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Introducción 

El presente documento forma parte del trabajo preparatorio del Plan Estratégico de Melilla 

2029 promovido por la Ciudad Autónoma de Melilla (CAM) durante el año 2020. La do-

cumentación técnica se basa en este Informe Central que sigue la metodología RENO-

CON. Esta metodología analiza el potencial de Melilla a partir de su capital territorial des-

compuesto en cinco dimensiones (natural, construido, humano, social y de imagen) y los 

procesos básicos de bienestar y de producción (comercio, turismo), junto con el análisis 

del metabolismo territorial. 

Este Informe Central se apoya, además, en cinco monografías sobre temáticas de interés 

productivo actual y futuro, y tres más sobre cuestiones estratégicas hacia el futuro (unión 

aduanera, organización administrativa, crecimiento azul, sociedad digital y bases de rege-

neración urbana) que abordan de manera integral y específica las cinco cuestiones de 

mayor peso estratégico en este momento de la CAM. 

En la confección de estos trabajos técnicos se han utilizado fuentes estadísticas y docu-

mentales, así como informaciones cualitativas obtenidas mediante entrevistas, trabajo de 

campo propio y la información contenida en diversos planes y estudios consultados.  
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1. CAPITAL NATURAL 

Melilla es un territorio con una extensión superficial de 12,3 km2 fuertemente antropizado 

pero enmarcado en un contexto biogeográfico singular. La ciudad autónoma se encuentra 

en la costa oriental de la península de Guelaya, que se proyecta hacia el Mar de Alborán, 

siendo su extremo el cabo de Tres Forcas. Esta península posee un relieve complejo y un 

alto valor ecológico. Asimismo, la ciudad se ubica muy próxima a la albufera de Mar Chi-

ca (al sureste) y al monte Gurugú (al suroeste), otros espacios singulares de valor ambien-

tal. 

 

Por tanto, es importante señalar que el capital natural de Melilla debe ser interpretado en 

un ámbito que trasciende las fronteras entre países, al encontrarse en un espacio de tran-

sición entre zonas naturales del litoral rifeño.  



 

C A P I T A L  T E R R I T O R I A L  
5 

EL CLIMA 

Melilla posee un clima templado, concretamente de subtipo mediterráneo con verano seco 

y caluroso, según la clasificación de Köppen (Csa). No obstante, debido al paulatino des-

censo de las precipitaciones registradas su perfil se va aproximando a un clima seco de 

subtipo estepa cálida (Bsh), según dicha clasificación climática.  

En cualquier caso, su clima se caracteriza por un cálido régimen térmico, por un elevado 

número de horas de sol (en torno a las 2.600) y por la escasez e irregularidad de las pre-

cipitaciones características de la cuenca mediterránea. Además, está fuertemente influido 

por la dinámica de los vientos y las masas de aire canalizadas desde y hacia el estrecho 

de Gibraltar, así como por la entrada de frentes cálidos saharianos. 

La temperatura media anual es elevada (18,9 ºC), semejante a las registradas en el lado 

opuesto del mar de Alborán. Las medias invernales son suaves (entre los 13ºC y los 

15ºC), y cálidas en verano (ligeramente superior a 25°C entre julio y agosto).  

Los episodios transitorios que alteran este régimen coinciden, bien con vientos del NW 

asociados a los frentes polares que desde el Atlántico alcanzan ocasionalmente el Medite-

rráneo, ocasionando bajadas notables de temperaturas (y lluvias), o bien con la entrada 

de masas de aire seco y caliente provenientes del Sahara que derivan en olas de calor que 

en cualquier caso se ven mitigadas por el efecto atemperador del Mediterráneo. Las hela-

das son inexistentes (temperatura mínima absoluta de 0,4 ºC en 2005, dentro del período 

1970-2020), mientras que las olas de calor son relativamente frecuentes (temperatura 

máxima absoluta de 41,8 ºC, en 1994). Con cierta frecuencia, la elevada humedad am-

biental durante el verano (de media superior al 65%) propicia fenómenos de bochorno de 

corta duración. 

Climograma de Melilla 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos (1981-2010) de la AEMET 
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Las escasas precipitaciones (350-400 mm/anuales, con una media de 391 mm/año) 

suelen ligarse a los frentes Atlánticos que entran desde el estrecho o a los temporales de 

levante, vinculándose a estos últimos la incidencia de gotas frías, que pueden acarrear 

precipitaciones torrenciales durante el otoño y la primavera. De media, el número de días 

con precipitaciones ronda los 55 días anuales (79,5% de los días con precipitación supe-

rior a 1 mm), mientras que los de tormentas son muy escasos (13,5 días al año, de me-

dia). En términos generales, la mayor parte de las precipitaciones se acumulan durante 

los meses invernales, destacando la fuerte evapotranspiración y humedad ambiental du-

rante el verano y buena parte de la primavera y el otoño.  

Es relativamente común la presencia de cierta nubosidad (sólo hay 77,7 días despejados 

al año, de media), principalmente como consecuencia del paso de frentes desde el Atlán-

tico por el mar de Alborán y por la humedad ambiental del Mediterráneo. En el extremo 

contrario, los días completamente cubiertos rondan los 55/60 días/año. La niebla sólo se 

observa unos 5 días al año, pudiendo presentarse tanto en inverno como en verano. 

Pese a ello, Melilla cuenta con una elevada insolación media anual, en torno 2.600 ho-

ras, si bien por debajo de las aproximadamente 3.000 horas/año registradas en las costas 

andaluzas de Málaga y Almería. 

 

Balance hídrico en Melilla 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) 

Las condiciones climáticas de Melilla (escasas precipitaciones y temperaturas medias al-

tas) arrojan un balance hídrico deficitario, con un patente desequilibrio entre la precipita-

ción y la evapotranspiración, especialmente acusado durante los meses de estío. 

En relación con la frecuencia y dirección del viento en Melilla, las estaciones del año don-

de se registran frecuencias más elevadas son el otoño y el invierno, principalmente de 
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componente Norte, Oeste y Suroeste/Oeste. Según los datos registrados para el periodo 

comprendido entre 2000-2005 en las estaciones meteorológicas de la Ciudad Autónoma, 

se observa que la dirección predominante del viento es la norte, tanto para la velocidad 

media como para la velocidad máxima, con una importancia notable de los vientos de 

componente W y NE.  

Rosa de los vientos de Melilla 

 
Fuente: Puertos del Estado (período 1996-2006) 

LA ATMÓSFERA 

Melilla se encuentra en un emplazamiento geográfico con una alta calidad atmosférica por 

su proximidad al mar y por su régimen eólico, que constantemente renueva el aire. No 

obstante, es un territorio naturalmente sujeto a entradas de polvo sahariano que puntual-

mente deterioran la atmósfera local (calimas). 

La ciudad tiene tres fuentes principales de contaminación atmosférica: la central eléctrica 

de diésel, la incineradora de residuos urbanos y el tráfico (tanto viario como aéreo y marí-

timo). 

La evaluación más reciente de la calidad atmosférica de Melilla se realizó en 2019 (“Re-

sumen anual sobre la calidad del aire de Melilla”, ENVIRA IOT, 2020). Se registró una 

concentración de contaminantes atmosféricos dentro de los umbrales admisibles durante 

todo el año, si bien con episodios de altas concentraciones de ozono troposférico y partí-

culas en suspensión, en especial en las zonas industriales de la ciudad. 

