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Gestagua, concesionaria del servicio de 
aguas, presenta junto al Ayuntamiento 
una campaña de concienciación y 
sensibilización coincidiendo con el 
Día Mundial del Agua. 

Se ha elaborado  un material escolar 
para descubrir a través del dibujo 
quiénes son los “villanos del agua” 
para que el alumado pueda, en las 
visitas a las plantas depuradores,   
conocer a fondo la complejidad de los 
procesos que allí ocurren.

Con este trabajo aprenderán  lo que no 
se puede tirar al agua porque representa 
un peligro para el medio ambiente. 

KO y OK, dos personajes creados a tal fin, explicarán las 
repercusiones que pequeñas decisiones, tienen en realidad. 

Ayudémosles a salvarse, a cuidar el agua y logremos además un 
mundo mejor.

Cada año acaban en los mares y océanos 
ocho millones de toneladas de basura, lo 
que equivale al peso de ochocientas Torre 
Eiffel y lo que permitiría cubrir 34 veces 
la isla de Manhattan, como ha advertido 
Greenpeace en su dossier “Plástico en los 
océanos”.

El origen de la basura que llega al 
mar es diverso. Se estima que el 80% 
son de origen terrestre, provenientes 
principalmente del turismo costero, 
alcantarillado, desagües, ríos, vertederos 
y zonas industriales. El 20% restante 
procede de actividades marinas como la 
pesca y acuicultura, embarcaciones de 
recreo y transporte marítimo.

Elige uno de los villanos. Ponle ojos, 
dientes, garras... para que no se te olvide 
nunca lo peligrosos que son en el agua.
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Eligiendo HÉROES

Desde 1980 se está registrando un 
dramático declive en las poblaciones 
de anfibios de todo el mundo, con 
extinciones masivas localizadas.

Afecta a miles de especies en todo tipo 
de ecosistemas, lo que se ha catalogado 
como una de las amenazas más críticas a 
la biodiversidad global. 

Entre las causas está el incremento 
en los índices de radiación ultravioleta 
(consecuencia de la debilitación de la 
capa de ozono atmosférico), nuevos 
depredadores en los ecosistemas actuales 
(especies introducidas), fragmentación y 
destrucción de hábitat, toxicidad y acidez 
ambiental, enfermedades emergentes, 
cambios climáticos o la quitridiomicosis.

Expuestos tanto a hábitats terrestres 
como acuáticos, y con una piel altamente 
permeable, los científicos los consideran 
indicadores de la contaminación 
generada por la actividad humana, que 
probablemente pronto empezará a verse 
en otras especies de animales.

De todos los anfibios hemos escogido el 
Ajolote, endémico del sistema lacustre 

del valle de México que ha influido tanto 
en la cultura mexicana que ha sido 
elegido mascota oficial. 

Sin embargo se encuentra en peligro 
crítico de extinción por la contaminación 
de las aguas en las que vive, que ha 
producido que su hábitat natural haya 
sufrido una grave degradación.

El secreto del ajolote, reside en ser el único 
animal capaz de regenerar extremidades 
amputadas y órganos y tejidos lesionados 
en cuestión de semanas, con todos sus 
huesos, músculos y nervios en los lugares 
apropiados.

Aún más fascinante es su habilidad para 
reparar su médula espinal cuando ésta 
sufre una lesión y lograr que funcione 
como si no hubiera sufrido daños y 
reparar otros tejidos -como el retinal- y 
curar heridas sin dejar cicatrices.

Ajolote
Caballito de mar pigmeo
Actualmente en peligro de extinción, el 
Caballito de mar pigmeo es una de las 
especies que han sido identificadas más 
recientemente. Como es tan pequeño, 
puede mezclarse muy bien con el 
entorno. 

Su cuerpo prácticamente cubierto de 
tubérculos pigmentados que imitan los 
pólipos de la especie de gorgonia sobre la 
que viven toda su vida hace que, aunque 
haya numerosas parejas de caballitos 
pigmeo, no nos demos cuenta de su 
existencia.

Es por esto que su descubrimiento 
tardó tanto en realizarse, produciéndose 
por casualidad en 1969, cuando en 
un laboratorio de Australia un equipo  
investigador analizaba un ejemplar de 
gorgonia extraída del arrecife.

El tamaño de esta especie es de  2,5 cm. 

Los fósiles de los caballitos de mar 
son escasos, pero ha habido algunos 
hallazgos significativos que se remontan 
a unos  3  millones de años. 

Se cree que estas criaturas evolucionaron 
hasta ser capaces de sobrevivir en zonas 
de aguas poco profundas y ocultarse 
gracias a la habilidad de confundirse 
con el entorno.  Este camuflaje es muy 
importante para ellos porque les permite 
estar bien protegidos ante el acecho de 
los depredadores.

