que un 25 % de los empleos generados se relacionan con 

actividades de servicios profesionales; un 15 % corresponde con actividades de 

suministro de energía, gas y agua, y un 10 % corresponderá a empleos generados 

en actividades de reparación y mantenimiento de maquinaria. 

En un escenario moderado, se estima que tras la ejecución del Proyecto de 

Ampliación del Puerto de Melilla, el crecimiento del PIB de la Ciudad Autónoma se 

incrementará en promedio, un 0,67 % de manera anual durante los próximos 35 

años estimados en los estudios realizados. Se estima que tras la ejecución del 

proyecto se aumentará la tasa de ocupación un 18,3 % en la Ciudad Autónoma. 

Patrimonio cultural 

Elementos del patrimonio cultural: Dentro de este apartado se recogen aquellos 

elementos que se hallan incluidos en los inventarios correspondientes a bienes de 

interés cultural y del patrimonio histórico-artístico en el entorno del proyecto (Ciudad 

amurallada y sus elementos de interés patrimonial). Se consideran los elementos en 

el entorno de la actuación, al no constatarse afección directa de ningún elemento 

inventariado. La actuación contempla la evaluación arqueológica para garantizar la 

protección de los elementos que puedan encontrarse en la fase de construcción. 

Generación de riesgos ambientales 

Atendiendo a la generación de riesgos asociados a accidentes graves o catástrofes 

que puedan dañar la configuración estructural de la infraestructura portuaria, de la 

que pueda derivarse una afección directa a factores del medio (vertidos, emisiones, 

etc.) con notable incidencia ambiental potencial. 

A partir de la información obtenida en las fases anteriores, se ha procedido a 

identificar, por un lado, las acciones del proyecto generadoras de posibles 

alteraciones, tanto en su fase de construcción como de explotación; y por otro, se 

han seleccionado los factores ambientales susceptibles de recibir los impactos. Con 

ambos conjuntos se procede a construir una tabla de doble entrada, o matriz de 

relaciones causa-efecto, que permite la identificación de las interacciones 
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previsibles, quedando así definida la tipología de los impactos que posteriormente se 

caracterizan y valoran. 

La caracterización se realiza atendiendo a la terminología indicada en la legislación 

vigente. Para ello se procede a calificar cada uno de los siguientes aspectos, conforme 

a lo recogido en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (Anexo 

VI, Estudio de impacto ambiental y criterios técnicos; apartado 8, Conceptos 

técnicos), según se muestra en la siguiente matriz de caracterización de los impactos 

ambientales potenciales identificados, tanto en fase de ejecución de las obras, como 

en fase de explotación: 
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Perdida calidad del aire ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Incremento de los niveles sonoros ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Contaminación lumínica ● ●

Incremento de consumo de recursos naturales ● ● ●

Incremento del consumo de agua ● ● ● ●

Incremento de consumo de energía ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Afección a la calidad de las aguas ● ● ● ● ●

Efecto barrera en dinámica litoral y modificación de renovación de aguas ● ●

Alteración del relieve natural ● ●

Afección a fondos marinos, corriente, oleaje y sedimentos ● ● ● ●

Efectos de ocupación física. Pérdida/ganancia  de superficie de habitat ● ● ● ●

Pérdida de diversidad ecológica (medio marino) ● ● ●

Afección a conectividad y fragmentación. Red Natura 2000 ●

Afección a especies protegidas (incluyendo Patella ferruginea ) ● ●

Afección a especies marinas del estrecho (cetáceo y tortugas) ● ● ●

PAISAJE Pérdida de la calidad paisajística ● ● ●

PATRIMONIO CULTURAL Afección a los elementos del patrimonio cultural submarino ● ●

Creación de empleo y dinamización de la economía local ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Afección al planeamiento y medio urbano ● ●