En cuanto a la calidad del ambiente sonoro de la Ciudad Autónoma, existen 20 zonas de 

potencial incompatibilidad acústica (“Actualización de la Zonificación Acústica de la Ciu-

dad Autónoma de Melilla”, CECOR, 2017). En 6 de éstas se superan los umbrales sono-

ros admisibles para entornos residenciales o de sensibilidad acústica (“Evaluación de ob-
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jetivos de calidad acústica en zonas con potencial incompatibilidad acústica de Melilla”, 

CECOR, 2019), y se corresponden con el borde urbano del polígono SEPES, con el mer-

cado del Buen Acuerdo, con el mercado de El Real, con la planta de incineración de resi-

duos de REMESA, con la central eléctrica de ENDESA y las cocheras del servicio de 

transporte público COA. 

Asimismo, la Ciudad Autónoma posee una elevada contaminación lumínica, generada 

tanto por su trama urbana como por sus infraestructuras estratégicas de carácter civil y 

militar. 

Análisis de la calidad del aire de Melilla, por contaminantes atmosféricos 

Contaminante 
atmosférico 

Variables 

Zona 
 urbana 
(Parque 

Hernández) 

Zona 
 industrial 

(Almacenes 
generales) 

Partículas en 
suspensión 

PM10 

Concentración media diaria 27 μg/m3 45 μg/m3 

Superaciones del valor 
 límite medio anual de 40 μg/m3 

No Sí 

Superaciones del valor 
 límite diario de 50 μg/m3  

No 
1 día/año 

(57 μg/m3) 

Partículas en 
suspensión 

PM2.5 

Concentración media diaria 8 μg/m3 14 μg/m3 

Superaciones del valor 
 límite anual de 25 μg/m3 

No No 

Ozono 
troposférico 

O3 

Concentración media diaria (μg/m3) - - 

Superaciones del valor 
 límite diario de 120 μg/m3 

No 
5 días/año 

(123 a 132 μg/m3) 

Superación de los umbrales diarios de in-
formación(180 μg/m3) o alerta (240 μg/m3)  

No No 

Óxidos de 
nitrógeno 

NOx 

Concentración media diaria 15 μg/m3 11 μg/m3 

Superaciones del valor 
 límite horario de 200 μg/m3 

No 
No 

(máx 95 μg/m3) 

Superación de la media anual (40 μg/m3) No No 

Óxidos de 
azufre 
SOx 

Concentración media diaria 3 μg/m3 2 μg/m3 

Superaciones del valor 
 límite horario de 350 μg/m3 

No 
No 

(máx 77 μg/m3) 

Superación de la media diaria (125 μg/m3) No 
No 

(máx 10 μg/m3) 

Sulfuro de 
hidrógeno 

H2S 

Concentración media diaria 1,7 μg/m3 1,6 μg/m3 

Superaciones del valor 
 límite horario de 40 μg/m3 

No 
No 

(máx. 21 μg/m3) 
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Contaminante 
atmosférico 

Variables 

Zona 
 urbana 
(Parque 

Hernández) 

Zona 
 industrial 

(Almacenes 
generales) 

Monóxido de 
carbono 

CO 

Concentración media diaria 300 μg/m3 300 μg/m3 

Superaciones del valor 
 límite octohorario de 10.000 μg/m3 

No 
No 

(máx 900 μg/m3) 

Metales 
pesados, 

benceno (C6H6) 
y amoniaco 

(NH3) 

Diferentes umbrales y valores límite No se superan 

Fuente: Resumen anual sobre la calidad del aire de Melilla, ENVIRA IOT, 2020. 

EL RELIEVE 

Melilla se emplaza en la desembocadura del río de Oro, un valle aluvial de fondo llano 

que se abre al Mar de Alborán y que tiene continuidad hacia el interior rifeño más allá de 

la frontera con Marruecos. 

Este valle está cerrado al Sur por las estribaciones del monte Gurugú, macizo volcánico de 

892 m s.n.m. y que constituye el punto más elevado de las sierras del sector de El Rif en 

la península de Guelaya. Las laderas están moldeadas por las sucesivas coladas volcáni-

cas pasadas, así como por la erosión hídrica de los torrentes estacionales, que han for-

mado numerosos barrancos. 

Al Norte del valle del río de Oro se eleva la meseta de Rostrogordo, de carácter serrano pe-

ro desgajada del resto de las sierras de la península de Guelaya por numerosos barrancos. 

Esta geoforma es de naturaleza carbonatada y la pendiente de sus laderas es elevada. Su 

altitud media está en torno a 100 m s.n.m. Los procesos erosivos son intensos y existen 

deslizamientos y desprendimientos puntuales.  

El relieve de litoral es complejo. En la zona de menor altitud, abierta al valle del río de 

Oro, dominan extensas playas de arena cuya geomorfología actual está fuertemente influi-

da por el puerto de Melilla. Al Norte, en cambio, se suceden acantilados, cabos y calas en 

una transición abrupta entre el mar y la tierra. 

El relieve submarino se caracteriza por un escaso calado y la predominancia de fondos 

arenosos (los 20 m de profundidad se alcanzan a 1 km de la línea de costa), si bien en 

algunos tramos el descenso hasta 10 m es abrupto (menos de 100 m en la punta de 

Rostrogordo, en el cabo Trapana o en el Morrillo). 

Modelización tridimensional del relieve de Melilla 
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Fuente: elaboración propia a partir de diversas fuentes. 

 

 

LOS RECURSOS ENERGÉTICOS RENOVABLES 

 ENERGÍA EÓLICA 

Melilla se caracteriza por un régimen de vientos de intensidad significativa, que puede lle-

gar a alcanzar rachas máximas de 138 km/h (38,3 m/s), registrada en mayo de 1992. 

Como referencia, en 20191 se experimentaron ráfagas máximas de viento que alcanzaron 

valores superiores a 20 m/s entre los meses de noviembre y febrero. No obstante, la velo-

cidad media anual del viento oscila entre 19,5 y 25 km/h (5,4-7 m/s), con predominio de 

los vientos del norte, poniente y levante. 

 

Datos de velocidad del viento medio y ráfagas máximas (m/s) 

Varia-
ble 

E F M A My J Jl Ag S O N D 

 

1 Datos procedentes de la estación meteorológica de Melilla, localizada en el Aeropuerto (GEML 603380) 
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V2 4,1 3,3 3,8 3,5 3,3 3,8 3,8 3,4 2,7 3,0 5,3 3,7 

Vm3 7,0 6,1 6,5 6,8 6,0 6,6 6,7 5,9 5,2 5,6 8,9 7,2 

VM4 
24,
7 

24,
7 

17,
5 

17,
0 

16,
0 

16,
5 

17,
5 

16,
0 

68,
3 

19,
0 

23,
7 

24,
7 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la estación meteorológica de Melilla Aeropuerto 

En la misma línea, según el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), 

dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, la velocidad media del viento en 

Melilla oscila entre los 5,5 y los 7 m/s. 

