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C.A.M. Arazuri. 

EE 
L “monstruo” de las 
cloacas se “alimenta” 
de toallitas húmedas y 
de otros productos hi-

giénicos que se arrojan al inodo-
ro. Su presencia  se hace notar en 
las redes de saneamiento en for-
ma de atascos y otros problemas 
que encarecen su mantenimien-
to un 15%. Se estima que en Espa-
ña el sobrecoste que supone al 
año es de 230 millones, entre 4 y 6 
euros por persona. En la Comar-
ca de Pamplona a diario se retira 
una media de 5.000 kilos de esos 
y otros desechos que circulan por 
las alcantarillas y redes. Separar-
los aumenta el trabajo de depura-
ción de las aguas devueltas al río 
Arga en Arazuri.  

Por eso instituciones como el 
Gobierno foral, a través del de-
partamento de Cohesión Territo-
rial y la empresa pública Nilsa, y 
Mancomunidad de la Comarca 
de Pamplona han puesto su em-
peño en sensibilizar contra esta 
práctica que, a tenor de los datos, 

El consejero de Cohesión Territorial, Bernardo Ciriza, y el director de comunicación de Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, Arturo de  Ruiz 
de Azagra, muestran el efecto de las toallitas. Tres años después permanecen intactas en una tubería.  JESÚS CASO

sigue siendo habitual y supone 
un problema “serio y creciente”. 
“De los 1.700 kilómetros de tube-
rías, hubo que  actuar en 250. Y 
en la estación depuradora de 
Arazuri, en 2018, se retiraron 
1.800 toneladas de residuos im-
propios”, contaron ayer. 

Los datos se dieron a conocer  
ante la celebración, hoy, del Día 
Mundial del Retrete. La jornada 
fue impulsada por  Naciones Uni-
dades y fijada para el 19 de no-
viembre. Su objetivo es el de lla-
mar a que se tomen medidas pa-
ra que el saneamiento residual 
llegue a todo el planeta en 2030. 
En las regiones donde el sistema  
es una realidad, con más o menos 
condiciones (muchas localidades 
pequeñas tienen fosas sépticas o 
carecen de estas infraestructu-
ras y otras no separan aguas plu-
viales y fecales), la jornada se 
aprovecha para concienciar so-
bre el uso correcto del inodoro. 
Para evitar que, como ocurre a 
menudo, se convierta en una pa-
pelera más y no sumar los  sobre-
costes en forma de atascos.  

La iniciativa la impulsó AEAS 
(Asociación Española de Abaste-
cimientos de Agua y Saneamien-
to) y a ella pertenecen Nilsa o la 
Mancomunidad. Este año la cam-
paña  lleva como lema “No ali-
mentes al monstruo de las cloa-
cas” y se centrará en el ámbito es-

Freno al monstruo de las cloacas
Gobierno y Mancomunidad de la Comarca de Pamplona han cifrado los problemas que produce   
desechar por el inodoro productos impropios. Los atascos encarecen un 15% el mantenimiento
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C IEN días de adap-
tación al medio. 
Cien días de am-
nesia. El Gobierno 

de Chivite sigue buscándo-
se a sí mismo para que es-
tos cien días no parezcan 
los mil cuatrocientos ante-
riores. No lo ha conseguido. 
Su acomodación a las polí-
ticas de otros y la dejación 
de las propias está siendo 
su hoja de ruta. Porque de-
cir que han sido cien días de 
un “gobierno progresista y 
de convivencia” es como 
certificar que la nieve cae 
del cielo y es blanca. Los go-
biernos anteriores no de-
bían querer el progreso y la 
convivencia. Chivite y Cía 
han tomado ya unas cuan-
tas medidas que no apare-
cerán en su lista de éxitos. 
Han aumentado el empleo 
con un centenar más de al-
tos cargos que nos van a 
costar en estos cuatro años 
de legislatura cerca de 20 
millones; la subida fiscal 
del cuatripartito de Barkos 
a las rentas medias y a las 
familias se queda; la exen-
ción del IRPF a las madres 
se ha transformado en de-
ducción; la política lingüís-
tica sectaria del anterior 
gobierno la va a pactar con 
los socios del anterior go-
bierno... Afirma el PSN que 
es leal con el acuerdo de le-
gislatura y sus socios. ¿Y 
con sus promesas?

CLAVES

1  1.800 toneladas de 
impropios. Esa es la can-
tidad de restos de toalli-
tas, compresas, plásticos 
o basconcillos “rescata-
das” de las redes de la 
Comarca de Pamplona . 
2  Un 15% de encareci-
miento. Se estima que la 
presencia de estos ele-
mentos en la red eleva 
los costes de manteni-
miento de las infraestruc-
turas. Se actuó en 250 de 
los 1.700 kilómetros. En  
Navarra hay una actua-
ción diaria.

colar. Se darán datos en las 
visitas a los centros de la Manco-
munidad y consejos sobre el uso 
responsable del inodoro. Para el 
sábado, día 23, se han programa-
do visitas guiadas a las estacio-
nes depuradora de Barasoain-
Garínoain (10 horas) y Arazuri 
(11). Las inscripciones se pueden 
hacer en las web de MCP y Nilsa.  
Tres años intactas 
Estas iniciativas se suman a los 
consejos ya habituales, como el 
de colocar una papelera en el 
cuarto de baño. Y depositar en 
ella los residuos que dañan las tu-
berías en casas y comunidades 
de vecinos y, no pocas veces, atas-
can las redes públicas. “Por el 
inodoro sólo deben desecharse 
papel higiénico, orina y heces”, 
resaltaba ayer el consejero Ciriza 
en referencia a la recomendación 
de las “3 ps” de la campaña: “pipí, 
popó y papel higiénico!”. Poco 
después, junto a Arturo Ruiz de 
Azagra, director de comunica-
ción de Mancomunidad, recorda-
ron  el experimento puesto en 
marcha hace tres años. Unas toa-


