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O1. Sobre este documento
Marzo. 2O21

"El plan de
Este documento recoge las caractef-ísticas y el alcance de
remediación y adecuaciÓn de El Hondón", propuesto por Ercros.
El objetivo final no es otro que abordar todas aquellas inquietudes que puedan
surgir alrededor de esta actuación restauradora, asÍ como atender pos¡bles
interrogantes.

i

Una vez finalizado el documento, si todavía persiste alguna duda o se desea más
información, se ruega contactar a través de la siguiente direcciÓn de correo:
ogimenez@ercros.es

AECOM
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02. La historia de 'El Hondón'

Un siglo de historia
200t

2007

Ercros clausura
la fábr¡ca y se
traslada al Valle
de Escombreras
(Murcia).

Aprobación definitiva
de la modificaciÓn
puntual número 114
"Área del Hondón"
del "Plan General de
Ordenac¡ón Urbana de
Cartagena" donde se
contempla el futuro
uso residencial del

1992

1897
La Un¡ón
Española de
Explosivos
emp¡eza a

Tras una fusión,

explotar el
emplazamiento
en solitario
(y lo hará
durante 73

terreno con su
fil¡al, Potasas y

con CROS

SA,

Ercros pasa
a explotar el

Marzo, 2021

Der¡vados.

Julio 2OO8

2013

2018

Aprobación
def initiva
por parte del
ayuntam¡ento
de Cartagena
del Plan Parcial
del Sector
'El Hondón'.

Presentación
del proyecto de

El Ayuntamiento de Cartagena compra a Solvia
el 22o/o del emplazamiento por 5OO.OOO €,
y se compromete a asumir los costes de la
descontaminaciÓn. con esta compraventa, la
Administrac¡ón local es dueña de casi el 80%
de'El Hondón'.

suelo.

años).

recuperación
voluntaria realizado
por PODECASASOLVIA-ERCROS.
Su implementación

no pÍospera pof
no validar el

Julio 2O2O

Ayuntamiento
la ubicación del
vertedero Cruz

Ercros presenta ante la Direcc¡Ón
General de Medio Ambiente
'El Plan de Remediación y

Chiquita.

Adecuación de El HondÓn".

//
2017
2011
PODECASA,
SOLVIA Y ERCROS

1970
Tras una
fusión, pasa a
denomina rse
La Unión de
Explosivos
de RÍo Tinto.

6

1999 - 2001
El Ayuntamiento
invita a Ercros

a abandonar el
emplazamiento para
implantar un nuevo
modelo de ciudad.

2OO3 -

2OO4
vende
todos los
terrenos de
'El Hondón'.
Ercros

(Por cuenta de
Reyal Urbls) firman
un convenio con
la d¡str¡bución
de los costes de

descontaminación
segÚn los resPec-

tivos porcentajes
de ProPiedad del
terreno.

lnforme del Consejo de
Seguridad Nuclear donde
se constata el abandono
del lugar y se requiere el
vallado perimetral para su
puesta en seguridad.
Escrito del Defensor
del Pueblo en el que se
interesa por la declarac¡ón
de suelo contam¡nado de
los terrenos.

lnvestigación de la Fiscalia
de Med¡o Amb¡ente.

Abril

2O19

Ercros inicia el proyecto de investigaciÓn
más exhaustivo para diagnosticar
ambientalmente el lugar, en el marco del
expediente ¡niciado por la Dirección General
de l'4edio Amb¡ente de la RegiÓn de Murcia.

Julio 2Ol9
Ercros lleva a cabo el vallado perimetral, por
cuenta de los propietar¡os, y lo entrega al
Ayuntamiento de Cartagena.

Octubre 2O19
Resolución de la Direcclón Geñeral de Medio
Ambiente y lYar lvlenor donde se acuerda la
declaración de suelo contaminado.

ÁtrTCOM

En los últ¡mos 2O años

02. La h¡stor¡a de'ElHondón'
Marzo. 2O21

OE
OE

001

00 lnn

tlu

Sobre la actividad industrial
No ha habido actividad industrial en el terreno ni por parte de
Ercros, ni de ninguna otra entidad desde el 2OO1. Ercros no es
propietario del terreno desde hace casi 20 años.

loo

Sobre la transformación urbanística

Existe un planeamiento urbanÍstico promovido por la
administración local y regional, orientado a transformar el uso
del emplazamiento e implantar nuevos usos residenciales, que
no se ejecuta por inacción del Ayuntamiento de Cartagena.

Sobre el saneamiento
Ercros es el principol actor en intervenir mediante

A
El proyecto de investigación más

exhaustivo efectuado en la zona,
el cual ha permitido realizar un
diagnóstico riguroso de la calidad de los
suelos.

7

B
La implementación de un vallado
perimetral de la zona, siguiendo las
directrices del Consejo Nacional de
Seguridad (CNS).

c
La confección y compromiso de
ejecución del único plan de remediación
y adecuación vigente. Una vez
implementado.'El Hondón' quedaría listo
para albergar actividades industriales y
de servicios.

AECOM

a

Vista aérea de 'El Hondón'

03.

'EI Hondón' en la actualidad
Marzo. 2421
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sobre el total
de la superf ície.
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f{t

Vista transversal de 'El Hondón'
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03. 'EI Hondón' en la actualidad
Marzo. 2021
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f

)or el rc [|a dcl
nrv.'l d.lsutla-,

Balsas:
Cavidad de grandes dimensiones que sirve de
contención para materiales y residuos.

Acopios:
Acumulacion de materiales y residuos sobre la

E

o
E

>'a>

Ba lsas

uperf icie.

