
RESIDUOS URBANOS. LA IMPORTANCIA DE LOS DETALLES. 
El año pasado tuvimos nuestra buena dosis de información respecto al “Monstruo de las cloacas”, con 

especial incidencia en las “toallitas” arrojadas por los retretes. El problema era conocido hace décadas 

(que se lo pregunten a los operarios de las empresas que gestionan y/o trabajan en/con redes de 

saneamiento). Otra cosa es que se pasaba el tiempo sin prestarle la mínima atención, hasta que saltó a 

los medios informativos por afecciones de gran importancia (Valencia y San Sebastián entre otros). Vimos 

el resultado del movimiento de organismos como la AEAS (Asociación Española de Abastecimientos de 

Agua y Saneamiento) que lideró el comité técnico de la norma UNE149002-2019 (Criterios de aceptación 

de productos desechables vía inodoro). Para la gestión/solución del problema en las redes, los 

responsables correspondientes de las Empresas de Servicio procedieron, en general, a la aplicación del 

“estilo gaseosa”: puro marketing hasta pasar el “temporal mediático”… y hasta la próxima.  
De cualquier modo, yo soy de los que piensan que en estos temas, como en otros, el problema raíz es de 

tipo sociocultural (no relacionarlo con estratos sociales ni niveles de formación, pues la realidad 

demuestra que, en muchos casos, no es así). Tiene que ver con el concepto que cada persona tiene sobre 

el respeto debido a la Sociedad a la que pertenece. Por ejemplo, no entiendo cómo puede ser posible que 

se necesiten sistemas de presión (como puede ser la famosa tarjeta de control para el residuo orgánico –

contenedor marrón-), para un reciclaje más efectivo, como se ha demostrado en las zonas donde se ha 

aplicado (incremento de porcentajes de recogida de esa materia). ¿Qué graves inconvenientes tiene una 

persona para no hacer las separaciones oportunas en su casa y trasladar las cosas debidamente? Tampoco 

entiendo cómo teniendo papeleras y contenedores por todos lados, se arrojan a la calle desechos de todo 

tipo (colillas innumerables, por ejemplo, las cuales pueden “vaciarse” al suelo sin problemas –apagando 

la “brasa”- y echarlas –solo entonces- a la papelera). ¿Se han parado a pensar –igual no, por falta de la 

información debida- en que los sumideros y rejillas que vemos por la calle, son los “retretes” de las redes 

de saneamiento? Esas colillas, y otros, que se tiran al suelo, cuando llueva van a verse arrastradas, a través 

de aquellos elementos, al interior de los colectores (tuberías), formando parte del conjunto que genera 

el problema de atascos en ellos, originando actividades correctivas –también en las instalaciones de 

tratamiento- con los correspondientes costes (más que elevados y que, no olvidar, pagamos entre todos). 

O van a ir a parar directamente a los cauces a través de los colectores de pluviales. O a través de las redes 

unitarias de saneamiento cuando se generen (por excesivo caudal) los reboses de sus aliviaderos (puntos 

de descarga directa a cauce –sea cual sea-, ante un nivel de posible puesta en carga –llenado y puesta en 

presión del colector- que originará desbordamientos al exterior, anegando calles, entre otros, de agua 

con componente fecal. Tendrían que verlo (yo, personalmente, expondría fotos y vídeos en colegios y 

jornadas abiertas al público, de lo que estamos hablando, pues es difícil de imaginar por ajenos a este 

ámbito). Salvo excepciones, que confirman la regla, en nuestra Navarra (y Comarca de Pamplona, como 

ejemplo de más de la mitad de su población), no se tienen implantados los sistemas que puedan evitarlo, 

de modo eficaz. Del mismo modo, hay que entender que una papelera –salvo inexistencia de 

contenedores cercanos- solo debiera recibir residuos de tipo “resto”. Los vasos y bolsas/restos varios de 

plástico de aperitivos/chuches, latas de aluminio y recipientes de vidrio, de bebidas, cajetillas de tabaco, 

etc. deben ir a cada contenedor (no cuesta nada). Lo contrario (la realidad que se ve por todos lados, y no 

creo que se gestione reciclaje en el vaciado/recogida de las papeleras) lleva a que todo lo que contienen 

vaya a parar a vertedero, para su enterramiento. Del mismo modo, se debiera crear concienciación (a 

través de una información seria) para evitar el espectáculo que se da tras botellones, “fiestas de carpas”, 

etc., donde todo se mezcla en las bolsas y sigue el mismo camino. Y qué decir de las visibles señales en 

relación a protestas, huelgas, mítines, etc., donde se deja todo “sembrado”, para que otros lo tengan que 

recoger. Y por entidades/grupos/partidos/sindicatos, que “se ponen estupendos” con el ecologismo y 

progresismo. Ni que decir tiene, pararnos a pensar en lo que sucede en Sanfermines, donde todo vale. 

No es difícil hacerse una idea de, en conjunto, el elevado porcentaje que podríamos restar al 

enterramiento y, en esa línea, el que podríamos sumar al reciclaje. Así que, seamos menos “ecologistas 

de boquilla” y tengamos más compromiso real, sentido común y coherencia. 
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