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Pamplona, 18 de noviembre de 2019 

Arrojar toallitas por el inodoro provoca 
atascos de redes que encarecen un 15%  
su mantenimiento 
NILSA y la MCP se adhieren a una campaña impulsada por AEAS para concienciar a la 
ciudadanía sobre el uso correcto del inodoro y sus consecuencias en el medio ambiente.  

El consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, Bernardo Ciriza, y el director de 
Comunicación de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, Arturo Ruiz de Azagra, han presentado 
esta mañana en el aula de educación ambiental de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de 
Arazuri la campaña programada con motivo del Día Mundial del Retrete, que se celebra mañana martes 19 
y cuyas acciones se llevarán a cabo durante esta semana.  

El Día Mundial del Retrete, impulsado por la Naciones Unidas, pretende hacer un llamamiento para que se 
tomen medidas a favor de aquellas personas que no poseen un sistema adecuado de saneamiento residual 
y para alcanzar el reto promovido en el Objetivo 6 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: saneamiento 
para todas las personas en 2030.  

La campaña impulsada por AEAS (Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento), a la que 
se adhieren NILSA (Navarra de Infraestructuras Locales, S.A.) y la Mancomunidad de la Comarca de 
Pamplona, pretende sensibilizar a la ciudadanía sobre el uso correcto del inodoro para no convertirlo en 
una papelera y evitar costes en forma de atascos, principalmente por las toallitas húmedas.  

Cabe recordar que los elementos de higiene íntima, los bastoncillos y las toallitas arrojados al retrete 
representan un grave problema en el mantenimiento de la red de abastecimiento y saneamiento. Las 
toallitas obstruyen infraestructuras públicas como redes de alcantarillado, equipos de bombeo y 
depuradoras, lo que encarece un 10-15% el mantenimiento, tratamiento y depuración de las aguas 
residuales. Esto supone solo en España un sobrecoste de 230 millones de euros anuales, entre 4 y 6 euros 
por persona al año. 

En este sentido, Bernardo Ciriza ha señalado que en Navarra se registra una media de un atasco en 
colectores de saneamiento al día. “En los últimos diez años NILSA, empresa pública adscrita al 
Departamento de Cohesión Territorial, ha atendido más de 3.100 averías de este tipo, que constituyen unas 
de las más frecuentes”, ha precisado el consejero. 

Ciriza ha destacado que las conducciones de agua son unas de las infraestructuras más sensibles del 
entramado urbano, por lo que evitar un uso inadecuado del inodoro repercute en "un mayor respeto al 
medio ambiente, además de un ahorro económico y un mayor civismo hacia las dotaciones públicas".  

Por su parte, Arturo Ruiz de Azagra ha destacado que el inodoro no es una papelera ni un contenedor de 
residuos. El único residuo no fisiológico que puede desecharse por él es el papel higiénico. Todos los demás 
–toallitas, bastoncillos productos de higiene íntima entre otros–, generan un grave riesgo de atascos y un 
serio problema en la depuración cuya solución es difícil y muy costosa en términos ambientales y 
económicos. 
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Al acto también han acudido el director general de Administración Local y Despoblación, Jesús María 
Rodríguez; el gerente de NILSA, Iñaki Urrizalki; el director del Ciclo Integral del Agua de la MCP, Javier 
Horcada; y el jefe de planta de la EDAR, Pedro Hernández, entre otros asistentes. 

 

Visitas, consejos y una marioneta-retrete 

Las acciones de la campaña programadas para esta semana girarán en torno al lema “No alimentes al 
monstruo de las cloacas” y tendrán especial desarrollo en el ámbito escolar.  

Tanto las visitas a los centros de información de la Mancomunidad como las visitas escolares programadas a 
las instalaciones de la MCP, harán referencia a la celebración del Día Mundial del Retrete y destacarán la 
importancia del buen uso de las toallitas húmedas. En todas las visitas se entregarán folletos con consejos 
relativos al uso responsable del WC, subrayando el problema generado por las toallitas arrojadas al 
inodoro.  

Por otra parte, se han programado para el sábado 23 dos visitas guiadas a estaciones depuradoras donde se 
podrá conocer de cerca el problema que generan las toallitas en este tipo de instalaciones: 

● EDAR Barásoain – Garínoain (10:00 horas) 

● EDAR Arazuri (11:00 horas) 

La inscripción en las visitas se podrá realizar en el apartado de “Actividades” de la web de la 
Mancomunidad: www.mcp.es y en la web de NILSA: www.nilsa.com  

Especial mención merecen las tres actuaciones que realizará una marioneta-retrete, en las que se invitará 
al público para que interactúe con ella y se haga selfies para compartir en las redes con el hashtag 
#autoretrete2019. Las actuaciones se llevarán a cabo de 12 a 13 horas, en los siguientes lugares: 

● Centro de Traperos (Berriozar) – Sábado 16 

● Estación Depuradora de Aguas Residuales de Arazuri - Sábado 23 

● Mercado de segunda mano (Mutilva) - Domingo 24 

El seguimiento de las actividades se podrá hacer en la cuenta de actividades de ocio de la MCP en Facebook 
(@actividadesmancomunidad) y en la cuenta del Programa de Educación Ambiental de la MCP en Twitter 
(@mancoeduca). 

http://www.mcp.es/
http://www.nilsa.com/