Desde una aproximación teórica5, estas condiciones eólicas permitirían el aprovechamien-

to del recurso eólico a 100 metros de altura en la totalidad del territorio melillense y de su 

zona marina, según los datos del Atlas Eólico de España y del Global Wind Atlas. Aten-

diendo a estas fuentes, más de la mitad de la Ciudad Autónoma alcanzaría de media una 

densidad de potencia de entre 300 y 350 W/m2, de hasta 450 W/m2 en el sector norte, y 

de entre 275 y 300 W/m2 en la franja más meridional.  

 

 

 

  

 

2 V: Velocidad media del viento  
3 VM: Velocidad máxima sostenida del viento 
4 VM: Velocidad de ráfagas máximas de viento 
5 En términos de densidad de potencia, se usa como referencia de recurso eólico teóricamente aprove-
chable con la tecnología actualmente disponible un valor de 250 W/m2 (Atlas Eólico de España) 
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Recurso eólico a 80 m de altura (W/m2) 

 Fuente: IDAE y Global Wind Atlas. La escala muestra zonas con densidades entre 25 y 1.100 W/m2 a 80 m  
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Recurso eólico a 100 m de altura (W/m2) 

 Fuente: IDAE y Global Wind Atlas. La escala muestra zonas con densidades entre 25 y 1.100 W/m2 a 100 m 
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Mapa tridimensional del recurso eólico a 100 m de altura (W/m2) 

 Fuente: IDAE y Global Wind Atlas. La escala muestra zonas con densidades entre 25 y 1.100 W/m2 a 100 m 

No obstante, el propio Atlas Eólico España en su Análisis del Recurso 2011-2020, señala 

que este potencial teórico se encuentra fuertemente restringido por condicionantes técni-

cos y socio-ambientales.  

El filtrado aplicando criterios técnicos determina que la práctica totalidad del territorio me-

lillense se ve afectado por condicionantes de índole técnica, en su mayor parte relaciona-

dos con la ocupación del territorio por áreas urbanizadas y vías de comunicación; consi-

derando este criterio (los ambientales son poco relevantes), tan solo 2 km2 del territorio de 

Melilla mantendría un recurso eólico aprovechable (con una capacidad estimada ligera-

mente superior a 9 MW).  

El potencial de aprovechamiento marino es también significativo, contando con condicio-

nes favorables por la batimetría y el potencial teórico en las proximidades de la costa. 

Es preciso indicar otras posibles limitaciones señaladas, pero no consideradas en los aná-

lisis del Atlas Eólico de España, tales como su compatibilidad con los instrumentos de 

planificación y ordenación, las servidumbres de seguridad nacional (defensa), náuticas, 

aeronáuticas, patrimoniales, etc., que reducirían aún más si cabe la superficie con poten-

cial eólico aprovechable en Melilla y su zona marina. 

No obstante, estos análisis y estudios no abordan ni ofrecen datos sobre el aprovecha-

miento del recurso eólico a menores alturas a partir de tecnologías ya existentes. Esto im-

plica que la Ciudad Autónoma alberga la capacidad de disponer de un interesante poten-

cial para la generación de energía destinada al autoconsumo mediante minieólica, tecno-

logía que fija su velocidad mínima de rentabilidad en los 2 m/s. Estos aerogeneradores, de 

potencia inferior a los 100 kW, permiten el abastecimiento de energía eléctrica renovable 

al margen de la red de distribución, posibilita la generación en los propios puntos de con-

sumo, y ofrece soluciones de suministro eficientes y atractivas para las actividades en 

medios diseminados y rurales. 



 

C A P I T A L  T E R R I T O R I A L  
15 

 ENERGÍA SOLAR 

La posición geográfica del territorio melillense se ve favorecida por unos niveles de insola-

ción elevados, en torno a las 2.600 horas de sol anuales. 

Esta insolación se traduce en potencial para la generación de energía solar a través de 

tecnología fotovoltaica (sobre soportes estáticos o seguidores), o bien con instalaciones 

térmicas, más complejas y con mayor capacidad de producción.  

En términos de radiación solar aprovechable, medidos en kWh/m2 de radiación directa 

normal, esta se sitúa en el territorio melillense en torno a los 1.949 kWh/m2 (una media 

de 5,4 KWh/m2*día), valores idóneos a la hora de considerar el posible desarrollo de un 

proyecto solar rentable6. 

Irradiación Global Horizontal (kWh/m2) 

E F M A My J Jl Ag S O N D 

96,1 112 151,9 189 229,4 219 235,6 210,8 171 136,4 108 89,9 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de ADRASE (2020). 

Irradiación solar global sobre plano horizontal (valores diarios medios para Melilla) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de ADRASE (2020) 

 

6 El intervalo aproximado de radiación en un territorio para considerar un proyecto solar rentable ronda 
los 1.750-1.800 kWh/m2 
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En consecuencia, las condiciones climáticas relacionadas con la radiación solar confieren 

al territorio melillense un gran potencial de explotación de este recurso energético renova-

ble, tanto para el aprovechamiento a través de la generación de energía solar fotovoltaica 

como de energía solar térmica. De hecho, su idoneidad para la instalación de centrales 

solares es mayor a cualquier enclave de la España peninsular. 

No obstante, y en la línea de lo expresado para los proyectos de energía eólica, la escasez 

de espacios amplios dentro del territorio de la Ciudad Autónoma, dominado por zonas ur-

banizadas y la presencia de infraestructuras y áreas militares, dificulta la implantación de 

centrales de gran extensión. En cualquier caso, existe un elevado potencial para la im-

plantación de instalaciones fotovoltaicas en cubiertas, tanto para el autoconsumo de vi-

viendas, como para amplias zonas industriales, grandes edificios, etc., de forma que se 

permita reducir en parte la dependencia actual de la energía generada a partir de combus-

tibles fósiles. 

 OTRAS ENERGÍAS RENOVABLES 

El aprovechamiento de otras fuentes renovables de energía en la Ciudad Autónoma de 

Melilla presenta mayores dificultades, dada la escasez de dichos recursos, el menor desa-

rrollo tecnológico de las centrales requeridas o la falta de estudios previos que evalúen su 

viabilidad. 

En este sentido, el potencial de las energías marinas es bajo, según el Instituto para la Di-

versificación y Ahorro de la Energía (IDAE) en su informe “Evaluación del potencial de la 

energía de las olas, 2011-2020”. En primer lugar, por la baja potencia del oleaje y de las 

mareas consecuencia del régimen mareal del mar de Alborán y de la ubicación geográfica 

resguardada de Melilla. En segundo lugar, por la escasa longitud de litoral disponible 

(apenas 6 km). La energía media anual neta en Melilla se estima en 0,03 TWh/año (0,02 

TWh/año para profundidades inferiores a 50 m). 

Potencia media del oleaje en Melilla (kW/m) 

Variable Media 
Desviación 

típica 
Máximo Mínimo 

Potencia media a 20 m de profundidad 3,20 0,51 4,24 2,71 

Potencia media a 50 m de profundidad 3,50 0,56 4,63 2,97 

Potencia media a 100 m de profundidad 4,65 0,74 5,70 3,71 

Potencia media en el exterior 5,40 0,64 6,03 4,17 

Fuente: Evaluación del potencial de la energía de las olas (IDAE, 2011-2020). 

