
 

Trabajar.
Hacer.
Crecer.

  

  
Ampliación del Puerto de Melilla 

La ampliación del Puerto de Melilla generará 3000 puestos de trabajo 
directos e indirectos, tanto en la fase de creación como en la de explotación 
del mismo, aliviando los índices de desempleo en nuestra Ciudad. 

Por una parte se mejoraría la explotación portuaria en los terrenos de 
dominio público generados, debido a la nueva ordenación de dicha 
superficie, con la consiguiente mejora de ésta, atendiendo a los nuevos 
tráficos que se generarían. 

Por otra, destacar el beneficio que supone para la ciudad el poder 
concentrar actividades industriales en las nuevas superficies que se 
desarrollen con dicha ampliación, mejorando así su planeamiento 
urbanístico.
  
La creación de 250 mil metros cuadrados de aumento de superficie, el coste 
de la obra, se estima en torno a 180 millones de € que repercutirán 
positivamente en la economía de la Ciudad. Esto a su vez, supone la 
liberación de 90 mil metros cuadrados de suelo para uso en la Ciudad. 

Entre otros beneficios obtendremos, satisfacer el desequilibrio en la inversión 
estatal de infraestructuras en la Ciudad de Melilla, reducir el impacto 
ambiental de la industria pesada en la ciudad, reducir la escasez de suelo 
finalista para proyectos empresariales e industriales. 

Asimismo, se reducirá la escasez de suelo finalista para proyectos 
empresariales e industriales, reducir el riesgo asociado a las empresas 
ubicadas en el centro urbano, mejorando el Medio Ambiente de la Ciudad, 
establecer una mejora de la actividad y negocios diversificados, ayudando a 
la economía local. 

Generará empleo durante y después de la ampliación, creando un tejido 
productivo en torno a las nuevas instalaciones, acceso exterior a la bocana 



compartida con el puerto marroquí, mejora de la imagen de la Ciudad para la 
atracción de visitantes y turistas. Gran oportunidad, debido a la situación 
privilegiada, para potenciar vía marítima las exportaciones y el comercio con 
otros países. Favorecerá la diversificación de las actividades en el Puerto. 

El movimiento de industrias pesadas de la Ciudad al Puerto ofrecerá la 
disponibilidad de suelo en la Ciudad para el desarrollo de nuevas 
actividades. Terminal de mercancías para atender la demanda de 
importación/exportación según la tendencia de crecimiento actual. 
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 Si no deseas recibir mas newsletter, manda un correo con el Asunto: Baja difusión 

a contacto@ppmelilla.es 
  

mailto:contacto@ppmelilla.es

