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PROPUESTA DE DACIÓN DE CUENTAS DE LA CONSEJERIA DE TURISMO,
CULTURA Y MEDIO AMBIENTE AL CONSEJO DE GOBIERNO EN
RELACIÓN A LA ORDEN DE EMERGENCIA DE FECHA 16 DE MARZO DE
2017, DE ACTUACIONES EN EL VERTEDERO DE RESIDUOS SÓLIDOS
URBANOS UBICADO EN EL PARAJE LA SOLANA DE LA SIERRA DE
ABANILLA, DADA LA SITUACIÓN PROVOCADA POR LAS ÚLTIMAS
LLUVIAS.

Tras dictarse por la Dirección de Calidad y Evaluación Ambiental la
Resolución de 7 de octubre de 2015 por la que se acuerda la ejecución
subsidiaria de las actuaciones del proyecto de ejecución para la restauración del
vertedero de RSU en el Paraje La Solana, Sierra de Abanilla y atendiendo a la
situación de grave peligro al medio ambiente y a la salud humana, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 del Real Decreto Legislativo
31/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público, se dictó por la Consejera de Agua,
Agricultura y Medio Ambiente Orden de 8 de octubre de 2015 de declaración de
emergencia de una serie de actuaciones tendentes fundamentalmente a la
reducción de los lixiviados y eliminación de los riesgos más inminentes derivados
del gravísimo estado del vertedero.
Posteriormente, debido a las dificultades técnicas en la ejecución de las
actuaciones de emergencia y diversas inclemencias climatológicas, tuvo que
ampliarse el período de ejecución, modificar los proyectos que se estaban
llevando a cabo y declarar nuevas actuaciones de emergencia mediante las
correspondientes Órdenes de 10 de febrero de 2016 y 7 de abril de 2016, donde
se establecía el 31 de diciembre de 2016 como límite previsible de ejecución.
Con fecha 14 de febrero de 2017, el Servicio de Planificación y Evaluación
Ambiental, emitió Informe sobre el estado de las instalaciones del vertedero de
Proambiente, S.L., respecto a las obras de declaradas de emergencia y con
fecha 27 de febrero de 2017, a instancia de dicho Servicio se realiza por
GETNISA la valoración de las obras que debieran realizarse con carácter
inmediato, que cifran en 418.570,97 €, cantidad a la que habría que añadir el
importe de la dirección de obra.
Con fecha 15 de marzo de 2017 se recibe Informe de GETNISA sobre el
estado del vertedero después de las últimas lluvias sufridas en la zona el día 13
de marzo de 2017, en el que se pone de manifiesto “…un agravamiento de la
situación de los diques de cierre y contención del denominado pozo de la Gloria
o pozo eléctrico. Por tanto, dado el deterioro en las obras al que se ha llegado
por estas últimas lluvias, que han provocado una situación crítica en la
estabilidad del emplazamiento de contención de lixiviados y en el conjunto de la
actuación, se estima que no puede demorarse la intervención.”
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A la vista de la anterior situación, a propuesta de la Dirección General de
Calidad y Evaluación Ambiental, mediante Orden de la Consejera de Agua,
Agricultura y Medio Ambiente de fecha 17 de marzo de 2017, se han tenido que
declarar de emergencia determinadas actuaciones en el vertedero de residuos
sólidos urbanos ubicado en el paraje de ‘La Solana’ de la Sierra de Abanilla, por
importe estimado de 418.570,97 € y una duración aproximada de 4 meses.
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De acuerdo al artículo 113 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, tal importe se satisfará mediante pago a justificar y
correspondiendo la autorización al titular de la Consejería de Hacienda y
Administración Pública, de conformidad a lo informado por la Junta Regional de
Contratación Administrativa y según la regulación de estos pagos comprendida
en el artículo 53 de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia.
En consecuencia con lo anterior, en uso de la atribución conferida en el
artículo 16.2.m) de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y
Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia y de lo dispuesto en el artículo 22.35 de la Ley 6/2004, de 28
de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región
de Murcia, elevo la presente

PROPUESTA
Que el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, quede enterado de la dación de cuentas presentada por el Consejero de
Turismo, Cultura y Medio Ambiente, sobre la decisión de esta Consejería de
declarar de emergencia las actuaciones que se detallan en el documento ANEXO
a la presente propuesta, por importe estimado de 418.570,97 € y una duración
aproximada de 4 meses, a realizar en el vertedero de residuos sólidos urbanos
ubicado en el paraje de ‘La Solana’ de la Sierra de Abanilla, cuya ejecución ha
sido encomendada a TRAGSA, y la Dirección de obras y coordinación de
seguridad y salud a la empresa GETNISA por un coste estimado de 9.680 €.
EL CONSEJERO DE TURISMO, CULTURA
Y MEDIO AMBIENTE
Javier Celdrán Lorente
(documento firmado electrónicamente)
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Normativa preceptiva para su emisión: Artículo 11.1.d) del Decreto
2612011, de 25 de febrero, por el que se establece la Estructura Orgánica de la
Consejería de Agricultura y Agua.
Examinada la Propuesta de Dación de Cuentas al Consejo de Gobierno,
por la Consejera de Agua, Agricultura y Medioambiente, sobre la decisión de
esta Consejería de declarar de emergencia las actuaciones que se detallan en
el documento ANEXO a la presente propuesta, por importe estimado de
418.570,97 €y una duración aproximada de 4 meses, a realizar en el vertedero
de residuos sólidos urbanos ubicado en el paraje de'La Solana'de la Sierra de
Abanilla, cuya ejecución ha sido encomendada a TRAGSA, y la Dirección de
obras y coordinación de seguridad y salud a la empresa GETNISA por un coste
estimado de 9.680 €, se informa favorablemente, por estimarse ajustada a lo
preceptuado en el artículo 16.2 m) de la Ley 712004, de 28 de diciembre, de
Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia y en el artículo 22.35 de la Ley 6/2004, de 28
de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la
Región de Murcia, que constituyen su marco legal aplicable.
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Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental

PROPUESTA DE LA DIRECTORA GENERAL DE CALIDAD Y EVALUACIÓN AMBIENTAL A LA
CONSEJERA DE AGUA, AGRICULTURA Y MEDIOAMBIENTE PARA LA DECLARACIÓN COMO

OBRAS DE EMERGENCIA DE ACTUACIONES EN EL VERTEDERO DE RESIDUOS SÓLIDOS
URBANOS UBICADO EN EL PARAJE LA SOLANA DE LA SIERRA DE ABANILLA, DADA LA
SITUACIÓN PROVOCADA POR LAS ÚLTIMAS LLUVIAS.

