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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

ANEXO I

A) CONDICIONES AL PROYECTO:

A.1.- GEnERALES.

Durante la construcción, instalación y explotación se estará a lo establecido en la 
normativa sectorial vigente en cuanto a atmósfera, ruido, residuos, suelos contaminados 
y vertidos.

Una vez finalizadas las obras, se procederá a la retirada de todas las instalaciones 
portátiles utilizadas, así como a la adecuación del local mediante la eliminación o destrucción 
de restos fijos de las obras. Los escombros producidos durante las obras así como los 
materiales que no puedan ser reutilizados en la obra serán separados según su naturaleza 
y destinados a su adecuada gestión.

A.2.- PrOTECCIóN FrENTE AL rUIDO.

Durante la fase de construcción se dotará a los equipos de medios necesarios para 
minimizar los ruidos, de manera que se garantice que los ruidos y las emisiones no se 
superan los valores establecidos en la normativa vigente.

En la fase de explotación, los niveles de ruido se ajustarán a lo dispuesto en la 
normativa vigente, particularmente en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el 
que se aprueba la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación 
acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas, así como la Ordenanza de ruido  
de 2001.

A.3.- PrOTECCIóN DEL MEDIO FíSICO.

Se realizará limpieza general del local una vez finalizadas las obras, destinando los 
residuos a su adecuada gestión.

El suelo deberá estar impermeabilizado, de modo que no puede producirse ninguna 
situación de contaminación del mismo. Cuando durante la explotación se produzca una 
situación anómala o un accidente que pueda ser causa de contaminación del suelo, el 
titular de la actividad deberá comunicar, urgentemente, dicha circunstancia al órgano 
ambiental. En todo caso el titular utilizará los medios a su alcance para prevenir y controlar, 
al máximo, los efectos derivados de tal situación anómala o accidente.

El titular contará con un protocolo de actuación en caso de derrame de productos o 
residuos peligrosos.

no deberán producirse ningún tipo de vertidos ni lixiviados contaminantes a la red de 
alcantarillado.

A.4.- RESIDUOS.

Durante la fase de obras, se habilitará un lugar donde almacenar los residuos y los 
acopios.

Los residuos tanto sólidos como líquidos en la fase de obras como durante la 
explotación, no podrán verterse sobre el terreno, ni en cauces, ni al alcantarillado debiendo 
ser destinados a su adecuada gestión conforme a su naturaleza y características.