Acopios ru

?1

,..4

Láminas
impermeables

)r-1
D.-e

Y
Y.

Suelos

YI
F

W

¡-{

Nota
Las balsas y los acopios contienen cenizas de

pirita y lodos de fosfato. Algunos acopios tanrbien
cuentan con materiales de la construcción.
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03.'ElHondón' en la actualidad

Materiales presentes

Marzo,2021

Cenizas de pirlta
La pirita es un mineral compuesto de hierro y azufre, muy
abundante en la sierra de Cartagena.
Este mineral es uno de los més usados para la obtenciÓn de
ácido sulfúrico mediante un proceso industrial de calentamiento
a temperatura muy elevada, denominado tostado.
Tras el tostado, se producen las cenizas de pirita, un polvo
rojizo que puede contener restos de metales pesados. Las altas
temperaturas de este proceso garantizan la ausencia de metales
en forma volátil.

J:

2

Lodos de fosfato
Roca de color blanquecina similar al yeso, que Se forrna por la precipitaciÓn
de sales disueltas en lagos y mares.
Este compuesto suele contener radionucleidos naturales.
Es un subproducto habitual en la producción de fertilizantes fosfatados.

Los lodos de fosfato también se emplean como material de la construcciÓn,

por ejemplo, como pavimento de carreteras.
3

1. Cenizas de
'11

pirita. 2. Pirita. 3. Cantera de roca fosfóric,r.

AECOM

03.'ElHondon' en la actualidad

El estudio de caracterización

Marzo, 2021

Objetivo:

Realizar un análisis exhaustivo del
emplazamiento con el fin de evaluar de forma
precisa la calidad del suelo de'El HondÓn'.

Acciones clave
del estudio

o1

o2
o3
'
12

Aumentar de forma considerable el nÚmero de
puntos de investigación y de análisis.

o4

Analizar la toxicidad por ingesta y contacto
dermal de los metales pesados presentes en el
terreno mediante estudios de bioaccesibilidad'

Determinar la presencia de mercurio metálico
volátil, y por tanto tóxico, en los suelos de 'El
Hondón'.
A temperatura ambiente, el mercurio es el Único
metal capaz de convertirse en vaPor, siendo este
vapor tóxico para la salud por inhalaciÓn.

os

Analizar el comportamiento y la composiciÓn de
las aguas subterráneas con el fin de completar
estudios previos. Para ello, se crea una red
homogénea de pozos distribuidos por todo el
emplazamiento que permite (a) conocer qué
compuestos contiene el acuÍfero; (b) determinar
los flujos de corriente y su velocidad, y, por tanto,
el riesgo de migración de contaminantes a través
de las aguas subterráneas.

Contrastar y ampliar la caracterización
radiológica del emplazamiento mediante el
análisis de materiales NORM (Materiales
Radiactivos de Origen Natural) por parte de una
entidad especializada en anélisis radiologicos-

r'l torrente sanquineo
Fraccion disponible en el tracto intestinal que puede ser ,ll)r'oll'ltl,r t'tt

AECOM

03.'El Hondón' en Ia actualidad

El estudio en imágenes

Marzo, 2021

Los suelos del emplazamiento han sido extensamente caracterizados.
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Punto de
muestreo en
forma de sondeo
en lr.¡s suelos dt'El Hondorr'.

Puntos de muestreo contemplados: piezómetros y catas en azul y rolo, rc:jf)cctivamente, distribuidos por todo el terreno.
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03.'El Hondón' en la actualidad

El estudio en cifras

Marzo. 2021

Características

166

Recursos invertidos

Puntos de muestreo
' ,-.:,..a,:

:.

i.ti,

estudio de Ercros-AECOM

=150

Compuestos
analizados

Materiales pesados
Materia orgénica

>7.500

FCC

14

Puntos habilitados en
el estudio UPTC' (2017)

m rdal ffi
\-._l

.;,. ;i

86
Puntos habilitados en el

ffi

.A

.;,;

31
Puntos habilitados en
el estudio FCC" (2012)

3e7 :[::ff ;?T::tt::3"" "

I oI I I I
I

,/

Pruebas
analíticas

21O

Muestras recosidas por UPCT' y FCC"

>100

Mediciones de materiales NORM

4.195

Anélisis de suelos

3.672

Análisis de aguas subterráneas

Amb¡to (2Oi2). "Proyecto para la ejecuc¡ón de los proceso:,/lr,rlr,r¡o,,

rll

w

€

ffi

rclr,rbrlitacion de los suelos de la parcela denominad¿'El Hondón'en Cartagena"

ÁECOM

03.'ElHondón' en la actualidad

Resultados y diagnóstico medioambiental

Marzo, 2021

Suelos

Los metales pesados

en balsas y acopios se
encuentran en niveles
superiores a los de
referencia para su uso
industrial.

No se detecta Mercurio (Hg) en forma de
vapor (fracción volétil de Hg = O,013%) por
lo que el peligro por inhalación de metales
pesados gaseosos no existe. Por otro lado,
la bioaccesibilidad de los metales pesados es
relativamente baja con lo que se reduce el
riesgo por exposición oral y dermal.

Las dosis de de radioactividad natural son
irrelevantes en el exterior del emplazamiento y,
dentro del emplazam¡ento, si nos encontramos
fuera de los lodos de fosfato. Existe una zona
concreta muy reducida con dosis de radiación
superiores que debe ser gestionada de forma
específ ica.