Tras dictarse por la Dirección de Calidad y Evaluación Ambiental la Resolución de 7 de octubre de
2015 por Ia gue se acuerda la ejecución subsidiaria de las actuaciones del proyecto de ejecución para

la restauración del vertedero de RSU en el Paraje La Solana, Sierra de Abanilla y atendiendo a

la

situación de grave peligro al medio ambiente y a la salud humana, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 113 del Real Decreto Legislativo 3112011, de 14 de noviembre, por elque se aprueba el

Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se dictó por la Consejera de Agua,
Agricultura y Medio Ambiente Orden de

I

de octubre de 2015 de declaración de emergencla de una

serie de actuaciones tendentes fundamentalmente a la reducción de los lixiviados y eliminación de los
riesgos más inminentes derivados del gravísimo estado del vertedero.

Posteriormente, debido a las dificultades técnicas en la ejecución de las actuaciones de emergencia y

diversas inclemencias climatológicas, tuvo que ampliarse
E

el período de ejecución, modificar los

proyectos que se estaban llevando a cabo y declarar nuevas actuaciones de emergencia mediante
las correspondientes Órdenes de 10 de febrero de 2016 y la última con fecha 7 de abril de 2016.

E

Con fecha 14 de febrero de 2017, el Servicio de Planificación y Evaluación Ambiental, emitió lnforme

sobre el estado de las instalaciones del vertedero de Proambiente, S.L., respecto a las obras que se
E

habían realizado y que habían sido declaradas de emergencia, en base al informe de la Dirección
Facultativa de las Obras de emergencia (GETNISA) de fecha 1 de febrero de 20'17 sobre daños por
lluvias y efectos producidos. En dicho informe se pone de manifiesto que con los trabajos realizados

se había conseguido la estabilización de taludes, y evitado el lixiviado de residuos y vertido a cauces
.9

públicos adyacentes. No obstante, al quedar pendientes algunas obras y la finalización total de los
trabajos de sellado, se pone de manifiesto que las lluvias acaecidas han penetrado en la masa de
residuos pendientes de sellado lo que ha generado una serie de daños que deben solucionarse. Se
concluye en dicho informe "...que ta situación actual det emptazamiento, supone urn riesgo para Ia
salud de /as personas

y el medio ambiente,

debiéndose acometer las actuaciones descrlfas en e/

informe de la DFO con carácter inmediato, para evitar males mayores." Por ello, con fecha 27 de
febrero de 2017, a instancia de dicho Servicio de Planificación y Evaluación Ambiental, se realiza por

la Dirección Facultativa (GETNISA) la valoración de las obras que debieran realizarse con carácter
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Región de Murcia
Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental

inmediato, que estarÍan estimadas en 418.570,97 €, cantidad a la que habría que añadir el ¡mporte de
la dirección de obra.

A partir de entonces se inician las actuaciones necesarias para realizar urgentemente la encomienda

de las obras, pero, con fecha 15 de mazo de2017, se rec¡be informe de la Dirección Facultativa
realizada (GETNISA) sobre el estado del vertedero después de las últimas lluvias sufridas en la zona

el pasado día 13 de mazo de

2O'17

, en el que se pone de manifiesto un agravamiento de la situación

de los diques de cierre y contención del denominado pozo de la Gloria (o pozo eléctrico).

Por tanto, dado el deterioro producido por estas últimas lluvias en la zona del vertedero pendiente de

ultimar el sellado, que ha provocado una situaciôn crítica en la estabilidad del emplazamiento de
contención de lixiviados y en el conjunto de la actuación, se estima que no puede demorarse la
intervención y ejecución de las actuaciones que se habían descrito en el informe de 14 de febrero del
Servicio de Planificación y Evaluación Ambiental, valoradas según el informe de 27 de febrero de la
Dirección Facultativa en 418.570,97 €.

I

Con lo cual, y en virtud de lo que antecede y de acuerdo con lo previsto en el artículo 19.1 de la Ley
712004,

de 28 de diciembre, de organización y régimen jurídico la Administración Pública de

la

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, se eleva a la Consejera la presente propuesta, a fin de
que, si lo estima conveniente, adopte la siguiente

PROPUESTA:
E

PRIMERO: Declarar de emergencia las siguientes actuaciones que se detallan en el ANEXO a la
presente Resolución, por importe estimado de 418.570,97 € y una duración aproximada de 4 meses.

É

SEGUNDO: Ordenar a la empresa GETNISA la Dirección de obras y coordinación de seguridad y
salud de las obras señaladas en el apartado anterior, con un coste estimado de 9.680 €.

TERCERO: Encomendar a TRAGSA la ejecución de las obras señaladas en el apartado Primero.

CUARTO: Notificar la presente Orden a TRAGSA y a GETNISA

y

a

la Oficina de lmpulso
avance de las actuaciones
Socioeconómico del Medio Ambiente de la Secretaría General de la Consejería de Agua, Agricultura y
Medio Ambiente, dada la ubicación de las actuaciones de recuperación del vertedero dentro del LIC
de la Sierra de Abanilla.
QUINTO: Comunicar del desarrollo
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De esta Orden se deberá informar a la Consejería de Hacienda y Administración Pública y dar cuenta
de la misma al Consejo de Gobierno.
LA DIRECTORA GENERAL DE CALIDAD
Y EVALUACIÓN AMBIENTAL
Ma. Encarnación Molina Miñano
(firmado electrónicamente al margen)
ORDEN

Vista la anterior propuesta de la Directora General de Calidad y Evaluación Ambiental, dispongo en
idénticos términos a los propuestos en ella.

LA CONSEJERA DE AGUA, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE

Adela Martín ez-Cachët Martlnez
(firmado electrónicamente al margen)

E
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Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental

ANEXO
ESTTMACTóru
13

rurCUCróN FE8-2017
€

MOV. DE ÏERRAIS Y RESIDUOS

1,00

SETTADO

1,00

0,00

€

1,00
75.49L,44

231.003,81
3,06

231.003,81 €
231.003,81 €

1,00

46.388,56

46.388,s6 €
€

1.4 cuBRroót{
M3 TIERRA PRÉSTAMO FRANCO-ARCILLOSA

EN ZONA C2.
(PENDIENTE DE EJECUCIóN)+(ARREGLOS CARCAVAS)

1,5

DREIUAIE SUPERFICIAL

M
M

CUNETA TRIANGULAR EN TIERRA

M

CUNETA REVESTIDA DE LAMINA DE POLIETILENO, INCLUSO
EXCAVACIóN Y FIIACIóN DE BORDES

UD

M

0.00
208.00

1,18
31,16

2.185,00

9,68

21.150,80 €

ARQUETA DE HASTA 1,5 M DIMENSIONES 1,25X1,00
TUBERÍA DE HA ø 3OO CTASE IV (135)

4,00
60,00

366,24
29,68

L.464,96 €
1.780,80 €

M3

EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJA, TERRENO COMPACTO

47.O0

3,57

Mr

RELLENO, COMPACTADO MECÁNICO ZANJAS, MATERIAL

43,20

1,t6

t67 ,19 €
309,31 €

CUNETA TRIANGULAR REVESTIDA DE HORMIGÓN TIPO 4

6.481,28 €

PROCEDENTE DE LAS PROPIAS EXCAVACIONES

M2

LAMINA PEAD 1,5 MM

2

SETTADOVASO 3

M¡
M¡

ESPESO

1

MAT, ARCILLOSO PROC.

