
El renacimiento del agua
Tratamiento de aguas residuales en Zaragoza
 



Dependemos del agua en casi todo 
lo que hacemos. Damos por hecho que podemos 

beber y lavarnos en agua limpia siempre que queramos; y que 
el agua sucia de nuestros aseos y lavavajillas será llevada lejos, a 

algunas instalaciones que la harán desaparecer. Pero la realidad es que el 
agua que bebemos y la que se va por el inodoro es la misma.  

El acceso instantáneo a agua limpia así como los sistemas de saneamiento 
que lo permiten es más complejo de lo que pensamos. El agua que sale por 
nuestros grifos tiene que proceder de un abundante suministro, el cual ha 
de ser filtrado y limpiado constantemente para poderlo utilizar nuevamente. 

El agua sucia que se va por nuestros desagües tiene que atravesar 
una red de alcantarillado y tratarse en las depuradoras antes de que 
vuelva a los ríos y al mar, despojándola de gérmenes de todo tipo, 
bacterias, virus, productos químicos tóxicos, detergentes, disolventes, 
herbicidas, grasas, vertidos industriales, metales pesados y un sinfin 
de elementos contaminantes para que cuando vayamos a la playa 
o a los ríos podamos bañarnos sin temor a caer enfermos. 

Abres el grifo y el agua 
sale marrón, vaya fastidio. Bueno, por 

hoy puedes aguantar, tienes un par de botellas 
llenas en el frigorífico. A la mañana siguiente el agua 
sigue saliendo marrón, así que bajas al supermercado 

a comprar agua embotellada, pero al llegar descubres con 
horror que las estanterías están todas vacías. Tu única opción 

es beber ese agua sucia, no beber no es una opción… pero    
¿y si caes enfermo por beber agua contaminada? 

Parece el guión de una película de ciencia ficción sobre 
el fin del mundo, pero es lo que ocurriría si de 

repente las infraestructuras que depuran 
el agua dejasen de funcionar de 

repente. 

El renacimiento del agua
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El ciclo del agua
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Evaporación

Precipitación

Lago

Mar o río

Infiltración

Dirección del 
movimiento del agua

Nivel freático

La intensidad y diversidad de los usos del agua 
es una parte del problema. La otra es la amenaza 
que sufre la calidad de las aguas subterráneas de 
las fuentes de contaminación humanas, como la 
agricultura, la industria, las alcantarillas con 
escapes o las fosas sépticas. Más conscientes 
del problema que nunca, estamos protegiendo 
la calidad de las aguas mejor que en el pasado, 
pero todos podríamos poner más de nuestra 
parte para detener la contaminación antes de 
que se produzca. El suelo que tenemos bajo 
nuestros pies puede parecer muy sólido 
cuando caminamos, pero, igual que una 
esponja, absorbe todo lo que le vertemos.  



El hombre y el agua
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El agua y la civilización son indisociables. 

Con el nacimiento de las grandes civilizaciones 
llegan las grandes ciudades y otro nuevo reto 

para el hombre: no sólo había que construir grandes 
infraestructuras para traer el agua a las ciudades, como 

acueductos, fuentes públicas y baños, sino que también 
había que evacuar las aguas residuales para evitar 
problemas de salubridad. Nace así, durante el imperio 
romano el sistema de alcantarillado. No obstante, el 

desarrollo de estos sistemas fue un proceso largo y lento: 
las aguas usadas de origen humano no comenzarán a 

ser conectadas a las alcantarillas hasta el siglo XIX.

Museo de las Termas ZARAGOZA
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El agua y Zaragoza
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Fontibre, nacimiento del río Ebro

El agua es determinante en la historia 
de Zaragoza, tanto por su situación geográfica como 

por sus complejos sistemas de abastecimiento y regadío. 

La época romana trajo consigo algunas obras hidráulicas de las que aún se 
conservan vestigios: termas, depósitos,  fuentes y tramos de tuberías de plomo y 

saneamiento… Por aquella época las viviendas vertían directamente a pozos negros.

En el siglo VIII la ciudad se convierte en un importante centro musulmán. Durante este 
periodo se construyen algunas de las más importantes infraestructuras hídricas de la ciudad. 

