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Memoria Ambiental
Presentación 

Presentación 
La Autoridad Portuaria desarrolla su actividad en un marco de firme 
compromiso con la protección del medio natural, la prevención del 
cambio climático y la calidad de vida de los ciudadanos. 

Desde esta perspectiva, implantó en el año 2011 un Sistema Integrado de 
Gestión Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo conforme a las 
Normas de referencia UNE-EN ISO 14001 y OHSAS 18001. No obstante, 
desde el ejercicio anterior, la Autoridad Portuaria ya contaba con un 
Sistema de Gestión de Calidad conforme a la Norma UNE-EN ISO 9001. 
Estos modelos de gestión le proporcionaban el equilibrio necesario entre la 
protección ambiental, el bienestar social y el desarrollo económico.  

En 2016, avanzando en esta línea, obtuvo la certificación europea PERS 
(Ports Enviroment Review System). Esta certificación supone el 
reconocimiento por parte de la European Sea Ports Organization (ESPO) y 
su Fundación EcoPorts al compromiso ambiental de esta institución. 

Con la experiencia adquirida en el transcurso de los años y la evidencia de 
los beneficios que le aportan estos estándares de gestión para desarrollar 
sus funciones con criterios de sostenibilidad, la Autoridad Portuaria ha 
otorgado un notable impulso a sus sistemas de gestión en 2017. De este 
modo, ha integrado ambos sistemas, ha ampliado su alcance y adaptado 
sus protocolos y procedimientos a las nuevas versiones de las Normas de 
referencia, orientadas en mayor medida a un modelo de Responsabilidad 
Social Corporativa. 

En respuesta a los estándares y requisitos establecidos por Ecoports, la 
Autoridad Portuaria presenta esta Memoria Ambiental, en la que recoge los 
aspectos más destacables de su gestión en esta materia y los resultados 
alcanzados en 2017. 
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La Autoridad Portuaria de Melilla 
La Autoridad Portuaria de Melilla es un organismo público con personalidad jurídica 
y patrimonio propios y con plena capacidad de obrar, dependiente del Ministerio de 
Fomento a través de Puertos del Estado. 

 

Este organismo gestiona el propio Puerto 
de Melilla y las instalaciones de las Islas 
Chafarinas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Marco legal 

 

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 regula el 
esquema de competencias y 
funcionamiento de las Autoridad 
Portuaria. 
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Autoridad Portuaria de Melilla 

Gobierno y gestión 
 

Los Órganos de gobierno, asistencia y gestión de la Autoridad Portuaria de Melilla son: 

 

 

 

 

 

 

 

El Consejo de Administración rige y administra el Puerto. Entre sus funciones se 
encuentran la constitución de las normas de funcionamiento y el establecimiento 
de objetivos. Sus vocales son designados a propuesta de las entidades y 
organismos representados. 

 
 
 
 
 

Composición del Consejo 
de Administración 

Presidente 

Capitanía 
Marítima 

Ciudad Autónoma 
de Melilla 

Cámara de 
Comercio 

Conf. Empresarios 
de Melilla 

Sindicato      
CCOO 

Vicepresidente 
Director 

Secretario 
 

Administración 
General del Estado 

   

 

De gestión 
 

De gobierno 
 Director 

 
Consejo de 
Navegación y 
Puerto 
 

De asistencia 
 Consejo de 

Administración 

Presidente 
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Descripción de la naturaleza y 
tamaño de las actividades 
 

 

De acuerdo a lo establecido reglamentariamente, corresponde a la Autoridad 
Portuaria la provisión y gestión de espacios e infraestructuras portuarias, 
estimulando la actividad económica y la prestación de los servicios por parte de la 
iniciativa privada.  

Los Puertos que gestiona la Autoridad Portuaria de Melilla cuentan con una superficie de 
flotación de 451,75 ha repartidas en Zona I y Zona II y una superficie terrestre de 37,49 ha. 

La zona de servicio se distribuye conforme se indica a continuación: 

 

   

218.795 m²  

Zona 
Deportiva 

Playas y 
Dique Sur  Islas 

Chafarinas 

Áreas de 
manipulación y 
depósito de 
mercancía. Estación 
Marítima. Embarque 
y desembarque de 
pasajeros 

109.900 m²  

Dársenas pesquera y 
deportiva y marina 
seca. Edificio de la 
Autoridad Portuaria, 
cargadero de mineral 
y zona comercial  

33.551m²  
Dique Sur y banda 
litoral constituida 
básicamente por la 
playa de arena de 
San Lorenzo  
  

Muelle de atraque 
para embarcaciones 
militares y 
gubernamentales y 
espigón-
embarcadero  

Infraestructuras portuarias 

Zona 
Comercial 
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Nuevos desarrollos en 
2017. Proyecto de 
ampliación del Puerto 

A lo largo de 2017, la Autoridad Portuaria ha 
dado por finalizados el proyecto de 
ejecución y el estudio de impacto ambiental, 
el cual se encontraba en proceso de 
información pública a cierre del mismo.  

La ampliación del Puerto constituye una pieza 
clave para la descongestión del Puerto de 
Melilla. Esta actuación permitirá trasladar 
actividades industriales insalubres, actualmente 
inmersas en el núcleo urbano y liberar espacio 
para el desarrollo urbanístico. 

 

 

 

 

 

 

 
       
  Usos de los muelles 
1. Muelle Ribera I Pasajeros. Tacón entre muelles Ribera I y II tráfico Ro-Ro 

2. Muelle Ribera II Pasajeros y mercancía Ro-Ro 

3. Muelle Nordeste I Pasajeros, mercancías y terciario. Muelle refugio polivalente 

4. Muelle Espigón 
Pasajeros, Ro-Ro, atraque de buques institucionales, uso 

complementario terciario 

5. Muelle Nordeste II 
Mercancías y terciario. Preferencia para graneles sólidos y 

contenedores 

6. Muelle Nordeste III Mercancías y terciario. Preferencia para mercancías peligrosas 
       

6 

2 
3 

4 
5 1 
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La prestación de servicios en el Puerto de Melilla se ajusta a un modelo consolidado 
de colaboración público-privado que aprovecha sinergias entre ambos sectores en 
aras de una mayor competitividad. 