PR

TIERRA PRÉSTAMO FRANCO-ARCILLOSA EN ZONA C2,
(PENDIENTE DE EJECUCIÓN)
TERRENO TRÁNSITO

M3

EXCAVACION Y ACOPIO TIERRA

3

DRENAJES PROFUNDOS Y CONEXION BALSAS

5
'?
E

5.480.40

30.809,48
1.58

4.480,40

3,06

30.809,48 €
8.659,03 €
L3.770,02 €

8.440,43€

5

1

€

41.526,00

E

il
5.1
3.2
5.3

€

COLOCADA

AUTOMATIZACION DE EOMBEOS EXISTENTES
vAso 3 EAtsA 3
TRASIEGO LIXIVIADOS
POZO EtECTilCO

M2

IÁIvIn¡

M2

GEOTEXTIL NO TEJIDO FIBRA CONTINUA DE POLIPROPILENO,

OE PEAD DE 1,oO

MM

DE EsP

E
@
1,00
1,00
1,00

55.674,00 €
0,00

10.9¡14,00

€
13.680,00 €

1.600.00
1.600,00

4,99

7.984,00 €

1,85

2.960,00 €

0,00

GRAMAIES 286 A 325 G/M,. COLOCADO
5.¿l

EAI.ISA TEMPORAL ATJXIIIAR

4

1,00

0,00

€

5.5

EAIS'\ TEMPORAL AUXIUAR 5

1,00

0,00

€
€

5

REVEGETACION

t

HA

ENMIENDA

23.00

75.469,06 €
36.478,23 €

HA

GRADEO O SIMILAR

23.OO

7s.469,O6
1.s86.01
357.67

HA

SIEMBRA DE SEMILLAS

23.00

1.O24.54

23.564,42 €

E

RIEGOS COMPLEMENTARIOS

ACTUACIONESCOMPLEMENTARIAS
BALSA 2

€
€

0,00

1

600,00

SEGURIDAD Y SALUD

1

CONTROLY SEGUIMIENTO DE OBRAS

1

1.200,00
10.869,12

600,00 €
€
1.200,00 €

120,00

7

GESNóN DE RESIDUOS
LIMPIEZA Y TERMIN

DE LAS OBRAS

M

SONDEO PIEZOM

UD

ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 4OX4OX4O CM

11

CONTROI. DE CALIDAD
CONTROL DE CALIDAD 1% A JUSTIFICAR

1

1.000,00

@

10.869,12 €
€

72,\8

72€

0,50

500,00 €
500,00 €

494.040,03 €

TOTAL

ELIMINACION DE LA PARTIDA DE REVEGETACION

TOTAL

ffiffi

€

€
€

PA

UD

7

DE SEGURIDAD

8

9
10

1,00

E

6.250,00

DE DESAG{Iç CIUCÊ

RECRECIDO DE

=

¡XrSr¡Ute

1

1,00

cANAt

.9

1.800,00

PA

7

CANAT DE

8.226,4r €

75.469,06 €
¡t8.570,97 €
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Región de Murcia
CONSEJERIA DE AGUA, AGRICULTURA Y MEDIO
AMBIENTE

Salida

no:

7905812017

S/Ref:
N/Ref: ENE38S

COMUNICACION INTERIOR
Murcia

DE: DIRECCION GENERAL DE CAUDAD Y EVALUACION AMBIENTAVDIRECCION
GENERAL CAUDAD Y EVALUACION AMBIENTAL

A: CONSEIERIA DE AGUA,

AGRICULTURAY MEDIO AMBIENTE/SECRETARÍA

GENERAVSECRETARIA GEN ERAL

ASUNTO: Dación de cuentas de las obras de emergencia en el vertedero de
PROAMBIENTE.

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 113.1.b) del Real Decreto
Legislativo 3l20LI, de 14 de noviembre, por el-que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Cohtratos del Sector Público, adjunto acompaño archivo pdf con la "Propuesta de Dación de
Cuentas de la Consejera de Aguã, Agricultura y Medio Ambiental al Consejo de Gobierno en
relación a la Orden dê emergeñcia'diðtada por lå Consejera de fecha L7 de marzo de 2017, de
actuaciones en el vertedero-de residuos sól¡dos urbanos ubicado en el paraje La Solana dê la
Sierra de Abanilla",
E

DIRECTORA GENERAL DE CALIDAD Y
'i

EVALUACIÓN AMBIENTAL

Ê

(firmado electrónicamente)

Y

E

.9

;

Ma, Encamación Molina Miñano
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Consejerla de Agua, Agricultura y Medio Ambiente

Servk?io de Plsnifreciôn y Evaluación Ambiental

Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental

C/ Caledråt¡co Eugenio Úbeda Romoro, 3
3{1008 Murcia

INFORME

Fax 968 228 926
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ASUNTO: lnforme sobre el estado actual de las instalaciones del vertedero de
Proambiente, S.L., respecto a las obras de declaradas de emergencia, visto el
informe de la Dirección Facultativa de las Obras de emergenc¡a (GETNISA) de
fecha 1 de febrero de 2017
Ambientalen elque se concluyó, respecto alestado de las obras declaradas de emergencia
mediante Orden de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente de 10 de febrero
de 2016 y poster¡or modificación de 7 de abril de2Q16,lo siguiente:
Conclusiones:

1.

2.

Con

Visto el informe de 5 de diciembre de la Dirección Facultativa de la Obras de Emergencia
(GETNISA), se hacen como propias /as conclusiones que en dicho informe se hacen. De
esta

forma@!

v clausura previstas se producirán las siguientes consecuencias:
el riesgo de:

-

Desesfabilizar Ia masa de reslduos ya acondicionada y que se produzcan
asentamientos y grlefas sobre /os materiales deposlfados en cobertura de
sellado, que arruinarlan todo eltrabajo realizado.
Por dichas grlefas saldrta de forma incontrolada el gas metano delve¡tedero, con
consecuencias imprevisibles, la más grave, el incendio gue se podrla producir y
la menos grave, las molestias por olor a /os veclhos de las zonas adyacentes.
Por dichas grietas se producirla la entrada de agua de escorrentfa en caso de
lluvia que agravarla el problema de desesfabilización.

finalización de la ejecución de cunetas, se corre el riesgo de:
E

-

-

Al no estar completadas /as obras de sellado con el safema multibarrera
propuesto, se produciría la entrada sobre la masa de resrduos del percolado de
infiltración, que agravaría la generación de lixiviados que de nuevo podrlan salir
a /os cauces p(tblicos adyacentes y desestabilizar el vertedero por la formación
de nuevas grietas y asentamientos diferenciales
Se producirían arrasfres incontrolados de materiales por escorrentla supefficial,
aparición de cárcavas

y surcos sobre el terreno, en

caso de lluvias, que

arruinarlan el trabajo realizado y podrlan dejar de nuevo al descubierto los
residuog dado que el agua correrla libremente sobre la superticie de /os vasos

-

de ve¡tido.