Aguas subterráneas
Se encuentran concentraciones no significativas de metales en el acuífero, excepto en algunos puntos muy

localizados en el norte de la parcela, donde se detectan metales pesados en aguas con baja movilidad y sin
capacidad de migración. Estos resultados coinciden con estudios. previos que, ademés, apuntan a que el foco de esta
contaminación proviene de la parcela colindante.

GARSA-Univcrsidad Politecnica de Cartaqena
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- (2017). "Arrlc¡rroylr lrr rlr' ,rrlr,r r,rr

rorr .rrrbietrtól de la parcela 'Él Hr¡ndon' (Cartagenó)

AF:COM

'El Hondón', €f, Ia actualidad,
¿supone un riesgo para la salud?
Para trabajadores
ocas¡onales como los
de la construcción

Para los vecinos

No existe riesgo para los
residentes de los alrededores del emplazamiento.

No existe riesgo para los trabajadores de la
construcción que realicen posibles obras de
mantenimiento y recuperación de los terrenos durante un año.

03. 'El Hondón' en la actualidad
Marzo, 2O21

Para trabajadores
regulares en una futura

actividad industrial

No existe riesgo para los trabajadores si
se pavimenta el suelo para hacer un uso
industrial.

Nota
Los estudios realizados por la Administración Ambiental, no obstante, concluyen que

o1

No existe riesgo para los vecinos.

o2
o3

Cualquier tipo de trabajador estaría en riesgo por inhalación de Hg volátil- y/o en partÍculas, en caso de que no se
lleve a cabo ninguna acción sobre el estado actual del emplazamiento.
Los trabajadores regulares también estarían en riesgo por ingestión accidental o contacto dérmico del arsénico, en
caso de que no se lleve a cabo ninguna acción sobre el estado actual del emplazamiento, y que no se pavimente.

El estudio de cdracterizac¡ón de ERCROS-AECOM no ha detect¿rckr ¡rrr'.,r'rrr r,r rk' llr¡ volatil en el emplazamiento.

16
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Consideraciones generales sobre el estudio
de caracterización

03.'El Hondón' en la actualidad
Marzo, 2O21

Ercros ha realizado el estudio de caracterización más ambicioso hasta el momento-

o

El número de puntos de muestreo y número de muestras se ha visto duplicado con respecto a los realizados en estudios

anteriores.

o

Este proyecto aborda el comportamiento de las aguas subterráneas de formas más extensa.

Los resultados obtenidos están alineados con las observaciones recogidas en estudios anteriores..

r
o
o
o

Las concentraciones de metales pesados son significativas en los residuos de las balsas y acopios.

No se detecta Mercurio (Hg) en forma volátil por lo que no existe peligro por inhalacion de gases de metales pesados.
El sustrato del emplazamiento es muy impermeable, hecho que contribuye a que no haya migración de contaminantes
fuera de 'El Hondón
Las dosis de radiación natural fuera del emplazamiento no suponen riesgo. La concentración de materiales NORM se

centra en los lodos de fosfato. Se identifica una zona singular muy reducida que debe ser gestionada de forma específica.

o

encuentran concentraciones no significativas de metales en el acuífero. excepto en algunos puntos muy localizados
en el norte de la parcela, sin movilidad ni capacidad de migración. Estudios paralelos apuntan a que el origen de esta
contaminación proviene de la parcela colindante.
Se

Para garant¡zar y redundar en la seguridad del emplazamiento, se plantea una remediación de suelos
y residuos en superficie.

17

' GARSA-Universid¿d Politecnica de Cartagena - (2O17). "Caraclcri/,rr rr,rr l)rir(ln()st¡(-o y An;.tlisis de Riesgos de los suelos, Balsas y Acopios en ld
parcela 'El Hondon' (Cartaqe na)". FCC Amb¡to (2O12). 'Proyectr: lr,rr ,r l,r r'¡r'r u( r()rr rir' los procesos,/trabajos de rehab¡ljtdción de los suelos de la parcela
denonrinada'El Hondon' en Cartdgena"

AECOM

E

H

|:r

tl

I

EI
r_fl

d

B
t-

ht

H

tr

f--l

Objetivos

04. Actuaciones de/ plan de remediación y adecuacion
Marzo, 2021

Garantizar y redundar en la seguridad del emplazamiento para su uso
industrial, asÍ como resolver aquellas posibles situaciones de riesgo descritas
por la Administración.

Preparar los suelos del emplazamiento para permitir nuevos usos
industriales o de servicios.

A

19

tl,

o

Recuperar un paisaje más amable, constituido por terrenos de reliéves
més uniformes y en los que se desarrolle una vegetación autóctona.

ÁECOM

Las lO actuaciones del plan

04. Actuaciones del plan de remediación y adecuación
Marzo. 2O21

ol.

f,2.

('3.

Desbroce y
limpieza del

Remodelación y
perfilación de las
zonas a cubrir

Ejecución de
caminos de
circulación y

terreno

o,4.

o5.

Drenajes de
balsas y acopios

Reciclaje de
RCDs-

tránsito

o6.

o^7.

(I8.

(I9.

lo.

Ensayos de

Confirmación
de ausencia
de riesgo por
presencia de
mercurio volátil

Aislamiento
de materiales
mediante el
cubrimiento de
balsas y acopios

Extracción
de materiales
NORM en zona
singular

Plan de

campo, diseño y
preparación de
tecnosuelos por
la UPCT
'

20

vigilancia y
mantenimiento
inicial

Residuos dc Construccion y Demolición

ÁECOM

Ol. Desbroce y limpieza del terreno

04. Actuaciones de/ plan de remediación y adecuación
Marzo, 2O21

Para llevar a.cabo el plan de remediación
y adecuación, la primera acción que
se precisa consiste en la extracción y
retirada de la vegetación superficial,
fundamentalmente compuesta por
arbustos y especies de bajo porte.
Esta actuación contempla
el desbroce de lt ua.

