
Los afectados del Camp d´Elx controlarán las 
mediciones de la confederación 
Los residentes tienen sus esperanzas en un nuevo sistema de fitodepuración del agua para que sus 
vertidos sean cero 

 

JOSÉ A. MAS La Asociación de Afectados del Camp 
d'Elx apostó ayer por controlar con la presencia de 
un notario y un abogado las mediciones que va a 
realizar esta misma semana la Confederación 
Hidrográfica del Júcar en sus propiedades para ver si 
sus vertidos son contaminantes o no. Tras mucho 
tiempo de lucha, los vecinos tienen puestas sus 
esperanzas en un nuevo sistema de fitodepuración y 
fitoevaporación que está poniendo a prueba uno de 
los vecinos afectados. 
 
Los vecinos adoptaron la decisión de velar por el proceso de mediciones que llevan a cabo los técnicos de la 
Confederación Hidrográfica del Júcar ayer por la mañana durante una asamblea que celebraron en el centro 
social de Las Bayas. El presidente de la Asociación de Afectados del Camp d'Elx, Pablo Beneit, explicó que "el 
jueves tenemos prevista la visita de técnicos de la Confederación Hidrográfica del Júcar para realizar 
mediciones y para tomar nota del sistema de fitodepuración y fitoevaporación". Por un lado, indicó el presidente 
del colectivo de afectados, "tomarán mediciones en varias parcelas y como no cumplen posiblemente serán 
sancionadas. Mientras que por otro lado, quieren venir a documentarse sobre el nuevo sistema de 
fitodepuración y fitoevaporación que estamos probando en mis terrenos". 
 
Pablo Beneit indicó que durante la reunión de ayer se presentó el nuevo sistema y fue bien recibido por los 
vecinos, que, por el momento, han puesto sus esperanzas en él para conseguir que la Confederación 
Hidrográfica del Júcar catalogue sus residuos como vertidos de escasa consideración.  
 
Por otro lado, durante la asamblea que se celebró ayer por la mañana, los afectados también abordaron un 
informe jurídico que han recibido desde el Ayuntamiento de Elche y que, según indicaron, "vienen a decirnos 
que los técnicos municipales no son competentes para autorizar los no vertidos, y que siempre es necesario 
pasar por la Confederación Hidrográfica del Júcar". La lucha de los vecinos, en este sentido, pasa por 
conseguir que la Administración local autorice los no vertidos. Pablo Beneit dijo que "no nos pueden decir que 
no son competentes para decir si hay o no hay vertido, porque entonces no entendemos en qué consiste su 
trabajo".  
 
Así las cosas, los afectados por los vertidos del Camp d'Elx presentarán en breve su respuesta al informe del 
Ayuntamiento ya que están en desacuerdo con la postura tomada por lo servicios municipales en torno a este 
asunto. 
 
Otro intento para salir adelante  
La esperanza de los vecinos para que sus vertidos sean clasificados de escasa consideración está en un 
nuevo sistema de fitodepuración y fitoevaporación que evita que las aguas se filtren en el subsuelo al ir a parar 
a un estanque impermeable. Si la Confederación Hidrográfica del Júcar considera este sistema como apto 
cabrían dos opciones para el agua.  
 
La primera opción sería su uso como agua de riego, en el caso de que no se considerase contaminante. La 
otra opción que proponen los vecinos, si no se permite que el agua se destine al riego, sería la evaporación de 
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la misma. Por el momento, este sistema se está poniendo a prueba en la finca de uno de los vecinos 
afectados, Pablo Beneit, y los resultados de su estudio se conocerán en seis meses. 
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