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Antecedentes

Melilla como ciudad-isla

• Vías de comunicación por mar y aire (preferentes)

• Autosuficiencia energética

• Autosuficiencia hídrica

• Terreno limitado



Estructura

Melilla y los 4 elementos

• Aire

• Agua

• Tierra

• El que prende fuego: el hombre



El aire en Melilla

• Normativa aplicable

• Situación de la calidad del aire

• Contaminación acústica

• Movilidad



El aire en Melilla

• Legislación nacional aplicable y situación

• Ley 16/2002 de prevención y control integrado de la contaminación

• Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido

• Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera

• Ley 13/2010, de 5 de julio, por la que se modifica la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la

que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto

invernadero, para perfeccionar y ampliar el régimen general de comercio de derechos

de emisión e incluir la aviación en el mismo

• Real Decreto-ley 17/2012, de 4 de mayo, de medidas urgentes en materia de medio

ambiente



El aire en Melilla

• Situación de la calidad del aire

• Problemas fundamentalmente por aire sahariano, PM10

• 2 instalaciones PRTR: Central diésel, Incineradora

• Contaminación acústica

• Varias fuentes relevantes: puerto, aeropuerto

• Movilidad

• Parque móvil creciente, al doble del ritmo del resto de ES
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El aire en Melilla

• Posibles soluciones

• Incremento y mejora de la orla forestal

• Ahora limitada sup., con desarrollo moderado, existencia de otros usos

• Incremento y adaptación del arbolado urbano

• Densidad de plantación, selección especies, perspectivas sobre CC

• Fomento del autoconsumo eléctrico

• Incremento de las zonas peatonales

• Movilidad eléctrica

• Formas alternativas de movilidad



El agua en Melilla

• Normativa aplicable

• Situación del agua dulce

• Agua y fenómenos extremos

• Medio marino

• Posibles soluciones



El agua en Melilla

• Normativa aplicable

• Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto

refundido de la Ley de Aguas

• Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas

aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas.

• Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas

• Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación

de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas

• Ley 41/2010 de Protección del Medio Marino

• Real Decreto 79/2019, de 22 de febrero, por el que se regula el informe de

compatibilidad y se establecen los criterios de compatibilidad con las estrategias

marinas



El agua en Melilla

• Situación del agua dulce

• El consumo dobla a la media española (>300 litros/hab/día frente a 136 en 2016)

• Necesidad de ampliación de las instalaciones

• Exigencias en cuanto a calidad en el tratamiento



El agua en Melilla

• Agua y fenómenos extremos

• El fenómeno torrencial:

• 2 ARPSIs de alta probabilidad (rojo)

• Falta del control de la cuenca

• Obstáculos a la dinámica costera



El agua en Melilla

• Medio marino

• Elevada presión puntual

• Comunidades singulares

• La ampliación del puerto



El agua en Melilla

• Posibles soluciones

• Mejora de la infraestructura de la red

• Adecuación de la jardinería

• Soluciones basadas en naturaleza en cauces

• Adecuación de la actividad pesquera para mejora de praderas de fanerógamas y

comunidades algales



La tierra en Melilla

• Normativa aplicable

• Cambios en los usos del suelo

• Estrategia Europea de Biodiversidad 2030: Red Natura 2000 e infraestructura verde

• Propuestas de mejora



La tierra en Melilla

• Normativa aplicable

• Ley 31/2003, de 27 de octubre, de conservación de la fauna silvestre en los parques

zoológicos

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

• Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto

refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana

• …



La tierra en Melilla

• Cambios en los usos del suelo



La tierra en Melilla

• Estrategia Europea de Biodiversidad 2030: Red Natura 2000 e Inf. verde

• 30% de áreas protegidas

• 10% de áreas estrictamente protegidas

• Actualmente, en Melilla:

• Hay declarado 3,31% del territorio como ZEC (EPRN2000)

• No hay ZEPA

• No hay zonas declaradas como estrictamente protegidas



La tierra en Melilla

• Propuestas de mejora

• Declaración ZEPA (Barranco del Nano?)

• Declaración de I.V. (vinculada a las soluciones basadas en la naturaleza para prevención

de avenidas)

• Integración de procesos
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El hombre en Melilla

• Censo poblacional

• Oportunidades de negocio asociadas al turismo

• Oportunidades de negocio asociadas al turismo de naturaleza

• Formación de personal cualificado en instalaciones energéticas

• Formación de personal cualificado en operaciones forestales



Gracias por su atención

Fguil@miteco.es