21

AECOM

04. Actuaciones de/ plan de remediación y adecuación

0.2. Remodelación y perfilación
de las zonas a cubrir
En esta actuación se contemplan

Marzo,2021

277.956 m2 de terreno reperfilado
La perfilación consigue regularizar la
morfología actual de balsas y acopios
con el objetivo de:

Facilitar la incorporación
de las capas de cubrición
contempladas en este plan

Evitar zonas
de encharcamiento.

",%

g
./

22

o

t:rl

Conducir el agua de lluvia
hacia las zonas de drenaje.

Crear laderas geotécnicamente estables.

AECOM

03. Ejecución de caminos de circulación
y tránsito

04. Actuaciones del plan de remediación y adecuación
Marzo, 2021

Tras el desbroce y la perfilación
del terreno, se procede a la
construcción de caminos y viales
para facilitar:

A

o
o

La ejecución del plan-

o

La posterior explotación
del emplazamiento.

La inspección y el
mantenimiento de las obras

44

Esta acción se concreta en
I"---,.

l-r:l

----;'.....-_

Distribución de carninos y accesos en el emplazamiento. Los caminos de acceso a diferentes calles, garantizando así la
accesibilidad a la zona, suman '1,5 km. Por otro lado, los caminos de acceso ¿ balsas y acopios se extienden en un total de 7 km.

23

8,5 km
totales de caminos
de acceso

&TCOtlit

o,4. Drenaies de balsas

y acopios

04. Actuaciones de/ plan de remediación y adecuación
Marzo, 2021

Se contemplan dos tipos de drenajes

Drenaje en el interior de las balsas
Esta actuación persigue evitar que se acumule agua en el fondo de
las balsas. Para ello:

o1

Se instala un dren que conecte la cota inferior de la balsa
con el terreno circundante.

o2

Se construye una zanja, rellena de materiales permeables.
que recoge las aguas drenadas.

Drenaje per¡metral de balsas y acopios
Se desarrolla una red de drenaje perirnetral de aguas pluviales que
aprovecha las cunetas de los viales. Esta acción sirve para:

SECCION DRENAJES
ESC t:40

Reducir el agua fluvial en contacto con las capas de aislamiento
y cubrición de residuos.
Minimizar la erosión de los caminos y viales de acceso que se
construyen en este plan.

24

AECOM

05. Recicla¡e de RCDs
y, por ello, se
y
emplean modifican materiales del propio emplazamiento
para constituir, posteriormente, la capa de regularización para
el aislamiento y cubrición de los suelos impactados (acción B).
El procedimiento a seguir consiste en:

04. Actuaciones del plan de remediación y adecuación
Marzo, 2021

El plan ha sido dlseñado de forma sostenible

Selección y recogida de més de 133.0OO t de
RCDs y zahorras naturales de calidad del propio
emplazamiento.

Molienda de los materiales para obtener partículas
de hasta 4 cm de tamaño.

La granulometria final debe conferir a la capa una
de densida d de 1,7 g/cm3.
lfateriales

25

RCD5

y molienda de los mismos

ÁECOM

06. Ensayos de campo, diseño y
preparación de tecnosuelos por la UPCT

04. Actuaciones del plan de remediación y adecuación
Matzo, 2021

En esta etapa se plantea un proyecto piloto en colaboración con el Grupo
de lnvestigación, Gestión, Aprovechamiento y Recuperación de Suelos
y Aguas (Universidad Politécnica de Cartagena, UPCT) y liderado por
el Profesor Dr. Ángel Faz Cano, para la creación de un suelo artificial o
tecnosuelo que favorezca la vegetación autóctona e impida la erosiÓn de
las capas de aislamiento.

Obietivo
Conseguir la revegetación de
la zona y recuperar el entorno
natural.

Pasos a seguir

(}1.

fJz.'

o3"

Combinación de distintas mezclas formadas
por material bioestabilizado, poda triturada
del desbroce y materiales RCDs.

Maduración de las distintas

Análisis de la capacidad de cada mezcla
para sosteneT una cobertura de vegetación
autóctona tras realizar las plantaciones y
siembras oportunas.

mezclas.

Confirmac¡ón de ausenc¡a de riesgo
por presenc¡a de mercurio volát¡l
o^7.

04. Actuaciones de/ plan de remediación y adecuación
Marzo, 2021

Previamente a la instalación de las capas de aislamiento y cubrimiento, se inicia un protocolo para confirmar la ausencia de riesgo por
posible inhalación de mercurio (Hg) volátil. Este protocolo contempla las siguientes fases:

01. ::T:;:,T: muestreo
Medición in situ de las
concentraciones de mercurio volétil
mediante perforaciones someras.

O 2. lnstalación de sondas.
lnstalación de sondas de vapores
de mercurio en las zonas localizadas
en la fase 1 para evaluar con detalle
el contenido de mercurio volátil y
dimensionar la infraestructura de
ext ra cc ión.
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En caso de detección
de

" de Hg, extracción
vapores.

Ensayos de extracción de vapores de

mercurio mediante un sistema portátil
con turbina capaz de tratar in situ el
gas residual.