Estos animales no se adaptan a vivir en 
cautiverio y el cambio climático es un 
gran problema para ellos

Como es de esperar, es una especie 
muy delicada y sensible a los cambios 
ambientales, tanto en la temperatura 
del agua como la calidad química de 
la misma, por lo que como todos los 
caballitos de mar, está protegido a nivel 
mundial.
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Bases del concurso de dibujo ¿ejemplo de Cómo se 
descubre a un villano:

soy un pesticida
me llamo “pestazo” 

DESCUBRE QUÉ LE PASA a KO por su culpa

GESTAGUA, con motivo del día Mundial del Agua, el día 22 de marzo, convoca el 
Concurso de dibujo “VILLANOS DEL AGUA”. 

El objetivo de este concurso es que el alumnado descubra todos aquellos elementos que, presentes 
en el agua, representan un peligro para el medio ambiente. Para el éxito de este trabajo es 
indispensable la colaboración de los centros educativos y el profesorado ya que los dibujos deben 
ser realizados en clase y será necesaria una explicación previa. Creemos que merece la pena el 
esfuerzo. 

1. Participantes. Podrán presentarse a este concurso trabajos del alumnado de Primaria de todos 
los colegios de Madridejos, con una única obra por participante. Se establecen dos categorías de 
participación:

• PARTICIPACIÓN POR COLEGIOS: Dado que para el éxito de este trabajo de educación 
ambiental es fundamental la implicación del colegio y el profesorado, se establece un 
porcentaje de participación mínima del 70% para acceder a los premios del concurso. El 
cálculo de la participación se realizará como porcentaje de alumnado participante frente 
alumnado total de cada colegio. 

• CATEGORÍA INDIVIDUAL: categoría única para todo el alumnado de todos los centros del 
municipio.

 
Cada colegio presentará todas las obras realizadas para el cálculo de la participación por 
colegio. También desde el colegio se seleccionarán los 12 mejores dibujos de su alumnado, uno 
correspondiente a cada categoría de “VILLANOS DEL AGUA”. Estos serán los ganadores de su 
colegio y finalistas del concurso a nivel local.
El hecho de concursar supone la total aceptación de las bases del concurso, así como el fallo 
inapelable del jurado. 

2. Tema. Los participantes tendrán que dibujar un personaje que represente a una de las doce 
categorías de residuos que no deben tirarse jamás por el váter, al lavabo, por el fregadero o a la 
calle: los “VILLANOS DEL AGUA“. Por ejemplo, podría dibujarse una colilla con ojos, dientes afilados 
y piernas para representar la categoría 10 CIGARRILLOS, COLILLAS Y CERILLAS, a este villano 
podríamos llamarle “MALOSHUMOS”.

bases del concurso
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Las categorías son las siguientes: 
1 ENVOLTORIOS, PAPEL Y PLASTICO
2 RESTOS DE COMIDA
3 HIGIENE PERSONAL
4 MEDICAMENTOS Y TIRITAS
5 PINTURAS DISOLVENTES Y PEGAMENTOS 
6 LEJÍAS, AMONIACOS Y PESTICIDAS
7 ACEITES DE COCINA, VEHÍCULOS Y OTROS RESIDUOS MECÁNICOS 
8 JABONES Y DETERGENTES: 
9 TEJIDOS Y ALGODONES
10 CIGARRILLOS, COLILLAS Y CERILLAS
11 ESCOMBROS
12 LECHO HIGÍENICO Y ANIMALES

12 categorias

3. Licencias de las obras y Derechos de Autor. 
Los participantes del concurso responderán personalmente de la legítima titularidad y origi-
nalidad de la obra en los términos a que se refiere el Texto Refundido de la Ley de Propiedad 
Intelectual, garantizando, por la sola participación en este concurso, dicha titularidad así 
como el carácter original e inédito de la obra. En el caso de las obras premiadas esta titulari-
dad se cederá a título gratuito a favor de GESTAGUA así como los derechos de reproducción y 
comunicación pública a efectos de exposición y divulgación mediante los soportes que edite 
GESTAGUA o terceras personas a sus instancias. Los dibujos no premiados podrán recogerse 
en el plazo de un mes desde el día 1 de Junio en las oficinas de GESTAGUA. Pasado este plazo 
la titularidad y los derechos de las obras pasará de la misma forma que en el caso de las obras 
premiadas a ser propiedad a título gratuito de GESTAGUA quien podrá destruirlas.

