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1. Resumen Ejecutivo 

 

El documento se ha realizado dentro de la actividad del proyecto ANCHOR (LIFE17 
GIE/IT/000562) para considerar el efecto de la aplicación de algunas Figuras de Mérito (FoM) en 
el proyecto de ampliación del puerto de Melilla. Se ha considerado el impacto de cada Figura de 
Mérito: 

• En condiciones diurnas, tardes y noches 
• Teniendo en cuenta las condiciones normales y pico. El puerto de Melilla se caracteriza 

por un pico de tráfico en la temporada de verano; 
• Después de 10, 20 y 30 años desde hoy; 
• Considerando la posibilidad de gestionar el desarrollo futuro del puerto sin realizar una 

ampliación portuaria. 

La selección de la Figura de Mérito a valorar se ha realizado considerando: 

• Viabilidad técnica y económica; 
• Relevancia en términos de impacto acústico; 
• Mejora en la gestión portuaria. Estas medidas han sido exigidas directamente por la 

Autoridad Portuaria de Melilla. 
 

El mapeo de ruido se ha realizado considerando otros entregables del proyecto como: 

• Directriz para un método común de evaluación del impacto del ruido de los puertos; 
• Cartografía del ruido de la ampliación del puerto de Melilla; 
• Evaluación del impacto acústico de la ampliación del puerto de Melilla. 

Se han considerado las siguientes medidas: 

• Electrificación de los muelles de la Terminal Ro-PAX; 
• Nuevo diseño de puerto para el proyecto de expansión. 

 
Se ha realizado una comparación para todos los escenarios evaluados en el proyecto 
evaluando el impacto promedio sobre una base anual. 

No vale de nada que se evaluaran los efectos de la electrificación de la terminal Ro-Pax en el 
nuevo trazado portuario para el escenario de expansión. Sus impactos no difieren de los 
estimados para la aplicación de la medida de Cold Iron en el diseño del puerto original para 
el escenario de expansión. 
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2. Acción: Electrificación de los muelles de la terminal Ro-Pax 

La electrificación de los muelles (Cold Iron) permitiría a los buques atracados apagar sus 
motores principales y/o auxiliares utilizados durante el amarre para la producción de la 
energía eléctrica necesaria para todos los servicios e instrumentación a bordo. Los 
impactos más relevantes de esta medida son: 

• En todos los escenarios, la electrificación de los muelles Ro-Pax provoca una enorme 
reducción de personas expuestas a valores de Lden superiores a 65 dB(A); 

• En cuanto al indicador Ln, el impacto de la electrificación del terminal Ro-Pax es más 
relevante. Se observa una reducción mínima del 88% de las personas expuestas a valores 
de Ln superiores a 55 dB(A). En las otras clases la reducción mínima es superior al 50%. 

• El efecto más relevante en términos de Ln en comparación con el indicador Lden se debe 
a las características del terminal Ro-Pax. El terminal es el que tiene la actividad nocturna 
más importante en comparación con los otros.  

 
Figura 1: Efecto de la electrificación del muelle de la terminal Ro-Pax: Sí expansión, 30 años, período de día de 
temporada alta 
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3. Acción: Nuevo diseño de Puerto 

La Autoridad Portuaria de Melilla decidió proponer un nuevo trazado para el proyecto de 
ampliación del puerto. El nuevo diseño (Figura 17) se realizó teniendo en cuenta los resultados 
de la primera etapa de la actividad de mapeo de ruido y las necesidades de todas las partes 
interesadas del puerto de Melilla. En comparación con la expansión de referencia, la nueva 
tiene: 

• Nueva posición para la terminal de cruceros; 
• Nueva disposición de contenedores para la Terminal de Contenedores 
• Nueva posición para el terminal Multiusos. Los muelles de los petroleros se trasladan a 

la nueva área dedicada situada en el espigón de expansión norte. 
• Modificación y nueva organización del Terminal HUB 
• Nueva posición de la terminal de cruceros. 
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Los impactos más relevantes de esta medida son: 

• En cuanto al indicador LDEN, el nuevo diseño provoca un pequeño aumento en la 
exposición al ruido de las personas; 

• En cuanto al indicador Ln, el nuevo diseño permite reducir la exposición de las personas 
al ruido en los escenarios de 10 y 30 años. En el escenario de los 20 años, el impacto 
acústico del antiguo es ligeramente menor;   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2: Efecto del nuevo trazado para la ampliación del puerto de Melilla en comparación con el anterior: 30 años, 
temporada alta, período diurno. Los valores positivos son para áreas donde el nuevo diseño causa un aumento en la 
emisión de ruido en comparación con el anterior. 
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