Conforme a este modelo, los diferentes servicios que se prestan en este Puerto pueden ser 
gestionados por la Autoridad Portuaria directamente o por entidades privadas, conforme al 
esquema establecido en el 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. En 
cualquier caso, todos los servicios que se ofrecen son controlados rigurosamente por la 
Autoridad Portuaria. 

Servicios prestados 
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A continuación se muestran los servicios que se ofrecen en el Puerto de Melilla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicios generales y de Señalización Marítima  
Servicios de los que se benefician los usuarios del Puerto sin 
necesidad de solicitud, así como aquellos necesarios para el 
cumplimiento de las funciones de la Autoridad Portuaria. 

O Prestación directa, pudiendo subcontratar  
determinadas actividades. 

 Ordenación, coordinación y control del 
tráfico portuario 

 Coordinación y control de servicios 
portuarios, comerciales y otros  

 Señalización, balizamiento y otras 
ayudas a la navegación 

 Policía en las zonas comunes 

 Alumbrado de las zonas comunes 

 Limpieza habitual de las zonas comunes 
de tierra y de agua 

 Prevención y control de emergencias. 

 

Servicios portuarios 
Actividades necesarias para la explotación del Puerto 
dirigidas a hacer posible las operaciones asociadas al tráfico 
marítimo. 

O Prestación indirecta, mediante el otorgamiento de 
licencias a operadores externos. 

 

Servicios comerciales 
Actividades de prestación de naturaleza comercial que, no 
teniendo el carácter de servicios portuarios, están vinculadas 
a la actividad portuaria. 

O Prestación indirecta, mediante el otorgamiento 
de autorizaciones a operadores externos. 

 Servicios técnico-náuticos: 

- Servicio de practicaje 

- Servicio de remolque portuario 

- Servicio de amarre y desamarre 

 Servicio al pasaje 

 Servicio de recepción de desechos 
generados por buques 

 Servicio de manipulación de mercancías. 
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Un año más, la cifra de mercancía 
manipulada en el Puerto de Melilla se 
sitúa por encima del millón de toneladas, 
registrando el mayor valor de su historia. 

Desde el principio de esta década, el tráfico de 
mercancías en el Puerto de Melilla ha dibujado una línea 
de crecimiento que ha dado lugar a que año tras año se 
batieran cifras récord. En la senda de esta línea, en 2017 
se ha registrado un nuevo hito histórico a pesar de que se 
aprecia una cierta desaceleración. Esta circunstancia tiene 
su origen principalmente en la conflictiva situación en la 
frontera. 

 

Mercancía general 

El año 2017 ha finalizado con un total de 1.061.000 
toneladas de mercancía general movidas en el Puerto, lo 
que ha significado un leve incremento del 0,09% respecto 
al año anterior.  

La mayor parte de la mercancía general se ha presentado 
en contenedor, representando este formato el 74,1 %. No 
obstante, esta mercancía ha sufrido descenso del 10,73 % 
en relación al ejercicio 2016 como consecuencia 
principalmente de la situación política indicada. 
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Tráfico de mercancías 

TOTAL MERCANCÍA 
(miles t) 

1.147.000 t 

TOTAL MERCANCÍA 
GENERAL 
Contenerizada + 
resto (miles t) 

1.061.000 t 
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Graneles 

 

 

 

 

 

 

El tráfico de mercancía a granel va cobrando 
progresivamente importancia desde la caída sufrida en 
años anteriores. El granel líquido ha alcanzado en 2017 
un total de 79.000 toneladas, por lo que ha registrado un 
incremento desde el año anterior del 2,6 %. Asimismo, el 
tráfico de granel sólido ha aumentado de forma 
significativa en estos dos últimos años, alcanzando una 
cifra de 7.000 toneladas.  

 

 

 

En 2017, se ha incorporado una nueva naviera para 
prestar el servicio al pasaje. Aún así, en este 
ejercicio se ha producido un ligero descenso de 

este tráfico, cuantificado en un 6,4%, como consecuencia de 
la fuerte competencia ofrecida por el Puerto de Nador.
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79.000 t 

7.000 t 

GRANEL LÍQUIDO 
(miles t) 

GRANEL SÓLIDO 
(miles t) 

Tráfico de pasajeros 

Nº de PASAJEROS 
(miles) 

833.033 
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Gestión ambiental de la Autoridad 
Portuaria de Melilla 

 

 
La Autoridad Portuaria desarrolla su actividad de acuerdo a las pautas establecidas en su 
sistema de gestión de calidad y en su sistema integrado de gestión ambiental y de 
seguridad y salud en el trabajo, los cuales se han implantado conforme a los requisitos de 
las Normas de referencia “UNE-EN ISO 9001:2008. Sistemas de gestión de la calidad. 
Requisitos”, “UNE-EN ISO 14001:2008. Sistemas de gestión ambiental. Requisitos con 
orientación para su uso” y  “OHSAS 18001: 2007. Sistemas de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo. Requisitos”. 

 

 

Hasta el momento, estos sistemas eran independientes y con un 
alcance limitado. Sin embargo, en 2017 la Autoridad Portuaria ha 
efectuado la integración de los mismos, al tiempo que los ha  
actualizado y adaptado a las nuevas versiones de las normas de 
referencia. La certificación de este Sistema Integrado de Gestión 
está prevista para 2018. 

Siguiendo esta línea, la Autoridad Portuaria, motivada 
por su constante inquietud por la mejora e innovación 
de nuevos proyectos ambientales, optó en 2016 por 
obtener la certificación medioambiental PERS (Port 
Environmental Review System), promovida por la 
Organización Europea de Puertos Marítimos (ESPO).   
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Política Ambiental  
La Autoridad Portuaria ha definido y documentado su Política de Calidad, Medio Ambiente y 
Seguridad y Salud en el Trabajo, la cual se encuentra disponible para las partes interesadas 
en la página web del Puerto. 