4. Formato de los dibujos. 
Podrán estar realizadas en cualquier técnica artística y en formato Din A4. Los trabajos serán  
identificados con los datos del autor o autora (nombre y apellidos, curso, colegio, edad).
 
5. Plazo de presentación de trabajos. 
El plazo de recepción de las obras finaliza el 11 de mayo, día en que se recogerán los trabajos 
en los colegios.

6. Fallo del Jurado y comunicación premiados. 
El día 14 de mayo el jurado emitirá su fallo inapelable sobre las obras seleccionadas. Este fallo 
se publicará en la página web del Ayuntamiento de Madridejos (www.madridejos.es). Los 12 
trabajos ganadores del concurso serán avisados a través del colegio para recoger un diploma 
en un acto público en la que serán expuestos los trabajos ganadores. La organización queda 
facultada para resolver cualquier contingencia no prevista en las Bases. 

7. Premios. 
Los finalistas serán los 12 dibujos seleccionados por el propio colegio, un 
total de 48 obras. Estos finalistas ganaran una excursión conjunta a algún 
paraje natural de una jornada de duración que tendrá como finalidad pro-
fundizar en educación ambiental. La excursión será organizada y coordi-
nada por el Ayuntamiento de Madridejos. Los costes de la excursión serán 
cofinanciados por GESTAGUA y el Ayuntamiento de Madridejos.
El premio individual para los 12 ganadores será un diploma y un pequeño 
obsequio. Se valorará la creatividad, originalidad y la técnica empleada. 
Si alguno de los cuatro colegios de la localidad no llegase a la participación 
mínima exigida del 70% las 12 plazas pre-asignadas al centro se repartirán 
entre el resto de los colegios de manera proporcional a su participación.

8. Protección de datos personales (LOPD). 
En cumplimiento de la normativa de Protección de Datos (Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal), 
le informamos que los datos personales facilitados por los participantes 
formarán parte de ficheros responsabilidad de GESTIÓN Y TÉCNICAS 
DEL AGUA, S.A. (GESTAGUA) con la finalidad de gestionar correctamente 
el concurso y cumplir con las finalidades especificadas en las presentes 
bases. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición dirigiéndose a la oficina de GESTIÓN Y TÉCNICAS DEL AGUA, S.A. 
(GESTAGUA) en el municipio de Madridejos C/Arcos, 48 ó a la dirección de 
correo electrónico madridejos@gestagua.es

El hecho de participar en este concurso implica la total aceptación y con-
formidad con las bases. Todas las incidencias no previstas en estas bases 
serán resueltas por el jurado y los organizadores del certamen. Para resolv-
er cualquier consulta sobre las presentes bases, estamos a tu disposición 
en el e-mail: madridejos@gestagua.es
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dibuja tu villano
y ponle nombre

tu nombre ........................................................y edad .................

tu colegio ........................................................ y curso ................
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medicamentoS
y tiritas

Los animales no necesitan de nuestros 
medicamentos, al contrario estos fármacos 
provocan importantes daños a los 
organismos acuáticos tales como problemas 
de crecimiento o taras genéticas. Los 
medicamentos son muy difíciles de eliminar 
del agua por lo que pueden llegar fácilmente 
hasta la naturaleza. Una vez que ya no son 
útiles hay que llevarlos a la farmacia para su 
correcto tratamiento.

OK SE ESTÁ ENVENenANDO AL CONFUNDIR UN MEDICAMENTO CON COMIDA
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Las heces de gato pueden contener parásitos 
que sobreviven al tratamiento de aguas 
residuales. Es dañino para los seres humanos 
y la vida acuática. La arena, también hay que 
tirarla al cubo, porque en el váter puede crear 
bloqueos catastróficos en las tuberías, ya que 
el material es absorbente y puede expandirse y 
endurecerse. Tampoco podemos tirar nuestras 
pequeñas mascotas cuando mueren porque 
pueden propagar enfermedades o parásitos en 
el agua.

02

lecho
higienico y 

animales

KO está regañando a OK porque está tirando la
arena del gato y van a llegar parásitos al agua
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envoltorios
papel y 

plástico

03

Los envoltorios de productos de higiene o 
alimenticios que se tiran al baño o en la calle  
llegan hasta las depuradoras, atascando 
los equipos mecánicos, lo que supone una 
enorme cantidad de energía para moverlos, 
roturas  y  tratamiento de agua más complejos 
para eliminar los micro plásticos.
Un pequeño gesto cotidiano como utilizar 
una papelera supone una gran diferencia

OK no logra sacar a KO de las anillas de plástico  
de los packs de bebidas en lata
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pinturas
disolventes  y 

pegamentos

04

Especialmente peligrosas generan una película 
sobre los animales que les impide moverse y 
por tanto respirar y alimentarse. Estos residuos 
hay que llevarlos al punto limpio porque las 
sustancias químicas que los componen hacen 
que sean muy tóxicos al verterlos de forma 
directa al váter o al fregadero. Si llegan a la 
depuradora pueden provocar la muerte de los 
microorganismos que colaboran en la limpieza 
del agua en los procesos biológicos. 