AF:COM

08. Aislamiento de materiales mediante
el cubrimiento de balsas y acopios

04. Actuaciones del plan de remediación y adecuación

Se proponen las actuaciones de aislamiento y cubrición de los residuos y suelos presentes en los terrenos
el objetivo de:

o
¡

Marzo. 2O21

de'El Hondón'con

Evitar la exposición directa del residuo al medio.
Reducir, aún más, las dosis de radioactividad natural dentro del emplazamiento

El aislamiento y cubrición de balsas y acopios contempla 77.857 m3 de material de cubrimiento e incluye las siguientes capas

Capa de tecnosueloCapa de prevención 15 cm - 30 cm
Capa de separación de 1 mm
Capa de regularización

Grosor de la capa a definir por la UPCT en la .¡ctu¡rr rrrr t'
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08. Aislamiento de materiales med iante
el cubrimiento de balsas y acopios (l l¡

04. Actuaciones del plan de remediación y adecuación
Marzo, 2021

Las acciones y características técnicas asociadas a cada una de las capas son

El

tecnosuelo, aplicado de forma selectiva, promueve la recuperación del en-

torno natural a partir de una mezcla apta de compuestos (ver acción 6). Una

Capa de tecnosuelo

vez instalada esta capa, se realizan las plantaciones y siembras pertinentes.
Los tecnosuelos, ademés de devolver la vegetación natural al emplazamiento, también evita la erosión superficial.

Capa de prevención 15 cm - 3O

Capa constituida por materiales del emplazamiento (ver acción 5) que
conternpla dos grosores distintos en función del material que se desea aislar
(ver siguiente pégina).

Capa de separación de 1 mm

El geotextil es un materialÍaminar const¡tuido por fibras sintéticas. Este
material sirve de ref uerzo, sujetando el terreno y controlando la humedad
del mismo.

Capa de regularización

Constituida por el propio material a recubrir, esta capa sirve para acomodar
la geometría de forma que se facilita la deposición de capas posteriores.

i.i-Sla{'.r(,
-::.
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ii(-li; tii-'i-ri

Vegetación autóctona del

emplazamiento.

lnstalación de un geotextil en una
actuación de restauración de suelos

iit' r,riL,i,'
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08. Aislamiento de materiales med ra nte
el cubrimiento de balsas y acopios (u r)
La cubrición sobre los lodos de fosfato
reduce 25' veces la radiación natural actual,
decayendo aún más con respecto al valor de
referencia.

04. Actuaciones de/ plan de remediación y adecuación
Marzo, 2021

La cubrición sobre las cenizas de pirita
desactiva el riesgo por ingesta accidental o
contacto dermal de los residuos.

Capa de tecnosuelo
Capa de tecnosuelo
Capa de prevención

30 cm
Capa de prevención 15 cm

Capa de separación de 1 mm

Capa de separación de

Capa de regularización

Capa de regularización

Ver grafica en páqina 30 eldborada por la entidad experta

30

or

¡,rrJi,rr ro¡

rill

I

I

mm

r,rrlronuclerdos, TECNATOM.
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04. Actuaciones de/ plan de remediación y adecuación

08. Aislamiento de materiales medi ante
el cubrimiento de balsas y acopios ( v)
Reducción de la radiación según el espesor de la cubrición

1,20

o
o

1,OO

0,80

es la radiación resultante sobre
los lodos de fosfato, con la capa de prevención
seleccionada de 30 cm.

o.60

(1 mSv/año) y a la dosis media anual que recibe

E

6D
c

Este valor es muy inferior al de referencia

cualquier ciudadano del mundo (2,4 mSv/año")
por causas naturales (radioactividad cósmica, de

to

.9
tn

o

o

Simulación elaborada por TECNATOM, ingenierÍa
especializada en energía nuclear, donde se visualiza la
reducción de la radiación procedente de los lodos de fosfato
en función del grosor de la capa de aislamiento y cubrición.

O,O4 mSv/año

¡c

ttl

Marzo, 2021

o,40

los suelos, de la comida...).

o,20

I

o,o0

o

10

15

20

25

3(t

50

ioo

Espesor de la cubrición (cm)
Dosis media anual 3l públ¡co según el Un¡ted N¿tlons Sc¡ent¡l¡c (Lttt¡t¡rtllt't't¡tt tl¡L: f lft>cts of Aton¡ic Radiation (UNSCEAR)
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09. Extracción de materiales NORM
en zona singular

04. Actuaciones de/ plan de remediación y adecuación
Marzo, 2021

El estudio de caracterización identificó una zona muy reducida (zona
singular) ubicada en el antiguo sector de fabricación, con presencia
significativa de materiales NORM.

Por ello, el plan contempla la evaluación y caracterización en detalle
de la radiación de la zona singular, y la extracción y gestión de
aquellas infraestructuras que constituyen el origen de esta radiación,
según la metodología MARSS|M., exigida por el Consejo de seguridad
Nuclear (CSN).
Con esta actuación se cumple con el informe del Consejo de
Seguridad Nuclear de septiembre del 2019.

*
I
1

Zona

singular del
emplazamiento
de 'El Horrdón'

.t

Metodología MARSSTM
Esta acciÓn se ¡leva a cabo siguiendo la metodología MARSsIM (Mutti-Agency Radiation survey and
site tnvest¡gat¡on Manual).
MARSSIM es un protocolo diseñado por dist¡ntos departamentos de la administración norteamerjcana,
entre ellos el L)nited states Department of the
Energy (DOE), la Agenc¡a de Protección Ambrental (EPA) y la Comisión Reguladora Nuclear (NRC), aceptados por
el organismo regulador español, CSN.
se trata de una metodologia puntera que marca las directrices en la planificación, ejecución y evaluación
de un escenar¡o radiológicamente jmpactado
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lO. Plan de vigilancia y
mantenimiento inicial
El plan de

04. Actuaciones del plan de remediación y adecuación
Marzo, 2O21

vigilancia y mantenimiento consistirá en la periódica monitorización del estado y calidad medioambiental de

ol.

f,2.

