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INFORME FOTOGRÁFICO SOBRE TRAMOS DE VERTIDOS DE 
ESCOMBROS EN LA PERIFERIA DE MELILLA

Tramo de la pista de carros entre la frontera de Beni-Enzar y 
carretera barrio Chino
Se ha vuelto a limpiar tras la limpieza de primeros de 2019 pero la frecuencia no es 
suficiente para mantener la zona limpia pues a las pocas semanas de la limpieza ya 
aparecen vertidos 

Arroyo Mezquita Se inicia con maquinaria limpieza en la zona cercana a la valla 
pero semanas despues no se ha continuado al resto del arroyo. Las medidas preventivas 
con vallas de torsión no son antivandálicas y ya están rotas. Los plásticos del cauce 
llegarán al mar cuando se abran compuertas por lluvias fuertes.
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Tramo entre carretera barrio chino y carretera de la Purísima.

Relativamente limpio en la pista de carros aunque se mantienen vertidos en lugares 
aislados junto a la base militar.

Tramo entre carretera del centro de menores y alrededores del CETI
Punto negro tradicional de escombros que no termina de vigilarse a pesar de que en 
enero se limpió de basuras pero no de escombros. Todo lo que se limpie ahora deberá 
limpiarse otra vez para la “Africana”.
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Carretera entre arroyo Sidi Guariach y campo de golf
Alternativa a la pista de carros cuando se vigila ésta.

Tramo entre carretera de la Palma Santa y carretera Hidun. 
Punto negro tradicional de vertido de escayolas y de escombros. La limpieza 
realizada (bolsas verdes) se dejan semanas sin recoger. La fotos derecha es la  misma 
semanas despùes en enero pero ahora ya tiene una descarga de cajas de zapatos.
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Río de Oro. Faltan medidas preventivas (cerramientos de puertas en el cauce y muros
en la zona de vertidos junto al parque de la Cañada)

Barranco de Cabrerizas
Se mantienen las puntos negros de tradicionales de vertidos de escombros.

Otros cauces
En este pequeño cauce que cruza la pista de carros vivían el año pasado algunas 
personas con enseres y cocina que han desaparecido pero se mantiene la basura en el 
cauce.
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Explanada Rostrogordo y proximidades de los depósitos de agua. 
Actualmente recien recogido.

Explanada posterior Tiro Nacional
tras de denunciar el verano pasado por primera vez se ha cerrado en paso de vehículos 
pero no se ha recogido. Los vertidos en la zona siguen siendo en parte accesibles para 
coches.



 Guelaya - Ecologistas en Acción Melilla 

Apartado de Correos 355, 52080 Melilla

Tfno: 634520447

melilla@ecologistasenaccion.org
wordpress.guelayaecologistasenaccion.com

Barranco del polvorín (Mª Cristina)
Igual que el año pasado cuando denunicamos esta zona por primera vez.

En conclusión, no existe control del territorio desde que Guelaya comenzó el 
seguimiento del problema en 2018.

 Se mantiene el esfuerzo por limpiar pero la frecuencia sigue siendo insuficiente 
para mantener los solares, parcelas, carreteras, caminos y cauces limpios. Se 
limpia por separado basura y escombros.

 Las medidas preventivas no se ejecutan o no son eficaces. Los obstáculos a los 
vertidos no son anti-vandálicos y están rotos a las pocas semanas o meses de 
ponerse.

 No aumenta el esfuerzo por sancionar.

 No se toman medidas para favorecer la recogida de residuos de obras menores.

 No se instalan cámaras para identificar las matrículas de los coches y 
fuergonetas.

 La coordinación entre administraciones y fuerzas de seguridad puede mejorar.

* Todas las fotos han sido hechas entre el 12 y el 28 de 2020.