La no continuación de los trabajos previstos, anuinarla en gran parte todos los
trabajos y los esfuerzos realizados, pudiéndose reve¡tir la situación actual, a la
situación inicial.

emplazamiento, pero no se han eliminado todavla. Dichos rlesgos se encuentran
actualmente en situación de equilibrio, pero la inacción por no finalizar los trabajos

I

r4lr

g

ÌIf.96822E877

Región de fUlurcia
Consejerla de Agua, Agricultura y Medio Ambiente

Sonicio de Planificación y Evaluación Amb¡sntal

Dirección General de Calidad y Êvaluación Ambiental

C/ Caledrålico Eugenio Úbeda
3d)08 Murcia

Fax 9ô6 228 926

Romeo,3

prevlstos podría provocar consecuencrbs impredecibles. Como asl han demostrado
los (tltimos eprsodrbs de lluvias acaecidos.
de fodos esfos desperfectos que se podrlan producir, superarla en gran medida el
valor de las paftidas pendientes de ejecución y que se han descrito en el punto 4
delinforme de GETNISA.

3.

Con el objeto de poder terminar las actuaciones descritas, se conside ra que es necesaría

unos 3 rneses.

4.

lo anterior, y considerando que la fecha propuesta de finalización de las
actuaciones de emergencia inicialmente era el 15 de diciembre de 2016, se solicita gue se
informe a esfe Seruicio sobre la continuación o no de las actuaciones de emergencia, y la
manera de proceder en su caso.
Visto todo

Evaluación Ambiental, y a su vezla Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental lo
elevó a la Secretaría General de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente
mediante Comunicación lnterior no15220312016 de lecha2811212016. Hasta la fecha de este
informe no se han recibido instrucciones de cómo proceder en la continuación de las obras
que cons¡deramos necesarias desde el Servicio de Planificación y Evaluación Ambiental.

5

actuación en el mes de enero de 2017 (193 litros/m2 aproximadamente), la Dirección
Facultativa de la Obras (en adelante DFO) de emergencia GETNISA, gira visita alvertedero
de Proambiente, con el objeto de poder observar la evolución de las diferentes zonas del
mismo, emitiendo informe de fecha 1 de febrero de 2017 en el que se pone de manifiesto
que:

È

1e

Los trabajos ejecutados hasta su suspensión de las obras declaradas de emergencia
han evitado:
a

La estabilización de los taludes han evitado eldeslizamiento y colapso de distintas
de partes del vertedero, evitando la rotura de este.

a

Al haber retirado y acondicionado las más de 40,000 toneladas de productos
bioestabilizados, acopiados en la planta de compost de Proambiente, se ha evitado

la lixiviación de estos residuos, hacia los barrancos de la zona oriental de las
.9

È

instalaciones, evitando que contaminaran cauces públicos.

La construcción y ejecución de los sistemas de captación de lixiviados en
profundidad y perimetralmente a los vasos de vertido, junto los sistemas de
bombeo automáticos, han permitido evitar en sólo tres días, que 14.500 metros
cúbicos (14.500.000 litros) de lixiviados, se vertieran a los cauces públicos
adyacentes, que discurren hacía la pedanía Oriolana de la Murada, siendo
almacenados en la Balsa de Lixiviados de Seguridad No2, con una capacidad
superior a los 54.000 metros cúbicos, en la cual actualmente están almacenados
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en condiciones de seguridad.(diariamente en condiciones normales se bombeaban
120 metros cúbicos al día)
El sellado de las masas de residuos con capas de material arcilloso, y láminas de
polietileno en los distintos vasos, ha evitado la infiltración de agua de lluvia en la
masa de residuos evitando nueva generación de lixiviados y desestabilización de
los terrenos. Si bien estos trabajos no están finalizados. Por ello, las zonas donde
no se a actuado o actuado parcialmente, han continuado generando lixiviados
producidos por la entrada de agua de lluvia en la masa de residuos.

Por el contrario, al no estar terminadas las obras de emergencia en su totalidad,
quedando pendiente la finalización total de los trabajos de sellado, revegetación y
construcción de cunetas, taly como estaba previsto en el proyecto, se evidencian los
siguientes daños, que el informe de la DFO describe, planteando las soluciones que
considera necesarias acometer de inmediato:
a

s.

.9

En el llamado "Pozo Eléctrico o de la Gloría", infraestructura determinante para la
captación de gran parte de los lixiviados del vaso 1-2y del Vaso 3, que se fugaban
en profundidad y discurrían libremente aguas abajo por los cauces públicos, y que
pudo ser ejecutada con éxito en su mayor parte, se están produciendo daños en el
cauce que discurre lateral a esta infraestructura de captación, debido a que no está
terminado, habiéndose producido un horadamiento por arrastres de este cauce,
que puede llegar a conectar las aguas limpias que deben bajar por el barranco con
los lixiviados captados en el Pozo Eléctrico, en profundidad por debajo de este
cauce. Esta mezcla ya se ha producido aguas arriba por la destrucción parcial por
la lluvia de uno de los drenes de captación de los lixiviados delvaso 1-2, bajando
parte de los lixiviados por dicho cauce aguas abajo.
Con el objeto de dar una solución definitiva a estos problemas, la Dirección
Facultativa reitera lo dicho en informes anteriores y propone que es necesaria la
ejecución de un sistema que permita la separación de los flujos y que evite que el

agua del barranco profundice y afecte a los drenes ejecutados. Para ello se
propone reconstrucción de los drenes afectados, la impermeabilización del fondo
del barranco en eltramo comprendido entre camino y dique de seguridad de pozo
eléctrico y la ejecución de un encauzamiento de hormigón del mismo, asícomo la
ejecución de una obra de fábrica, que permita el paso del agua del barranco sin

E

afectar al camino existente.
a
g

-

Respecto a los caminos

y

accesos. La Dirección Facultativa informa que, persiste

la situación referida en el informe de22 de diciembre: "La totalidad de los caminos
existentes y accesos a los distintos emplazamientos de las obras, se han visto muy

dañados, dado que prácticamente todos los caminos existentes cortan el flujo de
barrancos y cauces, por donde han discurrido en algunos casos, lixiviados
procedentes de los arrastres superficiales del vaso 1-2. Así mismo se han
producido desprendimientos de piedras de considerables dimensiones en algunos
de ellos y existe riesgo de caída de otras.
La DFO propone la limpieza general de los caminos, provocar desprendimientos
controlados de piedras al objeto de evitar futuros accidentes al paso de vehículos,