('3.

o,4.

o5.

ó6

oo o o
oo o
oo

Escorrentía
superf icial

Las aguas
subterráneas

Niveles
de radiación

Estado de las capas
de aislamiento y
cobertura

o

Niveles de Mercurio
(Hg) volétil

También se aborda el control de riesgos mediante la elaboración de un manual que recoja el protocolo a adoptar en el
emplazamiento portrabajadores de la construcciÓn segÚn la ley de prevención de riesgos laborales (RD 1627/jgg7).

+
+
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ERCROS se hace responsable

del mantenimiento y vigilancia durante el primer año tras la remediación
Una vez transcurrido este perÍodo, cede la responsabilidad a los propietarios del emplazamiento.

ÁECOM

La ejecución

1.

2.

Desbroce

y limpieza del
terreno

04. Actuaciones del plan de remediación y adecuación
Marzo, 2021

4.

Remodelación

8.

Drena¡es de balsas
y zonas perimetrales

y perfilación de
las zonas a cubrir

,

i

7.

1O.

A¡slamiento de

materiales mediante
el cubrimiento de
balsas y acopios

ptan oe

vigilancia y
mantenimiento
inicial

conf¡rmación de

i ausenc¡a de riesgo
I oor oresencia de
L mercurio volátil'
a

h:tffi *1#H-ri',t;tlti;o$:r,.r;,{,i,-*.$*or;
o

oo

01 02

03

04 05

06

o

a

07

08

09

10

11

12

13

O

o

6. Enr"yos de campo,
diseño y preparación de
tecnosuelos por la UPTC

y trénsito

5.

9.

Reutilización para el
reciclaje de RCDs

Ld duracjÓn de estd actuación depcnderé de si se detecta o no l)r(,r)('r( l,l
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15 16

17

18

ll-

23

24

m

Meses

3. Ejecución de
caminos de circulación

14

Extracc¡ón de

materiales NORM en
zona singular

ffi

rlr nlr'rcuTio metálico volatil en el terreno

AECOM

¿Por qué este plan y no otro?

ol,

Esta solución garantiza el uso
industrial y de servicios del
emplazamiento a corto plazo.

(,3.
El aislamiento y la cubrición de los
materiales evita la excavación y el
traslado de residuos, actuaciones que
podrían afectar a la calidad del aire
(por suspension de partículas) y de las
aguas subterráneas.
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04. Actuaciones del plan de remediación y adecuación

f,2.
El conjunto de actuaciones propuestas
desactiva todos los riesgos
identificados por la Administración
Ambiental asociados a los suelos del
emplazamiento.

o,4.
La ejecución de plan se lleva a cabo
evitando la dispersión de contaminantes,
por lo que se trata de la propuesta
ambientalmente más sostenible. A su
vez, permite,la revalorización de los
Residuos de Construcción y Demolición
(RCD) del ernplazamiento.

o5.

06.

El plan de remediación y adecuación

El plan de remediación no compromete el

expuesto cumple con la normativa- en
materia de suelos contaminados.

futuro desarrollo urbanístico residencial
y/o recreativo del emplazamiento.

Marzo. 2021

Nota
Según la Ley 22/2011 , de 28 de julio, de residuos y
suelos contaminados, art¡culo 36.2 (pérrafo segundo)

O

A ERCROS le corresponde realizar las tareas de
descontaminación de los suelos en 'El Hondón'
hasta niveles aceptables de riesgo para un uso
industr¡al del emplazamiento.

Seqún el est¿tuto jurÍdico de los residuos que prevé
la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contami nados:

o

ERCROS no tiene ningún tipo de responsabilidad
u obligación sobre los materiales y residuos
acumulados sobre la superficie de 'El Hondón'.
Corresponde a los actuales propietarios de los
terrenos del sector, y en ningún caso a ERCROS.
la correcta gestión de los mismos.

Según el articulo 7.3 del Real Decreto 9/2OO5,
por el que se establece la relac¡ón de actividades
potencialmente contaminantes del suelo y los
cr¡terios y estándares pa¡a la declaración de suelos

contaminados:

a

Se deben priorizar. en la medida de los posible,
las técnicas de tratamiento rn situ que eviten l¿
generación, traslado y eliminación de residuos.

¡ECOM

El plan según tos expertos: la UPCT

04. Actuaciones del plan de remediación

y

adecuación
Marzo, 2O2l

La Univers¡dad Pól¡técnica de cartagena (uPCT)
ha realizado un examen crítico e índependiente
de ..Er proyecto de remediación y
adecuación de El HondÓn" propuetto po,. ERcRos.
En concreto, la autoría del misrno .trr"rponJu
ul Grupo de lnvestigacíón, Gestión,
Aprovechamiento y Recuperación de suelos y
Aguas (UPCT), y el documento lo firma su lnvestigador principal,
Faz Cano.
el profesor Dr. Ángel
Este centro acadérnico lleva investigando la
calidad del suelo de'El Hondón'desde el2oo2,dando
lugar a múltiples publicaciones
científ icas.
El informe evalÚa favorablemente el proyecto
de remediación pranteado por Ercros -

o "Er:J"Jr?"Jil'l:"'?"":',T;::,fl"J:T::,sil:,j:t"j

¡

AEC'M y concruye que:

j::,:'::liffi:jeceptores

evaruados por ra Administración Ambientar y

con el objeto

de reforzar el carécter permanente de 19 cubricion
propuesta en el plan de remediación y
se aconseja completar los espesores con
adecuación de Ercros,
la aplicacióñ parciar y selectiva de tecnosuelos.
Éstos
permitirén
vegetaciÓn de forma adecuada' y evitará
el desarrollo de
fenómenos erosivos que
puedan deteriorar er régimen de contención
y cubrición.

