
HABLEMOS DE IRRESPONSABILIDAD POR VERTIDOS AL SANEAMIENTO 

Ha vuelto a saltar a la prensa el asunto del “monstruo de las toallitas”, como consecuencia de una 

“increíble” obstrucción por material no biodegradable, en la zona de entrada a la estación depuradora de 

aguas residuales (EDAR) de Loiola. Así, se ha informado de cifras (que pagamos todos) de lo que suponen 

las actuaciones de mantenimiento de nuestros colectores, debido a la influencia de vertidos indebidos. 

Cifras que no contemplan el daño medioambiental, ya que los taponamientos producen, en muchas 

ocasiones, vertidos directos a cauces. Como uno los conoce, por experiencia de mantenedor de redes, los 

detalla aquí pormenorizados, dejando de lado un solo causante: no solo son las toallitas higiénicas, si no 

las de limpieza doméstica de todo tipo, bastoncillos higiénicos, tampones, preservativos, compresas, pelos 

–humanos y de mascotas-, pañales, gasas, filtros de cigarrillos, trapos, grasas y aceites –que con los 

productos de limpieza con componentes de sosa cáustica, generan placas de “jabón” de dimensiones poco 

creíbles de no verse por uno mismo. Cifras  de 1000 a 1500 millones de euros anuales en el conjunto de 

la UE, (unos 300 podrían barajarse como cifra orientativa para España), sin contar con los costes que se 

derivan, exclusivamente, a la depuración en las EDAR (200 millones de euros en España, según AEAS). 

Personalmente, puedo poner ejemplos reales de nuestro ámbito zonal (podría dar cifras y consideraciones 

que llaman al sonrojo –por decirlo suavemente-, aunque mi experiencia me ha demostrado que, en 

algunas personas, eso es imposible). Por ejemplo, en una importante obra de rehabilitación de 

saneamiento en una población de la comarca, de gran entidad poblacional, se han dado, y dan, graves y 

continuos problemas con los bombeos de bypass (traslado del vertido de un punto a otro, para mantener 

el servicio mientras dura la obra), que han estado llevando a extracciones continuas para desatascar las 

bombas –incluso instalando protecciones exteriores de mallas para que no entrase el material a los 

rodetes de las bombas-. El operativo diario (24 horas, incluidos no laborables) que está siendo necesario 

efectuar para mantener el servicio y evitar afecciones a particulares, da una idea nítida del nivel de uso 

general de los váteres, y otras entradas al saneamiento público, como vertederos.  

Viendo este uso indebido, y observando cómo se enfrenta este problema histórico y repetitivo, tan 

enorme y costoso, con consideraciones como -y cito textualmente (Noticias de Gipuzkoa, 09 de diciembre 

de 2017),- “… poner una papelera en el baño para no tirar toallitas al WC y evitar atascos.”, me hace  volver 

a salir al paso. No para criticar la idea. Sí para criticar el “buenismo” de ese tipo de propuestas, frente a 

una sociedad de  personas individuales profundamente incultas (no tiene ninguna relación con el nivel 

social, ni de formación – he comprobado que esos niveles no van, muchas veces, compaginados con 

acciones éticas de fácil comprensión-) y egoístas (mientras no toque la “mierda” mi culo, no me incumbe; 

siendo válido lo indicado anteriormente, respecto al nivel cultural).  

El recurso a las campañas de concienciación es bueno, pero debe generarse desde el punto de vista de 

información de impacto –datos y fotos reales, eliminando la tendencia a los “iconitos graciosillos“, y, sobre 

todo, advirtiendo de consecuencias particulares. La principal “batalla”, debe entablarse, en los centros 

educativos, desde la infancia. Hace más campaña un hijo/a afeando la conducta de unos padres, que todos 

los eslóganes y panfletos, metidos en un sobre con la factura. En cuanto a la advertencia de consecuencias, 

tiene que venir seguida por acciones drásticas, dejándonos de tonterías. Hay que hacer lo único que, 

tristemente, sirve para esta sociedad humana. Multas por verificación de vertidos indebidos (inspecciones 

de las arquetas de registro previas al saneamiento general) y pago de los costes generados por desatascos 

y limpiezas en las redes públicas, o generación de vertidos no asumibles –incluyendo hidrocarburos, 

limpieza de camiones cuba, silos, etc. en vía pública, tras la verificación de su origen. Multas y pago de 

costes, sin paliativos, soportadas en ordenanzas adecuadas al beneficio común real, y reguladas con 

competencia e implicación por parte de los directivos de las empresas de servicios, asumiendo las 

responsabilidades por las que cobran sus sueldos. Empezando por su toma de conciencia, acercándose a 

observar la realidad, directamente, y hablando con el personal implicado. 
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