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El Castillo de la Basura o“Trash Castle” en Huntington Beach, hace 
un llamado a la concientización sobre la contaminación de las aguas 

pluviales en el Día de la Limpieza Costera 
La pieza de arte público está compuesta por los contaminantes habituales de las aguas 

pluviales que degradan las vías fluviales de California. 
 
HUNTINGTON BEACH — El día de hoy Caltrans reveló el Castillo de la Basura o 
"Trash Castle". Una instalación de arte público compuesta de desperdicios, plásticos y 
metales recogidos del sistema de aguas pluviales, como parte del esfuerzo del 
departamento para educar a los californianos sobre la contaminación de las aguas 
pluviales y las formas de contenerla desde su origen. El Castillo de la Basura constituye 
un elemento único para el evento estatal conocido como el Día de la Limpieza Costera 
y la campaña multianual de educación sobre aguas pluviales de Caltrans, "Cambiemos 
esto por eso", y es una representación de muchos de los objetos que comúnmente 
contaminan los lagos, ríos, arroyos y el océano, y se encuentra ubicado en el Jubileo 
Libre de Basura, un evento de limpieza de Huntington Beach, organizado por la 
Comisión Costera de California y los Guardianes de la Costa del Condado de Orange. 
 
“El Castillo de la Basura es una impactante visualización de los contaminantes 
comunes que arruinan los lugares de esparcimiento y deterioran el agua de California”, 
fueron las palabras de Tony Tavares, director de Caltrans. “Tenemos la esperanza de 
que cuando las personas vean el Castillo de la Basura, empezarán a comprender la 
magnitud del problema y sentirán la necesidad de hacer la diferencia”. 
 
Se invita a los californianos a tomar acción y poner de su parte para reducir o eliminar 
estos contaminantes, con sólo unos pequeños cambios cuyo impacto puede ser 
mayúsculo y muy positivo, como por ejemplo: 

• Utilizar pesticidas y fertilizantes orgánicos.  
• Mantener los vehículos limpios y en buen estado.  
• Sujetar los objetos en las cajas de las camionetas.  
• Recoger los desechos de las mascotas.  
• Eliminar adecuadamente la basura.  
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Los artistas californianos, Richard y Judith Lang, crearon el Castillo de la Basura en 
colaboración con Caltrans, para ayudar a contribuir con la concientización sobre el 
efecto de la contaminación de las aguas pluviales en la calidad del agua. Caltrans se 
encarga de gestionar los escurrimientos de las aguas pluviales y mitigar la 
contaminación en sus 350 000 acres de derecho de paso, que incluyen más de 15 000 
millas de carretera. Este esfuerzo implica la recolección de basura acumulada al lado 
de la carretera y la limpieza de los desagües pluviales para preservar la seguridad de la 
carretera y la maniobrabilidad de la conducción en cualquier tipo de condiciones 
climáticas.  
 
Cuando las aguas pluviales llegan a los desagües pluviales, transportan los 
contaminantes de las carreteras, las calles, las banquetas y los patios hacía nuestras 
vías pluviales. A diferencia del agua que se va por el fregadero o el inodoro en el hogar, 
las aguas pluviales fluyen directamente a los lagos, ríos y otras vías fluviales sin ser 
tratadas. La basura, los metales y las bacterias, son los contaminantes más frecuentes 
que afectan la calidad del agua en todo el estado. 
 
“El agua es esencial, y no debemos darlo por descontado”, dijo el senador Dave Min 
(demócrata de Irvine). “No importa en qué lugar vivas dentro del condado de Orange, 
todos nosotros tenemos que desempeñar un rol para proteger nuestras vías fluviales 
de los contaminantes. Con tantos vehículos en nuestras carreteras, la basura y los 
metales están entre los principales contaminantes que llegan al océano. Me 
enorgullece que con este Día de la Limpieza Costera nos asociemos con el programa 
estatal de aguas pluviales de Caltrans para emprender acciones directas con la 
finalidad de salvaguardar el litoral de Huntington Beach. La muestra del Castillo de la 
Basura constituye una clara representación del enorme impacto que las decisiones 
humanas tienen día a día en nuestro medio ambiente. Compartimos la responsabilidad 
para prevenir la contaminación local y mundial”. 
 
Detener la contaminación desde sus orígenes es esencial para los esfuerzos de Caltran 
por conseguir que los escurrimientos de las aguas pluviales sean más limpios, por tal 
motivo Caltrans ha señalado recientemente a los seis principales contaminantes que 
tienen un gran impacto en la calidad del agua de los lagos, ríos, arroyos y el océano en 
todo el estado y las formas de mitigarlos.  
 
El Castillo de la Basura estará en exhibición en Huntington Beach a partir del 17 de 
septiembre en un horario de 09:00 a.m. a las 02:00 p.m. Todos los materiales utilizados 
para la construcción del Castillo de la Basura serán reciclados después del evento. 
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Información sobre la campaña 
Cambiemos esto por eso es una campaña de educación pública de tres años dirigida 
por Caltrans para concientizar al público y que haya un mayor entendimiento sobre las 
fuentes y vías de contaminación de las aguas pluviales en toda California. La campaña 
proporciona recursos a las personas que viven, trabajan y participan en las 
comunidades singulares de California para estimular un cambio de comportamiento que 
permita mejorar la calidad del agua. Para mayor información, visite 
CleanWaterCA.com. 
 
Están disponibles para su descarga archivos de imágenes para reutilización en los 
medios de comunicación en https://cleancalifornia.dot.ca.gov/resources.  
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