
BASUREROS ABANDONADOS 

 

En este reportaje gráfico hablaremos sobre los muchos basureros olvidados que hay por todo 

alrededor de España. 

Estos basureros están olvidados por las autoridades ya que la mayoría se encuentran en 

pequeños municipios. En estos basureros se pueden encontrar objetos de todo tipo, desde 

televisores hasta recuerdos familiares. 

Muchos de estos basureros son encontrados por el medio de un campo o en casas abandonadas. 

Otros se prendieron fuego por el olvido de sus habitantes. 

 

 

 

En esta fotografía podemos apreciar una acumulación de residuos a las afueras de un vertedero 

(punto limpio). 

Dejan materiales en los que guardan montones de recuerdos que marcaron su vida. Este peluche 

enseña una nueva etapa de la vida de su antiguo dueño, el que dejo atrás su infancia y empieza 

una nueva etapa de su vida. 



 

Al no hacer caso a los carteles y no reciclar los residuos, podremos estar en peligro ya que estos 

residuos se podrán incendiar y los gases de estos residuos quemados pueden ser nocivos. 

En este caso podemos observar que este basurero se incendió y un años más tarde, el basurero 

sigue igual, con las cenizas y la basura quemada. La única diferencia que se puede ver es qué 

hay cada vezmás basura acumulada. Pero nadie va a recogerlo ni a limpiarlo.  

Esta imagen nos muestra unos recipientes rotos, estos recipientes podrían haber sido reutilizados 

para guardar alimentos, objetos o incluso se podrían haber reutilizado en manualidades ya que 

son de cristal reutilizable.  



 

Aquí se muestra unas antiguas piezas de una casa. Estas piezas nos pueden transmitir unos 

sentimientos de comodidad y tranquilidad en el hogar. 

Estos residuos claramente no deberían estar en medio de un campo ya que pueden producir 

desechos tóxicos para el campo. Se podría haber reciclado o incluso se podrían haber creado 

preciosas obras de arte  con el metal.  

 

 

 



 

Esta fotografía nos enseña un desperdicio de cristal, unos cristales que podrían haber sido una 

importante parte de una casa. Estos residuos tardaran cientos de años en descomponerse si 

nadie los recoge. 

Para evitar contaminaciones tendríamos que recoger las suciedades y recclar los cristales y 

envases  


