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El nuevo Plan Estratégico sentará las bases del futuro del Puerto de Melilla 

1909 Hoy (2014) 1970 Melilla la Vieja 

Proyecto de ampliación futura del Puerto Exterior de Melilla 
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1. PRESENTACIÓN DEL PUERTO DE MELILLA 

Puerto de Melilla 

Puerto Beni-Enzar 



GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL 

De acuerdo con el art. 55 del Texto Refundido de la Ley de 
Puertos del Estado y de la Marina, anualmente se ha de elaborar 
un proyecto de Plan de Empresa que deberá ir acompañado, 
entre otros, por una memoria de sostenibilidad junto con los 
objetivos e indicadores de sostenibilidad ambientales del puerto. 

Políticas ambientales: 

 Fomentar el respeto al medio ambiente. 

 Minimizar los impactos ambientales derivados de la actividad 
portuaria. 

 Minimizar los accidentes ambientales. 

 Mejorar la gestión ambiental del recinto portuario. 
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LA AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA:  
GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL 

Objetivos conseguidos: 

 Sistema Integrado de Gestión Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Implantado conforme a las normas internacionales: 

 ISO 14001 

 OHSAS 18001 

 Implantado para promover y asegurar el cumplimiento de las políticas ambientales, 
como apoyo a la cadena logística sostenible. 

 Reducir consumo de recursos (electricidad y agua) 

 Reducir emisiones de CO2, otros gases, ruidos y vibraciones  

 Gestión de residuos MARPOL. 

 Control de calidad del suelo. 

 Control de calidad de aguas. 

 Control de vertidos: PICCMA. 
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El transporte marítimo es uno de los grandes consumidores mundiales de petróleo y sus derivados, sobre 
todo durante la fase de navegación. Por tanto contribuye a los efectos negativos del consumo energético 
como son la contaminación atmosférica y el cambio climático. 
 
 
 
 
 
 
 
Se calcula que el transporte marítimo es el responsable de aproximadamente el 4 % de las emisiones 
mundiales de CO2 de origen humano (unos 1.000 millones de toneladas), lo que representa una huella de 
carbono tan alta como la de Alemania. 
 
Aunque es el transporte con relación más baja de emisiones de CO2 por tonelada transportada por 
kilómetro en comparación con otros modos, se prevé que sus emisiones de gases de efecto invernadero 
aumenten en las próximas cuatro décadas entre un 150% y un 200% respecto a su nivel actual. 

Crudo 
CO2 
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2. PROYECTO NEREIDAS 

Comparación entre las emisiones específicas de  CO2  del buque y de otros modos de transporte 



Nereidas es un proyecto basado en los objetivos de la Red Transeuropea de 
Transporte (TEN-T, que actualmente ha cambiado su denominación: INEA)  que 
pretenden alcanzar una reducción del 60% de las emisiones de CO2 de cara al año 
2050, así como la Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo 
Europeo del 13 de diciembre de 2011. relativa a la evaluación de las repercusiones de 
determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. 
 
El programa TEN-T consiste en cientos de proyectos -definidos como estudios u 
obras- cuyo último objetivo es garantizar la cohesión, interconexión e 
interoperabilidad de la red transeuropea de transportes, así como su accesibilidad.  
 
El Proyecto Nereidas se enmarca dentro de los proyectos incluidos en la Red Trans-
Europea de Transporte (TEN-T), en la prioridad 2: “Promover nuevas e 
innovadoras tecnologías para las infraestructuras de transporte y sus 
instalaciones que contribuyan a la descarbonización o la reducción de costes 
indirectos en general”. 
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 Plazo: El proyecto tiene una duración de 24 meses. 

 Presupuesto Total: 1.822.000 € 

 Cofinanciado por la RTE-T: 50% 

2. PROYECTO NEREIDAS: RED TEN-T 

COFINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA 
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El Proyecto NEREIDAS es un proyecto piloto en el Puerto de Melilla para la creación 
de una herramienta de estandarización para la implementación de medidas 
preventivas y compensatorias sobre daños ambientales relacionados con el 
transporte marítimo y las actividades portuarias. 
 
Nereidas probará nuevas tecnologías con el objetivo de controlar las emisiones de CO2 
y generar organismos que las capturen, mitigando de esta manera el cambio climático. 
Se utiliza una novedosa combinación de tecnologías biológicas y telecomunicaciones 
que, mediante los protocolos de actuación adecuados y puestos a prueba en Melilla, 
abrirán camino para su instalación en otras áreas portuarias. 
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OBJETIVO GENERAL:  
 

Disminuir los impactos ambientales de los puertos 
mediante la aplicación de técnicas de restauración 

ambientales:  
pasos hacia una nueva certificación. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
 
• Desarrollar soluciones para la aprobación de planes, programas y Obras de 

Infraestructuras en los puertos. 
• Reducir las emisiones de CO2 procedentes de las actividades de transporte 

portuario. 
• Desarrollar procedimientos para amortiguar el impacto del transporte en las 

especies biológicas locales. 
• Crear infraestructuras biorgánicas. 
• Involucrar tanto a entidades públicas como a entidades privadas en el desarrollo de 

las soluciones propuestas. 
• Crear certificaciones específicas para medidas compensatorias y preventivas de las 

actividades portuarias. 
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El objetivo final es establecer un protocolo de Buenas Prácticas aplicable a otros 
puertos del Mediterráneo.  
 
