
Excma. Sra. Dña. Isabel Bonig

Me pongo en contacto con usted para informarle acerca de unos hechos muy graves relacionados 
con el medio ambiente y la salud de las personas que presuntamente han sucedido y suceden en La 
Murada (Orihuela) y que podrían estar extendiéndose por buena parte del municipio de Orihuela y 
municipios vecinos. Se trata de enterramientos ilegales de basuras sin tratar por parte de la empresa 
Proambiente.

Los hechos hablan del enterramiento sistemático de basura de todo tipo sin tratar. Los 
enterramientos se ejecutan, presuntamente, en enormes fincas particulares que carecen de las 
condiciones legales para este fin y que superan con mucho la capacidad de la propia planta de 
tratamiento de residuos. 

Los testimonios de algunos de los trabajadores de Proambiente, hablan de inmensos agujeros de 15 
a 20m de profundidad, donde se vertían elementos altamente contaminantes sin tratar, siendo 
enterrados posteriormente. 

Una de esas fincas ya fue incluida hace más de un año en el Caso Brugal, sin que se haya producido 
actuación alguna hasta la fecha. La finca en cuestión, alberga ingentes cantidades de basura en 
fermentación y producción de lixiviados -líquidos nocivos, derivados de los residuos sólidos 
urbanos, cuyo tratamiento es fundamental pues son capaces de contaminar suelos y aguas-. Estos 
residuos, altamente contaminantes, afloran en el perímetro de la finca en forma de charcas 
produciendo un pestilente olor totalmente insoportable.

El mayor peligro reside en el hecho de que el terreno sobre el que se haya la planta de tratamiento,  
las fincas, y el pueblo mismo de La Murada, es de permeabilidad máxima. Sumada esta a otras 
características técnicas del terreno, convierten la filtración de estos lixiviados y su arrastre a aguas  
subterráneas en un peligro que podría tener consecuencias desastrosas. Zonas como El Escorratel y 
El Palmeral de Orihuela, así como el subsuelo de Cox y San Isidro, se verían seriamente afectadas. 

Se ha tenido constancia también, mediante testimonios, de que los propios lixiviados de la planta de 
Proambiente, podrían haber sido vertidos sin apenas tratamiento sobre la falda de la sierra de 
Orihuela.

La contaminación del subsuelo podría producir contaminación en el agua que sirve para riegos 
tradicionales, en los aljibes centenarios, y puede contaminar los acuíferos principales.

La Región de Murcia, ya ha tomado cartas en el asunto tras una serie de actuaciones judiciales 
contra esta empresa y las continuas denuncias por parte de vecinos y asociaciones ecologístas.

Por tanto, LE RUEGO, tome cartas en el asunto y envíe sin más demora a algún equipo que realice 
catas sobre los terrenos sospechosos y análisis de las aguas que afloran alrededor de dichos terrenos 
dónde presuntamente se están realizando estas actividades.


