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INFORMACIÓN SOBRE EL OPERATIVO DE BÚSQUEDA DE ALBERTO Y JOAQUIN EN EL 

VERTEDERO DE ZALDIBAR (VERTER RECYCLING 2002) 

Información actualizada sobre el operativo de búsqueda a 19/06/2020 

PARTE DE OBRA Y MATERIAL CRIBADO EN EL OPERATIVO DE BÚSQUEDA 

 
Una retroexcavadora con rastrillo y 

una retroexcavadora de carga han 
estado trabajando durante toda la 
semana, en horario de 8:30 a 19:00 
horas, en la extracción, cribado y 
transporte de residuos de la zona de 

búsqueda B1, sobre el terreno en el 
que se ubicaba la balsa de lixiviados 

del vertedero, por debajo de la cota de la plataforma de la báscula. De esta zona de 
búsqueda se han extraído ya en total 83.000 m³ de residuos pertenecientes a 
deslizamiento 1D que en el desprendimiento del 6 de febrero alcanzó desde el vaso 

central del vertedero hasta la autopista AP8.  
 

En la zona de búsqueda B4 se está trabajando en la extracción, cribado y transporte de 
material de la zona alta, combinando los trabajos búsqueda con los movimientos de 
tierras y residuos del talud de la zona D2, donde aún se afrontan tareas de estabilización 
y asentamiento de los residuos 
desprendidos en el 

deslizamiento, y con las obras de 
ampliación y acondicionamiento 
del depósito de seguridad DS1. 
En esta zona de búsqueda B4 se 
han extraído y cribado hasta el 

presente algo más de 48.000 m³ 
de residuos. 

 
Por otra parte, por debajo de la zona de excavación y búsqueda B1 están muy avanzados 
los trabajos de construcción del dique de contención, cuyo objetivo es consolidar los 
elementos de seguridad que eviten que cualquier desprendimiento de la parte superior 

de la vaguada pueda alcanzar el 

trazado de la autopista AP8 a su paso 
por la zona. Una vez que el talud de 
piedra de voladura del dique alcance 
la cota y el nivel de seguridad 
necesarios y se retiren los residuos 

almacenados temporalmente en la 
zona del antiguo acceso de salida de 

autopista al peaje de Eibar-Ermua, la 
autopista podrá abrir los dos carriles que aún permanecen cerrados en dirección 
Donostia-Irún.  
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La retirada de acopio temporal de materiales correra a cargo de la empresa Verter 
Recycling 2002 propietaria del vertedero. La construcción de la pista que permitirá la 
evacuación de los residuos a las zonas de acopio interno del propio vertedero está ya 
muy avanzada, tal y como se puede observar en las fotos que adjuntamos. 

 

 
VISITA DE LA FAMILIA DE ALBERTO SOLOLUZE 

 
Hoy viernes, día 18 de junio, la hija y el yerno de Alberto Sololuze, Nahia y Jon, han 
realizado una nueva visita al vertedero, acompañados, también en esta ocasión, por 

técnicos de la dirección de obra y personal de 
la Dirección de Emergencias del 
Departamento de Seguridad. 

 
Sobre el terreno se han interesado por el 
desarrollo de las obras y del operativo de 

búsqueda de Alberto y Joaquín Beltrán. 
 
 
 
 

NOTA: 

 
En el portal IREKIA del Gobierno Vaso, Departamento de Seguridad / Sección noticias 

se puede observar en fotos e imágenes de vídeo que muestran el estado actual de las 

obras y del operativo de búsqueda en el vertedero de Zaldibar. 
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RESULTADOS DEL RASTREO, EXTRACIÓN Y CRIBADO DE MATERIAL. TOTAL, Y POR 
ZONAS DE BÚSQUEDA, HASTA EL 18/06/2020 

 

 
 

 
 

RESULTADOS DE LOS ANALISIS DEL AGUA EN EL ENTORNO DE ZALDIBAR 

 
Para obtener informe de URA, la Agencia Vasca del Agua, en: 
 
https://bit.ly/3hltvJn 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

https://bit.ly/3hltvJn
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PREVISIÓN METEOROLÓGICA – TENDENCIA HASTA EL JUEVES DÍA 25/06/2020 

 
 
 
 