Cambios en la estructura territorial ● ●

Seguridad ●

Afección general a la población ● ● ● ●

Generación de residuos (peligrosos y no peligrosos) ● ● ● ● ●

Generación de RCD

RIESGOS AMBIENTALES Generación de riesgos ambientales ● ● ● ●

ACCIONES DEL PROYECTO SUSCEPTIBLES DE GENERAR IMPACTOS AMBIENTALES
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DISCONTINUO

PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL 
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La expresión de la evaluación de los impactos ha de concretarse en alguna escala de 

niveles de impacto para facilitar la utilización de la información adquirida en la toma 

de decisiones. La escala de valoración utilizada coincide con la prescrita por la vigente 

Ley 21/2013, de 9 de octubre, de evaluación ambiental (Anexo VI, Estudio de impacto 

ambiental y criterios técnicos; apartado 8, Conceptos técnicos): 

─ Impacto ambiental compatible: Aquel cuya recuperación es inmediata tras 

el cese de la actividad, y no precisa medidas preventivas o correctoras. 

─ Impacto ambiental moderado: Aquel cuya recuperación no precisa medidas 

preventivas o correctoras intensivas, y en el que la consecución de las 

condiciones ambientales iniciales requiere cierto tiempo. 

─ Impacto ambiental severo: Aquel en el que la recuperación de las 

condiciones del medio exige medidas preventivas o correctoras, y en el que, 

aun con esas medidas, aquella recuperación precisa un período de tiempo 

dilatado. 

─ Impacto ambiental crítico: Aquel cuya magnitud es superior al umbral 

aceptable. Con él se produce una pérdida permanente de la calidad de las 

condiciones ambientales, sin posible recuperación, incluso con la adopción de 

medidas protectoras o correctoras. 

─ Impacto residual: pérdidas o alteraciones de los valores naturales 

cuantificadas en número, superficie, calidad, estructura y función, que no 

pueden ser evitadas ni reparadas, una vez aplicadas in situ todas las posibles 

medidas de prevención y corrección. 

La matriz absoluta de impactos ambientales, elaborada según los criterios indicados, 

se recoge a continuación, considerando la fase de construcción y la fase de 

explotación, para cada alternativa: 
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A continuación, se detallan los parámetros de valoración considerados y los 

indicadores de impacto seleccionados, por ofrecer valores diferentes entre las 

alternativas analizadas, permitiendo la valoración global de los impactos ambientales 

esperados y la propuesta/selección de la alternativa que resulta ambientalmente más 

adecuada. 

 Demanda de materiales y recursos. 

- Indicador: Volumen de rellenos. Para la descripción del valor de impacto 

sobre el relieve se utilizan los valores diferenciales por alternativas relativos al 

volumen de materiales requeridos para rellenos obtenidos en canteras (m3) de 

materiales a utilizar para el relleno de los diques y explanada del puerto. Si bien 

los materiales cumplen con las exigencias ambientales al provenir de canteras 

con autorización ambiental y plan de restauración, la significación de los 

volúmenes extraídos resalta su significación en la evaluación de afecciones. 

Considerando lo anterior, se han descartado puntos de obtención de materiales 

situados en Marruecos al no contar con la garantía de suministro y de gestión 

ambiental de su obtención. 

Este indicador se relaciona, además, con el número de desplazamientos 

utilizando embarcaciones, necesarios para trasladar los materiales (Península) 

a la zona de obra (Melilla) y su relación con la potencial afección a la fauna 

marina. 

─ Indicador: Volumen de materiales de obra. Descriptor relacionado con la 

demanda y utilización de los materiales en la obra de construcción de la 

ampliación del puerto, utilizándose la medición relativa al Volumen de 

materiales de obra (m3). Este indicador refleja adecuadamente la magnitud del 

impacto derivado de las obras (incidencia e intensidad). Los valores utilizados 

resultan de las estimaciones de materiales a utilizar para la ejecución completa 

de las actuaciones previstas en la ampliación. 

