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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

El local se divide en distintas zonas:

– Zona de recepción de equipos para la preparación para la reutilización.

– Zona de reparación eléctrica

– Zona de pruebas hidráulicas

– Zona de almacenamiento de equipos reparados

– Oficina

– Punto limpio.

1.2. UBICACIóN:

El local se sitúa en un inmueble sito en el número 45 de la calle Carretera de Hidum, 
de esta Ciudad. Se trata de un edificio construido en 1984, según Catastro, de una planta 
de alzado destinado a local y vivienda.

Latitud: 35º 29’ Norte

Longitud: 2.º 95’ Oeste

La referencia catastral del inmueble es, 3959506WF0035N0001OD.El local después 
de la adecuación contará con una superficie útil de 68.02 m2.

El local objeto de este proyecto se sitúa a la izquierda del edificio, haciendo esquina 
con la calle Peñón de vélez; linda por la derecha con la vivienda; y por el fondo, con otra 
propiedad que está situada se mantienen los dos huecos existentes. Tanto el local como la 
vivienda cuentan con acceso independiente y directo desde la vía pública.

Según informe de compatibilidad de usos del suelo emitido por la Dirección General 
de la vivienda y Urbanismo, el uso de este suelo es RESIDEnCIAL, considerando 
COMPATIBLE el uso de venta y reparación de electrodomésticos.

La ubicación del local es una zona urbanizada con escasos recursos naturales, no 
encontrándose en ninguna zona de especial atención como humedales, zonas costeras, 
espacios protegidos, áreas de montaña, reservas naturales, áreas de gran densidad 
demográfica, áreas con especial afección al patrimonio cultural, etc.

1.3. CArACTEríSTICAS:

Tamaño del proyecto: El proyecto propone la adecuación de un local para convertirlo 
en un Centro de Preparación para la reutilización de rAEE’s. Las dimensiones del local 
son 68.02 m2 útiles.

Acumulación con otros proyectos: Las actuaciones propuestas en este documento 
no corresponden a fases de otros proyectos ni tiene relación con alguna otra actuación a 
desarrollar.

Utilización de recursos naturales: Las actuaciones propuestas no suponen la 
utilización de otros recursos naturales más que los materiales de construcción, como 
arenas, gravas y materiales cerámicos. Posteriormente durante el desarrollo de la actividad 
se consumirá agua, no obstante el sistema será cerrado recirculando el agua consumida.


