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1. OBJETO DEL INFORME 

 

El objeto del presente documento es dar cumplimiento a la Resolución conjunta de la 
Secretaría de Estado de Medio Ambiente del Ministerio para Transición Ecológica y de la 
Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda del Ministerio de Fomento 
por la que se formula la Memoria Ambiental del Plan Director del aeropuerto de Melilla en 
septiembre 2017.  

 

En el ámbito del sistema de seguimiento ambiental del Plan Director de dicho aeropuerto, 
la citada Memoria impone la obligación de concretar en Informes periódicos la evolución 
acumulada de diversos parámetros asociados al cumplimiento de las medidas definidas 
tanto en las propias Memorias, como en el Informe de sostenibilidad. 

 

En este sentido y a los efectos de valorar dicha evolución, se plantea la necesidad de 
elaborar el presente Informe inicial, que constituye en punto de referencia para poder 
efectuar dicha valoración. 

 

Dado que la Resolución administrativa fue emitida en septiembre de 2017 y los 
seguimientos anuales posteriores serán más viables y efectivos considerando años 
naturales enteros, proponemos en este Informe que los valores iniciales de los indicadores 
sean los correspondientes a este mismo año 2017.  

 

A estos efectos, el presente Informe contiene toda la información disponible relativa a 2017 
de los indicadores de referencia, tanto anuales como quinquenales, definidos en la 
Memoria Ambiental del aeropuerto de Melilla. 
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2. INDICADORES Y VALORES  
 

2.1 Indicadores de referencia para los Informes de Seguimiento Anuales 

 

FACTOR DEL MEDIO INDICADOR 2017 UNIDAD 

Tráfico aéreo Pasajeros totales 324.366 pax 

 Operaciones totales 7.957 mov 

 Mercancía 134.966 kg 

 Unidades de tráfico 325.716 ut 

Energía Consumo total anual 1.315.813 kWh 

 Consumo total anual/pasajero 4,06 kWh/pax 

 Consumo total anual/carga 9,75 kWh/kg 

 Consumo total anual/unidad de tráfico 4,04 kWh/ut 

 Producción energía renovable 0 kWh 

Medio hídrico Volumen agua potable/red 8.219 m3 

 Volumen agua potable/pozos 0 m3 

 Volumen agua potable/pasajero 0,025 m3/pax 

 Volumen agua potable/carga 0,061 m3/kg 

 Volumen anual total de agua depurada reutilizada 0 m3 

Residuos Residuos anuales totales  6.462,75 kg 

 Residuos anuales totales/pasajeros 0,02 kg/pax 

 Residuos anuales generados y gestionados por tipología 1   

 Residuos peligrosos  (r.p.) 0 kg 

 r.p. con destino valorización - kg 

 r.p. con destino eliminación - kg 

 Residuos no peligrosos  (r.n.p.) 6.462,75 kg 

 r.n.p. con destino valorización 6.462,75 kg 

 r.n.p. con destino eliminación 0 kg 

 Residuos de construcción y demolición 0 kg 
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FACTOR DEL MEDIO INDICADOR 2017 UNIDAD 

Residuos Residuos anuales generados y gestionados por tipología 2   

 Absorbentes y material contaminado por sustancias peligrosas 0 kg 

 Envases de sustancias peligrosas 0 kg 

 Aceites usados 0 kg 

 Fluorescentes y lámparas con sustancias peligrosas 0 kg 

 Baterías 0 kg 

 Residuos sanitarios peligrosos 0 kg 

 Equipos electrónicos y electrónicos  0 kg 

 Lodos separadores hidrocarburos 0 kg 

 Basura orgánica y otros residuos urbanos sin segregar 4.983,6 kg 

 Papel y cartón 711,5 kg 

 Envases de vidrio 527,95 kg 

 Envases 0 kg 

 Residuos metálicos 240 kg 

 Madera 0 kg 

 Cartuchos de toner y tinta 0 kg 

 Medicamentos caducados 0 kg 

 Residuos biodegradables de jardinería 0 kg 

Suelo Superficie de suelo ocupada por la nueva infraestructura 0 m2 

Usos del suelo y Ordenación 

Territorial  

Superficie de ocupación del dominio público hidráulico y/o 

marítimo terrestre 

0 m2 

 Número y grado de afección a las infraestructuras preexistentes 

o previstas derivadas del desarrollo del Plan Director 

0 nº 

Biodiversidad Superficie de suelo afectada de los espacios naturales  0 m2 

 Afección de la flora y/o fauna protegida: número de ejemplares 

singulares 

0 ud 

Incidencia social y económica Superficie expropiada  0 m2 

 Inversión realizada  0 € 
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2.2 Indicadores de referencia para los Informes de Seguimiento Quinquenales 
 

 

FACTOR DEL MEDIO INDICADOR 2017 UNIDAD 

Emisiones químicas Emisiones totales anuales:   

 NOx 3,783 t/año 

 SOx 0,393 t/año 

 HC 0,114 t/año 

 PM10 0,031 t/año 

 PM2,5 0,025 t/año 

 CO 5,058 t/año 

 Emisiones totales anuales por unidad de tráfico:   

 NOx 1,161E-05 t/ut 

 SOx 1,207E-06 t/ut 

 HC 3,5E-07 t/ut 

 PM10 9,518E-08 t/ut 

 PM2,5 8,596E-08 t/ut 

 CO 1,553E-05 t/ut 

Ruido aeroportuario Viviendas envolvente 65-65-55 0 nº 

 Edificios de uso sensible envolvente 65-65-55 0 nº 

Cambio Climático Emisiones de CO2  1.116,394 t 

 Emisiones CO2/operaciones 0,1403 t/ops 

 Emisiones CO2/pasajeros 0,0034 t/pax 

Paisaje y patrimonio cultural  Elementos y bienes afectados catalogados como bienes de 

interés cultural, históricos, arquitectónicos, etnográficos, 

arqueológicos, paleontológicos, puntos de interés geológicos, 

vías pecuarias y caminos tradicionales  

0 

 

ud. 
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