Mediante esta Política, la Autoridad Portuaria manifiesta su compromiso con la protección 
del medio ambiente, el uso sostenible de recursos, la mitigación del cambio climático y la 
protección de la biodiversidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

17 

Autoridad Portuaria de Melilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

18 

Memoria Ambiental
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A continuación se muestran 
los aspectos ambientales que 
han resultado significativos en 
el ejercicio 2017. Este listado 
se complementa con el 
“Registro de aspectos 
ambientales” creado en el 
marco de la implantación del 
PERS (sección 1.2). 

 

Evaluación de aspectos e impactos 
ambientales significativos 
La Autoridad Portuaria efectúa anualmente una evaluación de los impactos asociados a los 
aspectos ambientales derivados de su actividad. En este proceso aplica la sistemática 
establecida en su Procedimiento  documentado “Evaluación de aspectos ambientales”. 
 
Con este fin, incluye en una matriz (“Matriz de aspectos e impactos ambientales”) los 
aspectos ambientales derivados directamente de su propia actividad y aquellos  derivados 
de otras actividades sobre las que tiene capacidad de control e influencia (actividades de 
concesionarios, autorizaciones, subcontratas, proveedores, etc.).  
 
Para valorar los impactos ambientales, ha aplicado los criterios recogidos en la Directriz 
Técnica “Criterios para la evaluación de aspectos ambientales” de su Sistema Integrado 
de Gestión. Este análisis se enfoca desde una perspectiva de ciclo de vida. 
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Responsable: Director de la Autoridad Portuaria 

 

 
ASPECTO H2 :  GENERACIÓN DE RESIDUOS POR PARTE DE BUQUES Y EMBARCACIONES 

Impacto asociado  Contaminación del medio marino. 

Actividad/Servicio  Tráfico de buques y embarcaciones en la lámina de agua. 

Foco   Buques y embarcaciones. 

Legislación aplicable 

 Convenio MARPOL 73/78. Convenio internacional para la prevención de la 
contaminación por los buques. 

 Real Decreto 1381/2002, de 20 de diciembre, sobre instalaciones 
portuarias de recepción de desechos generados por los buques y residuos 
de carga. 

 
ASPECTO H3 :  POTENCIAL DERRAME DE HIDROCARBUROS 

Impacto asociado  Contaminación del medio marino. 

Actividad/Servicio  Tráfico de buques y embarcaciones  y operaciones portuarias. 
Foco   Concesiones. 

ASPECTO H1 :  EMISIONES ACÚSTICAS PROCEDENTES DE BUQUES Y EMBARCACIONES 

Impacto asociado  Molestias a las personas y a la fauna. 

Actividad/Servicio 
 Actividades externas que se desarrollan en zonas gestionadas por la 

Autoridad Portuaria. Tráfico de buques y embarcaciones menores. 

Foco   Buques y embarcaciones. 

Legislación aplicable 

 DIRECTIVA 2002/49/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 25 
de junio de 2002 sobre evaluación y gestión del ruido ambiental. 

 LEY 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 

 ORDENANZA de protección del medio ambiente frente a la contaminación 
por ruidos y vibraciones. 
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Legislación aplicable 

 Orden FOM/1793/2014, de 22 de septiembre, por la que se aprueba el 
Plan Marítimo Nacional de respuesta ante la contaminación del medio 
marino. 

 Convenio MARPOL 73/78. Convenio internacional para la prevención de la 
contaminación por los buques. 

 Convenio internacional sobre cooperación, preparación y lucha contra la 
contaminación por hidrocarburos (convenio OPRC). 

 Real Decreto 804/2014, de 19 de septiembre, por el que se establecen el régimen 
jurídico y las normas de seguridad y prevención de la contaminación de los buques 
de recreo que transporten hasta doce pasajeros. 

 

Responsable: Departamento de Infraestructuras 
 

ASPECTO I1 :  DESARROLLO DE NUEVAS INFRAESTRUCTURAS 

Impacto asociado  Agotamiento de recursos naturales y contaminación atmosférica. 

Actividad/Servicio 
 Actividades propias de la Autoridad Portuaria. Gestión de infraestructuras 

portuarias. 

Foco   Infraestructuras. 

Legislación aplicable 

 Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la 
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 

 Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 

 Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad. 

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

 
ASPECTO I2 :  POTENCIAL INCENDIO EN LAS INSTALACIONES 

Impacto asociado 
 Contaminación atmosférica y de suelos. Potencial afección del medio 

hídrico en tareas de extinción. Daño a las personas, flora y fauna. 
Actividad/Servicio  Actividades propias de la Autoridad Portuaria. Infraestructuras. 
Foco   Infraestructuras. 
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Legislación aplicable 

 Real Decreto 145/1989, de 20 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento Nacional de Admisión, Manipulación y Almacenamiento de 
Mercancías Peligrosas en los Puertos. 

 Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. 

 Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos 
industriales. 

 
ASPECTO I3 : GENERACIÓN DE RESIDUOS 
 
Impacto asociado  Contaminación del medio marino, aire y terrestre. 

Actividad/Servicio  Actividades propias de la Autoridad Portuaria.  

Foco   Infraestructuras. 

Legislación aplicable 

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

 Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. 

 Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos 
Tóxicos y Peligrosos. 

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

 

Responsable: Conservación y Mantenimiento 
 
ASPECTO M1:  CONSUMO DE COMBUSTIBLE 

Impacto asociado  Consumo y agotamiento de recursos naturales, contaminación atmosférica 
y contribución al cambio climático. 

Actividad/Servicio  Actividades propias de la Autoridad Portuaria.  

Foco   Maquinaria, vehículos. 

Legislación 
aplicable 

 Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y 
otras medidas de reforma administrativa. 

 Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre, por el que se regula la 
inspección técnica de vehículos. 
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ASPECTO M2 :  POTENCIAL INCENDIO EN LAS INSTALACIONES 

Impacto asociado  Contaminación atmosférica y de suelos. Potencial afección del medio 
hídrico en tareas de extinción. Daño a las personas, flora y fauna. 

Actividad/Servicio  Actividades propias de la Autoridad Portuaria. Conservación de 
Infraestructuras. 

Foco   Instalaciones del Puerto. 

Legislación 
aplicable 

 Real Decreto 145/1989, de 20 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento Nacional de Admisión, Manipulación y Almacenamiento de 
Mercancías Peligrosas en los Puertos. 

 Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. 

 Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos 
industriales. 

 
 
ASPECTO M3 :  CONSUMO DE ENERGÍA 

Impacto asociado  Consumo y agotamiento de recursos naturales, contaminación atmosférica 
y contribución al cambio climático. 

Actividad/Servicio  Actividades propias de la Autoridad Portuaria.  

Foco   Oficinas, talleres y zonas comunes. 

Legislación 
aplicable 

 Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y 
otras medidas de reforma administrativa. 

 Real Decreto 564/2017, de 2 de junio, por el que se modifica el Real 
Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento 
básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios. 

 Orden FOM/588/2017, de 15 de junio, por la que se modifican el 
Documento Básico DB-HE "Ahorro de energía" y el Documento Básico DB-
HS "Salubridad", del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 

 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación. 
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Responsable: División de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales 
 
 

ASPECTO E1 :  POTENCIAL DERRAME DE COMBUSTIBLE POR ACCIDENTE MARÍTIMO 

Impacto asociado  Contaminación del medio marino. 

Actividad/Servicio 
 Actividades externas que se desarrollan en zonas gestionadas por la 

Autoridad Portuaria. Tráfico de buques, embarcaciones menores y 
deportivas. 

Foco   Buques y embarcaciones. 

Legislación 
aplicable 

 Orden FOM/1793/2014, de 22 de septiembre, por la que se aprueba el 
Plan Marítimo Nacional de respuesta ante la contaminación del medio 
marino. 

 Convenio MARPOL 73/78. Convenio internacional para la prevención de la 
contaminación por los buques. 

 Convenio internacional sobre cooperación, preparación y lucha contra la 
contaminación por hidrocarburos (convenio OPRC). 

 Real Decreto 804/2014, de 19 de septiembre, por el que se establecen el 
régimen jurídico y las normas de seguridad y prevención de la 
contaminación de los buques de recreo que transporten hasta doce 
pasajeros. 

 Real Decreto 1695/2012, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el 
Sistema Nacional de Respuesta ante la contaminación marina. 

 
ASPECTO E2 :  GENERACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS 

Impacto asociado  Contaminación del medio marino, atmosférica y terrestre. 

Actividad/Servicio  Actividades propias de la Autoridad Portuaria.  

Foco   Buques y embarcaciones. 

Legislación 
aplicable 

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

 Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. 

 Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos 
Tóxicos y Peligrosos. 
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ASPECTO E3 :  RUIDO EN OPERACIONES PORTUARIAS 

Impacto asociado  Molestias a las personas y a la fauna. 

Actividad/Servicio 
 Actividades externas que se desarrollan en zonas gestionadas por la Autoridad 

Portuaria. 
 Operaciones de carba, descarga y manipulación de mercancía. 

Foco   Operaciones portuarias. 

Legislación aplicable 

 DIRECTIVA 2002/49/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 25 
de junio de 2002 sobre evaluación y gestión del ruido ambiental. 

 LEY 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 

 ORDENANZA de protección del medio ambiente frente a la contaminación 
por ruidos y vibraciones. 

 
ASPECTO E4:  CONSUMO DE AGUA EN OFICINAS 

Impacto asociado  Agotamiento de recursos naturales, contaminación atmosférica derivada 
de la actividad de distribución. 

Actividad/Servicio  Actividades propias de la Autoridad Portuaria. Tareas administrativas y 
de limpieza 

Foco   Oficinas de la Autoridad Portuaria. 

Legislación 
aplicable 

 Orden PRE/116/2008, de 21 de enero, por la que se publica el Acuerdo 
de Consejo de Ministros por el que se aprueba el Plan de Contratación 
Pública Verde de la Administración General del Estado y sus Organismos 
Públicos y las Entidades Gestoras de la Seguridad Social.  

 
 

Responsable: Concesiones y organismos 

 
ASPECTO T1 :  RUIDO EN OPERACIONES PORTUARIAS 

Impacto asociado  Molestias a las personas y a la fauna. 

Actividad/Servicio  Actividades externas que se desarrollan en zonas concesionadas. 

Foco   Concesiones, empresas licenciatarias o en régimen de autorización. 
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Legislación 
aplicable 

 DIRECTIVA 2002/49/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 25 
de junio de 2002 sobre evaluación y gestión del ruido ambiental. 

 LEY 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 

 ORDENANZA de protección del medio ambiente frente a la contaminación 
por ruidos y vibraciones. 

 
ASPECTO T2: POTENCIAL DERRAME DE HIDROCARBUROS  

Impacto asociado  Contaminación del medio marino. 

Actividad/Servicio  Actividades externas que se desarrollan en zonas concesionadas. 
Almacenamiento de hidrocarburos. 

Foco   Concesiones (ENDESA, CEPSA-ATLAS). 

Legislación 
aplicable 

 Orden FOM/1793/2014, de 22 de septiembre, por la que se aprueba el 
Plan Marítimo Nacional de respuesta ante la contaminación del medio 
marino. 

 Convenio MARPOL 73/78. Convenio internacional para la prevención de la 
contaminación por los buques. 

 Convenio internacional sobre cooperación, preparación y lucha contra la 
contaminación por hidrocarburos (convenio OPRC). 

 Real Decreto 1695/2012, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el 
Sistema Nacional de Respuesta ante la contaminación marina. 

 
ASPECTO T3 :  RIESGO DE EXPLOSIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO 

Impacto asociado 
 Contaminación atmosférica y de suelos. Potencial afección del medio hídrico en 

tareas de extinción. Daño a las personas, flora y fauna. 

Actividad/Servicio  Actividades externas que se desarrollan en zonas concesionadas. 
Almacenamiento de hidrocarburos. 

Foco   Concesiones (ENDESA, CEPSA-ATLAS). 

Legislación aplicable 

 Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma 
Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias 
dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de 
emergencia. 

 Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban 
medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en 
los que intervengan sustancias peligrosas. 
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Desempeño ambiental 
Con vistas a reducir el consumo de recursos naturales, la Autoridad Portuaria desarrolla 
acciones que favorecen una utilización eficiente de los mismos. Así mismo, efectúa anualmente 
un balance de de estos consumos. A continuación se describen los resultados alcanzados en los 
últimos años: 
 
 

 

En 2017, la Autoridad Portuaria ha registrado un incremento del consumo de agua, 
alcanzando los 5.892 m3. Este volumen se ha destinado en mayor medida a las 
tareas de limpieza y de mantenimiento, así como al consumo en oficinas. Con el fin 
de revertir esta situación, esta institución ha aplicado un programa de medidas. 

 

 

Mejoras en la red de abastecimiento de agua para 
reducir las pérdidas y de este modo el consumo. 

Mejoras en el riego de las zonas ajardinadas, haciendo 
uso de sistemas más eficientes y sembrando especies con 
menores requerimientos. 

Instalación de contadores segregados para tener mejor 
conocimiento de los consumos y detectar pérdidas. 

Otras medidas: campañas de información a los 
trabajadores, seguimiento periódico del consumo y 
elaboración de una guía de buenas prácticas para los 
trabajadores y usuarios del Puerto. 
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. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
El consumo de energía eléctrica en este ejercicio se ha visto 
reducido al valor más bajo de los últimos años. 

 

Suministro e instalación de tecnología LED en torres 
de iluminación de la explanada de contenedores. 

Instalación de luminarias LED en la planta baja del 
parking del puerto deportivo. 

Reducción de los periodos de iluminación del 
alumbrado público exterior, permitiendo la reducción 
del flujo emitido en determinadas horas del día, sin 
poner en riesgo la calidad de los servicios y seguridad. 
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Gestión de la compra de tres vehículos 
más eficientes,  menos contaminantes y 
retirada de otros más antiguos. 

 

 

En 2015, la Autoridad Portuaria adquirió una grúa híbrida Liebherr de gran 
tonelaje para incrementar la operatividad en la terminal de contenedores. 
Este modelo híbrido permite su utilización en sus dos versiones, conectado a 
la red eléctrica o por funcionamiento de motor diésel. 

Desde la incorporación de este elevador, el consumo de 
combustible por parte de la Autoridad Portuaria ha 
aumentado notablemente. Por otra parte, el consumo de 
combustible de los vehículos también ha sufrido un ligero 
incremento en 2017, cifrado en el 1,52%.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

85 m3 

Consumo de combustible 

CONSUMO DE 
COMBUSTIBLE (m3) 

En 2017, se ha actualizado en el marco del 
Sistema Integrado de Gestión la "Directriz 
Ambiental para el consumo de recursos 
naturales", con la incorporación de 
medidas novedosas a poner en práctica 
para la optimización del consumo. 

ACTUACIONES DE MEJORA 
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Gestión de aspectos ambientales 
 
 
Los residuos que genera la Autoridad Portuaria son aquellos derivados de las tareas 
de construcción, limpieza y conservación de las infraestructuras portuarias y del 
trabajo administrativo que se desempeña en las oficinas. 

Adicionalmente, la Autoridad Portuaria gestiona como propios aquellos residuos 
procedentes de la limpieza de las zonas comunes, los abandonados en la zona de servicio 
y los procedentes de los locales del Puerto Deportivo, Zona Comercial y Dársena Pesquera, 
que son depositados en los puntos limpios.  

Todos estos residuos son gestionados de 
acuerdo a lo establecido para cada tipo 
reglamentariamente. 

 

  

 

 

 

 

 

  

Gestión de residuos 

La Autoridad Portuaria de Melilla 
pone a disposición de los 
trabajadores y usuarios del 
Puerto unas “Instrucciones de 
uso de los Puntos limpios”   

Marina Seca 

Cargadero 

Dársena 
pesquera 

Ubicación de los puntos limpios 

Talleres 
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En 2017, la generación de residuos, tanto 
peligrosos como no peligrosos, ha 
disminuido sensiblemente respecto al 
ejercicio anterior (en torno a un 9,64% y 
13,17% respectivamente). Sin embargo, la 
generación de residuos de construcción y 
demolición ha aumentado notablemente, 
alcanzando un 60,31% más que en 2016. 

 

El mayor volumen de residuos 
generados corresponde a los 
residuos de construcción y 
demolición de obras de 
construcción o mantenimiento. 
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Residuos NO 
PELIGROSOS  (kg) 

4.023 kg 68.400 kg 

Residuos de 
CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN  (kg) 

Residuos               
PELIGROSOS  (kg) 

2.204 kg  
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La Autoridad Portuaria identifica como focos de emisiones atmosféricas 
derivadas de su acividad, las emisiones directas de CO

2
 generadas por los 

vehículos, el uso de la maquinaria ligada al movimiento de contenedores y las 
tareas de conservación, el consumo eléctrico y el movimiento de tierra asociado a obras.  

A su vez, identifica como emisiones indirectas, aquellas asociadas a la actividad 
desarrollada por la Comunidad Portuaria, las derivadas del tráfico rodado y de buques, así 
como las provenientes de empresas concesionarias, siendo la de mayor relevancia la 
empresa Endesa Generación, S.A. 

 

Control y vigilancia ambiental mediante  
supervisión directa en muelle por 
personal de la Autoridad Portuaria.  

Imposición y establecimiento de criterios 
ambientales en la ordenación y asignación 
de los atraques. 

Instalación de sistemas de alerta e 
información ligados a la velocidad del 
viento. 

Establecimiento y control de  normas de 
operación.

 
   

Control de la calidad del aire 

  Durante el año 2017, la 
Autoridad Portuaria no ha 

recibido quejas relacionadas 
con la calidad del aire. 
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Disminuir la emisión sonora de la fuente más relevante o su tiempo de operación 
en períodos de mayor sensibilidad.  

Definir una zona de servidumbre en la cual se dispensaría el cumplimiento de los 
Objetivos de Calidad Acústica. Ésta deberá contar con la aprobación de las 
autoridades de la Ciudad Autónoma de Melilla, al afectar a la ordenación de la trama 
urbana.   