 Generación de residuos 

─ Indicador: Volumen de RCD (Residuos de Construcción y Demolición,), en 

volumen (m3). Aspecto significativo en el territorio de Melilla, que muestra la 

optimización de aprovechamiento de recursos y reduce el problema asociado a 

la gestión de los residuos. La mejora de resultados en la minimización de 

residuos en la explotación del puerto, no se deriva de la propuesta constructiva 
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en planta sino de los instrumentos de gestión a utilizar. El análisis se ha 

centrado en la generación de residuos de demolición, ya que los importantes 

volúmenes de materiales utilizados en la obra (con importancia para la 

comparación, como se muestra en el punto anterior) no hace discriminante las 

alternativas al comparar los residuos en construcción estimados con factores 

de generación que representan un porcentaje bajo del total de materiales 

utilizados. 

 Afección a la población y el entorno 

- Indicador: Plazo de ejecución. Relativo al incremento de las molestias a la 

población durante las obras. Las posibilidades de optimización de los tiempos 

de ejecución de las obras de ampliación se relacionan con las molestias 

derivadas de éstas sobre la población local y usuarios del espacio portuario 

existente. Aun cuando el periodo de ejecución es superior a los 4 años en todos 

los casos, algunas soluciones requieren más tiempo, al ejecutarse, por ejemplo, 

una parte de la explanada desde el agua (la alternativa 1 se puede ejecutar 

mejor desde tierra al tener más longitud de la explanada apoyado en la 

escollera). 

 Afección al medio marino 

- Indicador: Superficie de dragado. Valor directamente relacionado con el 

volumen de materiales dragados en la zona de la futura ampliación (m3). La 

reducción de la superficie afectada por los dragados y la profundidad de 

excavación configura una nueva dinámica en el espacio portuario que también 

tiene afección indirecta sobre las especies marinas presentes. En la excavación 

se generan sólidos en suspensión que incrementan la turbidez del agua, 

temporalmente, pudiendo generar una afección acumulativa en las especies 

filtradoras. En explotación la afección se relaciona con cambios en la 

hidrodinámica de las aguas en la dársena. En ambas situaciones, Patella 

ferruginea puede considerarse como especie indicadora de los efectos derivados 

de los cambios que puedan producirse en las condiciones ambientales, dada su 

vulnerabilidad a dichos cambios y la afección negativa sobre sus poblaciones, 

por lo que se contempla el seguimiento de éstas, mediante censos periódicos, 

para la valoración de la calidad ambiental en el espacio portuario. 

- Indicador: Recorridos de barcos con materiales (nº). Indicador relacionado 

directamente con el incremento de la afección a especies marinas (cetáceos y 



 

Estudio de Impacto Ambiental  

 

 37 

 
 

tortugas), atendiendo al riego de colisión con las embarcaciones de transporte 

de materiales para la ejecución del puerto, traídos desde la Península. Los 

grupos faunísticos referidos se relacionan con la afección potencial sobre las 

poblaciones del Estrecho con el movimiento de embarcaciones. Durante la 

construcción se incrementa temporalmente el tráfico de embarcaciones al 

transportarse los materiales de construcción desde la Península o los cajones 

para la construcción del puerto. Las embarcaciones para este transporte 

desarrollan bajas velocidades en sus desplazamientos, lo que representa un 

factor positivo frente a la fauna marina que pudiera verse afectada, al anularse 

el riesgo de colisión. 

En explotación los recorridos globales por el Estrecho no se modificarán 

significativamente por la entrada en funcionamiento del Puerto de Melilla, ya 

que la estrategia comercial está orientada a la captación del tráfico existente. 

- Indicador: Ejemplares afectados de Patella ferruginea (nº). Factor clave 

con la mayor significación en el proceso de comparación de alternativas, 

valorándose mediante el número de ejemplares afectados. Todo el proceso de 

diseño de soluciones se ha orientado a minimizar la afección negativa directa 

sobre la población de lapa ferrúginea de la escollera existente. El diseño de 

múltiples soluciones ha permitido optimizar los aspectos de funcionalidad 

portuaria y plantear una solución que anula la afección a ejemplares de lapa, 

cumpliendo estrictamente los objetivos de protección de esta especie 

amenazada en peligro de extinción. 

