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MEMORIA

ANTECEDENTES

El presente documento técnico tiene como objeto la definición y valoración de las

actuaciones propuestas en diferentes informes técnicos anteriores,

particularmente más densos desde junio de 2012, en consideración a la legislación

nacional y autonómica en materia de gestión de residuos y su eliminación,

derivada especialmente de la Ley 22/2011, de 28 de julio RESIDUOS Y SUELOS

CONTAMINADOS.

Finalmente por providencia y decreto de Alcaldía-Presidencia de 8 de noviembre y

16 de diciembre de 2016, se declaró de urgencia diversas actuaciones en relación

con la clausura de la escombrera y acciones determinadas.

En el citado Decreto se dispuso, dentro de la declaración de urgencia, acciones

determinadas recogiendo en su integridad la propuesta del técnico que suscribe en

informe de 1 de diciembre de 2016.

Con fecha 23 de febrero de 2017 se emitió informe sobre el escaso desarrollo de

lo dispuesto y actualización del estado en el contexto general de gestión de los

RCDs y en concreto a las competencias y obligaciones municipales y restitución

ambiental por clausura de la escombrera.

Se propusieron y concretaron actuaciones inmediatas en seguimiento de las

derivadas del citado Decreto 16 de diciembre de 2016, administrativas,

comunicaciones, consultas, inspecciones y control, gestión indirecta para la

gestión de RCDs, residuos y escombros procedentes de obras menores de

construcción y reparación domiciliaria, contratación de asistencia técnica para

la REDACCIÓN DE PROYECTO DE RESTITUCIÓN PAISAJÍSTICA “ESCOMBRERA LA

LUESA”.

Así como la contratación de acciones disuasorias, informativas y cierre

efectivo, como protección y cumplimiento de la legislación mediambiental

vigente.
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OBJETO

Por lo anterior el presente documento técnico tiene como finalidad la definición y

valoración de las actuaciones que se denominaron “Acciones Disuasorias,

Informativas y Cierre Efectivo” a los efectos de contratación, tal como

quedaron recogidas y valoradas en el citado informe de 23 de febrero de 2017 y

dentro de la declaración de urgencia establecida en el Decreto citado de 16 de

diciembre de 2016.

Las actuaciones recogidas, cuyo importe estimado total resultaba de 20.146,92 €

(16.650,00+3.496.92 IVA), comprendían:

 Carteles de preaviso, aviso y prohibición (Suministro)

 Cierre metálico acceso tipo “forestal” (Suministro)

 Suministro y colocación de delimitación y cierre mediante bloques de

hormigón prefabricado

 Cierre acceso lateral por terraplenado (berma o banqueta)

 Limpieza del entorno ~ 20 ha (volátiles) y gestión de residuos recogidos.

De acuerdo con la financiación finalmente establecida para dichas acciones y a los

efectos de su contratación en único expediente, resulta necesario el desarrollo de

documento técnico que detalle y defina en grado suficiente las actuaciones del

contrato de obras.

ESTADO ACTUAL Y PROGRAMA DE NECESIDADES

Sobre el estado actual de partida en el informe de junio de 2012 se recogían las

siguientes circunstancias que presentaba:

 Ausencia de control de vertidos (tipología/caracterización, procedencia y
volúmenes)

 Vertido de impropios y residuos industriales
 Volátiles, que afectan a una extensa área del monte La Luesa. Degradación

del entorno
 Incendios
 Impacto visual, por depósito en explanada ascendente
 Vertido sobre áreas selladas anteriormente
 Carece de vallado
 Cercana repoblación de pinos puntualmente afectada por rodadura de

residuos
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A pesar de la derogación de la Ordenanza Fiscal para residuos de construcción y

de su clausura “administrativa”, físicamente la escombrera “quedó a su suerte”

por lo que sin perjuicio de una menor recepción de RCDs, a los efectos nos

encontramos con un vertedero incontrolado. Ello dio lugar a informe emitido, en

consideración de la Ley 22/2011, por el Servicio de Protección de la Naturaleza de

la Guardia Civil sobre vertidos incontrolados remitiéndose al Servicio Provincial de

Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, a la Confederación

Hidrográfica del Ebro y al Fiscal Coordinador de Medio Ambiente y que fue objeto

de informe del técnico que suscribe de 1 de diciembre de 2016.

En tanto se redacta el Proyecto de Restitución, cuya contratación se ha culminado,

sigue resultando necesario e imprescindible la realización de las citadas

“Acciones Disuasorias, Informativas y Cierre Efectivo”.

CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS ACTUACIONES

Como se ha dicho la intervención comprende cinco actuaciones con las que se

pretende establecer el cumplimiento de la legislación medioambiental con la

disposición de señalización informativa y prohibitiva y el cierre físico del espacio, a

la vez que se restituye el entorno más inmediato afectado por la presencia de

volátiles.

Las acciones, recogidas anteriormente del informe de 23 de febrero, tienen

carácter provisional resultando compatibles, reversibles o reutilizables con las

previsiones del proyecto de restitución del medio.

En lo documento gráficos que se incluyen se definen las características y alcance

de las actuaciones.

PRESUPUESTO

Tal como se desglosa en el presupuesto adjunto la valoración de las “Acciones

Disuasorias, Informativas y Cierre Efectivo” asciende al Importe Total de

VEINTE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS NUEVE EUROS Y CINCUENTA CÉNTIMOS,

20.146,50 €, IVA incluido. (16.650,00 €+3.496,50 € de IVA)

POR LOS SERVICIOS TECNICOS MUNICIPALES
El Jefe Sección Obras y Servicios. Arquitecto Técnico Municipal,
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Uds. P. Unit. Importe
ML. Suministro y colocación bloques de
hormigón de 2 x 1 m. en una longitud
continua de 300 m., incluida regularización
terreno.

300 46,00 € 13.800,00 €
Ud. Fabricación taller, suministro y
colocación en obra de juego de puntales
para corte de acceso sirga anchura útil 8,00
mt, estribo de Ø 16 m.m. con guardacabos

1 540,00 € 540,00 €
Ud. Suministro y colocación cartel
informativo rotulado según croquis de
600x900mm RA 1

5 69,00 € 345,00 €

Ud. Suministro y colocación poste T. R.
80x40x2 mm de 3.200 mmm de longitud GA

5 40,00 € 200,00 €
Ud Jornada equipo compuesto por 2 peones,
1 conductor y un vehículo caja abierta para
la carga de residuos y su transporte a
vertedero i/gestión, para la recogida y
limpieza de volátiles entorno de la antigua
escombrera “La Luesa”, en una superficie
afectada estimada en ~20 ha

5 353,00 € 1.765,00 €

TOTAL BASE IMPONIBLE 16.650,00 €

I. V. A. 21 % 3.496,50 €

TOTAL PRESUPUESTO 20.146,50 €
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DOCUMENTOS GRÁFICOS
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Dimensiones: 600 x 900 mm
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