
ANEXO GRAFICO. Mayo 2017 
 
1. Movimientos inadecuados de tierras con los estériles más peligrosos 
Inicialmente se realizaron movimientos inadecuados de tierras con los estériles más 
peligrosos (“arenas amarillas”), levantando con ellos una barrera en la frontal de la Bahía, 
aunque posteriormente esto ha sido corregido y se ha eliminado dicha barrera.   En la DIA 
se afirma: “Las arenas amarillas que se encuentren fuera de la zona estabilizada serán 
retiradas antes del inicio de los dragados y adecuadamente tratadas ... para garantizar que 
no se producen procesos de movilización de metales pesados”. 

 

 
Barrera levantada junto a la playa con acumulación de los estériles más contaminados de la capa 
superficial  de arenas amarillas de la bahía. 31 enero 2017. 

 

 
 Imagen de 25 marzo 2017. 



 

 
Detalle de la barrera. Imagen de 25 marzo 2017. 

 

 
Vista actual de la bahía sin la barrera junto a la playa. 18 de mayo de 2017 



 

2. Acumulación de aguas en el interior de la bahía y apertura de un canal que 
permitió un vertido al mar de aguas contaminadas  

Apertura de un canal para dar salida al mar de las aguas acumuladas en el interior de la 
bahía, contaminadas por contacto y arrastre de los estériles más tóxicos, cerrado 
posteriormente. En la nota citada del Ministerio, se reconoce que hubo vertido al mar en el 
mes de marzo, pero lo atribuyen sólo a “unas escorrentías de las lluvias de marzo” y se 
asegura que “no superó los niveles máximos de contaminación establecidos por la ley”, 
porque cuando se detectó “que los niveles de contaminación de esa agua se acercaban a 
los límites establecidos, se cerró este canal”. Sin embargo no aportan ningún dato que lo 
corrobore, y la acumulación de aguas en el interior de la bahía aún ha crecido más por las 
labores de dragado para la construcción de la tercera balsa, con el riesgo de que esas 
aguas contaminadas finalmente acaben en el mar. Hay que recordar que la DIA exige un 
estricto “control de calidad de las aguas”, y prevé incluso “previo al vertido de las aguas 
desde las balsas de decantación, un tratamiento que permita la reducción de la 
concentración de metales pesados disueltos en el efluente”. 

 

 
Acumulación de aguas en el interior de la bahía en contacto con los estériles más tóxicos. Imágenes de 
31 de enero de 2017 



 

 

 
Canal abierto para el desagüe del interior de la bahía, vertiendo al mar aguas contaminados en contacto 
directo con los estériles tóxicos. Imágenes de 2 de marzo 2017 



 

 

 
Acumulación de aguas en el interior de la bahía y canal de desagüe que había sido abierto, cerrado junto 
a la playa. Imágenes de 25 de marzo de 2017.



 Acumulación de aguas en el interior de la bahía en la actualidad. 18 mayo 2017 

 

3. Apertura de otro canal desde la rambla hasta la misma playa 
Apertura de otro canal desde la rambla hasta la misma playa, junto al antiguo puerto, para el 
desagüe directo al mar, también en contacto directo con los estériles tóxicos, que no terminó 
de abrirse al mar en su tramo final por la intervención vecinal. Por el contario, la DIA prevé 
“canales perimetrales de drenaje que serán impermeables, para evitar la entrada de agua 
desde los sedimentos de la bahía al propio canal y su posterior vertido al mar. Las aguas 
que se filtren a los canales durante la ejecución de las obras se gestionarán 
adecuadamente, con el objeto de no producir vertidos al mar con un nivel de contaminación 
inaceptable”. 

Apertura del canal, imagen de 25 marzo 2017. 



 

 
25 marzo 2017. 

 

 

 
Imágenes actuales, 18 mayo 2017 



4. Eliminación de la capa del suelo inertizada en trabajos anteriores del 
proyecto piloto 

En la construcción de las paredes de las balsas se han utilizado materiales del suelo que se 
habían inertizado durante las actuaciones del proyecto piloto, anulando la estabilización 
realizada años atrás con la mezcla del primer metro de suelo con zahorra y materiales 
calizos, cuando por el contrario, en la DIA se prevé “la estabilización de la zona situada por 
detrás de la futura playa, con objeto de mejorar la capacidad portante del suelo, ya que 
albergará en un primer momento, las balsas de secado de materiales”. 
 

 
Suelo rebajado en la construcción de la balsa, eliminando la capa que había sido inertidzada durante los 
trabajos del proyecto piloto. Imagen de 25 marzo 2017 


