
 

 

Piensa y Actúa: Protege tu agua de los residuos 

  

Con motivo de la celebración de la Semana Europea de Prevención de 

Residuos (SEPR), que este año será entre los día 21 y 29 de noviembre, el 

Consorcio de Aguas de Asturias tiene interés en su participación en este 

evento con las diversas campañas de concienciación y sensibilización 

que está desarrollando sobre la prevención de residuos en las redes de 

saneamiento de los Ayuntamientos consorciados de Asturias.  

Este interés por minimizar la generación de los residuos que llegan a las 

redes de saneamiento, está estrechamente relacionado con la filosofía 

de reducción de residuos que promueve la Semana Europea de 

Prevención de Residuos. Se trata de crear una sociedad con hábitos 

encaminados a evitar la generación de residuos y a gestionar los que se 

producen de forma adecuada. De este modo, desde el Consorcio de 

Aguas de Asturias se promueve que, para que estos residuos no lleguen 

a la red de saneamiento, primero se eviten en la medida de lo posible y, 

que aquellos que no puedan ser evitados, se depositen en los 

contenedores adecuados para su correcto reciclaje, o en su caso, 

tratamiento en vertedero en caso de no poder ser reciclados.  

De este modo, los objetivos generales del Consorcio de Aguas de Asturias 

con su participación en la son: 

 Dar a conocer la apuesta del Consorcio de Aguas de Asturias por 

la concienciación y prevención de residuos en la Red de 

Saneamiento.  

 Fomentar los buenos hábitos que permitan que se reduzca la 

cantidad de residuos en la red de saneamiento y se propicie la 

correcta gestión de los mismos antes de llegar a la red.  



 

 

 Integrar las tres erres en el mensaje de concienciación y 

sensibilización del Consorcio de Aguas de Asturias como 

actuaciones complementarias y coordinadas con la gestión de 

residuos. 

 

Así trabajaremos en el Semana Europea de la Prevención de Residuos: 

 

- Campaña “Piensa y Actúa: Protege tu agua de los residuos” 

o Destinatario: público en general 

o ¿En qué consiste? 

¿Por qué es tan importante el agua? ¿Es un recuso ilimitado? ¿Cómo 

llega el agua potable a nuestros hogares? ¿Qué ocurre con el agua una 

vez la utilizamos? ¿Qué tiene de malo verter basura en el inodoro o en el 

desagüe? ¿Tan mal lo estamos haciendo? 

Este video creado por el Consorcio de Aguas de Asturias para la Semana 

Europea de la Prevención de los Residuos, mostrará el trabajo del 

Consorcio de Aguas de Asturias para asegurar la potabilización de las 

aguas, y la regeneración de las mismas tras su consumo. De igual modo, 

pretende concienciar sobre la prevención de residuos en la red de 

saneamiento y sobre la correcta gestión de los generados, fomentando 

su correcta separación, y depósito en los contenedores adecuados, con 

el objetivo de la protección ambiental de nuestro entorno, mediante la 

reducción de contaminantes en la red de saneamiento, y el correcto 

destino de los residuos las plantas de tratamiento.

o Indicadores: nº de visualizaciones, likes, comentarios y nº de 

veces compartido. 

 



 

 

- Proyecto de Educación Ambiental para escolares “Cuentos del 

Agua” 

o Destinatario: Escolares de 4º de primaria del Principado de 

Asturias. 

o ¿En qué consiste? 

Un programa escolar, con el agua como protagonista, en el que además 

de conocer el agua como recurso, su ciclo, y la labor del Consorcio de 

Aguas de Asturias, a través de los juegos a actividades complementarias, 

se trabajará la importancia de la reducción de residuos en la red de 

saneamiento, mediante un cambio de hábitos muy necesario, en el que 

reducir, reciclar y reutilizar esté presente en nuestro día a día.  

El material didáctico de este proyecto consta de dos cuentos, en los que 

se pone en valor el ciclo integral del agua y su importancia vital como 

recurso, una Guía del Docente, unos juegos de trivial y de la oca sobre el 

agua. Todo este material incide en la correcta gestión del agua y el 

adecuado tratamiento de los residuos del hogar para fomentar su 

minimización y reciclado e impedir que lleguen a la red de saneamiento, 

lo que supone importantes impactos negativos en la propia red y el 

ecosistema acuático. 

o Indicadores: nº de centros educativos participantes y 

respuesta del profesorado. 

 

- Semana de la difusión de los “Aquatrucos: aprende a reciclar antes 

de contaminar el agua” 

o Destinatario: Trabajadores y trabajadoras del Consorcio de 

Aguas de Asturias y público en general 

 

 



 

 

o ¿En qué consiste? 

Durante la Semana Europea de la prevención de los residuos, los 

Aquatrucos que habitualmente encontramos en la web del Consorcio de 

Aguas de Asturias, se convertirán en una auténtica campaña de 

sensibilización a través de las RRSS directa de nuestro equipo a vuestros 

hogares.  

Durante esta semana, serán los trabajadores y trabajadoras del 

Consorcio de Aguas de Asturias lo que pongan en común sus propios 

trucos y consejos relacionados con la prevención de residuos en la Red 

de Saneamiento.   

o Indicadores: nº de visualizaciones, likes y comentarios.  

 

 

 

 

   

 


