NOTA DE PRENSA
MÁS SERVICIOS DE RECOGIDA DE RESIDUOS EN VERANO
Desde la Comarca de las Cinco Villas durante el verano se duplican o triplican
las rutas de recogida por los municipios y se intensifican los trabajos en los
espacios naturales o muy turísticos
COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 30 DE JULIO DEL 2019
Durante el verano, conscientes del incremento de visitantes y vecinos en los
municipios, el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos de la Comarca
de las Cinco Villas intensifica su actividad con respecto al invierno. Así, desde el
15 de junio al 15 de septiembre hay más rutas y frecuencias de recogida.
Por ejemplo, las localidades de la Val de Onsella pasan de un día de
recogida a tres; Sos del Rey Católico y Uncastillo, los dos enclaves turísticos por
excelencia de la comarca pasan de tener servicios cuatro días a cinco en verano,
igual que Luesia, que pasa de tres a cinco días. En Asín y Orés se incrementa
de uno a tres días, por citar algunos ejemplos que también se repiten en la zona
oriental de la comarca. Ejea de los Caballeros, Tauste, Sádaba y Biota
mantienen la frecuencia de los días de recogida en ambos periodos.
También se intensifican las recogidas en los enclaves naturales, por
ejemplo, en el entorno del pozo de Pigalo y en el camping, hasta donde se acude
durante dos días a la semana en periodo de verano. Igualmente, se intensifican
las labores en espacios naturales como el Bolaso (Ejea), la Estanca del
Moncayuelo (Pinsoro) y la del Sabinar, Santuario de Monlora (Luna), Fuente del
Diablo (Biota), Salto del Lobo (Marracos), etc.
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Ligado al medio natural, la comarca cincovillesa se ha acogido a la nueva
campaña estival que impulsa Ecoembes, en alianza con SEO BirdLife y la
Dirección General de Tráfico. Se trata de la campaña ‘Lbera’, destinada a
concienciar a la población sobre la necesidad de no tirar basura cuando se va de
viaje en coche o se realiza una actividad al aire libre en un espacio natural.
En la Comarca de las Cinco Villas se cuenta con múltiples carreteras y
espacios que discurren por entorno naturales privilegiados, algunos de ellos,
catalogados por el Gobierno de Aragón, como el Espacio Natural Protegido de
la Sierra de Santo Domingo.
Es por ello por lo que desde la Comarca de las Cinco Villas se suman
hacen “un llamamiento a los conductores y visitantes para que se conciencien
de la necesidad de preservar el espacio natural, dado que las consecuencias del
abandono de residuos pueden ser fatales”, indican desde la institución.
MÚLTIPLES DAÑOS
Según los estudios realizador gracias a esta campaña se ha podido establecer
que el aumento de inundaciones, posibles incendios, la contaminación por
vertido de sustancias tóxicas tienen son ocasionadas en su mayor parte por el
abandono de residuos en las cunetas, espacio al que se enfoca esta campaña.
Además, la basura depositada en ellas puede ser una posible causa de
accidentes de tráfico.
Un estudio estadounidense identifica como fuente principal de estos
residuos a los propios usuarios de las vías de transporte: conductores (en un
53%) y peatones (en un 23%). Sin embargo, existen otros factores como pérdida
de cargas en camiones, coches y camionetas, así como elementos desprendidos
de los propios vehículos y pérdidas de aceite de motor.
En España, como ejemplo de la magnitud del problema, destaca la
información aportada por una empresa de conservación de carreteras que indica
que, desde el año 2017 y a lo largo de 179 kilómetros correspondientes a una
autovía y una carretera convencional emplazadas en las provincias de Jaén y
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Granada, se han llegado a retirar 20 toneladas de neumáticos, 23 toneladas de
residuos mezclados y casi 26 toneladas de residuos plásticos.
La fuente principal del abandono de estos residuos son los conductores,
en un 53%, y los peatones, en un 23%.
Otro de los principales problemas que acarrea el abandono de residuos
en las cunetas son los incendios, cuyo riesgo se intensifica con su presencia. Por
ejemplo, con colillas mal apagadas o restos de cristales que acumulan luz en un
punto y provocan el llamado ‘efecto lupa’. De hecho, según Reforesta, las colillas
se encuentran detrás del 3,25% de los incendios forestales que se dieron en
España entre 2004 y 2013.
Por otro lado, destaca que la acumulación de basura aumenta el riesgo
de inundaciones al impedir el correcto funcionamiento de las vías de
encauzamiento del agua. Además, el mayor impacto que ocasiona la basuraleza
en las cunetas es la contaminación por vertido de sustancias tóxicas.
“Para poner fin al abandono de residuos es necesario incidir en la
importancia de la educación y hacer que todos los agentes que participan en la
generación de residuos participen de manera activa para acabar con este
problema”, indican desde el departamento de Medioambiente y Gestión de
Residuos de la Comarca de las Cinco Villas.

IMAGEN ADJUNTA: En espacios tan turísticos de la Comarca de las Cinco Villas
como el Pozo de Pigalo, en Luesia, se intensifican las rutas de recogidas de
residuos durante el verano.

PRENSA COMARCA DE LAS CINCO VILLAS
NURIA ASÍN: 609 001 377

prensa@comarcacincovillas.es

Comarca de las Cinco Villas: un rincón de Aragón para perderse