Nota
El plan de remediaciÓn y adecuaciÓn de
Ercros

- AECOM no contempraba, en primera instancia,
ra apricacion de una úrtima capa
de tecnosuelo' Esta actuaciÓn se incluyó tras
recibir las recomendaciones del equipo de
expertos de la upcr.

r$
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El plan de un vistazo

04. Actuaciones del pran de remediación

y

adecuación
Marzo, 2021

Actuaciones
k'i

,l!

"

Desbroce y limpieza del

terreno

1.. !.

Reciclaje de RCDs

ir'."

í.: t..

Remodelación y perfilación
de las zonas a cubrir

Ensayos de campo,

Capa de prevención 15 cm

diseño y preparación de
tecnosuelos por la UPCT

Capa de separac¡ón de

ii:,
Ejecución de caminos de
circulación y tráns¡to

ír.
Drenajes de balsas y
acopios

m trt

hiIEFGS

EEIIEIHEI¡I

Beneficios
Garantiza futuros
usos industriales
del emplazamiento

Capa de tecnosuelo

.

- 30

Evita la exposición directa y desactiva el
riesgo por ¡ngesta accidental o contacto
dermal de los residuos.

cm

I mm

Capa de regularización
R

tt.

Reduce 25 veces la radiación natural sobre
los lodos de fosfato, alcanzando valores aún
más inferiores a los que establece la norma.

r:s iciur-r

Sl;rll,:r cJe Ir Hi]l,dílt

Confirmación de ausencia
de riesgo por presencia de
mercurio volétil

ExtracciÓn de materiales NoRM en zona

Las cifras

u

ffi

ffi

Permite la
reconversión del
emplazamiento a
usos recreativos

y/o residenciales.
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Aislamiento de materiales mediante el cubrimiento de balsas y acopios

.ra

a
¡t MNIbEES
EEÍilTñG

singular

Plan de vigilancia y mantenim¡ento inicial

r

niErcr¡HEEríEtelf ¡f fl¡inllif td

Minimiza los
riesgos durante
los trabajos de

remediación

c\

-:o:

-------<.\

ffi

Recupera

un paisaje
visualmente
más amable

lncorpora las

R

sugerencias
de expertos

independientes

4tr7COM

Resumen ejecutivo
Suelo

o1

Los metales pesados en balsas y acop¡os
se encuentran en niveles superiores a los
de referencia para su uso industrial.

o2

No se detecta mercurio metálico volátil,
por lo que el peligro por inhalación de
metales gaseosos no existe.

o3

Las dosis de radioactividad natural
en el exterior del emplazamiento son
irrelevantes, asÍ como dentro, si nos
encontramos fuera de los lodos de

O5. Conclusiones
Marzo, 2021

Plan de remediación y adecuación de 'El Hondón'

m

Fffi T:IF]

Aspectos más relevantes

fosfato.

ffi ffi
fr

Beneficios

'i. Aislamiento y cubrimiento de residuos y

Desactiva los riesgos
identificados por la
Administración Ambiental.

suelos, y recuperación del entorno natural
con tecnosuelos.

Garantiza f uturos usos
industriales industriales del
emplazamiento y no impide el
f uturo desarrollo urban ístico

2. Remediación de las zonas impactadas
por radionucleidos naturales.

Aguas subterráneas

o1

39

Concentraciones no significativas de
metales pesados, excepto en lugares
muy localizados, y sin capacidad de
migración. Estudios paralelos apuntan
a que el origen de esta contaminación
proviene de la migración de metales
desde la parcela colindante hasta la
zona Norte.

3. Medicién rn situ del mercurio metálico y
extracción en caso de detectarse.
4. Adecuación del terreno con accesos y
cam¡nos, con la perfilación del relieve, y
con el drenaje de agua en balsas y zonas

perimetrales.
5. Plan de vigilancia y mantenimiento
durante 12 meses.

residencial.

ap
A

Minimiza los riesgos durante los
trabajos de remediación.

---\-)/

y rico en vegetación autóctona.

R

lncorpora las sugerencias de
expertos independientes (UPCT)

Recupera un paisaje más amable

ÁECOM

Preguntas y respuestas

¿Por qué un plan de
remediación en 'El Hondón'?

La actividad industrial desarrollada en
'El Hondón'desde 1897 ha generado
un impacto en los suelos del terreno y
residuos en su superficie.
Si bien este impacto no supone ningún
riesgo para los vecinos, sÍ que precisa
medidas de remediación con el fin de

desactivar posibles riesgos identificados
por la Administración para un uso
industrial del emplazamiento.

40
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¿Es segura la solución

¿Supone la remediac¡ón

planteada?

propuesta una solución
permanente?

Sí. El plan de remediación y adecuación
de 'El Hondón' ha sido diseñado con

La remediación supone una solución
ambiental permanente en cuanto a que no
se precisaría de ninguna otra obra de tipo
tradicional, més allá del mantenimiento
correspondiente, para acoger cualquier
actividad industrial o de servicios.

objeto de garantizar y redundar en la
seguridad del emplazamiento así como
para desactivar los potenciales riesgos
detectados, tañto por Ercros como por la
Administración. Tras su implementación,
por tanto, se eliminan posibles riesgos
(1) por contacto o ingesta accidental de
residuos, (2) por la radioactividad natural
del emplazamiento y (3) por inhalación
de metales pesados gaseosos, en caso de
estar presentes (no han sido detectados
en el estudio de caracterización).

