
BOME NÚM. 4409 - MELILLA, MARTES 19 DE JUNIO DE 2007 - PAG. 2093

miento de la Ciudad Autónoma de Melilla, actual-
mente en tramitación pendiente de su aprobación.

4.3. Condiciones para la protección de suelos y
aguas subterráneas en cuanto al diseño de
infraestructuras de la central.

La actividad desarrollada por la central observará
los siguientes condicionantes para la protección de
suelos y aguas subterráneas en cuanto al diseño de
infraestructuras de la central:

" La central dispondrá de redes de aguas
residuales que recojan los vertidos de aguas conta-
minadas que se pudiesen producir en las zonas
previstas de operación, mantenimiento, limpieza y
almacenamiento.

" Los conductos de desagüe de los diferentes
flujos de aguas residuales de la central serán estan-
cos y deberán garantizar la inexistencia de filtracio-
nes al subsuelo en caso de rotura, sustitución,
limpiezas u otros.

" El almacenamiento de productos químicos y
residuos peligrosos se realizará en cubetos de
retención estancas, bajo techado o en condiciones
tales que eviten la afección de las condiciones
meteorológicas adversas, y con capacidad suficien-
te para retener el vertido ocasionado por la rotura del
mayor de los continentes almacenado. Los cubetos
de retención deberán garantizar igualmente la con-
tención de aquellos derrames debidos a la carga y
descarga de los materiales y productos peligrosos.

" El sistema de distribución de los productos
químicos a los diferentes procesos será estanco.-
hormigonado y/o asfaltado de todas aquellas zonas
susceptibles de quedar afectadas por vertidos en
actividades de mantenimiento, almacenamiento,
limpieza y operación de la planta.

La actividad deberá disponer de los medios
necesarios para que se proceda a la realización de
las siguientes acciones encaminadas a la preven-
ción de la contaminación de suelos y aguas subte-
rráneas:

" Se prohibirá la realización de limpiezas por
medio de arrastre con agua en aquellas zonas
incluidas en la recogida de aguas pluviales.

" Se prohibirá la realización de actividades de
mantenimiento o limpieza de equipos en aquellas
zonas que, por no encontrarse habilitadas para ello,
puedan provocar contaminación de aguas pluviales
o de suelo sin protección.

" Se dispondrán de los medios técnicos y
materiales necesarios que aseguren una rápida
intervención sobre cualquier vertido accidental,
actuando sobre el foco de vertido así como sobre
su propagación y posterior recogida y gestión.

Lo aquí dispuesto se establece sin perjuicio de
los requisitos que, para los ámbitos regulados, se
establezcan en las instrucciones técnicas aplica-
bles sobre almacenamiento de productos quími-
cos, así como las normas técnicas que deben
cumplir los almacenes y las instalaciones de
transferencia de residuos peligrosos.

4.4.. Mantenimiento y limpieza

La realización de trabajos de mantenimiento y
limpieza dentro de la central deberá observar los
siguientes principios fundamentales de funciona-
miento:

" Deberán establecerse las medidas correc-
toras y preventivas necesarias que aseguren que,
durante las operaciones de mantenimiento y lim-
pieza, y en especial durante el lavado de los
compresores, el residuo generado quede conve-
nientemente confinado para su posterior almace-
namiento y gestión.

" Deberá evitarse en todo momento que cual-
quier trabajo de mantenimiento o limpieza se
realice de tal forma que pueda afectar a cualquiera
de las redes de aguas residuales o pluviales, así
como a suelos sin protección. Para ello los traba-
jos deberán realizarse fuera de las áreas de
influencia comentadas y dispondrán de las medi-
das correctoras y preventivas necesarias que
eviten la transferencia de contaminación de un
medio a otro.

5. CONDICIONES SOBRE LA PRODUCCIÓN
DE RESIDUOS PELIGROSOS

5.1. General

Considerando la cantidad de residuos peligro-
sos que declara que la actividad producirá es
superior al límite establecido en el artículo 22 del
RD 833/88, procede considerar a la actividad
desarrollada por ENDESA GENERACIÓN en la
Central Diesel de Melilla como Gran Productor de
Residuos Peligrosos. En consecuencia, la em-
presa deberá cumplimentar los libros de registro
de residuos peligrosos y de aceites usados según
se establece en la normativa de referencia, a


