
4.2 Impactos significativos de la alternativa elegida y sus medidas correctoras:
Durante la fase de construcción, los impactos significativos identificados han sido, la alteración a la fauna y a

los ecosistemas para ello las medidas seleccionadas han sido:
- Verificación de que la maquinaria de obra cumple con El RD 524/2006, tienen marcado CE, han pasado la ITV

y las revisiones pertinentes.
- El desbroce y tala será el estrictamente señalado por los límites de la explotación, no retirándose mayor

cantidad fuera de estos límites. Ello quedará definido por el replanteo de la zona de explotación previa al comienzo
de los trabajos, respetándose los límites y zonas de protección definidas en este trabajo.

- No se actuara ni ocupará, bajo ninguna circunstancia fuera de la zona de actuación o parcelas que contempla
este proyecto, con el fin de no afectar a otro biotopos limítrofes.

- Se extremarán los cuidados, al realizar el movimiento de tierras, en el caso poco probable de la existencia de
madrigueras o nichos de mamíferos en la zona, que en el caso de ser identificados se facilitará la reubicación de
los ejemplares afectados.

- Riegos del material, para impedir que se pueda depositar sobre las hojas de las plantas impidiéndoles realizar
de forma correcta la fotosíntesis.

Durante la fase de explotación, los impactos significativos identificados han sido, la calidad de las aguas
superficiales y la generación de lixiviados. Para ello las medidas seleccionadas han sido:

- Se mantendrán limpias y exentas de ramas u objetos todas las cunetas de drenaje en el vertedero.
- El lavado de maquinaria se realizará igualmente en el interior de la nave taller o talleres concertados.
- Se dispondrá de piezómetros de control en el entorno del vertedero, en un número mínimo de tres, uno aguas

arriba del vertedero y dos aguas abajo, con una profundidad que garantice la interceptación de las potenciales
unidades más permeables de la zona (mínimo 30 m para el de aguas arriba y 15 m para los de aguas abajo). Dichos
piezómetros servirán para la toma de muestras y análisis definidos en el Programa de Vigilancia Ambiental.

- Deben realizarse análisis periódicos de los lixiviados para identificar posibles cambios en su composición.
- Establecimiento de procedimiento de actuación en caso de vertido accidental.
- Deberán recogerse muestras de lixiviados y aguas superficiales, si las hay, en puntos representativos. Las

tomas de muestras y medición (volumen y composición) del lixiviado deberán realizarse por separado en cada punto
en que se descargue el lixiviado de la instalación, según Norma UNE-EN 25667:1995, sobre Calidad del agua.
Muestreo. Parte 2: guía para las técnicas de muestreo (ISO 5667-2:1991)(cada tres meses).

- El control de las aguas superficiales, si las hay, deberá llevarse a cabo en un mínimo de dos puntos, uno aguas
arriba del vertedero y otro aguas abajo (cada 3 meses).

Durante la fase de clausura y postclausura, el impacto significativo identificado ha sido la generación de
lixiviados. Las medidas que se llevarán a cabo para reducir este impacto, serán:

- Deberán recogerse muestras de lixiviados y aguas superficiales, si las hay, en puntos representativos. Las
tomas de muestras y medición (volumen y composición) del lixiviado deberán realizarse por separado en cada punto
en que se descargue el lixiviado de la instalación, según Norma UNE-EN 25667:1995, sobre Calidad del agua.
Muestreo. Parte 2: guía para las técnicas de muestreo (ISO 5667-2:1991)(cada seis meses).

- El control de las aguas superficiales, si las hay, deberá llevarse a cabo en un mínimo de dos puntos, uno aguas
arriba del vertedero y otro aguas abajo (cada 6 meses).

Vistos los antecedentes, habiendo seguido el procedimiento todos los trámites legales y reglamentarios
establecidos en el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos y demás normas aplicables y siendo la Consejería de
Medio Ambiente el órgano ambiental competente para formular esta Declaración de Impacto Ambiental en virtud
de lo dispuesto en artículo 5.2.g) del Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 26 de agosto  de 2011, relativo a
la distribución de competencias entre las Consejerías (BOME Ext. nº. 20, de 20 de Agosto de 2011), a propuesta
de la Oficina Técnica de Control de Contaminación Ambiental se formula la siguiente

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL:
A los solos efectos ambientales se declara favorablemente la conveniencia de realizar el proyecto de

<Construcción de Celda para la admisión en Depósito de Residuos No Peligrosos de Melilla>, al concluirse que
siempre y cuando se autorice en la alternativa y en las condiciones anteriormente señaladas, que se han deducido
del proceso de evaluación, no producirá impactos adversos significativos.

El Proyecto deberá realizarse de conformidad con la Propuesta de medidas protectoras y correctoras y el
Programa de Vigilancia contenido en el Estudio de Impacto Ambiental presentado, debiendo observarse además
las siguientes medidas de protección ambiental específicas:
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