El plan, además, no impide el f uturo

desarrollo urbanístico y,/o recreativo del
emplazamiento.

AECOM

05. Conclusiones

Preguntas y respuestas
EE

00
00

Marzo, 2021

Proyecto de reparcelación del sector 'El Hondón',
Cartagena, de Mayo del 2O13.

DO

¿Permite el plan de remediación de
Ercros desarrollar usos distintos al
industrial en'El Hondón'?
SÍ, mediante actuaciones adicionales.

La remediación propuesta no sólo permite a
'El Hondón' albergar cualquier uso industrial
o de servicios tras su finalización (después
de los 18 meses de ejecución), sino que
también posibilita a los propietarios dotarlo
de otros usos como el residencial, con la
implementación de actuaciones adicionales.
De hecho, la propiedad ya cuenta. desde el

2013, con el siguiente plan de reparcelación del
sector de 'El Hondón', para la adjudicación de
fincas con aprovechamiento privado.

-- --
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FXt tr
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rü

Propiedad de la adm¡nistración local:

!
Ir

Ayuntamiento de Cartaqena
COOeCnSn (Dart c pada en un 70% por
el Ayuntamrenro oé cartagena y en un
30% por la Comunidad Autóñoma de
f4urcia)

Otros propietar¡os:
ln

[¡
I
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Preguntas y respuestas
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Acopio 3 de lodos de fosfato, antes y después de la ejecución del plan

^s
--->

¿Cómo afecta el plan al paisaje
de'El Hondón'?

Una de los claros beneficios de "El plan de
remediación y adecuación de El Hondón" es,
ademés de desactivar posibles riesgos dentro del
emplazamiento, la adecuación paisajística del
terreno. Esto se consigue mediante el perfilado del
relieve y la recuperación del entorno natural con
vegetación autóctona gracias a los tecnosuelos
que sellan parte de las cubriciones. El empleo
de tecnosuelos es una actuación sugerida por la
Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT).
A continuación se facilitan varias simulaciones
referidas a cómo resultaría el paisaje de'El
Hondón', tras la remediación.

AECOM
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¿Cómo afecta el plan al paisaje de 'El Hondón,?

Balsa 6 de cenizas de pirita, antes y después de la ejecución del plan

43

AECOM
,i:,rt+'.-+\t{.''1+..+su:¿

.errr- D-

té"i,..Gi

Preguntas y respuestas
¿G

-\^
--)-

05. Conc/usiones
Marzo, 2021

-:o3

¿Cómo dfecta el plan al paisaje de 'El Hondón'?

Perspectiva cenital de la balsa 6 con cenizas de pirita, antes y después de la ejecución del plan

AECOM

44
E:.?

'r

-',..!

Preguntas y respuestas

O5. Conclvsiones
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¿Cómo afecta el plan al paisaje de .El Hondón,?

Balsa 5 de lodos de fosfato, antes y después de la ejecución del plan
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Créditos
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En la elaboración de esta documento han participado:

AECOM
Consultora medioambiental
responsable del diseño y ejecucion
del estudio de caracterización, así
como de la elaboración del plan
de remediación y adecuación (a
excepción de aquellas secciones
orientadas a caracterizar y
remediar aspectos relacionados
con la radioactividad natural del
emplazamiento).
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Vrecnarorn
Entidad especializada en la ingeniería
de procesos nucleares, autora de las
mediciones de radioactividad natural
en el emplazemiento, y responsable
del diseño de aquellas actuaciones
dirigidas a desactivar las zonas
impactadas por este motivo.

?
?
{F Ercros
Empresa responsable de promover,
financiar y coordinar el estudio de
caracterización y la confección de "El
plan de remedración y adecuación
de El Hondón". Ercros desarrolló su
actividad industrial en'El Hondón'
hasta el 2OO1 (ver sección 2 de este
documento).
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Perfil global

AECOM España

Líder Mundial en Servicios de lngeniería,
Consultoría, Construcción y Operación
de infraestructuras.

Entidad de control medioambiental
acreditada por la Administración.

Desde

2f)15,

integra la consultora URS

= lOO,OOO profesionales
15O pa íses

"n

Nol en la clasificación
"Top 5OO Design Firms"
de ENR-Engineering News Record's
Más información sobre nuestros servicios
y capacidades en aeeoq.com y 6IAECOM

>2O

"ños

desde la primera remediación en España

>

4O

proyectos

de remediación en curso en España y portugal

> 1O te.nicas
de remediación distintas implementadas en
la actualidad

Perffl global
Empresa española de ingeniería en el
sector nuclear con una trayectoria que
comienza en 1957.

Amplia gama de servicios de inspección
e integridad estructural de componentes
nucleares, adiestramiento de personal de
operación e ingenierías para ta operación
de centrales nucleares.
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Más información sobre servicios tecnatom.es
y 6lTecnatom

¿

)

Métodos de trabajo validados por diferentes
clientes y autoridades reguladoras del ámbito
internacional.
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Perfil global
Grupo industrial de tradición centenaria
diversificado en tres áreas de actividad:
División de Derivados del Cloro, División
de
QuÍmica lntermedia y División de Farmacia.

Actividad productiva en el marco de un
compromiso voluntario a favor de la
seguridad de las instalaciones y la salud

de las personas, el respeto por el medio
ambiente, la galtidad de bs productos, y el
diálogo y Ia transparencia en relación con la
sociedad.
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Más información en ercros.es

empreados

l OO productos
de,exportaciones
con respecto al total de sus ventas
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