3

rAr

g

Îf.968228877

Regiolr de fUlurcia
Coñsejerfa de Agua, Agricultura y Medio Ambiente

Seryþir¡ de Planifrcación y Evaluación Ambienlal

Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental

C/ C¿tedråtico Eugenio Úboda Romerc, 3
TXIoE Murc¡a

3-

Fax 9€8 228 926

y finalmente ejecutar las obras previstas en el proyecto para el encauzamiento de
barrancos y cauces
Respecto a la situación del Vaso 1-2 la DFO informa que: Como ya se advirtió en

anteriores informes,

la

inacción para subsanar las deficiencias detectadas, la

escorrentía superficial se ha ¡ntroducido en la masa de residuos y está provocando que
los lixiviados superficiales, corran y superen los límites del vertedero, y los sistemas
de contención parcialmente ejecutados, discurriendo por los caminos hacia los puntos
bajos por donde han salido hacia los barrancos existentes y corriendo por los cultivos
adyacentes.
Situación que fue advertida en anteriores informes, es evidente que está ocurriendo,
con el riesgo para la salud de las personas y el medio ambiente que está
produciéndose de manera fehaciente, agravándose la situación por la paralización
actual de los trabajos."
En el informe de la DFO, que se adjunta a este informe, esta propone las soluciones
necesarias para dejar el vaso 1-2 en condiciones adecuadas que minimicen los riesgos
para el medio ambiente y la salud de la personas.

4- Finalmente en el informe de la DFO, se hacen la siguientes

.9
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conclusiones

De todo lo expuesto, lamentablemente, debo informar sobre la necesidad imperiosa
de continuación de los trabajos y subsanación inmediata de /as deficiencias
detectadas. En este momento se esfá constatando las determinaciones y necesidades
expuesfas por esta Dirección de Obra, en los distintos informes realizados.
Las lluvias acaecidas, han penetrado en la masa de resrduog pendientes de sellado y
han generado una cantidad ingente de lixiviados mezclados con agua, que han
superado los límites el veñedero y discunen libremente por banancos y campos de
cultivo.
Los nuevos daños acaecidos supondrán un encarecimiento de /os trabajos pendientes,
como ya se advittió en informes anteriores.
En opinión de la Dirección Facultativa. esta situación de riesqo real v fehaciente. está
provocando un riesqo para la salud de las personas v el medio ambiente. debiéndose

instalaciones del vertedero de Proambiente, S.L., por parte del Jefe de Servicio de
Planificación y Evaluación Ambientaly delTécnico que suscribe este informe acompañados
porTécnico de la DFO "Jose ManuelMazón, con elobjeto de comprobar in situ,los extremos
que la DFO traslada en su informe, de la situación actual del emplazamiento. En la visita de
comprobación, se observa la veracidad de los extremos expuestos por la DFO y se observa
a simple vista la necesidad de una actuación inmediata, que permita terminar las obras de
emergencia paralizadas, con elobjeto de:
. lmpedir que se sigan vertiendo de manera incontrolada parte de los lixiviados que
se generan en el vertedero fuera de este, llegando a zonas de cultivo aguas abajo
del emplazamiento, poniendo en riesgo el medio ambiente y la salud de las
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personas. En la visita se observa como un flujo continuo de lixiviado del vertedero
discurre aguas abajo y discurre entre campos de naranjos infiltrándose en el suelo.
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lmpedir la formación de más lixiviados por la infiltración de las aguas de lluvia,
lixiviados, los cuales suponen un potencial riesgo para elmedioambiente, a lavez
que se trata de residuos que suponen un alto coste económico en su gestiÓn
adecuada. Los datos diarios de recog¡da de lixiviados en la balsa de
almacenamiento indican que las lluvias han producido un incremento notable en la
producción de lixiviados, y en la visita se observan a simple vista como se producen
surgencias laterales y en zonas bajas de vaso 1-2 de estos lixiviados que son los
que las lluvias han producido por percolación, siendo insuficientes las actuales
infraestructuras para contener y recoger dicho flujo creciente, saliendo el exceso
de lixiviado hacia fuera de los llmites delvertedero.
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lmpedir la degradación de las obras ya rcalizadas, y hacer que estas sean menos
vulnerables a ep¡sodios meteorológicos como lluvias persistentes y/o torrenciales.
En la visita se observan a simple vista la degradación de las capas de sellado,
observándose los surcos y cárcavas causados por la escorrentía superfic¡al de las
aguas, así como el agrietamiento de algunos zonas como el dique de contención
de arcillas del Pozo Eléctrico.
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Permitir la implantación de un s¡stema de desgasificación controlada de los vasos
de vertido, evitando la contaminación atmosférica y minimizando las molestias por
olores que actualmente causa el vertedero, y los riesgos de incendio los cuales
podrían afectar directamente al"LlC Sierra de Abanilla".

Permitir la adecuación del vertedero al Real Decreto 148112001 de 27 de
diciembre, permitiendo el control adecuado de las instalaciones conforme a lo
establecido en dicho R.D., minimizando con ello los impactos y riesgos al medio
ambiente y la salud de las personas.

Conclusiones:
Visto el informe de 1 de febrero de2017 de la DFO de Emergencia (GETNISA), y tras visita de
comprobación el 3 de febrero de 2017 por parte de Técnicos de esta Dirección General a las
instalaciones del vertedero de Proambiente, se hacen como propias las conclusiones que en
dicho informe de la DFO se hacen. De esta forma, se considera que la situación actual del

inmediato. para evitar males mavores.
È

Ë

Msto todo lo anterior, y considerando que la fecha propuesta de finalización de las actuaciones
de emergencia inicialmente era el 15 de diciembre de 2016, se solicita que se informe a este
Servicio sobre la continuación o no de las actuaciones de emergencia, y la manera de proceder
en su caso.
Se adjunta a este informe copia del informe de la DFO de 1 de febrero de2017.

AMBIENTAL
José Luis Asensio Martínez

EL INSPECTOR

\P

BO

EL JEFE DE SERVICIO

José Mora Navarro

Docu mento fi rm ado electrónícamente
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A/A: Sr. José Mora Navarro.
Jefe de Servicio de Planificación

y Evaluación Ambiental

ASUNTO: INFORME DE LA DIRECC]óN FACUTTATIVA SOBRE DAÑOS POR LTUVIAS

Y

EFECTOS

PRODUCIDOS.

FECHA:

1 DE FEBRERO ÐE2OT7

Antonio José Gómez Prieto, en nombre y representación de GETNISA INGENIERíA ClVlL, S.L.P. con dirección

a efectos de notificación en C/Fernando Alonso Navarro Ne 12, de Murcia,

C.P. 3009. Como Empresa

encargada de La Dirección Facultativa y Coordinación de Seguridad y Salud de las Obras de Emergencia del
,,PROYECTO

DE EJECUCIÓN PARA MINIMIZACIóN DE RIESGOS, MEDIANTE SELLADO Y CLAUSURA DE LOS VASOS 1.2-3 DE

LAS INSTALACIONES DE PROAMBIENTE Y ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS, EN

T.M.