En relación al potencial de la biomasa o el aprovechamiento de los residuos, Melilla ya 

valoriza energéticamente los residuos sólidos urbanos, no existiendo otras fuentes signifi-

cativas de combustibles renovables. 
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El potencial geotérmico de alta entalpía no ha sido evaluado en la Ciudad Autónoma de 

Melilla, pese a su proximidad al monte Gurugú, de naturaleza volcánica. En cuanto al 

aprovechamiento de energía geotérmica de baja entalpía, si bien tampoco se ha estudiado 

para Melilla, es potencialmente aprovechable en cuencas sedimentarias (valle del río de 

Oro y relieves sedimentarios de la mitad septentrional de la Ciudad Autónoma) y antiguas 

zonas volcánicas (sector Sur de la Ciudad Autónoma). En este sentido, también es poten-

cialmente aprovechable la energía térmica marina, aunque su grado de desarrollo tecno-

lógico es menor. La energía térmica de baja entalpía (menos de 100ºC) es insuficiente 

para producir electricidad, pero es adecuada para climatización, calefacción y otras nece-

sidades urbanas. 

LOS RECURSOS HÍDRICOS 

La importancia histórica del agua en Melilla viene determinada por la escasez de recursos 

hídricos, principalmente para el abastecimiento de agua potable. En los últimos años, la 

fuerte presión demográfica ha aumentado el consumo de agua en la ciudad, y ha sido ne-

cesaria la construcción de plantas desalinizadoras de agua de mar y de una planta 

desaladora con el fin de garantizar el abastecimiento de aguas de calidad a la Ciudad Au-

tónoma. En el caso de la desaladora, esta fue construida para mejorar la eficacia de la Es-

tación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) reduciendo la concentración de sales de 

las aguas provenientes de pozos7. 

La Demarcación Hidrográfica de Melilla (24 km2) comprende el territorio de la Ciudad Au-

tónoma, así como sus aguas de transición y costeras (según el Real Decreto 125/20078). 

  

 

7 Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrológica de Melilla, 2016-2021. 
8 Real Decreto 125/2007, de 2 de febrero, por el que se fija el ámbito territorial de las demarcaciones 
hidrográficas. 
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 AGUAS TERRESTRES 

La red hídrica de Melilla tiene su origen en el sistema montañoso del Rif (Marruecos), y 

en esencia, se organiza en torno a un cauce principal, el río de Oro, que se ve alimentado 

por una escueta red de arroyos menores. Todos estos cauces permanecen secos durante 

la mayor parte del año, y tan sólo registran caudales tras fenómenos de lluvias torrencia-

les, y en menor medida, de episodios de lluvias continuadas ligadas a la concatenación 

de frentes.  

Según datos oficiales de la Ciudad Autónoma, los caudales nominales de la red primaria 

para recogida y evacuación de aguas pluviales son de 600 m3/s para la cuenca del río de 

Oro, 60 m3/s para las cuencas de los arroyos Mezquita y Ensiamar, 10 m3/s en la cuenca 

de barranco de Horcas, y de 5 m3/s en la cuenca del barranco de Tiro nacional. 

La cabecera de la cuenca, en territorio marroquí, no cuenta con infraestructuras de alma-

cenamiento. Dentro de la Ciudad Autónoma, se cuenta con la balsa de regulación de las 

Adelfas, con capacidad para 360.000 m3 a su nivel normal (410.000 m3 a nivel de co-

ronación). 

En la Demarcación Hidrográfica los aportes hídricos están estimados en un valor medio de 

13,78 hm3/año, procedentes de la escorrentía de los cauces (6,36 hm3), los acuíferos, y 

de dos manantiales en territorio marroquí (Trara y Yasinen, ambos con un caudal de 2 

l/s), ambos habilitados mediante acuerdo para su aprovechamiento por la Ciudad Autó-

noma. 

 AGUAS SUBTERRÁNEAS 

Todo el territorio de la Ciudad Autónoma cuenta con recurso hídrico subterráneo, si bien 

de mala calidad. La Demarcación Hidrográfica de Melilla identifica tres acuíferos de distin-

ta naturaleza. En primer lugar, el acuífero aluvial del río de Oro, que se corresponde con 

su antigua vega, su desembocadura y el litoral del puerto de Melilla (código 

ES160MSBT000160200). En segundo lugar, un acuífero calizo que ocupa todo el territo-

rio al Norte (código ES160MSBT000160100). En tercer lugar, un acuífero volcánico que 

se extiende desde el río de Oro hasta la frontera Sur (código ES160MSBT000160300). 

Todos estos acuíferos tienen continuidad más allá de las fronteras administrativas, siendo 

también aprovechados por las poblaciones marroquíes con diferente intensidad. 

Según el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de Melilla (2015-2021), se ca-

lifica de malo el estado de las masas de aguas subterráneas, tanto desde un punto de vis-

ta químico como cuantitativo. El Plan señala que los acuíferos están sometidos a presión 

por filtraciones, posibles intrusiones marinas, extracciones, y por la ocupación de la zona 

de recarga por el suelo urbano; en relación con el río de Oro, destaca la importante degra-

dación ambiental generalizada de su cauce. 
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Masas de aguas terrestres y subterráneas de la Demarcación Hidrográfica de Melilla 

 
Fuente: Demarcación Hidrográfica de Melilla, 2020. 

Masas de agua costeras de la Demarcación Hidrográfica de Melilla 
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Fuente: Demarcación Hidrográfica de Melilla, 2020. 
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 AGUAS COSTERAS 

La Demarcación Hidrográfica de Melilla subdivide las aguas costeras en tres unidades. Al 

Norte, la denominada Aguadú – Horcas Coloradas (código ES160MSPF404880002), que 

se describe como aguas costeras mediterráneas no influenciadas por aportes fluviales, de 

tipología profunda y rocosa. En el Centro, la masa Horcas Coloradas – Cabo Trapana (có-

digo ES160MSPF404880003), de similar tipología. En el Sur, dentro del puerto, la uni-

dad Puerto de Melilla (código ES160MSPF417050004), descrita como muy modificada. 

La contaminación de las aguas marinas es uno de los problemas más graves que amena-

zan al mar Mediterráneo, y en Melilla son patentes algunos de estos problemas. En la ac-

tualidad se trabaja para mantener los niveles de Escherichia coli y el Enterococo intestinal 

(parámetros microbiológicos obligatorios) en rangos entre 0 y 50 UFC/100 mL, límites 

donde está permitido el baño público en aguas costeras. Dentro de las aguas del litoral 

melillense, existe un sistema de control9 de las aguas, que cuenta con 10 puntos de con-

trol diferentes cuyo objetivo es asegurar la calidad de las aguas de baño, garantizando que 

éstas no contengan sustancias contaminantes que pueda afectar a la salud de las perso-

nas. 

El litoral melillense presenta dos zonas de baño claramente diferenciadas. El conjunto de 

playas de la mitad litoral sur, ubicadas dentro de la bocana generada por los puertos de 

Melilla y el de Beni Enzar (Marruecos); y otro conjunto de playas al norte, de menor ex-

tensión y expuestas a mar abierto. 

Según los datos del censo de zonas de baño en 2019 en la Ciudad Autónoma de Meli-

lla10, en total son 8 las zonas de baño con una calidad de las aguas excelente11, por lo 

que todas están consideradas como Zonas Aptas para el baño: San Lorenzo, Los Cárabos, 

Hipódromo, Hípica, Galápagos, Aguadú, Alcazaba y Horcas Coloradas, estas dos últimas, 

playas de nueva creación en la zona Norte de la ciudad. 

