EL VERTEDERO DE ÁVILA-NORTE SIGUE MATANDO FAUNA
PROTEGIDA ANTE LA PASIVIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN
− El Colectivo Azálvaro ha localizado en las inmediaciones del CTR Ávila-Norte
cuatro rapaces protegidas muertas y una herida que se suman a la larga lista
de aves afectadas por este agujero negro de la fauna abulense
−

El ejemplar herido es un buitre negro que fue trasladado al Centro de
Recepción de Fauna de Ávila, con el ala derecha dañada por colisión con la
línea eléctrica del CTR, una línea que sigue a la espera de su soterramiento en
cumplimiento de las medidas para la protección de la avifauna establecidas
en el Real Decreto 1432/2008.

13 de junio de 2019.- El Colectivo Azálvaro ha reanudado las campañas de vigilancia y denuncia
ambiental, en las inmediaciones del Centro de Tratamiento de Residuos Ávila-Norte durante las
obras que se están acometiendo de ampliación del vertedero. Ello ha dado lugar a la localización de
nuevos casos de mortalidad de fauna protegida en su entorno, en concreto de 3 buitres leonados y
1 buitre negro. A los que hay que sumar un ejemplar de buitre negro con el ala derecha lesionada
posiblemente por colisión con la línea eléctrica “aérea” que abastece de energía y pasa en vuelo
sobre el interior del vertedero.
Ante los hechos se dio aviso a la Delegación Territorial de Medio Ambiente Ávila que movilizó a dos
celadores medioambientales que se desplazaron hasta el lugar para comprobar lo sucedido,
recoger los restos de los cadáveres encontrados y el ejemplar de buitre negro herido en el ala
derecha. Los agentes hicieron el traslado del ejemplar, recogido por miembros del Colectivo
Azálvaro, al vehículo oficial, para su posterior ingreso en el Centro de Recepción de Fauna de Ávila.
De igual modo, el Colectivo realizó la correspondiente denuncia ante el Servicio de Protección de la
Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) para su traslado a la Autoridad Judicial.

<<La continua mortalidad de aves protegidas en el CTR Ávila Norte no cesa, es más, parece
haberse incrementado y amenaza con aumentar aún más ante la falta de vigilancia y de
medidas preventivas en las obras del nuevo vertedero>>
Lejos de hacer algo para controlar los daños a especies protegidas y de poner medidas eficaces para
evitarlos, el CTR se halla inmerso en unas obras que no acaban nunca y, lo que es peor, no van a
terminar con los dos más graves problemas de mortalidad que genera esta instalación: las muertes
en tendidos eléctricos y las muertes de aves por ingesta de productos tóxicos y de plásticos.
En este sentido hay que recordar el condicionado ambiental sobre la protección de la avifauna que
se recoge en la nueva autorización ambiental al Consorcio Provincial Zona Norte de Ávila para el
centro de tratamiento de residuos y vertedero de residuos no peligrosos por la Consejería de Medio
Ambiente de Castilla y León, y que establece que “A lo largo de dicho condicionado ambiental se
recogen medidas para favorecer la minimización del acceso de las aves al vertedero y su protección,
y para que la protección de la avifauna sea efectiva se deberá extremar la correcta ejecución de las
medidas establecidas de gestión de los residuos y de control de las instalaciones”.

Por un lado, respecto de las condiciones relativas a la línea eléctrica, el informe de la Sección de
Medio Natural del Servicio Territorial de Ávila, a instancias del Colectivo Azálvaro, incluye lo relativo
al <<soterramiento de la línea y a que en aquellos puntos donde la instalación sea aérea, los
conductores especialmente, los puentes de unión entre elementos en tensión quedaran
debidamente aislados para evitar la electrocución de la aves, y en todo caso, se adoptaran todas las
medidas preventivas establecidas en el Real Decreto 1432/2008>>, explican desde el Colectivo
Azálvaro.

<<Resulta, por ello, incomprensible que después de un año y medio desde su autorización y
a punto de poner en marcha la explotación de nuevo vertedero, no se hayan acometido las
obras de soterramiento de la línea eléctrica>>, indica el presidente del Colectivo Azálvaro
José Aguilera.
Por otro lado, los restos de los cadáveres encontrados de especies protegidas en diferentes grados
de descomposición en las inmediaciones del vertedero, indica la falta de eficacia y/o resultados del
programa de vigilancia establecido en la fase de diseño, ejecución y construcción. Las rapaces
carroñeras siguen acudiendo por centenares al vertedero, donde son vulnerables a la ingesta de
productos tóxicos y también a la de plásticos. Estos últimos se acumulan en su tracto digestivo
provocándoles lesiones y la muerte por obstrucción digestiva.

<<Para evitar que esto siga ocurriendo el CTR gestionado por la empresa URBASER, debiera
disponer el vertido de basura en “balas de alta densidad”, inaccesibles a las aves, que a su
vez deben ser tapadas de inmediato>>
De igual modo, recogido en el Condicionado ambiental, y llevado a cabo por el mismo titular del
vertedero el Consorcio Provincial Zona Norte de Ávila, compuesto por los Ayuntamientos usuarios
de la Planta, entre los que destaca el de Ávila, y la Diputación Provincial, a través de un “Plan de
Seguimiento del impacto sobre la avifauna” que provoca dicho vertedero, y en el cual se propone
realizar un “seguimiento diaria y semanal de las poblaciones de aves presentes en el CTR y su
entorno (<500m.)”. Obviamente ese seguimiento no se está haciendo de forma correcta, ya que
está siendo la ONG ambientalista, quien está vigilante de los impactos del vertedero y no el titular
de la instalación, garante del cumplimiento de dicho plan.
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