DE ABANILLA,,

EXPONE:
Girada visita de inspección de la Dirección Facultativa a las obras el pasado miércoles 25 de enero, (dado

que hasta esta fecha, ha resultado imposible poder acceder a los emplazamientos de las obras por medios
convencionales), se realizan las siguientes consideraciones:

Que según la Agencia Estatal de Meteorología las precipitaciones acaecidas en el emplazamiento han sido:
Fecha

Precipítaciones (Vm'z)

Acumulado (Vm2)

Diciembre 2016

91(L/m'?)

91 (L/m'?)

Enero 2017

193 (L/m'z)

284lL/m2l

Como ya se indico en el informe de fecha 22 de diciembre de 2016, gracias a los trabajos desarrollados
conforme al proyecto y a las circunstancias que han ido apareciendo durante la ejecución del mismo, se ha
conseguido:

1.

La estabilización de los taludes han evitando

el deslizamiento y colapso de distintas de partes del

vertedero, evitando la rotura de este.

2.

Al haber retirado y acondicionado las más de 40.000 toneladas de productos bioestabilizados,
acopiados en la planta de compost de Proambiente, se ha evitado la lixiviación de estos residuos,
hacia los barrancos de la zona oriental de las instalaciones, evitando que contaminaran cauces
públicos.

3.

La construcción

y

ejecución

de los sistemas de captación de lixiviados en profundidad

y

perimetralmente a los vasos de vertido, junto los sistemas de bombeo automáticos, han permitido
evitar en sólo tres días, que 14.500 metros cúbicos (14.500.000 lítros) de lixiviados, se vertieran

a

los cauces públicos adyacentes, que discurren hacía la pedanía Oriolana de la Murada, siendo
almacenados en la Balsa de Lixiviados de Seguridad Ne2, con una capacídad superior a los 54.000
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metros cúbicos, en la cual actualmente están almacenados en condiciones de seguridad..
(diariamente en condiciones normales se bombeaban 120 metros cúbicos al dfa)

4.

El

sellado de las masas de residuos con capas de material arcilloso, y láminas de polietileno en los

distintos vasos, ha evitado la ínfiltración de agua de lluvia en la masa de residuos evitando nueva

generación de lixiviados

y

desestabilización

de los terrenos. Si bien estos trabajos no

están

finalizados. Por ello, las zonas donde no se a actuado o actuado parcialmente, han continuado
generando lixiviados producidos por la entrada de agua de lluvia en la masa de residuos.

Por el contrario al no estar terminadas las obras de emergencia en su totalidad, quedando pendiente la
finalización total de los trabajos de sellado, revegetación y construcción de cunetas, tal y como estaba
previsto en el proyecto, se evidencian una serie de daños que pasamos a describir, asl como la propuesta de
soluciones para su subsanación.

1. Emplazamiento

Vaso Ns 3

La situación en la que se encuentra el Vaso ne 3, se muestra en la siguiente fotografla. En la actualidad se

encuentra totalmente impermeabilizado con capa de polietileno de 1,00 mm, y capa de cobertura de arcilla
al70O % y de tierras franco arcillosas al 25 %.

Esta situación ha

permitido evitar que el agua de lluvia se infiltre en dicho vaso, aumentando la cantidad de

lixiviado contenido el mismo

y

los derrames que históricamente se produclan en el mismo hacia los

barrancos adyacentes. Los sistemas de bombeo ejecutados han funcionado correctamente. Se considera

controlada la situación de emergencia en dicho vaso, en combinación con las actuaciones desarrolladas en
el pozo eléctrico de control de los lixiviados que fluían en profundidad y control de las llaves de corte del
desagüe de fondo de vaso. Dicho lo anterior se deben finalizar los trabajos de cobertura de tierras y
revegetación.
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Así mismo se ha corregido la incidencia de entrada de aguas en el lateral SE, del emplazamiento, junto a la

planta de generación eléctrica de la empresa Abanilla Energía, al ser un punto deprimido y al no poder
infiltrarse el agua de lluvia en el vertedero, como ocurría hasta ahora, provocaba el desbordamiento del
agua hacía este punto, afectando parcialmente a las ínstalaciones, Esta incidencia quedo subsanada durante

el mes de diciembre de 2016, según la propuesta de actuaciones prevista en el informe de 22 de diciembre
de 2016.

2.

de Contención unto a Planta de Tratamiento

Este dique, que se encontraba ejecutado al inicio de la actuación, que ha sido recrecido y reparado en varias

ocasiones incluso después de las lluvias de diciembre y que sirve de punto de contención de los lixiviados

que escurrían por los barrancos hacía los cauces públicos, anexos a la Planta, se ha roto como consecuencia

de la gran cantidad de agua que ha discurrido por el barranco durante el mes de enero. La rotura ha
afectado al camino exlstente que cruzaba el barranco, que prácticamente ha desaparecido, Se observa
claramente como los lixiviados discurren por el cauce en dirección a la Pedanía de la Murada, atravesando
campos de cultivo.

Situación esta que fu e advertida en anter¡ores informes, que es evidente que está ocurriendo, con el
riesgo para la salud de las personas y el medio ambiente que está produciéndose de manera fehaciente,
agravándose la situación por la paralización actual de los trabajos.
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Propuesta de Actuaciones

La

Dirección Facultativa, aunque

emplazamiento

se

encuentra fuera

este

de

la

actuación, se reitera en la propuesta contenida

en el informe de 22 de diciembre de

2016,

consistente en la reconstrucción y ejecución de

un dique de contención con materiales más sólidos, que a la vez actué como dique de seguridad de
contención de lixivíados, y la reconstrucción del camino que ha desaparecido, para que en el caso de
escapes de lixiviados de los emplazamientos situados aguas arriba, un vehiculo con cuba

y sistema

de

extracción, pueda acceder y extraerlos antes de que discurran aguas abajo y afecten a los cultivos y cauces
públicos existentes.

3.

Pozo Eléctrico "de la Gloria"

La singularidad de este emplazamiento en la confluencia de un barranco con los distintos puntos de
afluencia de lixiviados en profundidad sub-superficial y superficialmente, del vaso 3 y vaso 1-2 y de un
acuicludo, han requerido de un gran esfuerzo técnico, económico y de medios humanos y materiales para

su control. Los trabajos ejecutados han cumplido las expectativas para los que fueron diseñados y
ejecutados, habiendo garantizado que los lixiviados que antes discurrían libremente hacía los cauces
públicos hayan sido contenidos, extraídos y evacuados a la Balsa Ne 2, gracias a los sistemas automáticos
instalados.

