
 

 

Piensa y Actúa: Protege tu agua de los residuos 

Aquatrucos aportados por trabajadores de depuradoras: 

Como Jefe de Planta de varias EDAR en Asturias, 

desde que vi con mis propios ojos el gran problema 

que supone para los sistemas de saneamiento el tirar 

por el WC las toallitas y los bastoncillos, he instalado en 

todos los baños de mi casa una papelera con tapa para depositarlos 

y posteriormente tirarlos en el contenedor de basura correspondiente. 

Además he logrado concienciar a toda mi familia de su importancia. 

 

Yo, Jefe de Planta de EDAR, solo utilizo la lavadora 

cuando se encuentra con carga completa, para 

reducir el consumo de agua y la contaminación por 

detergentes. 

 

Uso el agua que extraigo del deshumidificador para la plancha o para 

regar las plantas.  

En todas las cisternas de los inodoros tengo instalado 

doble circuito de descarga. Además, tengo ajustado 

el flotador de nivel de carga al mínimo posible. 

Suelo comprobar cada cierto tiempo el cierre 

perfecto de la válvula de carga de las cisternas de los inodoros, para 

que no existan fugas por el punto de vertido máximo de seguridad. 

 

En mi caso utilizo el aceite de cocina usado para 

hacer jabón. De esta manera, se evita el vertido 

de aceite a la red de saneamiento y lo reutilizo 

para otros fines.  



 

 

 

En mi casa utilizamos el lavavajillas para lavar los platos y demás vajilla 

(siempre completamente cargado) para evitar malgastar agua ya 

que fregando a mano se gasta más agua que con el lavavajillas. Lo 

mismo hacemos con las coladas de ropa y nunca ponemos la 

lavadora a media carga ahorrando agua de este modo. 

Además otra cosa que solemos hacer es utilizar el agua 

que extrae el deshumidificador para regar las plantas. 

 

Aquatrucos aportador por trabajadores de oficina del Consorcio:  

Yo, cuando lavo los platos, pongo el tapón en el desagüe para 

enjabonarlos. Y si tengo suficientes... el lavavajillas, q gasta menos 

agua.  

El aceite usado se va a un brick de leche usado y de aquí, al 

contenedor de aceites de mi supermercado habitual más cercano. 

El agua, del grifo. A veces, al cabo de un rato, puede 

saber algo a cloro, pero entonces la tiro y tomo otro 

vaso fresco. Así ahorro dinero y no genero tanto 

plástico. 

En el pueblo, en verano,  suelo regar las plantas a última hora del día. 

Evito la evaporación durante las horas intensas de sol. 

Cuando pinto en casa llevo la pintura sobrante a un punto limpio, no 

la vierto en el desagüe. 

Los restos de comida, si no transcurre mucho tiempo, no los tiro. Menos 

por el inodoro. Los llevo al pueblo y se lo doy a los animales (gatos)  q 

dan buena cuenta de ellos durante la noche. 

 

 



 

 

En mi caso y en mi casa, no se compran toallitas, ni bastoncitos para 

los oídos.  

Tengo colocadas las pegatinas y ambientadores de no tirar los 

residuos al inodoro y una papelera en cada baño. 

Una forma de evitar el uso de las bolsitas cuando vas 

a la pescadería o carnicería, es llevar tus tupper 

(recipientes) para cuando llegas a casa meterlos 

directamente a la nevera. Además ahorras ese tiempo de hacerlo en 

casa. Aunque ahora con el COVID-19 no está permitido manipular 

enseres de fuera de las tiendas. 

Nosotros en casa, utilizamos las servilletas de papel usadas en vez de 

pasarlos por el agua del grifo, para limpiar los restos de comida del 

plato antes de meterlos en el lavavajillas. 

El agua que no se utiliza para beber, lo aprovechamos para regar las 

plantas. 

 

 

 