 

ESTIMACIÓN DE EJEMPLARES DE PATELLA FERRUGINEA AFECTADOS POR EL  
PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL PUERTO, EN CADA ALTERNATIVA 

Ejemplares existentes 

Alternativa 

Ejemplares afectados 

Juveniles Adultos Total 
Juveniles Adultos Total 

Nº % (1) Nº % (2) Nº % (3) 

1.900 22.351 24.251 

0 531 27,95 1.255 5,61 1.787 7,37 

1 1.178 62,47 13.269 59,36 15.157 62,50 

2 1.266 66,63 2.394 10,71 3.660 15,09 

3 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

(1) Porcentaje respecto al total de juveniles, para cada alternativa 
(2) Porcentaje respecto al total de adultos, para cada alternativa. 
(3) Porcentaje respecto al total de ejemplares, para cada alternativa. 
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- Indicador (+): Longitud de escollera nueva, como hábitat potencial de 

Patella ferruginea. Afección positiva directa a la población de lapa por creación 

de nuevas superficies de hábitat óptimo para la especie, valorado en función de 

la longitud de escollera nueva. Complementariamente, el diseño de la solución 

final del puerto incrementa la longitud de escollera, como espacio óptimo para 

la expansión de la población de lapa ferrugínea en la nueva infraestructura 

portuaria. Se han definido unas estructuras en escollera, equivalentes en sus 

materiales (hormigón) y configuración general a la escollera NE del puerto 

actual, adecuadas para la colonización por la lapa ferrugínea. Se valora este 

parámetro atendiendo a la longitud (m) de nueva escollera idónea para la 

conservación de la población de lapa, permitiendo la ampliación del “Área de 

Distribución Favorable de Referencia (ADFR)” de Patella ferruginea. 

 

ESCOLLERA AFECTADA Y ESCOLLERA GENERADA (HÁBITAT POTENCIAL DE PATELLA 
FERRUGINEA). POR ALTERNATIVAS 

Alternativa 

Escollera de bloques prefabricados de hormigón 

Metros eliminados 
Metros generados 

(colonizables) 
Total metros 

hábitat potencial 

0 Riesgo de colapso (1) 0 0 

1 505 450 -55 

2 230 600 370 

3 0 400 400 

(1) Se considera que existe riesgo de colapso en las zonas de arranque del dique actual 
(escollera NE) y curva, que conlleva la sustitución de bloques y la destrucción de 1.787 
ejemplares de Patella ferruginea. 

 

En este mismo sentido, hay que referir la evolución de la población de lapa ferrugínea 

en la escollera establecida con el desarrollo del proyecto «Nuevo paseo marítimo de 

Horcas Coloradas», desarrollado por la Ciudad Autónoma en un tramo de 825 metros 

lineales. Según censos (inéditos) de J.A. González, en noviembre de 2012 se 

localizaron 54 ejemplares, incrementándose el número hasta 300 ejemplares, según 

datos del censo de 2015. 

 Afección al paisaje 

- Indicador: Superficie de cuencas visuales. El indicador está referido al 

incremento de la intrusión visual, considerando la superficie de cuencas visuales 

ponderadas. Para acotar mejor la incidencia visual de la nueva infraestructura, 

se han establecido unos puntos de observación seleccionados por la mayor 

accesibilidad o número de observadores potenciales, desde los que es visible el 

nuevo puerto, distribuidos por todo el litoral. Los resultados de las cuencas 
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visuales calculadas (superficie en hectáreas) se pondera para el conjunto de 

puntos y cada alternativa estudiada, permitiendo discriminar la solución con 

menor intrusión visual. 

En la Matriz de cuantificación absoluta de afecciones por alternativas, se muestran 

de manera resumida los distintos valores de los indicadores ambientales utilizados 

para la cuantificación absoluta de afecciones, considerando las mediciones simples 

realizadas para cada elemento. 