  

 

9 El Sistema de Información Nacional de Aguas de Baño: “Náyade”, es un programa de seguimiento e in-
formación de las aguas marítimas del estado español, perteneciente al Ministerio de Sanidad y Política 
Social 
10 Informe Técnico de Calidad de las Aguas de Baño en España 2019. Ministerio de Sanidad 
11 Directiva (2006/7/CE del 15 de febrero del 2006), por la que se establece como obligatorio que las 
aguas de baño en las playas tengan una calificación de Excelente. 
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Caracterización de las playas y zonas de baño de Melilla 

Playa Tipo 
Longitud 

(m) 

Anchura 
media 

(m) 

Grado de 
ocupación 

Usuarios / 
Tipo de uso 

Tipo de agua / 
Seguridad 

Fachada li-
toral / 

Paseo ma-
rítimo 

Condiciones de ba-
ño 

Hípica 
Arena 
dorada 

(bandera 
Azul) 

580 80 

Alto 

 

Lugareños / 

Recreativo 

Libre / Segura Urbana / Sí 

Aguas 
tranquilas 

/ 

Olaje 
moderado 

Hipódromo 750 60 

Los Cárabos 300 100 

San Lorenzo 240 100 

Cortados de 
Aguadú 

Grava 100 20 Bajo 

Libre / 
Con precaución 

Acantilado 
/ No 

Oleaje fuerte 

Horcas 
Coloradas Arena 

dorada 

400 40 

Medio 

Acantilado 
/ Sí 

Oleaje moderado 
Alcazaba 200 30 

Ensenada de los 
Galápagos 

Arena 
dorada 

(bandera 
Azul) 

200 30 Libre / Segura 
Acantilado 

/ No 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad de Melilla, Censo Anual Temporadas de Baño 2019, Sistema 

de Información Nacional de Aguas de Baño (NAYADE). 

EL RECURSO SUELO12 

La edafología de la Ciudad Autónoma de Melilla se caracteriza por la dominancia de sue-

los muy poco desarrollados, cuando no esqueléticos, caracterizados por un escaso conte-

nido en materia orgánica y una alta pedregosidad. En términos generales estos se asocian 

con regosoles y litosoles en continuo rejuvenecimiento, dado que la erosión activa es no-

table, especialmente en las zonas de pendientes medias a elevadas. Contribuye a esta 

erosión la escasa cobertura vegetal de los suelos afectados. 

Localmente se identifican fluvisoles principalmente ligados al fondo del río de Oro en sus 

tramos no hormigonados. No obstante, la fuerte transformación hidrodinámica y biofísica 

de este cauce ha eliminado su valle, y con ello, las capacidades agrológicas y microbioló-

gicamente biodiversas de su vega. 

Otros suelos presentes son los antrosoles, aquellos suelos mejorados por la acción huma-

na con vocación agrícola. Se corresponden con suelos de matriz sedimentaria y relieve 

 

12 En este apartado se entiende “suelo” como concepto geoedafológico, es decir como la parte de la litos-
fera con capacidad de sostenimiento de materia orgánica microbiológicamente activa. 
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suave, mejorados mediante un manejo continuado que a día de hoy se ve amenazado por 

la pérdida de relevancia de la agricultura local. Es en ellos donde la capacidad agrológica 

es mayor. 

En cualquier caso, la principal limitación para el desarrollo de suelos agrícolas es la esca-

sez de zonas no urbanizadas u ocupadas por otros usos, determinando la total dependen-

cia de la ciudad con respecto a otros territorios, tanto de su entorno inmediato marroquí 

como de la Península, para el abastecimiento de alimentos. 

LA VEGETACIÓN 

 CONTEXTUALIZACIÓN DEL MEDIO BIÓTICO 

Aproximadamente un 55% del territorio de Melilla se encuentra ocupado por áreas neta-

mente transformadas: residenciales, infraestructurales, industriales, militares, etc.  

El 45% restante, aproximadamente 5,7 km2, corresponde a espacios cubiertos de vegeta-

ción (natural, jardines), suelos desnudos, roquedos y playas; buena parte de estas zonas 

se encuentran fuertemente degradadas, a menudo alteradas desde hace siglos, con la ex-

cepción de los acantilados y algunas playas. 

Dada la intensa transformación del territorio de la Ciudad Autónoma a lo largo del tiempo 

y su exigua extensión, la biodiversidad terrestre se restringe a la asociada a entornos ur-

banos y periurbanos, en esencia, presencia de formaciones vegetales de origen antrópico 

(parques, jardines, eriales suburbanos), entornos simples desde el punto de vista ecológi-

co, caracterizados por la escasa diversidad en especies y dominados por taxones de flora 

exótica y generalistas, con la excepción de ciertas comunidades silvestres vinculadas a los 

acantilados costeros, tanto de flora como de fauna. 

El medio marino si acoge una biodiversidad reseñable, con presencia de una relevante 

comunidad faunística y un amplio contingente de especies amenazadas. 

El entorno de la Ciudad Autónoma, ya en territorio marroquí, cuenta con hábitats de des-

tacado interés, entre los que destacan el bosque de Trifa (al Norte), el humedal de Mar 

Chica (al Sur) o el monte Gurugú y su entorno (al Suroeste). 

 FORMACIONES DE VEGETACIÓN 

Sin contar con las comunidades de vegetación característica de roquedos, acantilados 

costeros y playas, de las aproximadamente 400 ha cubiertas de vegetación de Melilla, los 

bosques tan solo representan un 10% (aproximadamente 38 ha), un 18% están domina-

das por matorrales, y la mayor parte, un 65%, corresponde con herbazales nitrófilos: el 
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7% restante queda vinculado con la vegetación de los parques y jardines más extensos de 

la Ciudad Autónoma. 

En relación con los bosques, las representaciones más extensas corresponden con pinares 

carrascos (Pinus halepensis) provenientes de repoblaciones, que han alcanzado en algu-

nas zonas del norte de la ciudad cierto grado de desarrollo (Rostrogordo), si bien presenta 

multitud de edificaciones y vías de comunicación en su seno. Estos pinares y restos de 

áreas con presencia de arbolado presentan un cortejo florístico simple, en el que destacan 

especies exóticas invasoras como Acacia retinoides o los eucaliptos, entre otras endémicas 

como el algarrobo, el acebuche, las jaras, los tomillos, el palmito, así como una población 

exigua de araar (Tetraclinis articulata), especie esta última con problemas de conservación 

y cuyo hábitat se considera de interés comunitario en orden a lo dispuesto en la Directiva 

Hábitat. 

Las comunidades de matorral, dispersas por todo el territorio melillense pero principal-

mente en su mitad Norte, se corresponden en su mayor parte con formaciones mixtas 

donde dominan las retamas, jaras, lentiscos y cornicabras, cambrones, etc. En términos 

generales denotan un bajo grado de madurez y una elevada degradación. 

En línea con lo descrito anteriormente, los herbazales que cubren los espacios libres de la 

ciudad muestran un cortejo dominado claramente por especies generalistas e invasoras, 

conformando eriales de bajo valor ecológico, si bien su existencia en un contexto esen-

cialmente urbano le confiere un mayor valor en virtud de su papel como áreas de refugio, 

cría y alimentación para la fauna. 