Las referencias históricas relativas a la construcción de redes de alcantarillado en la 
ciudad de Zaragoza se remontan a la segunda mitad del S. XIX ya que por aquella época 
existían graves problemas higiénicos de desagüe de aguas procedentes de fuentes 
públicas. Tras varios intentos fallidos, en 1876 el Arquitecto Félix Navarro, contrata con 
el Ayuntamiento la redacción de un “Proyecto para el alcantarillado de la ciudad”, el 
cual incluye un sistema práctico y sencillo para la desinfección y aprovechamiento de 
las aguas de alcantarillado para usos agrícolas, fundada en los recursos peculiares 
de esta ciudad. Este proyecto trata, de establecer una red de alcantarillado, para 

dar solución al saneamiento de los afluentes mediante un tratamiento adecuado, 
añadiendo que “la clave del problema está en determinar un modo práctico 

de aprovechamiento de las aguas, sin verterlas directamente a los ríos”.

P
u
re

rt
o 

Fl
u
vi

al
 Z

A
R

A
G

O
Z
A



       

Construcción del alcantarillado

11 A finales del siglo XIX, Zaragoza atrajo una fuerte inmigración rural 
derivada del proceso de industrialización de la ciudad, lo que hizo crecer en 
gran medida las infraestructuras tanto de suministro como de saneamiento. 

A principios del S.XX se ataca el problema de saneamiento a fondo 
y se construye una primera fase del alcantarillado en todo el casco 
antiguo y, algo más tarde, en 1925, coincidiendo con el cubrimiento 
del río Huerva, se prosigue la construcción de la red de alcantarillado 
de la zona de ensanche de la ciudad. Posteriormente en los años 
30, se continúa extendiendo la red actual con la construcción de 
alcantarillado en los barrios de Delicias, Torrero y San José. 
Hacia los años setenta se renuevan las redes de alcantarillado 
de estas zonas, ya que las primitivas construcciones no habían 
tenido en cuenta que la ciudad crecería hasta su tamaño actual.

En los últimos años se han realizado las redes de alcantarillado 
en diversos polígonos industriales durante sucesivas fases, 
además de en algunos de los barrios rurales de Zaragoza. 

La red actual de alcantarillado de la ciudad es de calidad en 
la mayoría de sus tramos exceptuando algunas zonas que, al 
ser muy antiguas tienen un mantenimiento más complicado. 
No obstante la red ha de modernizarse, revisarse y repararse  
constantemente para evitar accidentes, inundaciones e 

impactos ambientales en forma de vertidos. 



Estadísticas
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¿Cuánta 

agua 
consumimos? 

Los españoles consumimos una media de 
280 litros de agua al día para uso doméstico. 
De media, sólo se utiliza para beber el 3 % del 
agua corriente. La inmensa mayoría se emplea 
en los aseos, en el lavado y el riego de jardines. 

El consumo doméstico de agua representa 
aproximadamente el 15 % del uso total que 

se hace del agua en Europa. Menos de la 
mitad del volumen utilizado para la 
agricultura, que supone en torno a 

un tercio (33%).

Una ducha

35-75 litros 

Un baño

Lavar el coche 

manguera: 400-480 litros
con cubos (4 cubos): 32 litros

Tirar de la cadena

Una lavadora

Poner lavajillas

8 litros 
cada vez

80 litros 

65 litros 25 litros 

Como tendencia general, 
ahora utilizamos menos 

agua en nuestras casas que 
hace unos años, gracias 
a una combinación de 

tarificación del agua (que 
hace que paguemos por 

lo que utilizamos), mayor 
concienciación pública, 

y electrodomésticos 
más eficientes, como 

las lavadoras y los 
lavavajillas.  



       

¿Qué hacemos con el agua sucia?
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Toda el agua que se va por nuestros inodoros, 

fregaderos y desagües no va directamente al río o a la 
playa más cercana. Por suerte para nosotros, antes pasa por un 

largo y concienzudo proceso de depuración. 

El proceso de las aguas residuales es un fascinante, aunque poco conocido, mundo 
que empieza bajo el asfalto, en las alcantarillas y cloacas, y continúa hacia las afueras 

de la ciudad a las plantas depuradoras de aguas residuales. Este misterioso hervidero de 
actividad trabaja las 24 horas del día, los 7 días de la semana, llevando a cabo una serie de 

procesos para eliminar las  sustancias, gérmenes, tóxicos y contaminantes del agua hasta 
dejarla limpia y devolverla al medio ambiente sin riesgo para el hombre ni el medio ambiente. 