En la Matriz de Cuantificación Absoluta de Afecciones por alternativas, que se muestra 

a continuación, los valores resultantes se expresan en unidades que no son 

comparables entre los distintos indicadores, ya que reflejan la medición de 

magnitudes heterogéneas: volumen y peso (materiales, residuos), superficie 

afectadas (dragados, construcción sobre escollera), longitud (escollera óptima para 

la lapa ferrugínea). 

Dado que los valores obtenidos no son homogéneos es necesario, como siguiente 

paso del proceso, asignar a cada indicador valores de impacto en unidades 

homogéneas uniformes, es decir, comparables entre sí, de forma que puedan ser 

sumados todos los correspondientes a cada alternativa. De este modo, se obtiene 

valor de impacto global único para cada alternativa. 
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MATRIZ DE CUANTIFICACIÓN DE AFECCIONES ABSOLUTA

Componente

Afección al 

cambio 

climático

Afección a la 

población y el 

entorno

Afección al 

paisaje

Indicador
Volumen de 

rellenos

Volumen de 

materiales de 

obra

Volumen de 

RCD

Emisiones de 

GEI

Plazo de 

ejecución

Superficie de 

dragado

Recorridos de 

barcos con 

materiales

Ejemplares 

afectados de 

Patella 

ferruginea

Longitud de 

escollera 

nueva

Superficie de 

cuencas 

visuales

Unidad m3 m3 m3 t Años m2 nº nº m ha

ALTERNATIVA 1 4.648.915 1.457.727 26.953 264.311 4,0 848.667 73,00 15.157 -55 3.977

ALTERNATIVA 2 4.484.745 1.788.271 20.108 288.051 4,0 750.000 90,00 3.060 370 3.196

ALTERNATIVA 3 4.325.149 1.687.642 15.434 302.309 4,0 735.000 85,00 0 400 3.202

MATRIZ DE CUANTIFICACIÓN DE AFECCIONES RELATIVA

Indicador
Volumen de 

rellenos

Volumen de 

materiales de 

obra

Volumen de 

RCD

Emisiones de 

GEI

Plazo de 

ejecución

Superficie de 

dragado

Recorridos de 

barcos con 

materiales

Afección 

directa a 

Patella 

ferruginea

Generación de 

hábitat 

potencial de 

Patella 

ferruginea 

(+)

Superficie de 

cuencas 

visuales

ALTERNATIVA 1 10,0 8,2 10,0 8,7 10,0 10,0 8,1 10,0 -1,4 10,0

ALTERNATIVA 2 9,6 10,0 7,5 9,5 10,0 8,8 10,0 2,0 9,3 8,0

ALTERNATIVA 3 9,3 9,4 5,7 10,0 10,0 8,7 9,4 0,0 10,0 8,1

MATRIZ DE PONDERACIÓN DE AFECCIONES Y VALOR GLOBAL

Indicador
Volumen de 

rellenos

Volumen de 

materiales de 

obra

Volumen de 

RCD

Emisiones de 

GEI

Plazo de 

ejecución

Superficie de 

dragado

Recorridos de 

barcos con 

materiales

Afección 

directa a 

Patella 

ferruginea

Generación de 

hábitat 

potencial de 

Patella 

ferruginea 

(+)

Superficie de 

cuencas 

visuales

Peso 10 5 5 5 5 10 5 20 10 25

ALTERNATIVA 1 100,0 40,8 50,0 43,7 50,0 100,0 40,6 200,0 13,8 250,0 888,78 10,00 MAYOR AFECCIÓN

ALTERNATIVA 2 96,5 50,0 37,3 47,6 50,0 88,4 50,0 40,4 -92,5 200,9 568,57 6,40

ALTERNATIVA 3 93,0 47,2 28,6 50,0 50,0 86,6 47,2 0,0 -100,0 201,3 503,96 5,67 MENOR AFECCIÓN

Demanda de materiales y recursos Afección al medio marino

SUMA 

AFECCIONES 

PONDERADAS

INDICE 

AFECCIÓN 

RELATIVO 

PONDERADO
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Con base en los trabajos de cuantificación de afecciones realizados para cada 

alternativa y la ponderación establecida en función de cada indicador utilizado, se 

comentan a continuación las conclusiones del análisis realizado sobre los aspectos 

más destacables. 

