
Gestiona bien tus residuos evitando
vertidos a la red de alcantarillado

El valor de 
cada gesto
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Una buena 

gestión de tus residuos
Canal de Isabel II Gestión es la sociedad anónima responsable del ciclo integral del agua en 
la Comunidad de Madrid, incluido el saneamiento. Para ello, cuenta con 154 depuradoras y 
más de 11.100 kilómetros de redes de drenaje urbano e instalaciones asociadas. Estas redes 
reciben tanto las aguas residuales que generamos en nuestros domicilios como las que 
discurren por las calles, por eso es fundamental utilizarlas correctamente para no originar 
“problemas”, como olores, plagas o atascos, tanto en las viviendas como en las redes muni-
cipales, así como evitar vertidos que puedan dañar nuestros ríos y cauces. 

En la calle
Deposita los desperdicios que generes en las papeleras

Utiliza las papeleras cuando pasees por la ciudad. Todo lo que tires al suelo -colillas, papeles, 
deposiciones de mascotas, etc.- llega a los imbornales en época de lluvia, de ahí va a la 
red de alcantarillado y, posteriormente, a través de los aliviaderos a los ríos, dañando el 
ecosistema y el medio ambiente. Además, arrojar restos de comida en la calle o en los 
imbornales, contribuye a la proliferación de ratas y otras especies animales que aparecen 
cuando hay comida.

No uses el inodoro como cubo de basura

DEPOSITA TUS RESIDUOS 
EN EL LUGAR INDICADO
Un pequeño gesto con un gran valor para el medio ambiente

Deposita los restos de comida en el cubo 
de basura. Eliminar esos residuos por el 
desagüe genera un consumo innecesario 
de agua, provoca atascos en los 
saneamientos interiores y en las redes  
de alcantarillado públicas, y sobrecarga  
las depuradoras.

Aceites vegetales, 
grasas alimentarias
y restos de comida

Recoge los residuos en envases y 
deposítalos en los puntos limpios de tu 
localidad. Eliminar aceites de fritura usados 
a través del desagüe, junto a los detergentes 
y jabones, suele provocar las denominadas 
bolas de grasa que deterioran las redes 
de saneamiento dificultando los procesos 
de depuración del agua, además de dañar 
peligrosamente el medio ambiente.

     Basura

     Punto limpio

     Desagüe

     Inodoro

En casa
Gestiona cuidadosamente tus residuos domésticos

Deposita todos estos productos en cualquiera 
de los puntos limpios de tu municipio. Todos 
ellos son sustancias poco biodegradables 
y altamente contaminantes, por lo que 
deberán ser eliminados en un Punto Limpio.

Productos de jardinería 
doméstica, cuidado de 
vehículos, cosméticos, 
pinturas, disolventes y 
otras sustancias
químicas

No tires al inodoro compresas, tampones, 
bastoncillos, toallitas, desmaquilladores ni 
otros elementos de higiene personal. Aunque 
en algunos casos se indique en el envase que 
el residuo es biodegradable, dicho proceso de 
degradación se produce a largo plazo, por lo 
que daña las redes de saneamiento, dificulta 
el proceso de depuración del agua residual y 
daña el medio ambiente. Estos elementos de 
higiene tienen que ser tratados como Residuos 
Sólidos Urbanos (RSU) y deben depositarse en 
una papelera o bolsa de basura.

Artículos de
higiene personal

     Basura

     Desagüe

     Inodoro

     Punto limpio

     Desagüe

     Inodoro

No uses las alcantarillas de tu ciudad 
como papelera

No olvides que lo que arrojes al inodoro
o a las alcantarillas puede dañar el medio ambiente