OK está completamente cubierto de pintura 
tirada al agua y ya no puede moverse
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higiene
personal

05

Todo lo que tiramos al agua  llega al mar o a 
los ríos y confunde a los animales que se los 
comen o les aprisiona causándoles  mucho 
daño.  De todos ellos, las toallitas húmedas, 
bastoncillos para los oídos o compresas 
son los más peligrosos y, aunque digan los 
envases que son biodegradabes, generan 
importantes atascos y daños en los sistemas 
hidráulicos de la red de saneamiento y 
depuradoras.

KO ha confundido un bastocillo con el coral
pero no puede sujetarse y va a la deriva
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aceites
de vehiculos 

residuos mecanicos

06

Lo mejor para el aceite que utilizamos para 
cocinar es convertirlo en jabón, si no hay que 
guardarlo en una botella para tirarla una vez 
llena en el contenedor exclusivo para aceites. 
Igualmente los lubricantes de vehículos debe 
ser gestionado adecuadamente por los talleres.  
De lo contrario, es capaz de crear una capa 
por encima del agua que dificulta el paso del 
oxígeno y puede matar a los seres vivos de los 
ríos o a los microorganismos de los procesos 
biológicos de las depuradoras.

OK se ha quedado atrapado por la película de 
grasa que se forman en el agua y no puede salir
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lejías
amoniacos y  

pesticidas

07

Venenosos y mortíferos estos productos  
que utilizamos demasiado cotidianamente 
llegan hasta las depuradoras sin ningún 
control y pueden provocar la muerte de 
los microorganismos que colaboran en la 
limpieza del agua en los procesos biológicos. 
Son tan letales que pueden matar a una 
persona con sólo 40 mililitros en un litro de 
agua.

Envenenado por los productos químicos
ko se encuentra realmente enfermo
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jabones
y  detergentes

08

Formadas por tensioactivos y fosfatos que, si se 
vierten de forma excesiva en el agua, pueden 
provocar el crecimiento desmesurado de algas 
en perjuicio de otras formas de vida acuática. 
En contacto con las grasas y otras sustancias 
pueden formar masas densas y compactas 
que pueden obstruir las redes de saneamiento 
y provocar problemas en las depuradoras.

ko NO PUEDE SALIR DE LA BURBUJA DE JABÓN 
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lecho
tejidos y 
algodones 

09

El algodón y los tejidos en general no se 
rompen, sino que se acumulan durante 
meses e incluso años formando madejas 
que finalmente bloquearán los desagües. Si 
además tiramos pequeños objetos u otras 
sustancias el bloqueo puede ser inmediato 
provocando grandes daños en las red de 
evacuación de aguas de la vivienda, en la red 
general de saneamiento y en la depuradora.

OK HA CONFUNDIDO UN CALCETÍN CON UN REFUGIO, 
PERO NO LE OFRECE LA SEGURIDAD DE SU VERDADERO HOGAR
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restos de
comida

10

Los restos de comida tienen que tirarse en la 
basura orgánica. Si no se limpian los platos 
antes de lavarlos, a través del fregadero o el 
lavavajillas, estos residuos se incorporan a la 
red de saneamiento, provocando un exceso de 
contaminación de las aguas residuales.

OK es incapaz de comprender qué son esas cosas que tiramos
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cigarrillos
y colillas

Los cigarrillos no se degradan con facilidad, 
además de flotar sobre el agua lo que hace 
que tiremos más veces de la cadena para 
perderlos de vista, es decir unos 8 litros 
desperdiciados cada vez. Todo ello unido a la 
cantidad de químicos que libera un cigarrillo  
en el agua hace que tengamos que dejar de 
utilizar el váter de cenicero o cubo de basura.

no solo han tirado las cenizas y las colillas sino que
para ello han gastado mucha agua, creo que KO no está contento
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escombros
y restos 
de obra

12

Los restos de obra,  cementos, arenas y yesos, 
pero también los pequeños escombros que 
se tiran por el váter, aunque sea en pequeñas 
cantidades, provocan serios problemas de 
atranco en las redes de alcantarillado y averías 
en las plantas depuradoras.

¿Dónde está su casa, entre tanto escombro KO no 
puede encontrarla? 