Los ríos y mares son capaces de limpiar una cantidad limitada de residuos orgánicos —materias 
fecales y restos de comida—, ya que son biodegradables y pueden ser procesados por bacterias y 
microorganismos. Sin embargo, muchas aguas residuales contienen contaminantes típicos de la 
sociedad moderna que la industria y los hogares vierten a los desagües. Lejías, productos químicos, 
rastros de productos farmacéuticos… aparecen rutinariamente en las muestras de agua, un 
motivo de preocupación creciente por su impacto a largo plazo en la salud de las personas y 

animales. Los metales pesados, por su parte, no son biodegradables y se acumulan en 
los sedimentos de ríos, plantas, insectos y peces, por lo que pueden resultar tóxicos. 

En el proceso del saneamiento se procura evitar que los contaminantes 
industriales lleguen a las alcantarillas. La alternativa, el tratamiento 

de «final de tubería» para limpiar estas sustancias de las aguas 
residuales, es más cara y no siempre tiene éxito. 



       

¿Cómo se depura?
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Por otro lado, los 
vertidos incontrolados de 

carácter industrial resultan un 
problema añadido, pues este tipo de 

vertidos debe ser pre-tratado en las propias 
industrias para evitar riesgos sanitarios y 
ecológicos. Las depuradoras urbanas son 
muy eficaces en la eliminación de residuos 

orgánicos, pero no están diseñadas 
para eliminar todas las sustancias 
tóxicas y vertidos incontrolados.

Las depuradoras 
municipales tienen una 

gran eficacia en la eliminación 
de todo tipo de contaminantes 

presentes en las aguas residuales 

domésticas. No obstante, cuanto más 
ensuciemos el agua (sobre todo 

con productos químicos y farmacéuticos), 

más difícil es limpiarla por las 
estaciones depuradoras y más riesgos 

corremos con nuestra salud.

La depuración de agua es 

tarea de todos.

En Zaragoza se depura el 99% de las aguas residuales.
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Purificación del Agua

¿QUÉ OCURRE EN UNA 
PLANTA DE TRATAMIENTO?

La planta de tratamiento de aguas residuales 
es la instalación de transformación para las aguas 

sucias. A través de una serie de procesos de limpieza, se 
separan los residuos sólidos de los líquidos y se eliminan los 
contaminantes nocivos de modo que los restos que quedan sean 
lo suficientemente limpios como para verterlos a la naturaleza.

Esto deja dos productos: aguas residuales líquidas (efluente 
tratado) y residuos sólidos (lodo tratado), que pueden ser devueltos 
al medio ambiente de forma segura. En Europa, el efluente tratado 
se vierte principalmente a los ríos o al mar. El lodo tratado puede 
eliminarse (a menudo mediante incineración) o reutilizarse, por 
ejemplo, como fertilizante agrícola.

LAS ESTACIONES DE AGUAS 
RESIDUALES (EDAR)

Una estación de aguas residuales (EDAR) 
es una instalación a la que van a parar 
las aguas residuales domésticas (de 
uso urbano e industrial) recogidas 
a través de la red de alcantarillado y 
saneamiento.

En la Estación Depuradora de 
Aguas Residuales se realizan 
una serie de procesos físicos, 
químicos y microbiológicos, 
que hacen que el agua 
tenga una calidad adecuada 
cuando se devuelve al cauce 
natural.

.
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EL PROCESO DE 
PURIFICACIÓN DEL AGUA 

EN DETALLE

Abono agrícola

(Alternador y motogenerador)

Energía eléctrica

Almacenamiento
de gas

Vertedero RP

Vertedero RNP

DeshidrataciónDigestión de fangosEspesado de fangos

Agua
depurada

Río / lago

Decantación secundariaDecantación primaria Tratamiento biológicoDesengrasado, desarenado,
neutralización

Entrada de
aguas residuales Reja

LÍNEA DE AGUAS

LÍNEA DE FANGOS

LÍNEA DE GAS

Aceites y grasas

Agua

Arena

Grasas

Desbaste y pretratamiento
(Rejas y cribas)

(Desarenador)
(Decantadores primarios) (Reactor) (Decantadores secundarios)

(Espesador) (Digestor) (Centrífugas)

(Gasómetro)

Quemado de gas

Pretratamiento: es el 
primer paso y consta de dos 

fases: Desbaste y Desarenado. 
En el desbaste se elimina del agua 

toda la basura sólida flotante que llega 
con el agua residual, mediante cribas y 
rejillas. En el desarenado se elimina del agua residual 
por decantación las partículas de menor tamaño que 

también llegan flotando y que consiguen pasar las 
rejas y cribas (arenas, bastoncillos,…) 

Tratamiento primario (sedimentación): En un 
tanque de sedimentación se continúa extrayendo 
del agua materia sólida en flotación, aun de menor 
tamaño que en la fase de pretratamiento. Por 
decantación en el tanque se forma un lodo que es 
retirado para su tratamiento. Se retiran también por 
flotación las grasas existentes en el agua residual.