Alternativa Cero. Si bien esta alternativa presenta una menor incidencia ambiental 

en relación con el paisaje, también representa un valor de impacto crítico en relación 

con la conservación de la población de Patella ferruginea. La estabilidad de la 

escollera existente está gravemente amenazada por la notable erosión de sus 

elementos de abrigo (bloques) mostrando un alto riesgo de colapso en las zonas de 

arranque del dique y la curva (el oleaje penetra más hacia el espaldón), y desde 

donde parece que se está radiando una onda de borde, originando un movimiento 

estacionario que se va repitiendo a largo del dique, penetrando y afectándolo en su 

conjunto. 

Si el dique llegara a una situación de colapso, la Ciudad de Melilla se quedaría casi 

sin abastecimiento (la práctica totalidad de las mercancías llega a Melilla por vía 

marítima) y sin unas de las principales vías de acceso- salida de pasajeros, hasta su 

reparación. Esta actuación de reparación representa un alto riesgo ambiental para la 

conservación de la población de lapa ferrugínea existente, estimándose una afección 

directa sobre 1.255 ejemplares adultos (la afección se estima en un 5,61 % de la 

población total de la escollera). 

Alternativa 1. El desarrollo de la explanada contigua supone la afección directa a 

una longitud de 505 metros a la escollera existente, representando una afección 

directa y crítica a la población de Patella ferruginea, representando la eliminación 

estimada de 13.269 ejemplares adultos. Su diseño posibilita la generación de 450 

metros de dique en talud colonizable por la lapa ferrugínea, al emplearse materiales 

de escollera similares a los existentes en el dique actual (bloques de hormigón), 

dispuestos en configuración equivalente a la escollera existente, para generar 

superficies subhorizontales en la zona intermareal, idóneas para la colonización por 

la lapa ferrugínea. 

Alternativa 2. Solución mejorada que permite avanzar en la protección ambiental 

al estrechar la franja de conexión (250 metros) de la explanada del nuevo puerto con 

la zona portuaria actual. Este diseño reduce el número de ejemplares de Patella 

ferruginea afectados, si bien el número aún representa un impacto severo, por la 

eliminación estimada de 2.394 ejemplares adultos. También en esta alternativa el 

empleo de materiales de escollera similares a los existentes en el dique actual 
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posibilita la generación de 600 metros de dique en talud colonizable (de bloques de 

hormigón) por la lapa ferrugínea, si bien se eliminan 230 de la escollera con población 

de lapa ferrugínea. 

Alternativa 3. Solución optimizada orientada a la generación de un puerto isla que 

anule la afección a la escollera y la población que alberga de Patella ferruginea, 

consiguiendo anularla (0 ejemplares afectados). La solución se completa con la 

generación de 400 metros de dique en talud colonizable por la lapa ferrugínea, al 

presentar idénticas características al dique actual. El mantenimiento de una lámina 

de agua libre, con una anchura de 50 metros, entre la estructura actual y la 

explanada de la ampliación, representa un factor importante para la dispersión de 

larvas de lapa en las fases reproductoras, manteniéndose la potencialidad de la actual 

población reproductora como núcleo crítico para su expansión y conservación. El 

estudio de renovación de aguas realizado, muestra que con el diseño seleccionado 

para el puerto, que incorpora el canal, la hidrodinámica es favorable para la 

dispersión de larvas del periodo reproductor de Patella ferruginea. 

Los aspectos relativos a la pérdida de calidad paisajística son equivalentes en las tres 

alternativas consideradas en la ampliación (1, 2 y 3), debiendo reforzarse las medidas 

de integración visual de la nueva infraestructura en el diseño de los elementos y su 

distribución en la explanada, en la fase de explotación. 

