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Nilsa, la sociedad pública respon-
sables de la depuración de aguas 
en Navarra, extenderá en breve a 
toda la Comunidad foral la cam-
paña que inició hace diez meses 
bajo el paraguas de la Mancomu-
nidad de la Comarca de Pamplo-
na, con el objetivo de reducir el 
vertido de toallitas húmedas y 
otros productos higiénicos, a tra-
vés del inodoro. La iniciativa se 
pondrá en marcha en noviembre, 
justo cuando se cumpla un año de 
la anterior, de la que todavía no 
hay un balance concreto. 

El problema que estos produc-
tos del hogar pueden causar en 
las redes de saneamiento ha que-
dado patente esta misma sema-
na, con el atasco de unos los prin-
cipales colectores de San Sebas-

tián. Un tapón que colapsó una 
gran tubería y que los técnicos 
tardarán días en retirar. A la si-
tuación hay que sumar el coste 
económico de la operación. 

Pamplona y la Comarca decla-
raron hace diez meses la guerra a 
las toallitas húmedas, “los nue-
vos monstruos en la gestión del 
agua” que, junto a otros produc-
tos higiénicos tirados al WC atas-
can al año 200 kilómetros de re-
des en el entorno y, en algún caso, 
las deja fuera de uso. Paliar la si-
tuación fue el objetivo de la cam-
paña iniciada entonces, en no-
viembre de 2016, concienciar a 
los ciudadanos sobre los nocivos 
efectos que tiene deshacerse a 
través del inodoro de unos pro-
ductos en algunos casos etique-
tados como biodegradables, pero 
que tardan años en descompo-
nerse.En ocasiones se atascan en 
las tuberías debido a que sus fi-
bras se expanden en contacto 
con el agua; otras veces acaban 
en los ríos o en el mar.  

Los tapones provocan desbor-
damiento de aguas fecales, un 
riesgo medioambiental y sanita-
rio. Lo recuerdan desde la Man-
comunidad de la Comarca de 
Pamplona, que inició la campa-
ña, junto al departamento de Me-
dio Ambiente del Gobierno foral, 
y Nilsa, la sociedad pública  en-
cargada de depurar el agua de los 
domicilios antes de que llegue a 

Nilsa ampliará la 
campaña que hace diez 
meses puso en marcha 
con la Mancomunidad

Las toallitas y otros 
productos higiénicos 
atascan 200 Km de 
redes al año en 
Pamplona y la Comarca

La campaña contra las toallitas 
en el inodoro llega a toda Navarra

tratamiento de aguas residuales, 
que en Navarra alcanza el 97% del 
total. En todo caso, las toallitas no 
se descomponen en el tiempo 
que dra su viaje hasta la depura-
dora. 

En este contexto, las institu-
ciones insisten en toallitas, bas-
toncillos, compresas, tampones, 
algodones, pañales, preservati-
vos,... deben depositarse en el 
contenedor verde, destinado a la 
fracción resto.

Experimento en la Mancomunidad, en noviembre pasado. La primera 
probeta contiene papel higiénico, que se desintegró en pocos minutos; 
la segunda una toallita húmeda que n siquiera llegó al fondo y la terce-
ra, también una toallita, depositada días atrás, que seguía la intacta.         
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los ríos.  Ya entonces indicaron 
que en la comarca se consumen 
unas 5,3 toneladas de toallitas 
húmedas al año, 15 kilos por habi-
tante, según la media en España. 
La cifra ha aumentado de mane-
ra exponencial, porque estos pro-
ductos ya no solo se emplean en 
el cuidado de los bebés, también 
en la higiene personal, y en la lim-
pieza del hogar, entre otros usos. 