Por el contrario, al igual que ocurrió en diciembre, la gran cantídad de agua que ha discurrido por el
barranco, ha continuado horadado el cauce, y el camino superior, que es atravesado por el mismo y que ha
quedado intransitable. Así mismo se ha detectado que el agua del barranco, no sólo se ha infiltrado en los
drenes profundos que se ejecutaron en dicho barranco para captar los lixiviados que se escapaban del

fondo del vaso 1-2, bajo el dique de contención, sino que ha dejado al descubierto los geotextiles de
protección de los drenes profundos, arruinando parte del trabajo ejecutado y que deberá ser reparado,
Dicha agua sea mezclado con lixiviados y ha sido contenida en el ínterior del pozo eléctrico, desde donde ha

sido bombeada a la Balsa Ne 2.
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Así mismo, el agua no sólo ha horadado el cauce agudizando la situación anterior, sino que ha sido tanta,

que da empezado a afectar al dique de contención de lixiviados ejecutado exprofeso y que ha comenzado

a

agrietarse, perdiendo parte de su material, como se ve en las fotografías.

Propuesta de Actuaciones
Tal y como se indico en el informe de 22 de diciembre: dado que el agua de lluvia que discurre por el
barranco se ha mezclado con los lixiviados, , si bien han sido contenidos, se ha estado bombeando lixiviados
mezclados con agua, situación que no es aceptable. Así mismo. si la situación hubiera oersistido. la fuerza

discurrieran hacia la rambla. Situación que ha quedado evidenciada que ha ocurrido y está ocurriendo en
la actualidad agravándose la situación por la paralización actual de los trabajos.
En base a ello la Dirección Facultativa, reitera lo ya dicho: La necesidad de ejecución de un sistema que

permita la separación de los flujos y que evite que el agua del barranco profundice y afecte a los drenes
ejecutados. Para ello se propone reconstrucción de los drenes afectados, la ímpermeabilización del fondo
del barranco en el tramo comprendido entre camino y dique de seguridad de pozo eléctrico y la ejecución
de un encauzamiento de hormigón del mismo, así como la ejecución de una obra de fábrica, que permita el

paso del agua del barranco sin afectar al camino existente. El dimensionamiento del cauce,

sus

condicionantes y elementos, precisan de la realización previa de un estudio hidrológico y del estudio de la
sección hidráulica del mismo.
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4.

Bombeos y Balsa No 2

Los bombeos de lixiviados han funcíonado correctamente, salvo la incidencia de un cortocircuito que
provoco la parada de uno de los bombeos hasta que se pudo restituir el servicio electico. Así, durante el
mes de enero de 20t7, se han bombeado desde los distintos emplazamientos 3.000 m3, que en otras
condiciones se habría vertido a los cauces públícos adyacentes.

Las lluvias acaecidas,

no han provocado daños significativos en la balsa 2, más allá de la acumulación de

aguas de escorrentía superficial que han quedado contenidas en el dique de seguridad ejecutado, y que ha

provocado el embalsamiento de agua de lluvia, dada la naturaleza arcillosa del suelo. Los sístemas de
evacuación de aguas pluviales han funcionado correctamente.

5.

Caminos y Accesos

Persiste la situación referida en el informe de 22 de dicíembre: "La totalidad de los caminos existentes y
accesos a los distintos emplazamientos de las obras, se han visto muy dañados, dado que prácticamente

todos los caminos existentes cortan el flujo de barrancos y cauces, por donde han discurrido en algunos
casos, lixiviados procedentes de los arrastres superficiales del vaso 1-2. Así mismo se han producido
desprendimientos de piedras de considerables dimensiones en algunos de ellos y existe riesgo de caída de
otras."
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En particular se ha agudizado el tema de desprendimientos de arbolado y rocas de grandes dimensiones, en
los caminos de acceso desde Abanilla a la parte superior del vaso 1-2

Propuesta de Actuaciones
Para resolver esta situación se reitera la propuesta del anterior informe: Limpieza general de los caminos y

arrastres de tierras. En referencia a los desprendimientos, una vez acordonada la zona durante la visita, la
Dírección Facultativa, propone provocar el desprendimiento controlado de las piedras que corren de caer,

por medios mecánicos, que permitan realizar dicha operación en condiciones de seguridad, previo a

la

reanudación de los trabajos. Para evitar de esta forma desprendimientos accidentales, al paso de los
vehículos y maquinaria de obra. De manera secundaria y no necesaría en esta fase de obra, pero no menos

importante, de cara a futuras actuaciones a desarrollar en el emplazamiento, como para las labores de
seguimiento y control, se recomienda mejorar los sistemas de encauzamiento de los barrancos y cauces que
son interrumpidos por los caminos existentes, mediante ejecución de obras de fábrica.

6. Emplazamiento

Vasos Ne 1-2

Como ya se advirtió en anteriores informes, la inacción para subsanar las deficiencias detectadas, la
escorrentía superficial se ha introducido en la mas
superficiales, corran

y

de residuos y está provocando que los

superen los límites del vertedero,

y los sistemas de contención

líxiviados

parcialmente

ejecutados, discurriendo por los camínos hacia los puntos bajos por donde han salido hacia los barrancos
existentes y corriendo por los cultivos adyacentes,

Situación que fue advertida en anteriores informes, es evidente que está ocurriendo, con el riesgo para la
salud de las personas y el medio ambiente que está produciéndose de manera fehaciente, agravándose la
situación por la paralización actual de los trabajos.
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La zona más afectada sigue siendo la del
lateral este de los vasos 1-2. Y que se marca
en la siguiente imagen en línea verde:

Página 8 de 11

ffiilil$[
m
La zona

C/
¿:-.. ;3

Fernando Alonso Navår.o, nol2

10009 - MURCIA
Plantås 6ð y 7¿ Telet 968 23 25 62 - Fåx 968 23 25 r0
Ûw.g€rrìie,cm - ingúisiôcivil@g€tnl$.ffi

Edifìcio

--*-M B

Wffi

þsr

C

que mejor se ha comportado, sigue siendo la delimitada por la línea amarilla al sur del vaso 1-2,

dado que en el momento de las precipitaciones se encontraba ejecutada al 8O% la espina de pez definida
por la Dirección de Obra, lo que ha permitido la captación de lixiviados, que si bien también han salido por
este punto, en mayor cuantía que en diciembre de 2016.

En la Parte superior del vaso 1-2, el acondicionamiento de residuos, la eliminación de grietas y la colocación

de la capa de arcilla prevista en proyecto, ha evitado que el agua penetrara en la masa de residuos, lo que
sigue evitando de generación de lixiviados

y

desestabilización del terreno. Siguen apareciendo nuevos

puntos de lixiviación sobre la superficie del vertedero, fuera de la zona sellada, no existentes con
anterioridad a las lluvias.