Esta herramienta facilitará la aprobación de los planes de infraestructura de la red 
TEN-T (INEA) que afecte al ámbito marítimo del Mediterráneo, contribuyendo de 
esta manera a conseguir los objetivos de conectar Europa y conseguir un crecimiento 
en competitividad, al tiempo que se previene el deterioro del medio ambiente, la 
pérdida de biodiversidad y se reducen las emisiones de CO2. 
 
Nereidas contribuirá a conseguir el objetivo de un crecimiento sostenible. 

3. PROYECTO NEREIDAS. OBJETIVOS 
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Contesma&Comprotec SLP Consultora ambiental 

con más de veinte años de experiencia en la 

realización de estudios y proyectos sobre 

planificación, evaluación y control ambiental, 

contribuyendo a la sostenibilidad territorial y al 

desarrollo socioeconómico. 



ACTIVIDAD 1 
 

ANÁLISIS DEL 
IMPACTO 

AMBIENTAL DEL 
PUERTO 

Análisis de los 
riesgos comunes de 

los ecosistemas 
portuarios 

Gestión integrada 
de los ecosistemas 

portuarios 

ACTIVIDAD 2 
 PRIMERA FASE DE 

ESTUDIO: 
PRPUESTAS PARA 

REDUCIR LA 
CONTAMINACIÓN 

Propuestas de 
soluciones 
prototipo 

Diseño y 
adaptación de 

tecnologías 

Diseño de una Red 
de seguimiento 

(atmósfera/agua) 

ACTIVIDAD 3 
FASE PILOTO-

PREPARACIÓN Y 
DESPLIEGUE DE 

PROTOTIPOS 
 

Prototipos, 
infraestrcturas, 

costrucción 

Recogida de 
semillas y muestras 

Cultivo de semillas 
y muestras 

Implantación 
sistema de alerta 

rápida   

Caso piloto 
centrado en 

impactos de la 
‘población 

ACTIVIDAD 4 
POR UNA 

CERTIFICACIÓN Y 
ADAPTACIÓN DE 
PROCEDIMIENTOS 
AMBIENTALES EN 

LOS PUERTOS 

Definición de 
evaluación del 
ciclo de vida en 
procedimientos 

Formulación de 
directrices 
integradas 

CEVRA 

Aplicación del 
sistema de 

gestión MA de los 
puertos 

ACTIVIDAD 5 
 

DIFUSIÓN Y 
COMUNICACÍÓN 

 
 

Fomento y 
aplicación de la 
comunicación 

Protección de los 
derechos de 
propiedad 
intelectual 

Compartir 
conocimientos 

técnicos 

ACTIVIDAD 6. GESTIÓN DE PROYECTOS 

Gestión administrativa y financiera 

Gestión técnica 



Actividad 5 
DIFUSIÓN Y 

COMUNICACIÓN 
(Líder: APM) 

Actividad 1 
ANÁLISIS DEL 

IMPACTO 
MEDIOAMBIENTAL 

DEL PUERTO 
(Líderr: UM) 

Actividad 2 
PROPUESTA DE 

SOLUCIONES PARA 
REDUCIR LA 

CONTAMINACIÓN 
PROVOCADO POR LOS 

TRANSPORTES Y 
ACTIVIDADES 
PORTUARIAS 
(Líder: C&C) 

Actividad 3 
FASE PILOTO-
PREPARACIÓN 
Y DESPLIEGUE 

DE 
PROTOTIPOS 

(Líder: CIMNE) 

NEREIDAS 

Actividad 4 
POR UNA CERTIFICACIÓN Y 

ADAPTACIÓN DE LOS 
PROCEDIMIENTOS 

AMBIENTALES EN LOS PUERTOS 
DEL MEDITERRÁNEO 

(Líder: ATISAE) 
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5. PROYECTO NEREIDAS: FASE PILOTO 

Las actuaciones que se han desarrollada es la evaluación de las principales fuentes 
contaminantes en el Puerto de Melilla, lo que va determinar los puntos de muestreo 
de parámetros para crear el Sistema de Alerta Rápida. 
 
 

Valoración de 
Riesgos 

Ambientales 

Sistema 
de 

alerta 
rápida 
(SAR) 

Análisis de 
vulnerabilidad ANÁLISIS DE 

RIESGOS 
AMBIENTAL

ES 

Daños de los 
servicios 

ecosistémicos 
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Para reducir los efectos de las emisiones de CO2 es el restablecimiento del lecho 
vegetal y la utilización de organismos marinos que creen bioconcreciones. 
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Corallina elongata  

Cymodocea nodosa 

Colocación de estructuras 
biodegradables 



NEREIDAS 

En la mitología griega, las Nereidas eran las 
cincuenta hijas de Nereo y de Doris. 
 
Se las consideraba ninfas del Mar 
Mediterráneo, y como tales vivían en las 
profundidades del Mediterráneo; no 
obstante, emergían a la superficie para ayudar 
a marineros que surcaban los mares. 
 
Simbolizaban todo aquello que hay de 
hermoso y amable en el mar. 
  
Y como tal este Proyecto pretende devolverle 
al Mar Mediterráneo toda su belleza.  

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=JZQ-RxXXeW52aM&tbnid=jiDAUyqYdCsRwM:&ved=0CAUQjRw&url=http://profetaagnostico.blogspot.com/2010_05_23_archive.html&ei=ClfFUtOrJeqr0QWo7IHADg&bvm=bv.58187178,d.d2k&psig=AFQjCNF8yxDYn471xiQwg35QTYw6tbIDCA&ust=1388750972185847


GRACIAS 

 
Carmen Pitarch Moreno 

Jefa de División de Calidad, medio Ambiente y PRL 
Autoridad Portuaria de Melilla 

 
 
 

cpitarch@puertodemelilla.es 
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