Muchos de estos productos 
son relativamente nuevos en el 

mercado, no tienen más de 30 
años, y son contaminantes emer-
gentes, e decir, aún no regulados 
en la normativa y que, en algunos 
casos, el etiquetado induce a 
error porque, incluso los biode-
gradables, no se llegan a descom-
poner totalmente.  El daño, en es-
te sentido, no es solo material, 
también medioambiental por-
que las depuradoras no están 
preparadas para tratar este tipo 
de desechos, a pesar del nivel de 

331 
ATASCOS En 57 instalaciones-
de toda Navarra se registraron 
en 2016, algunas debido a toa-
llitas y otros productos higiéni-
cos, otras por acumulación de 
arena, piedras... En Pamplona y 
la Comarca se desatascaron en 
2015, 195 bombas de aguas re-
siduales.  

200 
KILÓMETROS De redes atas-
can al año en Pamplona y la Co-
marca (350.000 habitantes), 
las toallitas y otros productos 
tirados al inodoro. 
 
 1.700 
Km De redes de saneamiento 
hay en Pamplona y Comarca.

LA CIFRA

Un operario contempla parte de las toallitas ya retiradas del tapón en San Sebastián. EL DIARIO VASCO (SARA SANTOS)

DN Pamplona 

Un tapón de toallitas equivalente 
al volumen de seis coches ha 
atascado recientemente uno de 
los principales colectores de la 
red de saneamiento del entorno 
de San Sebastián. El rotativo El 
Diario Vasco publicó esta sema-
na la noticia, que ha tenido un evi-
dente eco mediático. Y el mismo 
periódico indicaba el jueves que 
los operarios precisarán al me-
nos diez días para desatascar el 
canal. “Es el mayor colapso que 
se recuerda en la sociedad Aguas 
de Añarbe”, subrayan.  

El colector es una vía rápida 
para la expulsión de las aguas re-
siduales. Tiene una longitud de 
tres kilómetros, 2,80 metros de 
diámetro, que en algún tramo se 
estrechan hasta 1,60 metros, y al-
berga un tapón, una masa com-
pacta formada por elementos de 
higiene personal, sobre todo toa-
llitas higiénicas de base textil. 
Son unos 75 metros cúbicos en 
unos cien metros. 

Una empresa especializada 
trabaja en despejar el canal y lo 
tiene que hacer de manera ma-
nual. Dotados de sistemas de res-
piración individuales y con trajes 
especiales, los operarios bajan 
hasta el punto donde se localiza 

el colapso. De otro modo sería 
imposible trabajar debido a los 
gases acumulados en el entorno, 
indican. 

En el caso de la red de aguas de 
San Sebastián el atasco ha afecta-
do a uno de los tres grandes co-
lectores que transportan las 
aguas residuales de la comarca 
de Oarsoaldea (Oiartzun, Lezo, 
Errenteria y Pasaia) hasta la esta-

Formado sobre todo por 
toallitas, los operarios 
tardarán al menos diez 
días en retirar la masa 
compacta de 75 m3

Un tapón del tamaño de 6 coches en un colector de San Sebastián

ción depuradora de aguas resi-
duales de Loiola, en la capital.

 
El 

tapón impidió el paso de buena 
parte del caudal que circulaba 
por el colector, y provocó el estan-
camiento aguas arriba.  

La Agencia Vasca del Agua y el 
resto de entidades gestoras del 
agua en el País Vasco estimaron, 
con motivo de una campaña ini-
ciada el año pasado, que los atas-

cos por toallitas y otros produc-
tos higiénicos generaban un gas-
to de un millón de euros al año en 
Euskadi. A lo que hay que sumar, 
recordaban, los costes ambienta-
les. Pero, como explican en El 
Diario Vasco, lo ocurrido en San 
Sebastián no es una excepción y 
recuerdan que recientemente en 
Londres un tapón de toallitas y 
grasa bloqueó una cloaca en Lon-

dres. Tres semanas calculaban 
los ingenieros que se tardaría en 
retirar los 130 toneladas de resi-
duos acumulados. 

Pamplona y la Comarca no 
han sufrido hasta el momento un 
colapso de estas dimensiones; 
también es una zona con menor 
densidad de población. En todo 
caso, las autoridades instan a to-
mar medidas para evitarlo.