La vegetación rupícola y halófila asociada a los acantilados costeros del Norte de la ciu-

dad se reconoce como la mejor conservada y con mayor grado de naturalidad. Estas for-

maciones presentan un elevado grado de singularidad dado el nicho ecológico que ocu-

pan (hábitat sometido a la influencia de la maresía, los vientos, etc.). Las formaciones 

psamófilas de los arenales litorales de la mitad sur de Melilla presentan un peor estado de 

conservación, dado el elevado grado de transformación y manejo al que están sometidas 

las playas de la ciudad. 
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Distribución de formaciones vegetales 

 
Fuente: elaboración propia a partir de diversas fuentes. 
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 FLORA AMENAZADA Y DE INTERÉS 

Las escasas formaciones de vegetación que conserva la ciudad albergan a distintas espe-

cies que pueden considerarse amenazadas, ya sea por mantener contingentes poblaciona-

les reducidos, o bien por responder a taxones no amenazados estrictamente, pero que se 

encuentran escasamente representados en la Ciudad Autónoma aun formando parte ele-

mental del cortejo florístico potencial de las comunidades endémicas. 

Destacan por su mayor grado de amenaza la jarilla cabeza de gato (Helianthemum caput-

felis), catalogada a nivel nacional como Vulnerable e incluida en el anexo II de la Directiva 

Hábitats, y presente, al menos, en el extremo norte de ciudad, en el entorno de los acanti-

lados de Aguadú y el barranco del Quemadero, así como el araar (Tetraclinis articulata), 

incluido en el Listado Español de Especies en Régimen de Protección Especial y el anexo I 

de la Directiva Hábitats. 

Los fondos marinos de Melilla cuentan con poblaciones de Posidonia oceanica, además 

de una notable comunidad de algas en el sector más iluminado (infralitoral), destacando 

Acetabularia acetabulum, Polyphysa parvula, Cistoseira spp., Sargassum vulgare. 

La siguiente tabla recoge a estas especies protegidas y otras consideradas de interés en la 

Ciudad Autónoma de Melilla.  
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Flora terrestre protegida y de interés de la Ciudad Autónoma de Melilla 

Especie LPE CEEA Directiva Hábitat 

Ephedra fragilis    

Chamaerops humilis    

Crithmum maritimum    

Cistus salviifolius    

Cystoseira mediterránea* X   

Helianthemun caput felis X Vulnerable Anexo II 

Helianthemum apenninum    

Launaea arborescens    

Limonium algarvense    

Littophyllum lichenoides    

Lycium intricatum    

Ophrys speculum    

Pancratium foetidum    

Posidonia oceanica* X   

Pseudolithophyllum expansum*    

Scilla autumnalis    

Scilla obtusifolia    

Serratula mucronata    

Salsola oppositifolia    

Tetraclinis articulata    

Ziziphus lotus    

Fuente: Elaboración propia a partir de varias fuentes. 

Acrónimos: LEP: Listado español de especies silvestres en régimen de protección especial; CEEA: Catálogo español de 

especies amenazadas; DIR. HAB: Directiva 92/43/CEE (D. Hábitats).  

*: Especie de flora marina. 

LOS FONDOS MARINOS 

Melilla cuenta con aproximadamente 6 km de costa. Pese a su escasa longitud, se obser-

va una elevada diversidad de ambientes submarinos. Las aguas son poco profundas (los 

20 m de profundidad se alcanzan a 1 km de la línea de costa), si bien en algunos tramos 

el descenso hasta 10 m es abrupto (menos de 100 m en la punta de Rostrogordo, en el 

cabo Trapana o en el Morrillo). Esto conlleva que prácticamente todo el litoral se encuen-

tre en zona fótica, es decir, que la luz del sol penetre hasta el fondo marino (dependiendo 

de la turbidez de lagua y de las condiciones atmosféricas). 
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Al Sur, la calidad de las aguas y de los fondos marinos está alterada por el complejo por-

tuario de Melilla y Beni Inzar (Nador). No obstante, esta degradación no afecta a la línea 

de litoral, contando sus playas de arena con el distintivo de Bandera Azul, por lo que los 

fondos fangosos y arenosos de la antigua desembocadura del río de Oro no se encuentran 

en un estado excesivamente deteriorado, circunscribiéndose las afecciones a la zona por-

tuaria. 

Al Norte del puerto de Melilla la línea de costa está formada por acantilados. En conse-

cuencia, los fondos marinos inmediatos son rocosos y, aguas adentro o en el entorno de 

las ensenadas, son arenosos. Los fondos rocosos presentan una comunidad bentónica ri-

ca y diversa, como todo el conjunto de la península de Guelaya. No obstante, los fondos 

arenosos poseen menor biodiversidad, al estar desprovistos de praderas extensas o desa-

rrolladas de fanerógamas marinas. En las Islas Chafarinas este hábitat presenta un buen 

estado de conservación. 

LA FAUNA 

Respecto de la fauna terrestre, Melilla se caracteriza por la práctica ausencia de hábitats 

de calidad que puedan acoger poblaciones de fauna de relevancia. Tan solo la franja cos-

tera, en particular en su sector N (Aguadú), presenta unas condiciones favorables para la 

presencia de especies de mayor interés, muchas de ellas amenazadas, y la mayor parte 

correspondientes a aves marinas y/o ligadas a acantilados, destacando la presencia conti-

nua del halcón peregrino (Falco peregrinus). 

Otras especies de interés, propias de los ambientes menos alterados de la ciudad (barran-

co del Nano, acantilados de Aguadú y pinares de Rostrogordo) son los reptiles norteafri-

canos (Saurodactylus spp., Chalcides colosii, Trogonophis wiegmanni, Psammodromus 

algirus, Chamaeleo chamaeleon) y el grupo de los quirópteros, destacando el murciélago 

grande de herradura (Rhinolophus ferrumequinum). Dentro de la ciudad, especialmente 

en los parques y otras zonas verdes, cohabitan con la población numerosas aves urbanas 

y otra fauna asociada. 

Respecto de la fauna marina, los fondos marinos de Melilla cuentan con una mayor diver-

sidad faunística. Destacan los invertebrados (almejas, bígaros, cangrejos, cañaíllas, erizos 

de mar, navajas, langostas, bogavantes, pulpos, sepias, etc.) pero en particular las lapas 

(Patella nigra y Patella ferruginea), la nacra (Pinna nobilis) y la cigala real (Scyllarides la-

tus). La distribución de éstos depende del tipo de fondo marino (rocoso, arenoso o fango-

so), así como de la calidad de las aguas. 

La ictiofauna está representada por especies residentes o sedentarias (mero, pargo, roda-

ballo, morena, dorada, lenguado, raya, etc.) y por divagantes o migratorias (sardinas, ju-

reles, boquerones, caballas, bonitos, palometas, pez espada, marrajo, etc.). Excepcional-

mente se registran avistamientos de mamíferos marinos, principalmente cetáceos.  



 

C A P I T A L  T E R R I T O R I A L  
29 

HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO 

En Melilla se han identificado 9 tipos de hábitat naturales de interés comunitario, de 

acuerdo con la Directiva Hábitats. La mayoría son hábitats costeros o con vegetación haló-

fila (5 de 9), y en menor medida bosques (3) y matorrales esclerófilos (1).  

