
ción o extensión no recogidas en el anexo I), que

puedan tener efectos adversos significativos sobre el

medio ambiente, es decir, cuando se produzca

alguna de las incidencias siguientes:

Incremento significativo de las emisiones a la

atmósfera

Incremento significativo de los vertidos a cauces

públicos o al litoral

Incremento significativos de la generación de

residuos

Incremento significativo en la utilización de recur-

sos naturales

Afección a áreas de especial protección designa-

das en aplicación de las Directivas 79/409/CEE del

Consejo, de 2 de abril de 1979, y 92/43/CEE del

Consejo, de 21 de mayo de 1992, o a humedales

incluidos en la lista del Convenio Ramnsar."

- Con fecha 01/07/2009, en cumplimiento del

artículo 17.2 del R.D.L. 1/2008 de evaluación de

impacto ambiental de proyectos, se inicia el trámite

de consulta institucional sobre la necesidad de

someter el proyecto objeto de informe al procedi-

miento de evaluación ambiental y, en su caso, la

amplitud y nivel de detalle del estudio de impacto

ambiental a realizar, a las administraciones e insti-

tuciones, afectadas por a realización del proyecto de

referencia, que se citan a continuación:

Ministerio de medio Ambiente y medio Rural y

Marino. Dirección general de Sostenibilidad de las

Costa y el Mar.

Delegación del Gobierno en Melilla.

Asociación ecologista GUELAYA, Ecologistas

en Acción.

Autoridad portuaria de Melilla.

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y

Marino. Secretaría de estado de Cambio Climático.

Ministerio de Defensa.

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

Consejería de Fomento de la Ciudad Autónoma

de Melilla.

Finalizado el plazo reglamentario se han recibido

las respuestas del Ministerio de Medio Ambiente y

Medio Rural y Marino, de la Autoridad Portuaria de

Melilla y de la Dirección General de la Vivienda y

Urbanismo y la Dirección General de Obras Públi-

cas de la Consejería de Fomento de la Ciudad

Autónoma de Melilla.

La Dirección General de Sostenibilidad de la

Costa y el Mar del Ministerio de Medio Ambiente

y Medio Rural y Marino remite información acerca

de la presencia en el puerto de Melilla, próximo a

la instalación objeto de estudio, de la especie

Patella ferruginea incluida desde 1999, (Orden de

9 de junio de 1999, BOE 148,  de 22 de junio de

1999) en la categoría de "en peligro de extinción"

del Catálogo Español de Especies Amenazadas,

planteando la necesidad de llevar a cabo una

caracterización ambiental del medio marino que

abarque, como mínimo, todo el área que pueda

resultar afectada por el vertido de efluentes líquidos

provenientes de la instalación, con el fin de certifi-

car la presencia de esta especie, debiéndose

aplicar, en ese caso, la Estrategia de Conserva-

ción de la Patella ferruginea en España, aprobada

por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente,

en su reunión del día 30 de mayo de 2008.

A su vez se recuerda que el proyecto final debe

considerar su compatibilidad con la Ley 22/1988

de Costas y su Reglamento (RD 1471/1989), así

como con los criterios de la Directiva marco de

Aguas en función de la clasificación del estado

ecológico de la masa de agua donde se pretende

ejecutar el proyecto, de manera que se asegure su

no deterioro.

La Autoridad Portuaria de Melilla expone la

conveniencia de someter el proyecto al procedi-

miento de evaluación de impacto ambiental descri-

to en el RDL 1/2008, en función de los criterios

establecidos en su Anexo III, debido al incremento

cuantitativo en la generación de efluentes y resi-

duos líquidos y gaseosos.

La Dirección General de la Vivienda y Urbanis-

mo de la Consejería de Fomento de la Ciudad

Autónoma de Melilla informa que los terrenos en

los que se va a desarrollar el proyecto están

incluidos en el Entorno Afectado de la zona decla-

rada Bien de Interés Cultural por el Real Decreto
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