Tratamiento secundario: En ésta fase se retira 
la materia orgánica que el agua residual lleva 
disuelta y que no es posible retirar por decantación 
ó flotación en anteriores fases. Para ello se mezcla 
el agua con unos microorganismos que se alimentan 
de la materia orgánica disuelta en el agua y que al 
adquirir cierto tamaño decantan. Se elimina así la 
materia orgánica del agua generando un lodo que es 
tratado posteriormente.

Tratamiento terciario: Esta fase complementaria 
a las fases anteriores mejora aún más la calidad 
del agua. Pueden utilizarse diferentes métodos 
según los contaminantes que haya que eliminar. 
Habitualmente se eliminan componentes de fósforo 
ó nitrógeno. También puede implicar desinfección 
química ó física, mediante tratamientos como la 
ozonificación, rayos UV, …. 
      
Vertido: El agua limpia se descarga a través de un 
canal de drenaje a una masa de agua (río, lago o 
mar).

Tratamiento del lodo: El lodo generado en las 
fases de tratamiento del agua es aprovechado por 
su poder energético para producir energía eléctrica 
para el funcionamiento de la propia instalación. Para 
ello se  le somete a unas condiciones de temperatura 
y ausencia de oxigeno (digestión anaeróbica) que 
permiten que el lodo genere un biogás compuesto 
fundamentalmente de metano y que puede ser 
usado como combustible en motores generadores 
de electricidad. Posteriormente el lodo es  tratado 
para reducir su volumen y su contenido de agua 
por deshidratación, en unos equipos llamados 
“centrífugas”. El lodo finalmente obtenido es 
utilizable como abono agrícola por su alto contenido 
en nutrientes esenciales (nitrógeno y fósforo) y su 
muy bajo contenido en contaminantes y agentes 
biológicos provocadores de plagas y enfermedades 
en las plantas. 



Para la gestión cotidiana y la promoción de 
un plan director sobre las redes de saneamiento 

de la ciudad que las renovase, el Ayuntamiento encargó 
en el año 2012 a la sociedad pública Ecociudad Zaragoza la operativa 

integral de las infraestructuras y estaciones depuradoras de la ciudad.

La sociedad tiene como base los principios de la Unión Europea recogidos en su 
normativa de aguas: acción preventiva e incremento de los parámetros de control. En 

estas dos materias, Ecociudad cuenta con una dilatada experiencia, ya que ha ejecutado 
las redes públicas de Valdespartera y las mantiene mediante un proyecto de telecontrol.

 Los beneficios del traslado de la gestión de las aguas residuales y el saneamiento 
a la sociedad Ecociudad Zaragoza permiten, además, acometer un ambicioso 
plan de renovación del alcantarillado de la ciudad cuyo importe se estima en 

torno a unos 40 millones de euros a lo largo de los próximos años. 

¿Quien trata las aguas residuales?
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LOS SERVICIOS

DE SANEAMIENTO

EN ZARAGOZA



       

Estaciones Depuradoras
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 EDAR LA CARTUJA 

 EDAR LA ALMOZARA

La EDAR de La Cartuja es la principal instalación depuradora 
de aguas residuales urbanas de Zaragoza. La totalidad del 
proceso se lleva a cabo en el interior de un edificio de más 
de 26.000 m2. En su conjunto, esta depuradora constituye 
una instalación única en España, pionera de una segunda 
generación de depuradoras que logran conjugar su objetivo 
principal de eliminar la contaminación del agua residual 
con una elevada calidad ambiental que se traduce en la 
ausencia total de molestias para el medio humano y natural 
circundante.

El funcionamiento de la Estación Depuradora de Aguas 
Residuales de La Cartuja se compone de:

• Línea de tratamiento del agua, que depura las aguas para 
devolverlas al cauce del río en el mejor estado posible.

• Línea de tratamiento de fangos, que depura los fangos 
resultantes de la depuración de las aguas, y que los trata 
hasta su incineración y transporte al vertedero.

