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EL GER-EA DENUNCIA LOS VERTEDEROS ILEGALES EN
LA PROVINCIA DE CASTELLÓN.

Desde hace muchas décadas los vertidos de residuos sólidos de diversos tipos
y composición, ha sido una norma en nuestra sociedad, siendo tirados en
cualquier lugar, especialmente en ríos y ramblas.
A partir del año … cuando se promulgaron las distintas normal a nivel estatal,
regional, provincial y municipal, han intentado legislar esta práctica.
Los resultados obtenidos han sido pocos y relacionados con la implicación del
consistorio municipal y por actitudes individual de los ciudadanos.
Hace tiempo (principio década de los noventa) miembros del GER-EA (Grup
d’Estudi i Protecció dels Rapinyaires-Ecologistes en Acció), ya denunciamos
estos vertidos ilegales, localizados principalmente en la Desembocadura del riu
Millars y la parte final de la Rambla la Viuda, así como en la zona del Alt Maestrat
- Els Ports. Lo que se observo es que desde municipios como Almassora y
Vilafranca se realizaron un gran esfuerzo para eliminar estos residuos, incluso
de recuperar la zona, clausurando algunos de los vertederos ilegales más
utilizados (ej. En Culla – Benassal).
Muchas décadas después de aquellas iniciativas miembros del GER-EA viene
observando como cada vez hay más vertidos ilegales, no solo en número, sido
en cantidad de residuos allí ubicados, todos ellos localizados al lado de
carreteras secundarias y caminos agrícolas, incluso al lado de ríos como el
Mijares o barrancos, donde encontramos cualquier tipo y tamaño de residuo
sólido o líquido.
Visto que estos enclaves son muy fáciles de localizar, ya que la mayoría se
localizan al lado del camino, desde el GER-EA nos hemos planteado un proyecto
de localización, información, seguimiento y denuncia de los mismos.
De nuevo hemos empezado por la localización y recogida de datos en la comarca
de la Plana Alta y Baixa, principalmente, identificando cada punto de vertido
ilegal por medio de coordenadas GPS, y representado en un mapa.
Con estos datos estamos identificando las características de cada vertido, tanto
de localización (ríos, barrancos, descampados, lado de carreteras, etc.) como de
la composición del mismo (metales, maderas, cristales, plásticos, muebles,
electrodomésticos, botes de pintura, etc..).
Esta iniciativa viene dada por que estos vertidos van aumentando de tamaño
mes a mes, sin ser retirados ni indicando su ilegalidad.
El GER-EA considera que nuestras administraciones no realizan los esfuerzos
suficientes en información ni sensibilización a los habitantes de su localidad,
respecto a la buena gestión y buenas prácticas de estos residuos sólidos

urbanos e industriales, faltando potenciar y aumentar los lugares y utilidad de los
“ECOPARQUES” o “Puntos limpios”.
De hecho, son cientos los contenedores de nuestras calles que dejar materiales
voluminosos (colchones, muebles, electrodomésticos, espejos, cristales, hierros,
etc..), con el riesgo que algunos de ellos pueden provocar un accidente (cristales,
metales, etc.) y permanecen durante días hasta ser recogidos.
Con esta iniciativa desde Ecologistas en acción, GER-EA de Vila-real queremos
llamar la atención de los ciudadanos y administraciones locales y regionales,
para que se vayan reduciendo y eliminando estos vertederos ilegales.
Nuestro empeño no es solo denunciar la situación, sino aumentar la información
a los usuarios sobre los residuos, especialmente del hogar y que pasa con cada
componente (plásticos, pilas, cristales, maderas, cartones, corchos, etc.) si se
deposita en medio del campo.

Lledó miembro GER-EA “STOP A LOS RESIDUOS”
Para mayor información: http://www.internatura.org/abocadors/
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Diversos vertidos ilegales en Vila-real, desde ruedas y motores de coche hasta inodoros.