Sobresale el hábitat de interés comunitario prioritario “Bosques de Tetraclinis articulata” 

(código 9570*), ubicado en el ZEC Barranco del Nano. Este espacio alberga, en una su-

perficie de 0,12 hectáreas, un bosque abierto de araar o sabina de Cartagena, un ende-

mismo iberoafricano. Es el hábitat terrestre de mayor valor ambiental de la Ciudad Autó-

noma. 

Vinculados a los hábitats de interés comunitario de la ciudad de Melilla, en las islas Cha-

farinas se identifican otros 2: matorrales halonitrófilos de Pegano-Salsoletea (también pre-

sente en Melilla) y praderas de Posidonia oceánica. Este último es un hábitat prioritario 

(1120*) formado por extensas praderas de fanerógamas marinas que constituyen la co-

munidad clímax del mar Mediterráneo. Son un bioindicador de la calidad de las aguas 

marinas costeras. Estas praderas están desaparecidas a día de hoy de las aguas de Meli-

lla, pero no de la costa rifeña circundante, por lo que su recuperación sería posible bajo 

las condiciones adecuadas. 

En la siguiente tabla se incluye una relación de estos hábitats y la evaluación global de 

cada uno de ellos, en sus superficies enmarcadas dentro de los espacios Red Natura 

2000 declarados. Se consideran aquí las 2 ZEC coincidentes con el territorio de la Ciudad 

Autónoma, y además la ZEC y ZEPA vinculadas a las Islas Chafarinas. 

Hábitats de interés comunitario en Melilla 

Código del há-
bitat 

Nombre del hábitat Espacio Red Natura 2000 
Estado de conser-

vación 

1120* Praderas de Posidonia Islas Chafarinas (ES6300001) 
Desfavorable - 
Inadecuado 

1170 Arrecifes 
Zona marítimo terrestre de los 

acantilados de Aguadú 
(ES6320001) 

Desconocido 

1210 
Vegetación anual sobre 

desechos marinos acumu-
lados 

Zona marítimo terrestre de los 
acantilados de Aguadú 

(ES6320001) 
- 

1240 

Acantilados con vegeta-
ción de las costas medite-

rráneas con Limonium 
spp. endémicos. 

Zona marítimo terrestre de los 
acantilados de Aguadú 

(ES6320001) 

Desfavorable - 
Inadecuado 

1410 
Pastizales salinos medite-
rráneos (Jucentalia mari-

timi) 

Zona marítimo terrestre de los 
acantilados de Aguadú 

(ES6320001) 

Desfavorable - 
Malo 
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Código del há-
bitat 

Nombre del hábitat Espacio Red Natura 2000 
Estado de conser-

vación 

1430 
Matorrales halo-nitrófilos 

(Pegano-Salsoletea) 

Zona marítimo terrestre de los 
acantilados de Aguadú 

(ES6320001) Desconocido 

Islas Chafarinas (ES6300001) 

5330 
Matorrales termomedite-
rráneos y pre-estépicos 

Zona marítimo terrestre de los 
acantilados de Aguadú 

(ES6320001) 
Desfavorable - 
Inadecuado 

Barranco del Nano (ES6320002) 

9320 Bosques de Olea y Cera-
tonia 

Barranco del Nano (ES6320002) 
Desfavorable - 
Inadecuado 

9540 
Pinares mediterráneos de 
pinos mesogeanos endé-

micos 

Zona marítimo terrestre de los 
acantilados de Aguadú 

(ES6320001) 
Desfavorable - 
Inadecuado 

Barranco del Nano (ES6320002) 

9570* 
Bosques de Tetraclinis ar-

ticulata 
Barranco del Nano (ES6320002) 

Desfavorable - 
Inadecuado 

Fuente: Ministerio de Transición Ecológica, 2020. 

* Hábitat prioritario 

ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 

La Ciudad Autónoma de Melilla cuenta con el 5 % de su superficie incluida en 2 espacios 

de la Red Natura 2000. Son el ZEC Barranco del Nano y el ZEC Acantilados del Aguadú 

(Zonas de Especiales Conservación). No existen otras figuras de protección de espacios 

naturales en este territorio. 

Estos espacios son contiguos y abarcan tanto ambientes terrestres como costeros. Alber-

gan especies y comunidades vegetales y animales singulares y/o relictas, por lo que preci-

san de esfuerzos de conservación adecuados. Estas zonas, anteriormente catalogadas 

como LIC (Lugares de Interés Comunitario), pasaron a ser declaradas como ZEC una vez 

redactado y aprobado el Plan de Ordenación de Recursos Naturales de Melilla y Gestión 

de Espacios Naturales. 

Espacios incluidos en la Red Natura 2000 

Código del es-
pacio 

Nombre del espacio Figura de protección Superficie (ha) 

ES6320001 Acantilados del Aguadú ZEC 55,0 

ES6320001 Barranco del Nano ZEC 41,5 

ES6300001 Islas Chafarinas ZEC y ZEPA 511,0 

Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, 2020. 
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Vinculado a los espacios naturales protegidos de Melilla están los de las islas Chafarinas. 

Estas islas próximas están declaradas íntegramente como Zona de Especial Conservación 

(ZEC) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), por lo que forman parte de la 

Red Natura 2000. Además, las islas fueron declaradas Refugio Nacional de Caza en 

1982 (RD 1115/1982). Su protección está motivada por la presencia de especies ame-

nazadas de aves (gaviota de Audouin), mamíferos (foca monje), reptiles (eslizón de Cha-

farinas) y de flora (algunas endémicas). Cuentan también con fondos marinos en magnífi-

co estado de conservación (praderas de posidonia). 

En la Ciudad Autónoma de Melilla, otros espacios de relevancia natural y paisajística no 

protegidos por la legislación sectorial vigente, son los pinares de Rostrogordo (260.000 

m2 de extensión y clasificado como Suelo No Urbanizable de Especial Protección Ecológi-

ca), el resto del área integrante de los Acantilados de Aguadú al margen del espacio ZEC 

(269.154 m² de extensión y clasificado como Suelo No Urbanizable de Especial Protec-

ción Paisajística), y el área agrícola de Sidi Guariach Alto (104.986,30 m2). 
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Espacios naturales protegidos de Melilla y las Islas Chafarinas 

 
Fuente: Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. 
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CAMBIO CLIMÁTICO 

Durante el siglo XXI los escenarios de Cambio Climático manejados por diferentes institu-

ciones y centros de investigación (Ministerio para la Transición Ecológica, Agencia Estatal 

de Meteorología, Centro Superior de Investigaciones Científicas, Universidad de Granada) 

indican que el clima de Melilla pasará de ser mediterráneo (tipo Csa según la clasificación 

climática de Köppen) a seco, de tipo estepa cálida (tipo Bsh). Este proceso ya está ocu-

rriendo en la actualidad, y pone en riesgo la disponibilidad de recursos hídricos y condi-

ciona la habitabilidad de la ciudad. 