La utilización de los materiales de dragado como relleno de los cajones y estructuras 

de los diques y explanada, permite la reducción de los volúmenes de materiales a 

extraer de cantera. Además, el proyecto prevé la utilización de materiales aptos, 

acumulados en el vertedero de escombros de Melilla, si éstos cumplen con las 

prescripciones técnicas de material de relleno de esta manera se podría liberar 

volumen en esta instalación, que actualmente está prácticamente saturada su 

capacidad y la Consejería de Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma, ha manifestado 

en las distintas reuniones mantenidas, su interés en que sea utilizado en la obra de 

Ampliación del Puerto, si es factible. 

La Alternativa 3 constituye la mejor solución atendiendo a criterios 

medioambientales, resulta ambientalmente viable, reduciendo las afecciones 

potenciales sobre los factores del medio y establecer nuevos enclaves de colonización 

para la especie clave Patella ferruginea, sobre la que no se produce ninguna afección 

con la alternativa propuesta. 
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1.9 Propuesta de medidas que permitan prevenir, corregir y, en su caso, 

compensar los efectos adversos sobre el medio ambiente 

Una vez identificados y evaluados los impactos significativos sobre valores naturales 

relevantes, derivados de la construcción y funcionamiento de la ampliación del Puerto 

de Melilla, a continuación se consideran y analizan las medidas necesarias para evitar 

que dichos impactos se lleguen a producir (medidas preventivas o protectoras) o para 

reducir o corregir sus efectos sobre el medio (medidas correctoras), así como aquellas 

medidas compensatorias de los impactos residuales sobre los valores ambientales 

(medidas específicas incluidas en el proyecto, que tienen por objeto compensar, su 

potencial impacto negativo). 

Las medidas protectoras, correctoras y complementarias, se han orientado a los 

siguientes aspectos: 

- Medidas preventivas 

- Medidas preventivas relativa al diseño de la Ampliación del Puerto de Melilla. 

- Medidas preventivas de carácter general. 

- Medidas preventivas relativas al uso óptimo de los recursos. 

- Medidas preventivas relativas a las emisiones gaseosas. 

- Medidas preventivas relativas a la generación de polvo y partículas en 

suspensión. 

- Medidas preventivas relativas al ruido. 

- Medidas preventivas relativas a la calidad de las aguas. 

- Medidas preventivas relativas a la protección de las aguas marinas. 

- Medidas preventivas para la protección de los suelos. 

- Medidas preventivas relativas a la protección de los fondos marinos. 

- Medidas preventivas para la protección de la fauna marina. 

- Medidas para la protección de la Red Natura 2000. 
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- Medidas preventivas para la gestión adecuada de residuos. 

- Medidas correctoras. 

- Medidas correctoras relativas a la calidad de los suelos. 

- Medidas correctoras relativas a la gestión de residuos. 

- Medidas correctoras relativas a la adecuación paisajística. 

- Medidas correctoras relativas a la protección de Patella ferruginea. 

- Medidas complementarias. 

- Política Ambiental de la Autoridad Portuaria. 

- Sistema de Gestión Ambiental de la empresa contratista y Manual de Buenas 

Prácticas Medioambientales. 

- Plan de Emergencia ante riesgos ambientales asociados a accidentes graves 

o catástrofes. 

- Evaluación del riesgo ambiental global. 

- Medidas relativas a la movilidad peatonal y el tráfico rodado. 

- Medidas preventivas sobre la aplicación de normas ambientales en los usos 

propuestos. 

- Coordinación institucional para desarrollar la estrategia de conservación de 

Patella ferruginea. 

- Información y formación a la población sobre Patella ferruginea. 

- Creación de un paseo por el espaldón de uso público. 

1.10 Programa de Vigilancia Ambiental 

Tras la identificación y evaluación de los impactos significativos sobre valores 

naturales relevantes, derivados de la construcción y funcionamiento de la ampliación 

del Puerto de Melilla, además, de una vez definidas las medidas necesarias para evitar 

que dichos impactos se lleguen a producir (medidas preventivas o protectoras) o para 

reducir o corregir sus efectos sobre el medio (medidas correctoras), así como aquellas 
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medidas compensatorias de los impactos residuales sobre los valores ambientales, 

se concreta el sistema para garantizar el cumplimiento de dichas medidas. 