 
 
Con objeto de mejorar la prevención y el control de la contaminación acústica 
causada por la actividad portuaria, la Autoridad Portuaria ha elaborado en 2017 un 
“Mapa estratégico de ruido” de las instalaciones portuarias y un “Plan de 
acción”. Para ello ha contado con los servicios de una empresa externa 
especializada.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruido 

El principal foco de ruido es el atraque 
de ferrys en el muelle de Ribera I. Del 

resto de focos sonoros inventariados, sólo 
el tráfico rodado o las actividades de ocio 

revisten cierta relevancia, aunque en la 
práctica quedan enmascarados por la 

fuente sonora de mayor preeminencia. 
 

Propuestas de mejora del “Plan de acción” 
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Gestión de las aguas residuales 

Las infraestructuras del Puerto de Melilla se encuentran conectadas a la red de saneamiento 
municipal en casi su totalidad. Para las zonas no conectadas, la Autoridad Portuara cuenta 
con fosas sépticas, cuyas aguas son retiradas por una empresa externa que se ocupa de su 
traslado a la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de la Ciudad Autónoma de 
Melilla, donde recibe un adecuado tratamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Control de la calidad del agua 

 Campañas periódicas de caracterización de la calidad del agua y sedimentos. 

 Imposición de normas de obligado cumplimiento. 

 Supervisión directa en muelle. 

 Requerimiento y revisión de Planes Interiores Marítimos. 

 Mejora en dotación de medios propios. 

 Impermeabilización del varadero del Puerto Deportivo e instalación de 
decantadores. 

 Adecuado mantenimiento de la red de saneamiento. 

 Mejoras en la gestión de escorrentías. 

 

ACTUACIONES  DE CONTROL 

Puntos de vertido: Escorrentías de lluvia o riego 

Limpieza de las zonas comunes 

Posibles derrames al mar en carga o descarga 
de graneles líquidos o en operaciones de 

suministro de combustible 
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Campañas de medición de la calidad de las aguas 

La Autoridad Portuaria efectúa un seguimiento exhaustivo de la calidad de las aguas 
portuarias, de acuerdo al “Programa de Medidas” establecido en el Plan Hidrológico de las 
demarcaciones hidrográficas de Melilla y a algunas de las directrices recogidas en el 
“Programa ROM 5.1.-13. Recomendaciones sobre la Calidad de las aguas litorales en 
áreas portuarias”.  

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

Turbidez/Sólidos en suspensión 
Indicadores físico-químicos 

Nutrientes 
Clorofila 

 

En 2017, se han añadido 
dos nuevos puntos de 
muestro en la Zona II de 
aguas y se ha realizado 
una caracterización de los 
sedimentos en éstos. 

Parámetros medidos 

PUNTOS DE MUESTREO.  
Se toman muestras en 7 
puntos, a 5 metros de 
profundidad 
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La Autoridad Portuaria evalúa y realiza un seguimiento de las emisiones 
directas e indirectas de CO

2
 equivalentes, derivadas del desarrollo de la 

actividad portuaria. 
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Huella de carbono 

       
  

Emisiones de CO
2
 

 
 2013 2014 2015 2016 2017 

Consumo de electricidad1 395,04 406,41 382,70 390,97 381,42 

Consumo de gasolina2 1,45 2,37 4,01 6,24 2,39 

Consumo de gasoil2 106,60 125,24 163,47 146,74 218,05 

TOTAL EMISIONES (tCO
2
eq) 503,09 534,02 523,18 543,95 601,86 

(1) Para el cálculo de emisiones de carbono  derivado del consumo eléctrico se ha partido del parámetro de conversión propuesto en las 

“Directrices del Observatorio de la Electricidad Sistema Peninsular" (0,233 kg/kWh). 

(2)Los factores de conversión para el cálculo de emisiones de carbono  por los vehículos  son los ofrecidos por la “Guía de Consumos y 

Emisiones del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía” (2,6 kg/litro de gasóleo y 2,35 kg/litro de gasolina). 

 

Las emisiones de CO
2
 generadas como 

consecuencia del consumo de 
combustible y electricidad en las 

instalaciones de la Autoridad portuaria 
de Melilla, ha registrado en 2017 un 

incremento respecto a ejercicios 
anteriores.  

 602 tCO
2
eq 

EMISIONES DE CO
2
    

(t eq.) 
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La Autoridad Portuaria cuenta con un Plan Interior Marítimo (PIM) que contempla las medidas 
a poner en marcha para prevenir o atenuar cualquier episodio de contaminación en las aguas 
del Puerto, causado por el vertido de cualquier sustancia contaminante nociva o 
potencialmente peligrosa para el mar. 

Este Plan se ha elaborado conforme a las requisitos establecidos en el Real Decreto 
1695/2012, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Sistema Nacional de Respuesta ante 
la contaminación marina, así como a los protocolos de ámbito internacional de aplicación en 
la materia y fue aprobado en febrero de 2016 por el Director General de la Marina Mercante.  

 

 

 

 

Durante el año 2017, 
se  han producido tres 
incidentes de 
contaminación marina 
de reducida 
envergadura, que no 
han requerido la 
activación del citado 
Plan. 

 

Incidentes ambientales 
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. 

 Impartición de acciones formativas. 

 Distribución de los documentos del Sistema Integrado de Gestión. 

 Publicación en la página web del Puerto de la “Política de Calidad, Medio ambiente y 
Seguridad y Salud en el Trabajo” y de la “Memoria de Sostenibilidad”. 

 Realización de simulacros de sucesos de contaminación marina. 

 

La organización de la gestión ambiental 
Cada miembro de la Autoridad Portuaria de Melilla contribuye en la gestión ambiental que 
desarrolla esta institución en el ámbito de sus atribuciones, conforme a los procedimientos 
de su Sistema Integrado de Gestión.  

La División de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales coordina 
este Sistema de Gestión, así como las diferentes funciones y protocolos específicos en 
materia ambiental. Además, esta División cuenta con el Servicio de Vigilancia y con dos 
trabajadores adscritos al servicio de Conservación, para efectuar la supervisión ambiental 
en el recinto portuario. 

