
DÍA DEL RETRETE CON EL “PIPÍ Y EL POPÓ” 

Ya pude ver en su momento (algún mes atrás) en revistas técnicas del ámbito del agua y del saneamiento, 

que la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y de Saneamiento (AEAS), había promovido e 

impulsado la iniciativa de hacer frente a los problemas medioambientales y económicos provocados por 

obstrucciones en los colectores de evacuación de nuestros residuos, derivados a su vez –como causa 

principal- de la aportación desde las propiedades particulares de elementos no biodegradables, como 

toallitas, bastoncillos, etc. Campaña a la que, lógicamente, se adhirieron antes del 19 de noviembre 

(establecido como “Día del retrete”) un buen número de empresas de gestión del agua, entre ellas 

MCP/SCPSA. Empresa que ya en noviembre de 2016 hizo la oportuna campaña con su “iconito de la 

toallita fantasma”. Imagino que a raíz de las graves noticias que iban saltando por la geografía española 

(Valencia, San Sebastián,…) de atascos inconcebibles en grandes colectores con unas afecciones de gran 

entidad y costes muy elevados para su solucionado. E imagino que sería a raíz de esas noticias, por cuanto 

los responsables correspondientes de SCPSA, ya tenían sobre su mesa (iniciadas desde el año 2006 -diez 

años antes de actuar-) las informaciones correspondientes detalladas (denuncias/informes de afecciones) 

trasladadas desde el sector de Mantenimiento, así como las propuestas para paliar este problema. Por 

eso, muchas veces a uno parecen darle a entender que, esos responsables, actúan más por imagen de 

“salir en la foto y cubrir el expediente”, que por cumplir realmente con los objetivos a alcanzar. Digo esto, 

por las exageradas dilaciones en el tiempo (años y años –y en muchos temas-) que se invierten en dar 

pasos tendentes a conseguir las soluciones, por lo que, quien se sienta ofendido, tiene el recurso de salir 

a llevarme la contraria, exponiendo los datos reales oportunos. 

Dicho lo anterior, aquí tengo que apuntar (como conocedor del tema) que se habla siempre de vertidos 

de los “hogares”, pero existen otros puntos que generan grandes problemas y nadie dice nunca nada (al 

menos en lo que yo haya podido leer), como son las industrias y los establecimientos de hostelería y/o 

restauración. Por supuesto que, como en las viviendas, no hay que meter a todos en el mismo saco, pero 

conviene recordarlo, para que las campañas y criterios adoptados, enfrenten las soluciones en todo el 

espectro de usuarios de los colectores públicos. Las industrias arrojan a su acometida (y, por tanto, a la 

red exterior pública) todo tipo de elementos textiles y otros que usan en sus labores cotidianas. No tiene 

uno más que ver los datos del número de extracciones de bombas atascadas, en los bombeos de 

residuales correspondientes, sin elementos previos de desbaste (que ahí siguen). Por poner un ejemplo 

real, decir que se han llegado a dar más de 400 intervenciones/año en un bombeo de MCP. 

A nadie se le debe escapar que, al margen de los costes y la seguridad, el atasco simultáneo de las bombas 

(como puede suceder, y ha sucedido en muchos casos) deviene directamente en el rebose directo del 

vertido a cauce natural, con su correspondiente afección medioambiental. Que durará todo el tiempo que 

se tarde en solucionar el problema y, por tanto, dependerá del sistema de gestión que se tenga 

establecido. Y, por muy moderno que sea ese sistema, será válido dependiendo de la verdadera gestión 

humana que le apliquen sus responsables (quiero decir que, aunque existan alarmas, si no se da una 

gestión inmediata, no se consigue la eficacia debida).   

En la línea de los establecimientos de restauración, sus aportaciones de aceites mezclados con los 

productos de limpieza, con las bases oportunas para generar la reacción, dan lugar en algunos casos a la 

creación de tapones inverosímiles por costras de jabón que provocan reboses y/o puestas en carga, que 

pueden llevar a la salida del residuo fecal hacia cauces públicos, o hacia los propios inmuebles por su 

retorno por las propias acometidas que, en su mayoría – por diseño y construcción de esos inmuebles- no 

se dispusieron con sistemas para evitarlo.  

A esto se le une otro tipo de vertido que, en lugar de afectar a los colectores de evacuación fecal, suele 

afectar a los colectores de pluviales. Me refiero a las “lechadas” cementosas que discurren por las calles 

recién urbanizadas, procedentes de las obras de edificación (o instalaciones de servicios con implantación 

posterior, como pueden ser los buzones de la recogida neumática) que, en sus operativas de usos de silos, 

camiones hormigonera o uso de perforadoras lubricadas, sin tener el mínimo cuidado, dejan que ese 

vertido de tipo cementoso alcance las rejillas de los sumideros de pluviales y penetre al interior de las 

tuberías huecas, para ir macizándolas conforme se va secando el vertido. Las afecciones y costes por este 

tipo de vertido indebido, son también notables. Además de afectar seriamente a la imagen de la empresa 

de servicios que tiene que intervenir, a la vista de todos, tras haber dado el Vº Bº en su día a la 



urbanización. Si, además, no se generan criterios para evitarlo y, encima, los costes no son revertidos 

contra los afectantes, “apaga y vámonos” respecto a evitarlo. 

Concluyendo, hay muchos “monstruos de las cloacas” (nombrecito que se le ha dado al resultado de 

arrojar lo que no se debe por el retrete) sobre los que actuar. En relación a la nueva campaña comentada, 

no creo que este tipo de resultados sean producto de la acción de niños (lo digo por el lema del “Pipí y 

Popó…”). Esto es un tema de adultos, y es sobre estos sobre los que hay que actuar. Los niños tienen 

acceso, hoy por hoy, a unas campañas de sensibilización en todo tipo de temas (baste ver los programas 

que desarrolla anualmente la MCP). Muy necesarias, no solamente por su propia formación cívica, sino 

porque no hay nada más persuasivo que un “pequeño” llamándote la atención. Pero si en su casa sus 

padres no le dan la menor importancia y siguen actuando igual, no resolveremos nada, ya que el niño 

terminará haciendo lo mismo, más temprano que tarde. Por tanto, vamos a dejar para esa fase de niñez 

los nombrecitos e iconitos graciosillos, y vamos a empezar a actuar sobre nosotros, adultos, con campañas 

de concienciación adaptadas a ese nivel (que tiene una amplia horquilla). A la vez, y del modo más 

inmediato posible, criterios y normas diáfanas: establecer la información debida y, tras ello, actuar en 

régimen sancionador (que parece ser la forma más eficaz de hacernos entender las cosas), de modo que 

si se le detecta vertido indebido en su arqueta de registro exterior (vivienda, edificio, industria…) tenga 

que hacer frente a la sanción correspondiente, más el coste completo del servicio que haya tenido que 

trasladarse por su llamada de reclamación de problemas. El “buenismo” no lleva a ninguna parte. 
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