El Programa de Vigilancia Ambiental elaborado establece las directrices para el 

seguimiento y control de la totalidad de las medidas preventivas, correctoras y 

complementarias propuestas. 

El Programa de Vigilancia Ambiental será desarrollado por un equipo técnico 

cualificado, que estará actuará bajo la dirección técnica de la Autoridad Portuaria de 

Melilla. La empresa contratista deberá constituir un equipo de vigilancia ambiental 

que desarrolle los contenidos del Programa de Vigilancia Ambiental, debiendo 

desarrollar la totalidad de los trabajos recogidos en éste y reportando a la Dirección 

Ambiental de Obra que establezca la Autoridad Portuaria de Melilla, como apoyo 

permanente a la Dirección de Obra. 

Para garantizar el correcto cumplimiento de las medidas preventivas, correctoras y 

complementarias propuestas y la correcta ejecución del Programa de Vigilancia 

Ambiental, se ha establecido un conjunto de partidas específicas para las actuaciones 

ambientales, que ha quedado recogido en el Presupuesto del Proyecto (código 

09.05): 

 



 

Estudio de Impacto Ambiental  

 

 46 

 
 

 

 

Finalmente, el Estudio de Impacto Ambiental se completa con el presente Documento 

de Síntesis y los siguientes Anejos: 

Anejo 1. Cartografía. 

- 1. Situación. 

- 2. Alternativas. 

- 2.1. Alternativa 0. Vistas del estado del dique actual (2 hojas). 

- 2.2. Alternativa 1. 

- 2.3. Alternativa 2. 

Ud Descripción Medición Precio €) Importe (€)

Ud Reconocimiento arqueológico previo al inicio de las obras, 

incluyendo la tramitación de autorizaciones, realiazción de trabajos 

de prospección y redacción de Memoria Final de resultados

1 90.000 90.000

90.000

Ud Dispositivos de delimitación física de las obras (jalonamientos, 

cerramientos provisionales,…)

1 1.500 1.500

Día Riegos períodicos de zonas terrizas realizados mediante cabión 

cuba durante épocas secas

140 450 63.000

Ud Balsa de decantación en zonas de instalaciones para lavado de 

cubas y canaletas de hormigón

1 12.100 12.100

Ud Superficie impermeabilizada en zona de instalaciones auxilaires, 

cincluso cuneta perimetral de capación y desagüe y arqueta de 

decantación y sepraciónd e grasas e hidrocarburos

1 20.000 20.000

Ud Barrera flotante anti-turbidez 500 100 50.000

Ud Bloque de hormigón con anclajes para favorecer la reintroducción 

natural de Patella ferruginea (según conclusiones del proyecto LIFE 

REMoPaf )

60 50 3.000

Mes Seguimiento y vigilancia ambiental incluyendo Responsable 

Ambiental de Obra y técnicos especialistas (medio biótico, analítica 

de aguas, mediciones de ruido, arqueólogo,…), así como la tomas 

de muestras y analíticas y la elaboración de informes

48 13.550 650.400

800.000

TOTAL PRESUPUESTO 890.000

Total trabajos arqueológicos

TRABAJOS ARQUEOLOGÍSCOS PREVIOS

MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL

Total medidas preventivas, correctoras y PVA
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- 2.4. Alternativa 3. 

- 3. Secciones tipo (6 hojas). 

- 4. Dragados (planta). 

- 5. Rellenos (planta). 

- 6. Cajones (planta). 

- 7. Puente acceso (2 hojas). 

Anejo 2. Reportaje fotográfico. 

Anejo 3. Documento de Inicio, Documento de Alcance y Consultas Previas. 

Anejo 4. Estudio bionómico. 

Anejo 5. Proyecto de intervención arqueológica. 
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