La

escorrentía superficial sobre la capa de arcilla, ha agudizado el acarcavamiento anterior del terreno, con

cárcavas importantes en las bermas donde todavía no están ejecutadas las cunetas de evacuación

y

en

superficie sellada, por la inexistencia actual de cunetas,

Propuesta de Actuaciones
En referencia a los lixiviados que se escapan por la zona este (Línea verde), la Dirección Facultativa reitera la

propuesta solución indicada en informes anteriores, que se está adoptó en la zona sur, (Línea amarilla), que
se corresponde con la orden de obra el día 18-10-2016 y que ha dado el resultado esperado, evitando en
esta zona que los lixiviados salgan a las ramblas.
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El este del voso 7-2, porø contener los lixiviodo y poder cqptarlos,

se

ejecutorá de lo síguiente formo: Sobre el terreno ex¡stente, y uno vez
ejecutados los drenes proÍundos, se ejecutaró un dique de cierre, junto ol

tr>

cemino, con materíol qrc¡lloso y un nuevo dren sobre el ex¡stente, se
cubrirá todo lo superficíe con unq copo de moteriol orcilloso de espesor =
o 40 Cm y los otros 40 Cm, previstos en proyecto se reol¡zoran con tierras

de naturalezo fronco orcillosa. Todos los drenes centrales de lo espino de pez, como lqteroles se ejecutorán
con piedra, y tubo dren. Todos los drenes evacuoron hocio un único punto, el previsto en proyecto, en este
coso el punto seró el denominodo pozo borranco.

De las lluvias acaecidas y los daños ocasionados, comprobamos que la ejecucíón de las cunetas en tierra

previstas en proyecto (marron), serán del todo insuficiente para contener

y

dirigir los flujos de

agua

superficial, por lo que se propone su eliminación y sustitución por las cunetas revestidas de lamina de

polietileno, ancladas al terreno que permitan absorber los asentamientos del mismo

y las bajantes

verticales. Así mismo, se propone aumentar la sección de las cunetas de hormigón en las bermas de 1,20 m
a 1,50 m, con sección trapezoidal. En la imagen se muestran la distribución de cunetas.
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Conclusión

todo lo expuesto, lamentablemente, debo informar sobre la necesidad imperiosa de continuación de los

trabajos y subsanación inmedíata de las deficiencias detectadas. En este momento se está constatando las
determinaciones y necesidades expuestas por esta Dirección de Obra, en los distintos informes realizados.

Las lluvias acaecidas,

han penetrado en la masa de residuos, pendientes de sellado y han generado una

cantidad ingente de lixiviados mezclados con agua, que han superado los límites el vertedero y discurren
libremente por barrancos y campos de cultívo.

Los nuevos daños acaecidos supondrán un encarecimiento de los

trabajos pendientes, como ya se advirtió

en informes anteriores.

En opinión de la Dirección Facultativa, esta situación de riesso real v fehaciente, esta provocando un riesso

para la salud de las oersonas v el medio ambiente, debiéndose acometer las actuaciones descritas con
carácter inmediato, para evitar males mavores.

Lo

que pongo en su conocimiento a los efectos oportunos.

Murcia 1 de febrero de 2016

ez Prieto

Director Facultativo de las Obras
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ANEXO
ESTIMACIÓN EJECUCIÓN FEB-2017
•..
1,2
1,3
1,4
M3

MOV. OE TIERRAS Y RESIDUOS
SELLADO
CUBRICIÓN
TIERRA PRÉSTAMO FRANCO-ARCILLOSA EN ZONA C2.
(PENDIENTE DE EJECUCIÓN)+(ARREGLOS CÁRCAVAS)
DRENAJE SUPERFICIAL
CUNETA TRIANGULAR EN TIERRA
CUNETA TRIANGULAR REVESTIDA DE HORMIGÓN TIP04
CUNETA REVESTIDA DE LÁMINA DE POLIETILENO, INCLUSO
EXCAVACIÓN Y FUAC16N DE BORDES
ARQUETA DE HASTA 1,5 M DIMENSIONES 1,25X1,00
TUBER(A DE HA {8 300 CLASE IV (135)
EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJA, TERRENO COMPACTO
RELLENO, COMPACTADO MECÁNICO ZANJAS, MATERIAL
PROCEDENTE DE LAS PROPIAS EXCAVACIONES
LAMINA PEAD 1,5 MM ESPESOR, COLOCADA

1,00
1,00
1,00
75.491,44

0,00
0,00
231.003,81
3,06

- f
- f
231.003,811
231.003,81€

1,00
0,00
208,00
2.185,00

46388,56
1,18
31,16
9,68

46.388,560
- €
6.481,28 €
21.150,80€

4,00
60,00
47,00
43,20

366,24
29,68
3,57
7,16

1.464,96 €
1.780,80 €
167,79 €
309,31€

2.942,00

5,11

15.033,62 €

M' MAT. ARCILLOSO PROC. PRÉSTAMO
M' TIERRA PRÉSTAMO FRANCO-ARCILLOSA EN 20NA C2.
(PENDIENTE DE EJECUCIÓN)
M' EXCAVACIÓN Y ACOPIO TIERRA EXCAVADA,TERRENO TRÁNSITO

5.480,40
4.480,40

1,58
3,06

8.659,03 €
13.710,02 €

5.480,80

1,54

8.440,43 €

5,1
5,2
5,3
M=
M2

1,00
1,00
1,00
1.600,00
1.600,00

0,00
D,00
10.944,00
4,99
1,85

- E
- €
13.680,00 E
7.984,00 €
2.960,00 €

1,00
1,00
1,00

0,00
0,00
31.050,00
~.

- €
- E
31.050,00 €
~.

23,00
23,00
23,00
4,00

1.586,01
357,67
1.024,54
1.800,00
~ ~~

36.478,23 €
8.226,41€
23.564,42 €
7.200,00€

CANAL DE DESAGÜE BALSA 2
CANAL DE DESAGÜE CAUCE EXISTENTE
RECRECIDO DE DIQUE DE SEGURIDAD

1,00
1,00
1,00

0,00
6.250,00
0,00

- €
- E
- ~

LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS.

1,00

600,00

600,00 €

120,00
4,00

88,17
72,18

10.580,40 €
288,72 €

1.000,00

0,50

500,00 €
~ ~~~ i

1,5
M
M
M
UD
M
M3
M'
M2

IMPULSIÓN VASO 3 BALSA 3
TRASIEGO LIXIVIADOS
POZO ELECTRICO
LÁMINA DE PEAD DE 1,00 MM DE ESP.
GEOTEXTIL NO TEJIDO FIBRA CONTINUA DE POLIPROPILENO,
GRAMAJES 286 A 325 G/M2, COLOCADO
5,4 BALSA TEMPORAL AUXILIAR 4
5,5 BALSA TEMPORAL AUXILIAR 5
5,6 BOMBAS Y AUTOMATIZACIÓN
•
HA
HA
HA
PA

PA

ENMIENDA ORGÁNICA COMPOST
GRADEO O SIMILAR
SIEMBRA DE SEMILLAS
RIEGOS COMPLEMENTARLOS
~

M SONDEO PIEZOMÉTRICO
UD ARQUETA REGISTRARLE PREF. HM 40X40X40 CM
UD

CONTROL DE CALIDAD 1% A IUSTIFICAR
~

ELIMINACIÓN DE LA PARTIDA DE REVEGETACIÓN

- 75.469,06 €

