
PLAN DIRECTOR ELIMINACIÓN DEL FIBROCEMENTO EN NAVARRA. CONSIDERACIONES. 
 
Ha sido presentado, a finales de marzo, un Plan Director para la eliminación del amianto. Nada que objetar, atendiendo a que ese 
material, manipulado indebidamente y sin las debidas precauciones, es muy peligroso para la salud (enfermedad profesional que 
afecta a los pulmones, resultado de la afección generada por la inhalación de polvo de asbesto/amianto, usado en su fabricación). 
Nada que objetar a la vista de la superficie (más de 6,3 millones de metros cuadrados) que indican de cubiertas de fibrocemento. 
Este Plan Director contempla también la eliminación de todas las tuberías de fibrocemento para el suministro de agua (566 
kilómetros según los datos aportados). Espero que el contexto sea la manipulación del material, evitando crear alarma social, 
injustificada, respecto a que los suministrados a través de este tipo de tuberías puedan entender que corren riesgo sanitario, por el 
contacto del agua. La realidad es que durante todo el tiempo que el agua de consumo ha estado circulando por el interior de estas 
tuberías, ni una sola entidad de referencia a nivel mundial (la Organización Mundial de la Salud entre ellas) ni local – en nuestro caso 
el Servicio de Salud Pública o las propias empresas de servicio de agua (SCPSA/MCP por ejemplo, que suministra a más de la mitad 
de la población de Navarra), en sus continuos análisis e inspecciones- ha indicado se haya producido un solo caso de afección por 
ese contacto. El riesgo se genera, exclusivamente, por inhalación de las fibras de amianto/asbesto que se trasladan por el aire, si se 
trabaja inadecuadamente en rebajes y cortes de estas tuberías en los procesos de reparación y conexiones de cualquier tipo. El 
objetivo que debe ser prioritario es el preventivo (y debía haberlo sido desde el “aviso” en el año 1999 - Directiva de la Unión 
Europea 99/77/CE-), ya que las intervenciones necesarias no van a dejar de producirse mientras pueda llegar a cumplirse el objetivo 
del Plan. Dicho de otro modo, la gestión prioritaria –al margen del objetivo final de eliminación- es la disposición de medios para 
que no se pueda producir la expulsión al ambiente de ninguna fibra del material, en ningún momento y en ningún lugar, y la 
protección de los operadores y de la población circundante. Cosa que, actualmente, no se hace en ninguna población sin 
posibilidades económicas (o invertidas en otras necesidades) para dotarse con lo necesario. Sí se hace en entidades 
supramunicipales. Por ejemplo, Servicios de la Comarca de Pamplona S.A., gestora de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, 
empezó a implementar todas las piezas que evitaban la manipulación con operaciones de cortes y rebajes en el año 1996 (hace 23 
años) siguiendo en continuo con la implementación de las dotaciones de herramientas más adecuadas, así como todas las 
implementaciones de vestuarios, aspiraciones, controles y protocolos de recogidas del material, de acuerdo con todas las premisas 
de las disposiciones en vigor. Llegados a este punto, voy a abordar el aspecto del concepto de “eliminación de estas redes de 
fibrocemento”. A nadie que haya intervenido en la redacción de este Plan Director, debiera escapársele que la eliminación por la 
única vía de “obras convencionales”, presenta el problema del riesgo inherente al esparcimiento de fibras como resultado de la 
demolición (se producirán continuas roturas de las tuberías, con las excavadoras) y el de la gestión del gran volumen de residuos, 
de este material, que se generarán. Riesgo sanitario e impacto medioambiental mucho mayor que dejar las tuberías en su sitio (si 
no me creen, pueden ver lo que dice la Comisión 2ª Tratamiento y Calidad del Agua, de la Asociación Española de Empresas de Agua 
–AEAS-, en su “Informe técnico-sanitario sobre las tuberías de fibrocemento y la calidad de las aguas de consumo”, de abril de 2017 
“). Existen tecnologías muy adecuadas (llevan décadas ejecutándose y decenas de miles de kilómetros realizados con ellas) para 
hacer compatible todo. Es decir, crear nuevas tuberías por las que circule el agua suministrada, eliminando los problemas de las 
averías en las “viejas” (evitando intervenciones a los operadores y eliminando, a su vez, la percepción de cualquier usuario de poder 
ser afectada el agua por el contacto con el material), a la vez que se construyen con la mínima intervención de excavaciones 
(porcentajes despreciables, frente a la ejecución global convencional). Sistemas tecnológicos de rehabilitación y renovación, que 
llevan a nuevas redes de calidad indudable y larga vida útil, con amplias ventajas sociales (mínimas excavaciones, polvo, ruido, 
mínimos tiempos de ejecución, mínimas afecciones a tráficos, comercios, viandantes…), mínimo impacto medioambiental (mínima 
gestión de residuos, mínimo uso de productos de reposición para rellenos, etc., mínima contaminación en obra…) y máxima 
seguridad (mínimos riesgos por mínimas zanjas y entibaciones, movimiento de maquinarias…). Y en lo relacionado con aspectos 
económicos, una reducción muy ostensible de costes, que lleva a que, con la misma inversión, se logren los objetivos en menor 
plazo. Ante estas consideraciones, y en contra de lo que viene haciéndose en España, y a nivel mundial, desde hace décadas, choca, 
y mucho, observar cómo se acaba de prohibir en Navarra, por el organismo competente, la aplicación de una de estas tecnologías 
(entubación ajustada de una nueva tubería de polietileno por el interior de una existente) para la sustitución de las redes de 
fibrocemento en la población de Bera. Aduciendo “interpretaciones” de una normativa (RD 396/2006 de 31 de marzo) que no reviste 
inconvenientes en el resto de España para la aplicación de lo comentado. Con estas disposiciones, que llevan a ejecutar abriendo 
zanjas en su totalidad, solo se consiguen mayores afecciones, de todo tipo, y mucha mayor inversión económica. No veo por ningún 
lado que lleven a ventajas incuestionables para la Sociedad. Todo lo contrario. 
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