Esta información se complementa con el “Registro de responsabilidades del personal de 
la Autoridad Portuaria” creado en el marco de la implantación del PERS (sección 1.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCIONES DE CONCIENCIACIÓN DEL PERSONAL 
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Personas dedicadas a la 
gestión y supervisión 

medioambiental  
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Necesidades y expectativas de las 
partes interesadas 

La Autoridad Portuaria orienta su gestión ambiental al grupo de personas, 
empresas e instituciones que forman parte de su contexto y a los que les 
afectan sus decisiones y resultados.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2017, la Autoridad Portuaria ha distribuido una encuesta entre sus trabajadores y entre 
los miembros de la Comunidad Portuaria, con el fin de recopilar su percepción sobre la 
calidad de los servicios, el medio ambiente y la seguridad en el Puerto, así como sobre sus 
necesidades y expectativas. En la siguiente tabla se muestran las conclusiones extraídas en 
relación a este asunto. 

Cuestiones tratadas en los 
Consejos de Administración 
y de Navegación y Puerto 

Foros 
Redes sociales 
 

Consultas al personal de la 
Autoridad Portuaria  

Otros medios 

Partes interesadas de la APM

Empleados Comunidad 
Portuaria 

Resto sector 
portuario Sector empresarial local 

Vecinos 

Pasajeros 

Gobierno Ciudad 
Autónoma 

Capacidad de influencia 
en la APM 

C
ap

ac
id

ad
 d

e 
in

fl
u
en

ci
a 

d
e 

la
 A

PM
 

Con este fin, la Autoridad 
Portuaria ha elaborado un 
procedimiento que recoge la 
sistemática a llevar a cabo para 
la identificación de las 
necesidades y expectativas de 
las partes interesadas. En éste, 
se especifican las fuentes de 
información consultadas, como: 
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PARTE INTERESADA NECESIDADES Y EXPECTATIVAS 

PARTES INTERESADAS EXTERNAS 

Clientes 
(concesiones y 
autorizaciones) 

 Buena gestión por parte de la Autoridad Portuaria e identidad de “puerto 
competitivo en cuanto a la prestación de servicios de calidad, sostenible, y 
seguro”. 

 Facilidad para obtener bonificaciones de calidad y medio ambiente. 

Clientes 
(Navieras, 
buques,  
embarcaciones 
menores, etc.) 

 Existencia de buena calidad de las aguas portuarias de forma que no 
deteriore sus cascos, anclas, etc. 

 Facilidad para obtener bonificaciones de calidad y de medio ambiente. 

 Disponibilidad de medios para la entrega de sus desechos. 

 Ampliación del Puerto, debido a la limitación existente del Puerto. 

Pasajeros, 
visitantes y 
otros usuarios 
del Puerto 

 Condiciones de calidad y ambientales saludables y seguras en los espacios 
a los que debe acceder “puerto competitivo, verde y sostenible y seguro”. 

 Disponibilidad de medios para la entrega de sus residuos. 

 Tránsito seguro por el Puerto en materia de protección y de seguridad, sin 
riesgos de contaminación, incendios o explosiones. 

 Cumplimiento riguroso de la normativa aplicable de todos los 
operadores/empresas contratistas/concesiones que puedan tener con su 
actividad una repercusión ambiental o que afecte a la calidad de las 
infraestructuras portuarias. 

 Condiciones del servicio marítimo a la Península. 

Población de la 
Ciudad 
Autónoma de 
Melilla. 
Ayuntamiento de 
Melilla 

 Mantenimiento de la calidad del aire en el entorno del Puerto. 

 Mantenimiento de unos niveles aceptables de ruido. 

 Fluidez de las vías de circulación, evitando molestias por gases de 
combustión, así como accidentes de circulación. 

 Promoción de la riqueza del patrimonio cultural, histórico y artístico del 
entorno del Puerto. Estado adecuado de la interfase Puerto-Ciudad. 

 Disposición de información sobre la gestión Portuaria. 

 Cumplimiento riguroso de la normativa aplicable y de todos los 
operadores/empresas contratistas/concesiones que puedan tener con su 
actividad una repercusión ambiental. 

 Prestación de buen servicio de las navieras (calidad/precio/competitividad 
horarios). 
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PARTE INTERESADA NECESIDADES Y EXPECTATIVAS 

PARTES INTERESADAS EXTERNAS 

Asociaciones 
ecologistas 

 Mantenimiento de condiciones de los factores ambientales (aire, ruido y 
agua) saludables y protección de especies protegidas. 

Consejería de 
Medio Ambiente 
y otras 
administraciones 
públicas 

 Riguroso cumplimiento de la normativa aplicable por parte de la AP. 

 Mantenimiento de los espacios naturales (archipiélago Islas Chafarinas, el 
Barranco del Nano y los acantilados de Aguadú) en adecuadas condiciones. 
 

Empresas que 
operan en el 
Puerto 
(licenciatarias, 
subcontratadas 
o autorizadas) 

 Mantenimiento de las condiciones ambientales y de seguridad de las 
infraestructuras en las que prestan sus servicios (principalmente en lo que 
respecta a agua o suelo). 

 Servicios prestados por la Autoridad Portuaria de calidad. 

 Disfrutar de las bonificaciones sobre las tasas, por mejoras de calidad y 
ambientales. 

 Disponibilidad de medios para la entrega de sus desechos. 

Sector 
económico de 
Melilla. Cámara 
de Comercio 

 Mantenimiento de las condiciones de calidad, ambientales y de seguridad y 
salud en el trabajo adecuadas que promuevan la actividad en el recinto 
portuario. 

 Crecimiento del turismo en Melilla. 

PARTES INTERESADAS INTERNAS 

Trabajadores. 
Sindicatos 

 Condiciones seguras en el trabajo, condiciones ambientales saludables y 
buen estado de los espacios a los que los trabajadores acceden. 

 Crecimiento competitivo y sostenible de la actividad portuaria. 

 Mayor comunicación e información sobre la gestión de la Autoridad 
Portuaria.  

Dirección de la 
APM 

 Prestar servicios de calidad, ambientalmente pionero y con excelentes 
condiciones de seguridad y salud. Competitividad del Puerto. 

Puertos del 
Estado-
Ministerio de 
Fomento 

 Reducción del consumo de recursos naturales y de los costes asociados. 