• Línea de tratamiento del aire, que desodoriza el aire 
viciado de la estación y lo devuelve a la atmósfera tras un 
lavado químico.

La EDAR de La Cartuja, entró en funcionamiento en 1993, y 
supuso una importante innovación en ese momento porque 
la totalidad de los procesos a los que se someten aguas y 
fangos se realizan en el interior de edificios e instalaciones 
cerradas. Esta EDAR está dimensionada para tratar los 
vertidos de una población aproximada de un millón de 
habitantes

EDAR de La  ALMOZARA realiza un proceso de tratamiento 
biológico por fangos activados en dos líneas de tratamiento 
(aguas y fangos), Los fangos extraídos se someten a un 
proceso de digestión anaerobia, que producen biogás, lo 
que se utiliza para calefacción de los fangos y producción 
de energía.

El funcionamiento de la EDAR La Almozara se compone de:

• Línea de tratamiento del agua, que depura las aguas para 
devolverlas al cauce del río en el mejor estado posible.

• Línea de tratamiento de fangos, que depura los fangos que 
surgen de la depuración de las aguas y que los trata hasta 
su transporte para ser utilizados como abono agrícola.

• Línea de producción de biogás generado en el proceso 
de depuración de las aguas residuales. El biogás es un gas 
combustible que se genera cuando la materia orgánica se 
descompone en ausencia de oxígeno. Este combustible 
sirve para abastecer casi el 70% de las necesidades de 
energía de la estación depuradora. La digestión anaerobia 
es el proceso en el que la materia orgánica contenida en el 
fango o agua residual se transforma en los gases metano 
y bióxido de carbono. Este proceso biológico natural es 
realizado por grupos o comunidades de bacterias en 
recipientes cerrados (reactores).

La EDAR de La Almozara está dimensionada para tratar 
los vertidos de una población aproximada de 100.000 
habitantes y 100 hectáreas de zona industrial, y sirve para 
la depuración de los vertidos de los barrios de Miralbueno, 
Oliver, Valdefierro, Montecanal, parte de las Delicias y 
Universidad, además del entorno de las zonas industriales 
de las autovías de Logroño y Madrid.



Proxima parada: Ríos y el mar
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Las ciudades han hecho grandes 
avances en el tratamiento de 
las aguas residuales en los 

últimos veinte años, pero aún 
tienen que seguir mejorando. 

Para empezar, tenemos que mejorar 
el mantenimiento de los productos 
nocivos fuera de nuestras aguas 
residuales, desarrollar métodos de 
tratamiento más avanzados y reducir al 
máximo los costes. Las aguas residuales, 
en última instancia, tras fluir por los 
ríos y cursos de agua, se abrirán camino 
hacia el mar, donde todo contaminante 
que no se haya eliminado durante el proceso 
de tratamiento se añadirá a la contaminación 

existente en el medio marino. Dado que muchas 
de estas sustancias tardan años en degradarse (una 

botella de plástico, por ejemplo, tarda varios cientos 
de años), suponen una verdadera amenaza para 
la salud a largo plazo de nuestros océanos y, en 
última instancia, para nosotros.
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¿Que puedes hacer tu?

La mejor manera de ayudar en el proceso de depuración, 
como ciudadano, es producir menos vertidos domésticos y 
mejorar la calidad de los que producimos, cuidando qué ha 
de ir por el desagüe y que residuos es mejor depositarlos 
en una papelera. 

Las aguas residuales domésticas que se producen en 
nuestro hogar provienen principalmente de nuestras 
necesidades fisiológicas, de los alimentos que cocinamos,  
de los productos de limpieza del hogar y también de 
aquéllos derivados de nuestra higiene personal.

Además, a esto se suma toda una variedad de objetos y 
sustancias que son arrojados por los desagües domésticos, 
sobre todo por el inodoro, como si éste se tratase de un 
cubo de basura (toallitas higiénicas, bastoncillos de oídos, 
compresas, preservativos, medicamentos, cigarrillos así 
como pequeños objetos y sustancias pastosas o líquidas 
como pinturas o productos químicos)

Muchos de estos objetos y sustancias contaminan el agua 
de manera muy agresiva y son muy propensos a obstruir 
tuberías y conductos de desagüe. Además requieren un 
sobreesfuerzo para su eliminación en las depuradoras ya 
que algunos de ellos ponen en riesgo la maquinaria de las 
instalaciones.