Los diferentes modelos de escenarios de Cambio Climático para España (RCP 4.5, un es-

cenario de estabilización de las emisiones de gases de efecto invernadero, más benigno; y 

RCP 8.5, un escenario con emisiones crecientes, más intenso), calculan un ascenso pau-

latino de la temperatura media máxima en Melilla de entre 1,5 y 4ºC para 2100. La tem-

peratura máxima extrema ascenderá de los 34ºC actuales hasta 39ºC en 2100, pero con 

una alta variablidad entre modelos, pues algunos superan los 45ºC.  

Evolución de la temperatura media máxima en Melilla (escenario RCP 8.5) 

 
Fuente: Visor de Escenarios de Cambio Climático del MITERD (AdapteCCa, 2021). 

Estas variaciones del régimen térmico de la ciudad, que gracias a su ubicación costera se 

verán amortiguados, se traducirán en un aumento de los días cálidos desde los 40 días al 

año actuales hasta 75 días al año en 2100 (escenario RCP 4.5) o incluso 108 días al 

año en 2100 (escenario RCP 8.5). En relación a las noches cálidas, también aumentarán 

desde las 40 anuales actuales hasta 65 o 100 noches al año en 2100 (escenarios RCP 

4.5 y RCP 8.5, respectivamente). En otras palabras, es altamente probable que los perío-

dos de calor extremo en Melilla dupliquen su duración, sean en el verano o en otras esta-

ciones.  
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Evolución del número de días cálidos en Melilla (escenario RCP 8.5) 

 
Fuente: Visor de Escenarios de Cambio Climático del MITERD (AdapteCCa, 2021). 

Evolución del número de noches cálidas en Melilla (escenario RCP 8.5) 

 
Fuente: Visor de Escenarios de Cambio Climático del MITERD (AdapteCCa, 2021). 

El aumento de los períodos cálidos se relaciona, consecuentemente, con una mayor dura-

ción de las olas de calor en Melilla. Si actualmente estos fenómenos persisten como má-

ximo dos semanas seguidas, para 2050 podrían llegar a durar casi un mes (29 días en el 

escenario RCP 8.5), y en 2100, entre 30 y 55 días seguidos (escenarios RCP 4.5 y 8.5, 

respectivamente). Las olas de calor afectan negativamente a la salud humana, y están 

asociadas a picos puntuales de mortalidad. 
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Evolución de la duración máxima de las olas de calor en Melilla (RCP 8.5) 

 
Fuente: Visor de Escenarios de Cambio Climático del MITERD (AdapteCCa, 2021). 

La transformación del clima de Melilla también conllevará menos lluvia en la ciudad y su 

entorno circundante, poniendo en riesgo su abastecimiento hídrico. Los modelos estiman 

un descenso paulatino de la precipitación. Como referencia, la precipitación media a prin-

cipios del siglo XXI (2000-2020) es ligeramente superior a 0,5 mm/día, mientras que a 

finales de siglo (2011) se estima que esté entre 0,45 y 0,3 mm/día (es cenarios RCP 4.5 

y 8.5, respectivamente). Un descenso de la precipitación de hasta el 40%. 

No obstante, a diferencia de otros territorios afectados en su régimen pluviométrico por el 

cambio climático, en Melilla no se prevé un aumento significativo de los episodios de llu-

vias torrenciales. Los modelos anticipan un número de días de lluvia similares a los actua-

les, y una intensidad de las lluvias análogas. Únicamente caerá menos precipitación en 

las frecuentes lloviznas llegadas desde el mar. 

Evolución de la precipitación en Melilla (RCP 8.5) 

 

 
Fuente: Visor de Escenarios de Cambio Climático del MITERD (AdapteCCa, 2021). 
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Evolución de los días de precipitación intensa en Melilla (RCP 8.5) 

 
Fuente: Visor de Escenarios de Cambio Climático del MITERD (AdapteCCa, 2021). 

Por último, el cambio climático puede derivar en un ligerísimo aumento del nivel medio 

del mar en Melilla en el corto plazo (entre 0,13 y 0,17 m en el año 2045, común a toda 

la costa mediterránea), pero que en 2100 podría llegar a ser de entre 0,4 m y 0,6 m 

(RCP 4.5 o RCP 8.5, respectivamente). En relación a otras variables de interés, como la 

temperatura media de la superficie del mar, a largo plazo se registraría un aumento de en-

tre 0,5ºC y 2ºC (RCP 4.5 o RCP 8.5, respectivamente en 2100). La conservación de las 

propiedades marinas y de la dinámica litoral actual en Melilla está amenazada por el 

cambio climático. 
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DIAGNÓSTICO DAFO DEL CAPITAL NATURAL 

DEBILIDADES 

• Calidad del aire deteriorada por emisión de contaminantes atmosféricos debido al tráfico rodado, a la generación de 

electricidad y al tratamiento de residuos, entre otros. 

• Contaminación acústica y lumínica. 

• Escasez de recursos hídricos dulces. 

• Suelos pobres y con elevada tasa de erosión natural. 

• Escasa superficie natural terrestre no transformada. 

• Río de Oro y tributarios desnaturalizados. 

• Superficie forestal compuesta por plantaciones forestales y no por comunidades fitosociológicamente 

evolucionadas. 

• Degradación biofísica de la red hídrica. 

• Alta presión antrópica sobre los fondos marinos (puerto, vertidos desde planta de tratamiento de aguas residuales, 

vertidos de salmuera, etc). 

• Praderas de fanerógamas marinas prácticamente inexistentes. 

• Escasa capacidad de acogida de fauna terrestre. 

• La valla limita la movilidad de la fauna terrestre. 

AMENAZAS 

• Cambio climático (transición de clima templado mediterráneo a árido, con el consecuente aumento de 

temperaturas, descenso de precipitaciones y aumento de riesgo de inundaciones fluviales asociadas a lluvias 

torrenciales). 

• Cambio climático (ascenso del nivel del mar y alteraciones irreversibles del fondo marino por cambios de salinidad 

o temperatura) y episodios de isla de calor.  

• Intrusión salina, sobreexplotación y contaminación química en los acuíferos. 

• Pérdida de suelo fértil irreversible, por erosión, sellado y contaminación. 

• Pérdida de biodiversidad terrestre irreversible. 

• Pérdida de biodiversidad marina. 

FORTALEZAS 

• Ubicación geográfica en la península de Guelaya, una región de gran valor ambiental por su diversidad geológica y 

ecológica. Biogeografía singular. 

• Clima mediterráneo suave. 

• Régimen eólico con influencia marina que renueva el aire en la ciudad y aumenta la humedad. 

• Elevada insolación. 

• Potencial disponible eólico, tanto terrestres como marino. 

• Acuíferos de agua dulce. 

• Vega fértil del río de Oro. 

• Barrancos y acantilados al Norte prácticamente exentos de presión antrópica. 

• Espacios de mayor valor natural ya protegidos y estudiados. 

• Diversidad de fondos marinos. 

• Espacios naturales circundantes con elevada biodiversidad (península de Guelaya, monte Gurugú, albufera de Mar 

Chica,…). 

OPORTUNIDADES 

• Mejora de la tecnología para optimizar el aprovechamiento energético solar. 

• Mejora de las condiciones para el aprovechamiento energético eólico, tanto terrestres como marina. 

• Mejora de la tecnología de aprovechamient de geotermica de baja entalpia. 

• Aumento de la permeabilidad ecológica a través de la frontera, mejorando la conectividad ecológica. 

 