 Incrementar la eficiencia energética en los puertos de titularidad estatal. 

 Prestar servicio de calidad frente a otros puertos vecinos no peninsulares. 
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Objetivos, acciones y programas 
 
 
 
 

 
Incrementar las inversiones y los gastos destinados a proteger las especies 
marinas en el entorno del Puerto de Melilla.  

Mejorar las condiciones de seguridad, mejorando y ampliando los equipos de 
lucha contraincendios. 

Mejorar el consumo de electricidad mediante el uso de lámparas de LED. 

Solicitar la certificación energética de los edificios pertenecientes a la 
Autoridad Portuaria. 

Controlar el gasto de agua para consumo propio. 

Elevar el nivel de caracterización ambiental: control de partículas en el aire, 
mediciones en la calidad del agua y control de las emisiones acústicas. 

Actualizar el Plan Interior Marítimo, incluyendo la Zona II de aguas. 

Aplicar las medidas establecidas en el Plan de Acción del Mapa Estratégico de 
Ruido del Puerto de Melilla. 

Actualizar el Pliego de prescripciones técnicas particulares del Servicio 
portuario MARPOL 

Objetivos ambientales marcados por la 
Autoridad Portuaria para 2017 
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A lo largo de 2017, la Autoridad Portuaria ha dado por 
finalizado el proyecto de ejecución y el estudio de 
impacto ambiental de la ampliación del Puerto de Melilla, 
encontrándose a finales de año en proceso de 
información pública. 

La solución propuesta en el estudio de impacto ambiental consiste en la creación de un 
puente que salve la zona del dique en el que habitan ejemplares de Patella Ferruginea, de 
forma no solo proteja a esta especie del posible impacto que podría generar esta actuación, 
sino que crea las infraestructuras ideales para su crecimiento y reproducción.  

Entre otros actos, a finales de 2017, la Autoridad Portuaria llevó a cabo una campaña de 
difusión y comunicación para presentar y explicar los pormenores del proyecto de 
ampliación del Puerto, enmarcada en su proceso de información pública. 

 
 
 
 
 
 

El Puerto de Melilla constituye uno de los principales focos de 
actividad industrial y logística de la Ciudad, pese a su céntrica 
localización, adyacente al casco histórico y a zonas habitadas. Estas 
circunstancias han motivado a la Autoridad Portuaria a elaborar, con 
los servicios de una asistencia técnica externa, un “Mapa 
estratégico de ruido” y un “Plan de acción”.  Mediante estos 

documentos ha evaluado la exposición de la población a la contaminación acústica y ha 
establecido un conjunto de medidas encaminadas a reducir dicha exposición.   

Actuaciones de relevancia ambiental emprendidas 
por la Autoridad Portuaria en 2017  

Estudio de Impacto Ambiental del proyecto 
de ampliación del Puerto de Melilla  

“Mapa estratégico de ruido” y “Plan de 
acción” del Puerto de Melilla 
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Ampliación del programa de medición de la calidad de las aguas 
portuarias, incorporando dos puntos de medida en la Zona II. Los 
parámetros analizados fueron fitoplancton, turbidez, fosfatos, nitratos, 
hidrocarburos y porcentaje de saturación de oxigeno. También se 
realizó la caracterización de los sedimentos de todos los puntos de 
medida, obteniendo un índice de calidad de los mismos de bueno.  

 

 
 

Objeto: Desarrollo de una cadena logística integrada, segura y 
eficiente para el suministro de gas natural licuado como combustible 
en el sector del transporte, especialmente marítimo, en la Península 
Ibérica.  

 

Objeto: Dotar a los puertos de sistemas de consulta y explotación de 
la información oceanografía y meteorología personalizados.  

 

Objeto: Desarrollo de una metodología eficaz que permita el 
asentamiento de larvas de Patella Ferruginea y posterior 
metamorfosis en juveniles sobre sustratos móviles, con el fin de 
reforzar aquellas poblaciones en estado de regresión. 

  

 

Incremento del nivel de monitorización 
ambiental 

Participación en diversos proyectos de 
ámbito internacional 
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Requisitos legales 
La Autoridad Portuaria de Melilla consulta periódicamente las disposiciones 
legales que le puedan ser de aplicación a través de los boletines oficiales de la 
Ciudad Autónoma, del Estado y de la Unión Europea. 

En caso de detectar alguna disposición de materia ambiental, la incorpora a su Sistema 
Integrado de Gestión mediante el “Listado de normativa legal y otros requisitos”, con el 
fin de llevar a cabo un control y seguimiento de los nuevos requisitos. Seguidamente, el 
Jefe del Departamento al que compete su aplicación, pone en marcha las acciones 
pertinentes para dar cumplimiento a los mismos.  

En el apartado “Evaluación de aspectos e impactos ambientales significativos” del 
presente documento, se hace referencia a los requisitos legales de aplicación en relación a 
los aspectos ambientales significativos asociados (Sección 1.2 PERS). 
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Autoridad Portuaria de Melilla 

Consulta regular 
de los boletines 
oficiales  

 

 

Con una periodicidad anual, la Autoridad Portuaria planifica la realización de una 
evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y de aquellos otros que ésta haya 
suscrito. Esta evaluación es realizada por una entidad externa independiente especializada 
en la materia. Entre los registros generados en la implantación del PERS, se incluye una 
declaración de conformidad con los requisitos legales de aplicación (Sección 1.4). 

 

 

 

 

.  

 

 

 

 

Detección y control 
de requisitos de 
aplicación 

Puesta en marcha de 
acciones para darles 
cumplimiento 

Evaluación del 
cumplimiento de 
los requisitos 

 

    

 

 

Este proceso se recoge en un 
procedimiento documentado de 
su Sistema Integrado de Gestión y 
es conocido por todo el personal 
de la Autoridad Portuaria con 
alguna participación en el asunto. 
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 (+34) 952 67 36 00 

Avda. de la Marina Española, 4 
Melilla 52001 
 

www.puertodemelilla.es 
puertodemelilla@puertodemelilla.es 
 

www.facebook.com/PuertoMelilla 
twitter.com/puertodemelilla 
www.youtube.com/user/puertodemelilla 
 