Cuando lavamos los platos, vaciamos la cisterna del 
inodoro, ponemos la lavadora o nos duchamos estamos 
contaminando el agua no sólo con la suciedad que queremos 
quitar, sino también con productos de limpieza. Esta se 
mezclará con otras aguas residuales, las cuales serán 
necesario limpiar o depurar para evitar que contaminen los 
ríos, lagos y aguas subterráneas.

AYUDA EN ESTE PROCESO DE PURIFICACIÓN DEL AGUA
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Buenos hábitos

• Instala rejillas en los desagües en el fregadero de la cocina 
y en el lavabo para evitar que pequeños objetos se cuelen 
por él. 

• Reemplaza el baño por la ducha. Llenar una bañera media 
requiere mucha más agua que darse una ducha. 

• Dejar correr el agua es tirarla por el desagüe, así que 
cuando te cepilles los dientes usa un vaso en lugar de dejar 
correr el grifo. ¡Lo mismo ocurre con el afeitado, chicos!

• Los restos de comida siempre a la basura, no al desagüe. 
Limpia bien los platos de restos antes de ponerlos en el 
fregadero o el lavavajillas. Esto te evitará atascos en las 
cañerías de tu hogar y  reducirá la contaminación del agua 
del fregadero.

• El aceite de cocina usado debe reciclarse. Existen puntos 
de recogida diseminados por toda la ciudad (“puntos lim-
pios”). Llevando tus aceites usados a estos puntos limpios 
evitas verter uno de los contaminantes más peligrosos para 
los ecosistemas naturales. Los aceites en los ríos forman 
una fina capa que interfiere en la correcta oxigenación del 
agua y pone en peligro la fauna acuática.

• Aprende a usar tu inodoro: el mecanismo de descarga rá-
pida del sistema de doble descarga utiliza un 70 % menos 
de agua que uno estándar.

• Los ambientadores de plástico que se colocan en los uri-
narios ni previenen ni acaban con las incrustaciones de cal 
y son tremendamente contaminantes. Prueba a sustituirlos 
por ambientadores naturales.

• El inodoro no es una “papelera con agua”: las compresas, 
toallitas y bastoncillos de algodón han de tirarse en una 
papelera. 

• Los medicamentos caducados hay que llevarlos a la far-
macia: si los tiras al inodoro la próxima vez que abras el gri-
fo puede que sus componentes acaben en tu vaso de agua.

• El destino de los posos de café y té debe ser el cubo de 
la basura: es un error utilizar los posos para desatascar y 
limpiar tuberías y añaden contaminación a los ríos. El café 
es un elemento biodegradable y, como tal, deja restos que 
se adhieren con otras partes de alimentos a lo largo de las 
tuberías. Con el paso del agua, se va creando moho que 
hace que se vaya pegando a las tuberías lo que dificulta el 
paso de líquidos y produce atascos. 

Consumo y ahorro

• ¿No se te ocurriría regar las plantas de tu jardín con deter-
gente ¿verdad? Trata de no verter las sustancias químicas 
de uso doméstico que no desees por el fregadero o al suelo. 
Ah y compra champú ecológico (biodegradable) y utiliza 
productos de limpieza «verdes» siempre que sea posible.

• Usa lejía con moderación.  El cloro, elemento fundamental 
de la composición de la lejía tiene un gran poder contami-
nante y es absolutamente nocivo para el medio ambiente.

• Elige los ciclos de ahorro de las lavadoras y lavavajillas, y 
utiliza la mínima cantidad de detergente posible. Llena por 
completo tu lavadora y lavavajillas, y lava todo de una vez.

• Aprovecha al máximo un día de lluvia: recoge el agua de 
la lluvia en cubos o barriles para regar las plantas o lavar 
el coche. 

• El cultivo de tus plantas puede privar de comida al plane-
ta: recicla tus residuos vegetales para alimentar el compost 
casero de tus plantas. Nunca volverás a necesitar fertilizan-
tes químicos.

• Fumadores, tomad nota: el wáter no es un cenicero —
cada año se desechan como basura más de 4,5 billones 
de colillas en el mundo— y pueden tardar hasta 25 años 
en descomponerse. Los filtros, además de estar hechos de 
un tipo de plástico, contienen residuos tóxicos de todas las 
sustancias químicas encontradas en los cigarrillos.

CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

Fuentes de información: 
Comunidad Europea
Ecociudad Zaragoza
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