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supondría importantes beneficios ambientales al evitar la extracción de recursos
minerales no renovables y evitaría los impactos asociados a dicha extracción,
manipulación y transporte.
– Esta reutilización de las escorias de incineración en la construcción de calles y
carreteras, en rellenos y terraplenes, y en la construcción de rellenos y diques
marítimos es una práctica habitual en España y en los países europeos.
– Los análisis de lixiviados de las escorias indican que éstas cumplen con los
requisitos para vertederos de inertes, excepto en algunos parámetros. La
superación de valores en el caso de cloruros y sales solubles no se considerarían
relevantes, ya que el vertedero está junto al mar y los valores de cloruros y sales
en las escorias son muy inferiores a los de las aguas naturales.
– A partir del Análisis de Riesgos realizado, siguiendo los criterios del RD 9/2005,
sobre suelos contaminados, se concluye que las escorias se pueden depositar
en el vertedero actual, sin necesidad de incrementar los niveles de aislamiento
adicional y sin necesidad de recogida de lixiviados, ya que los niveles de
exposición son muy inferiores a los máximos.
Asimismo, del Análisis de Riesgos de las escorias, se desprende lo siguiente:
– Habiéndose realizado ensayos de toxicidad por parte del Área de Toxicología
Ambiental del Instituto de Salud Carlos II (Ministerio de Sanidad y Consumo), en
los que se han estudiado, entre otros, la toxicidad en algas, la toxicidad aguda
en Dafnias, la toxicidad aguda en peces, la toxicidad para la lombriz de tierra,
y los parámetros químicos del lixiviado, estos concluyen que las escorias no
presentan carácter ecotóxico alguno.
– Habiéndose realizado Análisis de Toxicidad por parte del Organismo de Control
Acreditado INTERLAB, en los que se han analizado las características de
toxicidad de las escorias (irritación, corrosión, mutagénesis, toxicidad para el
medio ambiente y en particular para el medio acuático, y contenido en metales
pesados y otros elementos tóxicos), estos concluyen que “no se han detectado
valores de ninguno de los parámetros químicos que superen los niveles de
referencia destinados a la protección de la salud humana y del medio ambiente
establecidos en el Real Decreto 255/2003, en la Directiva 91/689/CE y en la
Orden MAM/304/2002. Tampoco se han detectado características de peligrosidad
apreciables mediante los métodos oficiales de análisis empleados conforme al
Real Decreto 363/95 y la Orden de Caracterización 13/10/1989, por lo que se
llega a la conclusión de que estos residuos no tienen la consideración de
residuos peligrosos”.
6. CONCLUSIONES.
Según la Ley 21/2013, la determinación de sometimiento o no a procedimiento de
evaluación de impacto ambiental ordinaria debe realizarse en función de los criterios
que recoge el Anexo II de dicha Ley, los cuales se basan tanto en las características de
los proyectos, como en su ubicación, así como en las características de los potenciales
impactos del proyecto en cuestión.
En relación a las características del proyecto se destaca que consiste envel
almacenamiento temporal de la fracción fina de las escorias procedente de la Planta
Incineradora de la Ciudad Autónoma de Melilla, una vez maduradas.

